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Gestión comercial para tu negocio

Podemos ayudarte a mejorar el sistema de gestión de tu negocio y para ello te ofrecemos un 

software de facturación y control de almacén que te facilitará la gestión de compras y ventas, 

agilizará el control de almacén, te informará de los cobros y pagos y, en definitiva, te ofrecerá 

más y mejor información para que puedas tomar buenas decisiones empresariales.

Esta herramienta se adaptará a tu negocio, ya sea configurándola para ser usada en su versión 

general o seleccionando un sector entre varios que ofrece, como talleres de vehículos, servicios 

técnicos, tiendas de informática, comercio textil, alimentación, ferreterías, droguerías y 

perfumerías, entre otros.

Podrás obtener mayor rendimiento en tu negocio automatizando todos los procesos de gestión 

diaria. Si aprovechas la oportunidad de utilizar esta herramienta, dispondrás de un sistema que 

te aportará tranquilidad y mejorará el funcionamiento de tu empresa, ya que cubrirá las 

principales áreas de negocio; ventas, compras, almacén y tesorería. Te permitirá conocer al 

detalle y en cualquier momento el estado real de tu negocio y gracias ello podrás efectuar 

previsiones y mejorar la gestión general de la empresa.
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Queremos ayudarte

Con el sistema de introducción de datos de forma intuitiva y obtención optimizada de resultados 

que ofrece esta aplicación, podrás introducir y procesar en poco tiempo toda la información que 

necesites. Dada la gran facilidad de manejo que ofrece, evitarás pasar largo tiempo delante del 

programa intentando comprender su funcionamiento. Este sistema de interacción con el 

usuario ha sido probado ampliamente e implementado, tras demostrar su eficacia, en todas y 

cada una de las ventanas del programa.

Para ayudarte en la gestión de tu negocio, esta herramienta emite infinidad de informes, listados 

y gráficos. Y para adaptarse mejor a las necesidades de tu empresa, el programa permite la 

configuración visual de las facturas, albaranes, pedidos y recibos, entre otros documentos, y 

contempla la posibilidad de obtener todos estos informes y documentos en formato Microsoft® 

Office Word, OpenOffice® o Adobe® PDF, en el caso de tener dichos programas instalados, 

además de poder enviarlos directamente a una impresora o de visualizarlos en pantalla.

General

Controlarás el acceso de tus usuarios a la aplicación mediante clave, según cuatro niveles 

diferentes de acceso, y podrás mantener una o varias empresas de las que quieras llevar la 

gestión. Podrás crear familias y gamas para los artículos; diversas formas de pago para las 

compras y ventas; tarifas y fabricantes para los artículos; transportistas para los envíos; 

entidades bancarias para asociar a tus clientes y gestionar vendedores, para los cuales 

calcularás de manera fácil todas las comisiones de tus vendedores. 
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Las versiones específicas de servicios técnicos y de tiendas de informática te permitirán además 

controlar todos tus técnicos u operarios.

Clientes

Gestionarás de forma sencilla y completa a todos tus clientes, teniendo acceso a los documentos 

asociados desde las fichas de clientes y pudiendo llevar incluso un control exhaustivo de las 

entregas a cuenta de tus clientes. Podrás comprobar su localización directamente en Google 

Maps y consultar direcciones de envío para todas aquellas entregas que debas hacer, así como 

imprimir etiquetas para el envío de un mailing, por ejemplo.

Además, si dispones de la versión para tiendas de informática, podrás administrar con 

simplicidad todos los mantenimientos que tus clientes que tengan contratados contigo. 

Ventas

Tramitarás con suma facilidad la creación de presupuestos, con posibilidad de traspasarlos 

luego a un pedido de cliente o directamente a un albarán de venta. Dispones de veinticuatro 

series diferentes para crear albaranes y facturar tus ventas, y podrás además agrupar múltiples 

albaranes de venta en una sola factura, si así lo deseas.

Podrás llevar un control minucioso de tus órdenes de reparación de forma sencilla, en el caso de 

disponer de una versión de talleres de vehículos, servicios técnicos o tiendas de informática. 

En el caso de esta última, además, podrás tramitar con fluidez y soltura las órdenes de 

fabricación de equipos a partir de sus componentes base.
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Proveedores

De manera similar a lo que ocurre con los clientes, con respecto a los proveedores también 

podrás gestionar completamente su información, accediendo a los documentos asociados 

desde las fichas de proveedores y pudiendo llevar también control de las entregas a cuenta para 

ellos. 

Compras

Tramitarás fácilmente la creación de pedidos a proveedor, con posibilidad de traspasarlos luego 

d i rec tamente a una compra . Tendrás tamb ién l a opc ión de fac tu ra r l a compra 

independientemente de dichos albaranes de compra.

Artículos

Podrás gestionar tu catálogo completo de artículos asociándolos con tarifas de precios, 

fabricantes, familias y gamas; indicarle su precio de compra y venta, con su margen comercial; 

asignarle un código de barras e indicar las tasas y cánones para los artículos que lo necesiten. 

También podrás etiquetar los artículos, mostrando o no, según tu elección, su código de barras 

en la etiqueta.

A cada uno de los artículos creados se les asignarán automáticamente los proveedores a los que 

compras dichos productos y, además, podrás crear tus propios artículos compuestos.

En el caso de disponer de una versión de Tiendas de Informática, compondrás ordenadores a 

partir de sus componentes, utilizando los artículos de los que dispones en tu tienda.
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Con las versiones de Ferreterías y Tiendas de Informática, controlarás los movimientos de tus 

artículos gracias a la gestión de números de serie incorporada, a través de los que puedes hacer 

un seguimiento de cada producto. Si dispones de la versión para Perfumerías y Droguerías, 

puodrás llevar el registro de tu mercancía utilizando los números de lote.

La versión para Textil y Boutiques te permitirá crear fácilmente, por medio de modelos, todos los 

artículos con su talla y su color. Mediante la función de “clonar ” obtendrás fichas de artículos 

iguales unas a otras para replicar artículos fácilmente. 

Gracias a la versión específica para el sector de Alimentación y bebidas podrás gestionar de 

forma sencilla y rápida la recogida de envases retornables y llevar un control exhaustivo de taras 

y destares.

Stock

Podrás organizar las existencias de los artículos de forma muy sencilla por medio de la gestión de 

múltiples almacenes. La regularización y los traspasos entre almacenes facilitan el control de las 

existencias en cada almacén. En el caso de disponer de una versión de Servicios Técnicos o de 

Tiendas de Informática, utilizando la Autorización de Devolución de Mercancía (RMA) llevarás 

un control de las piezas enviadas a los proveedores para su reparación. 

Una particularidad de las aplicaciones de Codebit Systems es la posibilidad de imprimir diversas 

etiquetas, como por ejemplo las utilizadas para los bultos de envío o los artículos.
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Tesorería

Controlarás de manera fácil y clara tanto los vencimientos de cobros como los vencimientos de 

pagos. Podrás administrar de un modo sencillo un control de ingresos y gastos, y extraer un 

resumen económico, donde se incluyen los gráficos correspondientes a dichos resúmenes.

Podrás emitir recibos en papel y en soporte magnético según las normas del Cuaderno 19 del 

Consejo Superior Bancario (CSB), del Cuaderno 58 y ahora también según la Norma SEPA 19-14 

en formato de texto plano.

Podrás además imprimir solicitudes de transferencia bancaria y dispondrás de una utilidad para 

realizar exportaciones a contabilidades como ContaPlus® y LogicWin®.

Listados e informes

Para tu mayor comodidad podrás imprimir decenas de listados e informes de clientes, 

proveedores, facturas, compras, cobros, pagos,... Todos y cada uno de los listados e informes 

podrás filtrarlos, agruparlos y ordenarlos según ciertos criterios, para obtener el que más te 

convenga en cada momento. La impresión de los informes la puedes obtener en formato PDF, 

OpenOfficce® o Microsoft® Office Word, además de poder lanzarlos a impresora o pantalla, 

según lo que necesites en cada momento.

Controlarás de forma visual el estado de tu empresa gracias a los resúmenes de información que 

te muestra de manera gráfica, desde los que podrás obtener fácilmente comparativas 

interanuales. 
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Si dispones de la versión de Talleres de Vehículos, podrás controlar todos los vehículos de tus 

clientes y el historial de reparaciones de cada uno de ellos. De manera similar, en las versiones de 

Servicios Técnicos y Tiendas de Informática, podrás visualizar el historial de reparaciones de 

cada uno de los equipos que hayas reparado.

Tecnología

Cada una de las ventanas de la aplicación que muestran listas de elementos principales, como 

clientes, albaranes, facturas, compras, artículos,… dispone de búsquedas avanzadas y filtrados 

de datos en pantalla, para facilitar la búsqueda de información. Dispones además de la 

posibilidad de realizar exportaciones desde tu aplicación a Microsoft® Excel de clientes, 

artículos, proveedores y facturas.

Nuestra aplicación te permitirá el trabajar en una red local entre distintos puestos conectados a 

un servidor. En el momento de salir de la aplicación, es ella misma la que se encarga de realizar 

copias de seguridad de forma automática en el servidor para preservar tus datos. 

Seguridad

La información contenida en el sistema de gestión de facturación es muy diversa y puede ser 

sensible, por lo que se puede desear controlar el acceso a dicha información. El acceso se 

controlará según una estructura de autorización formada por perfiles de usuario, de modo que 

se pueda asegurar que los usuarios tengan acceso únicamente a la información permitida según 

su nivel de autorización y no permitiendo el acceso directo al resto de la aplicación.



Los módulos adicionales son complementos que añaden cier tas funcionalidades a las 

aplicaciones, pero que se venden e instalan por separado, para ser usados solamente por 

aquellos usuarios que los necesiten. Actualmente existen varios módulos la aplicación pero, 

debido a su gran demanda, se está trabajando en módulos nuevos, fruto de sugerencias de 

algunos clientes. Estos complementos cuentan con unos precios realmente económicos y 

siguen la política de facilidad de manejo que caracteriza a las aplicaciones de Codebit Systems.

Codebit CRM

Sin ventas no hay negocio; es así de sencillo. La búsqueda de nuevos clientes, la negociación, la 

adquisición de clientes, la asistencia posventa y la planificación de ventas son factores 

demasiado importantes como para dejarlos al azar. El uso del software de gestión de la relación 

con los clientes (CRM) apropiado puede ayudarte a sacar el máximo partido a la información 

que tienes de tus clientes y a que los comerciales realicen mejor su trabajo. Incluso en empresas 

muy pequeñas, el uso de software de CRM para coordinar las ventas puede suponer importantes 

beneficios. Utiliza Codebit CRM con el programa de facturación para controlar con fidelidad y de 

un modo sencillo la información sobre ventas y clientes. Este módulo complementa tu aplicación 

de gestión incrementando la cuantía de informes y gráficos, con los que podrás controlar mejor 

tus ventas por clientes, artículos, etc. Además, incluye una sencilla y ampliada gestión de los 

operarios de tu empresa, relacionándolos con un calendario de tareas.

Codebit Expedientes

Con este módulo podrás llevar el control de todo tipo de documentos, proporcionando un 

complemento con el que optimizar el correcto funcionamiento de tu empresa. A través de este 

módulo podrás llevar un exhaustivo control de los expedientes de tu empresa, asociar 

documentos externos a la aplicación, escanear imágenes, gestionar partes de servicio o el 

propio calendario de trabajo. Además, incrementa la cuantía de los listados e informes que ya de 

por sí posee tu aplicación, incluyendo listados de hojas de trabajo y listados de partes y servicios.

Codebit Ingresos y Gastos

Es el complemento ideal para el control independiente de ingresos y gastos. Con Codebit 

Ingresos y Gastos podrás llevar al día una de las partes más importantes de la gestión de tu 

empresa y obtendrás una información ampliada que podrás manejar con precisión y de forma 

sencilla. Además, también incluye una gestión de bienes de inversión, una gestión de nóminas 

de los trabajadores de tu empresa, un control exhaustivo de movimientos bancarios y otras 

opciones más.

Módulos adicionales
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Codebit Textil

Codebit textil es el complemento perfecto para la aplicación de facturación orientada al sector 

textil. Con él podrás llevar una completa gestión de modelos, tallas, colores y temporadas. 

También se han añadido herramientas para manejar esa información de manera fácil e intuitiva 

desde los documentos habituales (presupuesto, pedido y albarán) y nuevos formatos de 

impresión de los mismos para visualizar de una forma más clara la información contenida 

relativa a tallas y colores.

Codebit Comunicaciones

Es el modo más transparente, sencillo y automatizado para realizar intercambio de información 

entre las aplicaciones de facturación y TPV. Con Codebit Comunicaciones podrás realizar de 

forma rápida el intercambio de datos entre equipos, ya sea para puestos de trabajo alejados que 

se comuniquen por modem, o para puestos cercanos que se comuniquen mediante una red 

local.

Codebit facturas TPV

Con Codebit facturas TPV podrás gestionar tu terminal punto de venta, realizando las 

operaciones más comunes de venta directa. Codebit facturas TPV desarrolla todo su potencial si 

le añadimos hardware específico para terminal punto de venta como la caja registradora, 

soportando lector de códigos de barras, impresora de tickets (facturas simplificadas), cajón 

portamonedas, monitor táctil, etc. Este módulo enlaza directamente a la base de datos de 

Codebit facturas, de tal forma que recoge la información de artículos, clientes, movimientos de 

caja, etc., consiguiendo gestionar posteriormente las ventas y el stock de almacén desde el 

programa de facturación. 
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