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Director se compone de varios módulos que hacen de este software la
herramienta perfecta para la Pyme: Contabilidad, Tesorería, Gestión Comercial,
Costos, Archivo Documental NCS Scan y Análisis de Balances integrados entre
sí.

Director le permite una navegabilidad total entre las distintas opciones del
programa. Mientras introduce una línea de una factura, consulte el extracto
de cuentas de sus clientes, las condiciones previas en las que facturó un artículo
concreto, la ficha completa del artículo para ver en qué almacén tiene las
existencias y todo ello sin perderse, controlándolo todo de forma sencilla desde
la eficaz barra de tareas.

Lleve un exhaustivo control de todos los aspectos fiscales de su contabilidad,
I.V.A., I.R.P.F., declaración anual de operaciones con terceras personas, Cuentas
Anuales, Declaración informativa de operaciones en libros registro pagos
fraccionados de personas físicas... Todo está totalmente controlado por el
programa y además le permite el envío de datos en soporte magnético o por
Internet a su asesor, para la confección de los modelos oficiales.

La Gestión Comercial incluye control de clientes, proveedores, gestión de
almacén, ventas y compras con gestión de albaranes y pedidos, control de
código de barras, 30 almacenes por empresa, enlace con comercio electrónico
vía gestionaweb y mas de 800 informes para tener un exhaustivo control de
toda la actividad comercial de la empresa.

Director es multitarea, multipuesto, multiejercicio y multidivisa, además dispone
de herramientas adicionales como circulares, agenda por usuario, claves de
seguridad, bases de datos DBF y el envío de datos a través de correo electrónico.

Está enlazado con NCS Scan es una aplicación que permite contabilizar facturas
de ventas, compras y gastos automáticamente, a partir de una imagen del
documento, y visualizar las mismas a partir de la consulta del asiento generado.

En su versión para despachos profesionales enlaza con la base de datos jurídica
NCS Asesor Universal, accediendo a la legislación sensible a la opción en la que
estamos trabajando.
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Contabilidad

En el módulo de Contabilidad, en la misma pantalla de introducción de apuntes
podemos efectuar casi todo el trabajo contable, modificar los apuntes, dar de
alta cuentas, consultar y listar sus extractos y consultar los asientos por número
de asiento, por fechas y por número de documento. Los apuntes se introducen
en tiempo real sin actualizaciones, enlazando con tesorería y cuentas corrientes.
Se pueden predefinir hasta 999 plantillas de asientos tipo. Además dispone de
Lector automático de facturas, facilitando la introducción de apuntes mediante
la lectura de documentos a través de un escaner de mano.

Tesorería

La Tesorería permite introducir cobros y pagos con vencimiento y banco o por
reposición, endosos recibidos y entregados, presupuestos de cobros y pagos,
y efectos remesados para su descuento. La introducción se realiza tanto de
forma manual, como recibiendo datos desde facturación, o desde el diario de
apuntes dando de alta y dando por cancelados cobros y pagos.

Gestión Comercial

La Gestión Comercial consta de tres módulos: Ventas, Facturación de Servicios
y Compras, incluyendo la gestión de pedidos, albaranes y facturas.
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Costos

Los Módulos de Costos y Gestión Comercial están totalmente relacionados a
través de la ficha de almacén, actualizándola en tiempo real. Esta circunstancia
aporta la gran ventaja de poder obtener en Gestión Comercial cualquier informe
de los productos fabricados, y controlar para la gestión de aprovisionamiento
todas las materias primas y productos según el stock mínimo definido para
cada uno de ellos.

Recursos Humanos

El módulo de Recursos Humanos permite a partir de la introducción de una
ficha por trabajador con sus datos personales, categoría, turno de trabajo,
departamento donde trabaja, etc., el control de presencia, ausencia y retrasos
diarios de los trabajadores.

Análisis de Balances

La aplicación Análisis de Balances supone una importante herramienta que
permite analizar la evolución de la empresa desde un punto de vista Patrimonial,
Económico y Financiero. Ofrece múltiples posibilidades para obtener informes
y maniobrar con ellos, dependiendo de las necesidades y objetivos que persiga.

Amortizaciones

La Gestión de Amortizaciones posee una ficha completa para cada elemento
del inmovilizado a partir de la que calculará con los porcentajes establecidos
las dotaciones de las cuotas del ejercicio.
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PRESTACIONES GENERALES

De fácil manejo, parametrizable según las necesidades del usuario.

Navegabilidad total entre las distintas opciones del programa. Mientras introduce
una línea de una factura, consulte el extracto de cuentas de sus clientes, las
condiciones previas en las que facturó un artículo concreto, la ficha completa
del artículo, etc.

Control de todos los aspectos fiscales de su contabilidad, I.V.A., I.R.P.F., declaración
anual de operaciones con terceras personas, Cuentas Anuales, pagos
fraccionados de personas físicas...

Multitarea, multipuesto, multiejercicio y multidivisa.

MÓDULOS

Contabilidad

-Introducción de apuntes utilizando distintas series para controlar distintos
criterios de valoración.

-Asientos automáticos de IVA.

-Punteo de apuntes en contabilidad y en la consulta de extractos.

-Asiento automático del Impuesto de Sociedades y su liquidación.

-Plan General Contable predefinido, con las masas patrimoniales y los
epígrafes de las cuentas anuales.

-99 estados de explotación parcial.

-Control presupuestario comparativo, facilitando desviaciones respecto a
presupuesto real.

-Obtención automática de los modelos normal y abreviado de las Cuentas
Anuales.

-Contabilidad gráfica que aporta nuevas magnitudes de control en la toma
de decisiones.

-Envío de datos en soporte magnético o por Internet, a su asesor, para la
confección de los modelos oficiales.

Tesorería

-Pagos con vencimiento y banco o por reposición, endosos recibidos y
entregados, presupuestos de cobros y pagos, y efectos remesados para su
descuento.

-Introducción manual o recibiendo datos desde facturación, o desde el diario
de apuntes.

-Realiza talones, pagarés y recibos de forma automática a partir de los datos
introducidos en Tesorería.

-Seguimiento detallado extracontable de las cuentas de caja, bancos o póliza
de crédito.

Gestión Comercial

-Gestión de hasta 30 almacenes de forma simultánea.

-Campos en la introducción de documentos totalmente parametrizables,
tanto en de pedidos, albaranes y facturas, como en compras, ventas y
servicios.

-Al consultar un documento en ventas es posible conocer el beneficio obtenido.

-Completa gestión de pedidos de clientes y proveedores, controlando por
artículos las unidades pendientes de recibir, servir y teniendo en cuenta el
saldo de sus movimientos.
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-Los pedidos introducidos pueden transformarse automáticamente en
albaranes o facturas.

-Referencia que tiene cada artículo para cada proveedor, teniendo la
posibilidad de hacer los pedidos de compra con la referencia propia de los
proveedores.

-Asignación automática de albaranes a facturas, indicando entre qué clientes,
fechas y número de albaranes.

-Gestión del riesgo de un cliente.

-Gestión de hasta 99 vendedores.

-Más de 800 informes distintos.

-Puede llevar la gestión del almacén en una unidad y obtener todos los
informes en otra distinta.

-Seguimiento de márgenes y resultados.

Costos

-Los productos pueden agruparse en líneas o centros de trabajo.

-Bases de reparto para materiales del almacén y conceptos no almacenables.

-Los costos indirectos o complementarios como gastos de administración o
comerciales, se reparten automáticamente según el criterio definido.

-Los productos pueden clasificarse en calidades.

-Las órdenes de trabajo se emiten automáticamente en base a los productos
a fabricar.

Recursos Humanos

-Rápida puesta en marcha; operatoria breve y sencilla

-Control de entrada y salida de trabajadores enlazando desde un reloj,
utilizando un lector de código de barras o tecleando el código del trabajador
directamente.

-Histórico Diario de los datos del control de presencia por cada trabajador,
a partir del cual obtenemos diversos informes por pantalla o por impresora.

-Rapidez y sencillez en el cálculo de los costos de personal, ofreciendo la
posibilidad de obtener un cálculo diario y por trabajador; o bien el costo
de un periodo concreto por categoría.

-Personalización e impresión de tarjetas para cada trabajador.

-Indicadores de la situación actual; Trabajadores presentes, trabajadores
ausentes y motivo, aquellos que tienen una situación sin regularizar, etc.

-Clarifica el costo de la mano de obra sobre el producto además de recoger
los gastos de personal.

Análisis de Balances

-Análisis de balances reales y presupuestados, permitiendo la posibilidad de
realizar comparativos, analizar la situación real frente a la presupuestada.

-Más de 240 informes por cliente y periodo de estudio seleccionado, de los
cuales 150 son gráficos.

-Informes con seis enfoques distintos; Informes Patrimoniales, Financieros,
Económicos, de Rendimiento, Tráfico y de Seguimiento.

-Simulaciones gráficas.

-Informes parametrizables.
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-Dos planes de cuentas, uno estándar (adaptado al Plan General Contable)
y otro especial (donde el usuario puede introducir, modificar y anular cuentas,
títulos, masas, costes y tipo de las mismas).

-Análisis de la evolución de una magnitud en el tiempo, sin que existan
periodos estacionarios.

-Además de los ratios que ofrece la aplicación, es posible generar todos
aquellos ratios que consideren necesarios, agrupados por familias. De igual
forma se permite crear textos o comentarios incluyendo los datos que la
aplicación le proporciona.

Amortizaciones

-Modificación e introducción manual de cualquier cuota.

-Generación automática de asientos de cuotas del ejercicio para incorporarlos
al Diario de Apuntes.

-Generación de todas las cuotas en la opción de cálculo pudiendo utilizar
dos porcentajes distintos, el fiscal o el de mercado que la empresa establezca.

-Listado de etiquetas de las fichas del inmovilizado.

-Listado de fichas de los elementos con sus cuotas, de las cuotas de un
periodo y borrador de los asientos contables.

REQUISITOS MÍNIMOS

Características mínimas recomendadas para el correcto funcionamiento
del software Director:

-Ordenador/Procesador: Pentium II a 300 MHz o superior.

-Sistema Operativo: Windows 9X, Windows NT 4.0, Windows 2000 o Windows
XP. Si tiene una versión de Windows NT, debe tener Windows NT Service
Pack 3 o superior.

-Navegador: Internet Explorer 5.01 o superior.

-Resolución mínima: 800x600 pixels y 256 colores.

GARANTÍA DE CALIDAD

Para hacer realidad el compromiso de calidad de NCS con sus clientes, ponemos
a disposición del mercado nuestras dos garantías básicas:

Garantía de calidad de producto

- NCS permite al cliente utilizar gratuitamente su producto antes de su
adquisición en firme.

Garantía de calidad de servicio

- NCS permite a sus clientes acceder sin inversión a su solución tecnológica,
mediante la cesión del producto por cuota mensual, sin pagos iniciales ni
compromisos de permanencia que excedan de un mes.


