
ORDENES DE VENTA
OPEN SYSTEMS INC. ERP

La venta exitosa depende del acceso a la 
información clave sobre sus clientes y los 
productos que ofrece. La Orden de Ventas 
de TRAVERSE le ofrece las herramientas que 
necesita para mantener a sus clientes contentos, 
manejando sus pedidos de manera rápida y 
eficiente.Con la Orden de Ventas, tendrá acceso 
inmediato a las cantidades de inventario y a la 
información de pedidos pendientes al alcance 

de su mano para que sepa exactamente lo que 
se ordena y cuándo se enviará. Además, puede 
imprimir una factura o picking slip contra pedido 
con apenas un clic. 

Tendrá una búsqueda basada en el cliente, el 
número de pedido del cliente o el número de su 
transacción. Puede ingresar, editar, ver, e imprimir 
facturas desde una sola pantalla.

50 mtrs este y 100 metros norte de la Funeraria Polini, 
Edificio Open Systems, 
Sabana Norte, San José, CR. | 506.2210.0400

CARACTERÍSTICAS:

• Genere números de transacciones de forma 
automática o manualmente.

• Convierte las cotizaciones en órdenes reales 
fácilmente.

• Genere backorders automáticamente y 
rastréelas a través de la disposición final.

• Elije de impuestos sobre el flete y / o gastos 
varios.

• Opcionalmente, calcula el impuesto sobre los 
impuestos (Por ejemplo, para el GST / PST en 
Canadá).

• Elije formatos de papel normal o formatos de 
hoja de picking.

• Pague comisiones por línea de orden en facturas 
reservadas o pagadas.

• Divide las comisiones entre los representantes 
de ventas.

• Aplique pagos y créditos a facturas específicas.

• Evalúe los impuestos de ventas usando 
múltiples ubicaciones de impuestos por grupo 
de impuestos.

• Registre notas sobre el cliente usando 
comentarios de los clientes.

• Obtiene la ayuda que necesita utilizando el 
sistema de ayuda en línea personalizable y 
comprensible.

• Muestre una vista de descripciones detalladas y 
desplazables para cada elemento.

• Rastree de ventas y devoluciones de artículos 
por número de lote.

• Enlace a los expedidores como UPS y FedEx 
para el rastreo en línea de los envíos.

• Busque transacciones de órdenes de ventas 
en cualquier estatus, incluidos las órdenes ya 
posteadas en el historial.

• Mantiene separároslos números de serie únicos 
para notas de crédito y números de factura.

• Envía por correo electrónico formularios de 
acuse de recibido de las Órdenes

• Introduce entradas periódicas abiertas.

• Imprime un acuse de recibo, hojas de 
recolección, una hoja de empaque o una factura 
para órdenes de cierto estatus.

• Calcule los precios de los artículos utilizando 
matrices de precios.

• Cree una factura personalizada y mensajes  
de cobro. 


