
COMPUDATA, S.A.

C OMP UD AT A

Estructura de la Gestión

INFORMES / LISTADOS

• Entre Fechas
• Enlazado con punto de venta
• Descuentos
• Etiquetas

•	Históricos
•	Rentabilidad
•	Inventario
•	Acumulados mes 
•	Márgenes

REBAJAS
LIQUIDACIONES

•	Actualización de existencias de todas		
las tiendas

•	Envío de ventas al central
•	Incorporación de repartos desde el 		

central.

TRANSFERENCIA DATOS

• Multialmacén, multitienda 
• Repartos por:	 pedidos	

por albaranes	
Unitarios	
Facturación

• Consultas
   por artículo:	 Pedido	

Recibido	
Vendido	
Pendiente

• Reposiciones

ALMACENES
REPARTOS

• Descripción con P.V.P.
• Código Rapido
• Código Barras
• Detalle prenda
• Rebajas

• Contado
• Tarjetas
• Vales
• Arqueo
• Consultas
• Ctas./Clientes
• Vendedores

CAJAETIQUETAS

•	Generación Automática de las 		
referencias: con tallas y colores.

• Generación Automática del 			
código rápido y del código de 		
barras.

• Control de Stocks en todas las 		
tiendas.

•	Rentabilidad.
•	Listados de rotación.

ARTÍCULOS
• Generación Automática
• Modificación
• Eliminación
•	Listados 	

Pendientes	
Fecha Tope

• Recepción Total o Parcial
• Devoluciones
• Cuadre Con Facturas

PEDIDOS

C/ José Mª. Escuza, 1- 4º - 48013 BILBAO

Tfno.: 944 422 713 - Fax 944 396 002 

Teléfono de atención:

902.363.815 
www.compudata.es

compudata@compudata.es

La garantía acompaña a los programas y se encuentra disponible mediante 
petición de la misma.
COMPUDATA, S.A. se reserva el derecho de realizar cualquier cambio en los 
programas y especificaciones sin previo aviso.

Programas
de Gestión
y Equipos

para el sector
Textil-Calzado



La Gestión Integrada, Especializada y 
Completa para el Comercio de Textil y Calzado, 

en Tiendas, Hiper, Franquicias y Cadenas

Gestión de Artículos

• Generación automática de las referencias con tallas y colores.
• Generación automática del código rápido para cada artículo.
• Definición de los formatos de etiquetas de artículos.
• Altas, consultas, modificaciones, informes, listados, etc.
• Código de artículo alfanumérico de 16 dígitos de libre definición.
• Todos los datos del artículo.

Gestión de Proveedores

• Altas, bajas, modificaciones y consultas instantáneas.
• Datos completos del proveedor, agente, ...
• Listados de artículo por proveedor.
• Listados de proveedores.
• Informe de pedidos por proveedor, listados de pedidos.
• Control de descuentos y rappels.

Gestión de Pedidos

• Listado de pedidos pendientes de servir.
• Listado de pedidos con fecha tope sobrepasada.
• Generación automática de pedidos.
• Modificación y eliminación de pedidos.
• Listado de pedidos, por proveedor, entre fechas, ...

Gestión de Recepción de Mercancías

• Recepción total o parcial. 
• Generación de albaranes de entrada. 
• Control de devoluciones.
• Control de rechazos y no servidos. 
• Control de fechas tope de entregas.

Gestión de las Facturas Recibidas 

• Comprobación de facturas con albaranes.
• Introducción de pagos.
• Listados de albaranes recibidos. 
• Listado de vencimientos y borrado. 
• Tabla de bancos. 
• Punteo de albaranes de proveedor y factura.

 Gestión de Artículos 

• Valoración de existencias en la fecha elegida.
• Inventario permanente, a precio de costo o precio medio.
• Código de artículo de libre definición.
• Con código rápido código de barras o estandar.
• Acumulados mensuales, existencias, ventas, ...
• Histórico de artículo.
• Control de artículo dados de baja por el fabricante.
• Control de stock máximo y mínimo.
• Listado de rotación de stocks.
• Control de entradas / salidas entre fechas.
• Control de rentabilidad por artículo.
• Borrado selectivo de referencias y movimientos.

Todos los informes se pueden pedir diferenciando: 

• Entre fechas.
• Por almacenes. 
• Seleccionando el conjunto o subconjunto de referencias. 
• Clasificados por cualquier grupo (temporada, sección, fabricante ...) 
• Con totales y subtotales a cualquier nivel.
• Por pantalla o impresora.

Gestión de Repartos 

• Actualización de existencias.
• Generación de ficheros maestros por tienda.
• Incorporación de datos de tiendas a la central.
• Envío de ventas a la central y desde la central.
• Control desde una tienda de lo que tienen las otras.

Gestión de Entregas y Repartos 

• Reposición a tiendas.
• Reparto de pedidos cuando llegan.
• Reparto entre tiendas, cesiones.
• Repartos unitarios, por % según tienda ó por albarán. 
• Reparto automático de fin de temporada.

Gestión del Punto de Venta 

• Emisión de vales de caja, canjeables en cualquier tienda.
• Control en central de cualquier modificación en un ticket, control de 
cajeras, ... etc.

• Formas de pago: contados, tarjetas, talones, deudas parciales, ...
• Diario y arqueo de caja.
• Control de ingresos y pagos de caja por otros conceptos.
• Consulta de existencias en otras tiendas o almacenes.
• Tratamiento de etiquetas con código de barras o código rápido.
• Conexión de lector de código de barras, laser.

Gestión de Clientes 

• Control de los pagos a cuenta y deudas, desde cualquier tienda.
• Altas, bajas, modificaciones de clientes.
• Directamente desde el punto de venta o desde el ordenador central.
• Control de los pagos a cuenta.
• Control de las ventas totales o parciales pendientes.
• Anulación de pagos, total o parcial.

Liquidaciones / Rebajas 

• Preparación con antelación.
• Control de fecha de inicio/fin.
• Enlace automático con el punto de venta.
• Selección de descuentos por fabricante, modelos, tallas...
• Redondeos de precios finales.
• Control de las liquidaciones por tiendas.

Gestión de Facturación 

• Facturación de albaranes a tiendas
• Emisión de recibos.
• Enlace con contabilidad.

• Aplicación adaptable a sus datos: 				
temporada, sección, fabricante, familia, modelo, color y talla.

• Formatos de etiquetas predefinidos y definibles a su medida.
• Configuración de impresoras.
• Gestión de reorganización de ficheros.
• Tablas generales, temporadas, secciones, taller ...
• Tablas de almacenes y porcentaje de repartos.
• Gestión de claves de acceso a los procesos.
• Recálculos de acumulados (averías apagones, ...).

• Multiempresa, hasta 9 empresas.
• Todos los procesos se desarrollan en tiempo real.
• Emisión de libros de IVA. 
• Partida múltiple con IVA.
• Previsión de cobros y pagos. 
• Traspaso y cierre automático 
• Posibilidad de tener varios ejercicios abiertos al mismo tiempo.
• Balance definible a medida. 
• Listado del plan de cuentas por código y alfabético.
• Listado del diario. 
• Extractos de cuentas.
• Modificación y borrado de apuntes. 
• Renumeración y reorganización del diario por fechas.
• Definición de niveles de cuentas a elección del usuario.

Informes de Rentabilidad 

• Antes de liquidación
• Después de liquidación 
• Histórico de movimientos. 
• Rentabilidad entre fechas. 
• Rentabilidad género clásico 
• Rentabilidad género de temporada. 
• Listados de comprobación de 
existencias. 

• Artículo en una tienda sí y en otra no.
• Artículo que no se ajustan al margen. 
• Existencias en tiendas. 
• Acumulados de ventas. 
• Rentabilidad por tienda.

Otros Informes

• Inventario. 
• Acumulado de venta compra. 
• Márgenes, etc.

C OMP UD AT AE N I XF

MANTENIMIENTOS
GENERALES

GESTIÓN DE
CONTABILIDAD

GESTIÓN DE
DIRECCIÓN

GESTIÓN DE
VENTAS COMUNICACIONES

ENTRE TIENDAS

GESTIÓN DE
COMPRAS

GESTIÓN DE
STOCKS

Gestión de Almacenes 

• Multialmacén y multitienda sin límite. 
• Control del reparto entre tiendas (propias y franquicias).
• Consultas de existencias en las tiendas o almacenes. 
• Informes y listados independientes y agrupados. 
• Rentabilidad por almacén o tienda.
• Control de entregas / salidas de almacén. 
• Reposiciones automáticas a tiendas.
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