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Efacturae
Efacturae es una nueva herramienta de comunicación entre el asesor y su
cliente PYME, además de una sencilla facturación para pymes y autónomos,
que permite aumentar y mejorar los servicios que presta el asesor, simplificando
el envío de datos de facturas de ventas y gastos para la confección de
declaraciones.

Facilidad de uso, una facturación online pensada para pymes y
autónomos
Efacturae dispone de una interfaz sencilla e intuitiva, pensada para pymes y
autónomos, sin que sean necesarios conocimientos informáticos para su manejo.
Además, el sistema de introducción de datos dispone de ayudas en los campos,
haciendo aun más sencilla la introducción de facturas, gastos e ingresos.

Facturación online, sistema de trabajo
El sistema de trabajo se basa en una plataforma online integrada en la Web del
asesor (asesoriaweb) en la que, a partir de la parametrización por parte del
asesor, sus clientes pueden gestionar: clientes y proveedores, la emisión de
facturas de ventas, libros de ingresos de ventas, libros de compras y gastos,
informes, etc.

Principales características de Efacturae
- Interfaz sencilla e intuitiva, pensada para pymes y autónomos.
- Gestión de clientes y proveedores.
- Una sencilla facturación que permite, a la pyme o autónomo cliente del
asesor, emitir facturas de ventas desde cualquier equipo con acceso a
Internet.

Disponibilidad de los datos de facturación de la pyme en tiempo
real

- Efacturae permite el uso de tres formatos de factura distintos, con el
logotipo y datos fiscales de la empresa.

Todos los datos introducidos por la pyme o autónomo están disponibles en
tiempo real, de tal forma que el asesor puede revisarlos e incorporarlos a la
gestión de libros y a las declaraciones fiscales correspondientes, lo que supone
un gran ahorro de tiempo para el asesor y el cliente. Además, con este sistema
de trabajo, el autónomo o la PYME siempre tienen a su disposición los
documentos, la información sobre el resultado fiscal y la liquidación de los
impuestos del periodo, todo ello siempre en tiempo real.

- Gestión de libros de ingresos de ventas, en el caso de que facturen a mano
o con otra aplicación informática.
- Libros de compras y gastos, con formularios específicos para ventas, compras
/gastos y gastos de personal.
- Informes sobre el resultado de las operaciones y la situación del IVA y
retenciones del periodo.
- Gestión de los registros del modelo 340 para aquellos clientes que estén
obligados a ello.
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Con la configuración de los datos del cliente, tanto él como el asesor, tendrán
la posibilidad de elegir entre tres diseños diferentes para la impresión de sus
facturas, poder introducir en ellas un texto LOPD y datos adicionales, además
tendrán la opción de poder imprimir sus facturas con el logotipo de su empresa.

Prestaciones generales
La facturación dispone de una parametrización previa sobre los tipos de IVA,
series e IRPF, que permite ajustar la pantalla de introducción a las particularidades
fiscales del cliente, para que resulte la emisión de las facturas lo más sencillo
posible, con la ventaja añadida de que ésta se puede confeccionar desde
cualquier plataforma que tenga acceso a Internet.

El sistema de introducción de las facturas, dispone de ayudas en los campos
que lo hacen sencillo e intuitivo, para que sea manejable por cualquier usuario
aunque no tenga conocimientos en informática.
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La aplicación permite la visualización de varias facturas de forma simultánea,
lo que le dará la facilidad de comparar distintas facturas, además puede enviar
una copia de la misma por correo electrónico en formato PDF.

La gestión de gastos de personal dispone de un formulario especial para la
introducción de las nóminas, seguros sociales y el recibo de autónomo.

El mantenimiento de clientes y proveedores está enlazado con la base de datos
del asesor, de forma que si el NIF ya existe en la base de datos del asesor este
se dará de alta automáticamente para la empresa, y a su vez las altas nuevas
se incorporarán a la base de datos del asesor.
La conexión entre Efacturae y Fiscal es completa, de forma que los libros
registros del cliente que se introducen en un formulario parametrizado para
cada cliente, se incorporarán a la gestión de libros, quedando a cargo del asesor
la revisión de los mismos, y la incorporación de los bienes de inversión,
amortizaciones, etc.

Dispone de la posibilidad de obtener informes de terceros (y poder filtrarlos
de distintas formas como NIF, nombre, fecha...), de facturas de ventas, de ventas
e ingresos, de compras y gastos, de gastos de personal e informes de conceptos
de facturas.
Mención especial merece la opción que permite introducir los registros de IVA
para la confección del modelo 340. Esta opción, permite a las empresas tanto
enviar los datos para la confección por el asesor de los modelos correspondientes,
como exportar, si el asesor decide que lo presente la PYME, a la aplicación de
hacienda que permite la presentación telemática del modelo, simplificando
considerablemente la complicada gestión de este modelo para los asesores,
sobre todo con la prevista expansión de obligatoriedad de la presentación de
este modelo.
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REQUISITOS MÍNIMOS
Características mínimas recomendadas para el correcto funcionamiento
de Efacturae:
- Internet Explorer 7 o superior.
- Google Chrome actualizado a su última versión.
- Mozilla Firefox 9 o superior.
- Safari 5 o superior

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.
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