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SOLUCIÓN PARA CLÍNICAS

SOLUCIÓN PARA 
CLÍNICAS

LA GESTIÓN COMPLETA DE SU 
CLÍNICA O CONSULTA

Simplifique la gestión de su clínica o consulta, 
agilice los procesos administrativos y garantice 
la seguridad en la gestión de la información 
confidencial de sus pacientes. 

Visite www.phcsoftware.com



2

SOLUCIÓN PARA CLÍNICASSOLUCIÓN PARA CLÍNICAS

¿QUÉ GANA CON ESTA SOLUCIÓN?

- Registro y acceso a todo el historial de pacientes
- Simplificación de varios procesos administrativos
- Mayor control de las citas y gestión de la agenda
- Facturación de las citas a entidades y pacientes
- Gestión rigurosa de las tablas de códigos de la clínica
- Seguimiento de la evolución de cada paciente
- Agilidad y control en la gestión de comisiones de especialistas
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UN SOFTWARE DE CLÍNICAS HACE QUE SU EMPRESA SEA MÁS 
COMPETITIVA. ¿CÓMO LO HACE?

Centraliza toda la información de los pacientes
Consulte de manera fácil y práctica toda la información 
sobre cada paciente, definiendo y gestionando los 
accesos de cada usuario a través de una contraseña. 
En un solo lugar, tendrá acceso a toda la información 
importante sobre cada paciente.

Le ayuda a seguir de cerca sus pacientes
Un software de gestión de clínicas y consultas dispone 
de herramientas esenciales para que siga de cerca la 
evolución de sus pacientes. Peso, altura, tensión arterial, 
pulsación... todo queda registrado para que sepa cómo 
están evolucionando sus pacientes. 

Le apoya en el cumplimiento de plazos y fechas 
Con un software destinado a clínicas estará mucho más 
preparado para afrontar agendas muy cargadas. Este 
software tiene herramientas que permiten mejorar la 
organización del tiempo y optimizar su planificación.

Contribuye a la reducción de costes
Uno de los principales beneficios de este software es su 
orientación hacia la reducción de costes. Como se centra 
en la mejora de la eficiencia, le posibilita ahorrar tiempo 
y recursos, que pueden ser empleados, por ejemplo, en 
la búsqueda de nuevos clientes/pacientes o en la mejora 
del servicio.

Hace que la relación con clientes y proveedores sea 
más dinámica 
Una buena aplicación de gestión de clínicas está 
diseñada para facilitarle la vida en lo que se refiere 
a la relación e intercambio de información con sus 
proveedores. Y lo más importante, le ayuda a mejorar la 
atención a los clientes y su capacidad para sorprenderlos.

Le libera de procedimientos ejecutados de forma 
manual
Seguramente ya habrá llegado a la conclusión de 
que los procedimientos manuales pueden ser poco 
eficientes. Con una aplicación de software, disminuye el 
uso de papel, reduce costes y su información se vuelve 
más integrada y accesible. Además, evitará riesgos y 
situaciones como la de perder aquel documento donde 

guardaba la única copia de aquellos contactos... El 
software hace copias de seguridad de todo.

Le garantiza análisis y previsiones fiables sobre su 
negocio
La capacidad de obtener análisis rigurosos y realizar 
estimaciones precisas puede marcar toda la diferencia y 
le podrá dejar un paso por delante de la competencia. 
Un software de gestión es una herramienta que le aporta 
rigor y le permite convertir decisiones con fundamento 
para que su empresa llegue más lejos.

Le ayuda a garantizar la conformidad con el 
Reglamento General de Protección de datos (RGPD)
En el ámbito del RGPD, las empresas que gestionan 
datos personales tienen que cumplir con determinados 
requisitos que garanticen el cumplimiento de este 
legislador. Un software de gestión para clínicas tiene 
mecanismos de protección y control de los datos de los 
pacientes que apoyan a las empresas en la adopción de 
prácticas que estén acordes a esta normativa europea y 
que contribuyan a garantizar la confidencialidad de los 
datos clínicos de los pacientes.

En un estudio realizado a más de 200 empresas, 
40,5 % asegura contar con un software de gestión. 
La mayoría destaca las bondades que tiene la 
transformación digital de la empresa expresadas 
en productividad, control, planificación  
y competitividad.

40,5% 
asegura contar con un 

software de gestión

FUENTE: ESTUDIO «LA 
DIGITALIZACIÓN DE LA 
GESTIÓN EMPRESARIAL EN 
ESPAÑA», PHC
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LA SOLUCIÓN PARA CLÍNICAS QUE SE ADAPTA A SU REALIDAD

Su empresa es única y, por tanto, cuenta con 
necesidades específicas. La Solución para Clínicas 
de PHC CS es una solución flexible, compuesta por 
los módulos que tienen sentido para su negocio y 
totalmente adaptable a las necesidades de su empresa, 
independientemente de su dimensión.

Esta solución está compuesta por los siguientes 
módulos:
PHC CS Clínica    pág. 03 
PHC CS Dashboard   pág. 07
PHC CS Gestión   pág. 08

Juntos, estos módulos forman la base que soporta 
la gestión de su clínica. Pero no tienen que ser 
implementados al mismo tiempo. Su empresa puede 
elegir la combinación de módulos ideal para su negocio. 

Con la Solución para Clínicas su eficiencia en la gestión 
se reforzará y su productividad, aumentará. Y como 
se trata de un software totalmente configurable y 
personalizable, puede adaptarse individualmente a su 
negocio y a su forma única de trabajar. 

“
“

Hemos elegido PHC por habernos mostrado una 
capacidad de responder de forma transversal a 
las diversas necesidades de gestión de una clínica 
y por haber demostrado ser una herramienta 
bastante flexible. 
 

Hulesh Vrajalal, Director de Clinicare

2
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MÓDULO PHC CS CLÍNICA 

LA SALUD ES UN SECTOR MUY COMPETITIVO
A medida que los costes, riesgos y expectativas de 
los pacientes aumentan, la competencia del sector 
sigue también intensificándose. Un servicio de salud 
de calidad, manteniendo la organización rentable y, 
al mismo tiempo, bien estructurado, exige nuevas 
soluciones en materia de gestión de los sistemas de 
información.

CON LA SOLUCIÓN PHC PARA CLÍNICAS PODRÁ:
+ Mantener los archivos clínicos de los pacientes, con 
toda la información necesaria según la especialización de 
cada médico y protegidos por contraseña;
+ Controlar el acceso de los especialistas a la 
información relacionada con la introducción de sus 
ausencias;
+ Administrar el acceso a toda la información clínica por 
especialista o por especialidad;
+ Organizar y controlar detalladamente las agendas y 
las propias introducciones de acuerdo con los horarios, 
los períodos extra y las ausencias de los especialistas, así 
como asegurar la gestión financiera correcta de la clínica, 
en lo que se refiere a la facturación, cuentas corrientes, 
etc.

LA GESTIÓN DE PACIENTES DESDE UN ÚNICO SITIO
Consulte de manera fácil y práctica toda la información 
sobre cada paciente, definiendo y gestionando los 
accesos de cada usuario a través de una contraseña. 
Con el registro de información biográfica e información 
médica de la gestión de pacientes, tiene acceso a:
+ datos personales;
+ datos clínicos y de diagnóstico;
+ medidas del paciente;
+ historial clínico;
+ información administrativa;
+ historial de citas y consultas;
+ asociación de la fotografía del paciente;
+ información visual del paciente;
+ varias entidades de colaboración;

Debido a la flexibilidad del Software PHC, puede añadir 
información característica de la especialidad de cada 
médico, es decir, si necesita archivar más información 
sobre cada paciente, el software posee herramientas 
fáciles de utilizar que permiten añadir campos a las 
tablas y/o a las pantallas que desee. 

Gestione los 

especialistas con 

información de los 

respectivos períodos 

disponibles, las horas 

extras y las ausencias.
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El centro de la gestión clínica es la gestión 

de pacientes. Aquí podrá archivar y 

consultar, de una forma sencilla y rápida, 

toda la información sobre cada paciente, 

todo debidamente protegido por una 

contraseña segura.

HAGA UN SEGUIMIENTO DE LA EVOLUCIÓN DE SUS 
PACIENTES A TRAVÉS DE UN FICHERO DE MEDIDAS
Para que pueda controlar la evolución de cada paciente, 
cabe la posibilidad de configurar una serie de medidas. 
Con esta funcionalidad, puede consultar y acceder a 
la evolución de medida de cada paciente. Con este 
módulo puede definir y configurar diversas mediciones, 
tales como: Tensión, pulsación, altura, peso, información 
dental, etc., acompañando la información de la 
respectiva imagen, siempre que sea necesario.
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CREE UN ARCHIVO DE INFORMACIÓN VISUAL QUE 
LE AYUDE A HACER UN SEGUIMIENTO DE SUS 
PACIENTES
En muchos casos, la información almacenada sobre un 
paciente no se muestra en formato de texto, sino en 
formato de imagen. Con esta solución podrá archivar 
imágenes relacionadas con el paciente (radiografías 
escaneadas, electrocardiogramas, etc.) o poseer una 
ficha visual, donde puede, por ejemplo, colorear o 
introducir iconos en las zonas tratadas o pendientes de 
tratamiento.

CONTROLE A RAJATABLA LAS AGENDAS Y LAS 
CITAS
La Gestión de Recursos Humanos y de Equipamiento de 
la unidad de salud ahora es más fácil si la clínica posee 
un fichero de citas. Con PHC CS Clínica se asegura de 
que todos los recursos necesarios para la ejecución 
de citas se encuentren disponibles, aumentando la 
disponibilidad de la institución, reduciendo tiempos de 
espera y aumentando el grado de satisfacción de los 

pacientes.
Con la agenda y control de citas de PHC puede:
+ cancelar citas de consultas, dejando libre ese periodo 
de tiempo;
+ visualizar o imprimir una IDU (Impresión Diseñada 
de Usuario) de la agenda diaria y controlar las citas 
disponibles;
+ introducir citas teniendo en cuenta los festivos de la 
agenda;
+ poder marcar citas según las presencias/ausencias de 
los especialistas;
+  introducir citas con una hora final diferente de la 
definida en el respectivo periodo, generando citas 
equivalentes a la unión de dos o más periodos de un 
mismo especialista para un mismo paciente;
+ marcar citas a pacientes sin ficha (pacientes genéricos);
+ introducir varias citas por período mediante la 
capacidad definida para ese periodo;
+ buscar los días disponibles para un determinado 
intervalo de fechas en el calendario de la agenda;
+ buscar pacientes por fecha de nacimiento a través del 
campo «Nombre».

La agenda de citas centraliza todos los 

periodos disponibles  por cada especialista/

especialidad y le muestra, de forma visual y 

clara, el estado de las distintas citas.
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INTEGRACIÓN CON EL MÓDULO PHC CS GESTIÓN 
La integración entre el módulo PHC CS Clínica y el 
módulo PHC CS Gestión permite la conexión entre 
las vertientes clínica y financiera de la solución. Con 
el módulo PHC CS Gestión, puede facturar y emitir 
los receptivos documentos relacionados con las citas, 
asegurando las siguientes funcionalidades:
+ facturación y emisión de recibos;
+ control de cuentas corrientes;
+ facturación automática a entidades;
+ gestión de los servicios prestados por el médico;
+ presupuestos y otros documentos internos.

PROCESAMIENTO DE COMISIONES DE LOS 
EXPERTOS
Puede facturar los actos médicos quedándose los 
documentos de facturación asociados al vendedor 
seleccionado en la ficha del especialista. De esta forma, 
las comisiones correspondientes a los actos médicos 
son procesadas en favor del vendedor asociado al 

especialista.
Puede también extender esta integración financiera a 
los demás módulos de Software PHC para la gestión de 
tesorería, proveedores, contabilidad, etc.

ANÁLISIS DE APOYO EN LA GESTIÓN CLÍNICA
El análisis multidimensional de citas permite crear 
diferentes vertientes de informes, proporcionando 
datos e indicadores de mucha importancia en el apoyo 
a la gestión de la clínica. A través de esta herramienta, 
los análisis pueden ser, por ejemplo, totales de citas 
por especialistas y/o especialidades en un periodo de 
tiempo definido; totales de pacientes por especialidades 
y/o especialistas; totales facturados a los pacientes y 
a las entidades, por especialidad, en un determinado 
intervalo de fechas; totales facturados por documento 
entre fechas, etc.

En el registro de la cita, gestione todo el 

proceso clínico y también la facturación al 

paciente y a la entidad responsable por el 

copago, en caso de que se aplique.
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Analice la situación de su clínica desde diferentes perspectivas.

PHC CS DASHBOARD 
TEMPLATE DE PHC CS CLÍNICAS 

El área de salud está en continuo cambio con la 
aparición de muchas unidades privadas que necesitan 
herramientas eficaces para gestionar de una forma 
empresarial su negocio.
En este sentido, el template para PHC CS Dashboard 
del módulo PHC CS Clínica asume un relevo importante 
por el hecho de proporcionar un sinfín de indicadores al 
responsable, para que este pueda hacer una lectura más 
eficaz de toda la actividad financiera de la clínica, desde 
las consultas realizadas hasta los valores facturados a 
pacientes y otras entidades. Todo esto de una forma muy 
visual y sencilla, para que sea fácil y rápido gestionar 
toda la información.
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PHC CS GESTIÓN 

Este es el módulo para ejecutar y controlar la gestión 
comercial y financiera de su empresa. 

Con PHC CS Gestión podrá gestionar clientes y 
proveedores, cuentas corrientes y stocks, pedidos y 
presupuestos, hojas de obra y albaranes, facturación 
y compras, recibos y pagos, cobros y documentos 
internos, tesorería y bancos... y la lista sigue. 

Cree un documento sin tener que utilizar el ratón. Emisión Automática de Facturación

Sean cuales sean las necesidades de gestión de su 
empresa, PHC CS Gestión desktop no solo tiene 
herramientas para satisfacerlas, sino que además está 
hecho para ofrecer soluciones que ayuden a aumentar su 
productividad y velocidad. 

Y si desea gestionar su negocio de forma remota o tiene 
empresas con filiales distantes de la empresa central, 
encárguese de gestionar su empresa por internet con 
PHC CS Gestión web.
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LA GESTIÓN DE LA EMPRESA EN UN DISPOSITIVO 
MÓVIL
La forma en la que controla la gestión de su trabajo 
determina el éxito de su negocio. Si los empleados se 
encuentran fuera del lugar de trabajo, ¿cómo pueden 
facturar y controlar los clientes y proveedores en su día 
a día? Las herramientas tienen que estar accesibles en 
cualquier momento.
Una organización que posee diversas unidades en 
diferentes lugares, sabe que una reacción en tiempo 
real puede ser el paso para la concretización de un buen 
negocio. Así, es muy importante tener una herramienta 
para acceder y editar información relacionada con los 
clientes y proveedores, como si estuviese en la oficina. 
El acceso a la facturación y tesorería fuera del lugar de 
trabajo hace que la empresa sea más competitiva y más 
moderna. En definitiva, que esté más preparada para 
afrontar y superar la competencia.
Hemos dividido PHC CS Gestión en tres grandes áreas: 
Clientes y Ventas, Proveedores y Compras y además 
Tesorería y Bancos.

EMITIR UN DOCUMENTO IMPLICA 
REALIZAR DIVERSAS TAREAS ASOCIADAS 
Y ACTUALIZAR MUCHOS DATOS.

PHC CS Gestión lo hace todo por usted. 
Cuando emite un documento de facturación, 
por ejemplo, se actualizan automáticamente 
los stocks, las cuentas corrientes y la ficha del 
cliente.

“
“

Las soluciones de PHC han permitido 
crear mecanismos de mayor control y más 
ajustados a las necesidades de compra de 
la empresa, además de poseer la mejor 
eficiencia frente a las soluciones de otros 
proveedores que estudiamos.
 

Miguel Silva, Gerente de Waxdecor

SOLUCIÓN PARA CLÍNICAS
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1. CLIENTES Y VENTAS
 
El módulo PHC CS Gestión permite el control total de las 
áreas más importantes de la empresa relacionadas con 
clientes y ventas, como: 
+ Gestión de clientes con cuentas corrientes y gestión 
de cheques en cartera; 
+ Documentos de facturación; 
+ Vendedores y gestión de comisiones; 
+ Recibos de cuenta corriente; 
+ Facturas de anticipo; 
+ Stocks y pedidos; 
+ Gestión de promociones y campañas; 
+ Documentos internos (propuestas, pedidos, 
consignación, hojas de obra, etc.); 
+ Emisión automática de documentos. 
E incluso fuera de la oficina, siga gestionando su cartera 
de clientes. 

Con PHC CS Gestión web puede gestionar la 
información sobre actividades con clientes, incluso 
cuando se encuentra a kilómetros de distancia de su 
lugar de trabajo.

Algunas funcionalidades:
+ Consultar y editar la ficha de clientes con información 
genérica y financiera; 
+ Acceder a la facturación y recibos a partir de la propia 
ficha; 
+ Analizar cuentas corrientes; 
+ Consultar todos los documentos de facturación, 
recibos de clientes y documentos internos (propuestas 
pedidos, albaranes de transporte, etc.); 
+ Visualizar la agenda de deudas a partir de un monitor 
de deudas; 
+ Elaborar una lista de entidades; 
+ Introducir y monitorizar anticipos de clientes; 
+ Obtener un ranking de clientes por saldo, ventas y 
deudas en abierto por mes de emisión.

A partir de la ficha de clientes puede 

acceder de inmediato a la cuenta 

corriente, facturación, a los recibos de 

c/c y a la evolución anual del cliente.



11

SOLUCIÓN PARA CLÍNICAS

CONOZCA QUIÉNES SON SUS MEJORES CLIENTES Y 
ESTÉ AL TANTO DE SUS SALDOS
Con PHC CS Gestión podrá archivar y controlar los 
datos básicos de los clientes, como, por ejemplo: 
nombre, dirección, NIF, zona, etc. También es posible 
analizar los saldos de los clientes, así como determinar 
los más importantes a través de listados ordenados por 
facturación. 
Este módulo también permite crear y enviar mailings 
a los clientes con la presentación que se quiera, 
una herramienta muy deseada por la mayoría de las 
empresas. También podrá tener información sobre la 
rentabilidad de cada cliente. Si posee el módulo PHC CS 
Contabilidad, siempre que introduce un nuevo cliente se 
crean de inmediato las respectivas cuentas contables en 
el plan de cuentas.

En la ficha del cliente controle toda su 

información.

CONOZCA EL RANKING DE VENTAS O LOS 
PRODUCTOS MÁS RENTABLES 
Tanto en la oficina como fuera de ella, PHC CS Gestión 
permite realizar la gestión de existencias, es decir, 
permite controlar las existencias en almacenes y registrar 
las entradas y salidas de artículos. 

Al efectuar un análisis de todos los movimientos de 
artículos, el programa permite emitir listados de los 
productos más rentables, del ranking de ventas o de los 
que tienen mayor beneficio en relación con los costes 
(compras). Por otro lado, también puede controlar los 
productos que se encuentran por encima del stock 
máximo, los que deben ser pedidos y los productos que 
están en ruptura de stock.

Use la ficha del artículo para 

monitorizar artículos y vea 

varios gráficos sobre sus datos 

y movimientos.
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Este módulo permite la utilización de productos 
compuestos (kits) y, durante el inventario (recuentos 
físicos) pueden registrarse automáticamente en el 
archivo de movimientos de stock los posibles ajustes 
(positivos y negativos). El software permite la descripción 
del artículo en varios idiomas y definirlo en la ficha del 
cliente/proveedor, lo que posibilita la impresión en el 
idioma que se ha definido en cada uno.

GESTIÓN DE CUENTAS CORRIENTES MÁS 
COMPLETA
En PHC CS Gestión podrá gestionar los movimientos, a 
debe (débito) y haber (crédito), de cuentas de clientes, 
por ejemplo, facturas, recibos, cheques, etc., para 
permitir el control sobre los saldos de esos mismos 
clientes. En esta área también tiene a su disposición un 
conjunto de funcionalidades como el historial, la lista de 
deudas pendientes y el monitor de cobros.

Vea cuál es el estado de un recibo de cuenta corriente y 

si ya se encuentra procesado

MANTENGA SU NEGOCIO ORGANIZADO A TRAVÉS 
DE LOS DOCUMENTOS INTERNOS
Una herramienta que permite crear aquellos documentos 
internos que la empresa utiliza para controlar algunas 
áreas internas, en particular, pedidos, consultas, 
propuestas o hasta hojas de obra. El usuario define las 
características de cada documento interno, es decir, los 
campos que utiliza y sus nombres, de qué forma será 
impreso, en qué cuentas realiza movimientos, etc.

Puede usar los documentos internos para diversos tipos 
de actividades, siendo este uno de los puntos fuertes 
de este módulo. Los documentos internos permiten 
gestionar pedidos de clientes o proveedores y ofrecen la 
posibilidad de definir si se actualiza el campo de pedidos 
de la ficha de cada artículo. Por otro lado, dado que es 
posible facturar a partir de un documento interno, así la 
gestión de los pedidos se hace automáticamente.

Los documentos internos permiten también controlar lo 
que ya se ha suministrado, lo que se ha presupuestado y 
lo facturado. 

Este tipo de documentos pueden ser configurados para 
la introducción de documentos de tipo Albaranes.
Gracias a la flexibilidad con que el usuario puede definir 
lo que debe ejecutar el documento interno, la aplicación 
permite gestionar informáticamente la mayor parte de 
los documentos internos que la empresa utiliza, tales 
como pedidos al exterior, albaranes o listas de precios 
para clientes o proveedores, entre otros.

Puede crear tantos documentos internos como desee y 

definir los nombres de todos los campos que utilice.

UNA EMPRESA TIENE VARIOS TIPOS DE 
DOCUMENTOS, PERO NO SIEMPRE ESTÁN 
ADAPTADOS A CADA SITUACIÓN.

Los documentos internos son una de las 
herramientas más poderosas de PHC CS 
Gestión. Con ellos puede crear documentos de 
varios tipos y para diversas áreas, todos ellos 
personalizados hasta el más mínimo detalle.
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“
“

Necesitábamos una mayor facilidad 
de implementación de nuevas 
funcionalidades y de un mayor control 
y fiabilidad de los datos y procesos. 
Todo eso se consiguió gracias al 
Software PHC.

Celia Graça, Administradora de Oceanotrade

MÁS VENTAJAS PARA SU NEGOCIO

DOCUMENTOS INTERNOS PERSONALIZABLES 
Es posible crear diversos tipos de documentos o listas 
de precios, correspondientes a determinado cliente y 
a varios artículos, con el nombre que elija y los campos 
que desee. Todo esto de una forma muy sencilla. Puede, 
incluso, diseñar a su gusto la impresión del documento 
interno, y en los casos de documentos internos con firma 
y certificado digital, tiene la posibilidad de anularlos.

DOCUMENTOS DE FACTURACIÓN ADAPTABLES A 
SUS NECESIDADES
Puede crear varios documentos de facturación y 
configurarlos según varios criterios, concretamente, 
los que crean movimientos (c/c, stocks, tesorería, 
etc.). Esta posibilidad permite una enorme flexibilidad 
al crear documentos como presupuestos, facturas 
proforma, pedidos de facturación, etc., haciendo posible 
definir todos los documentos de facturación usados 
regularmente por la empresa. 

Puede ir aún más lejos e indicar si la numeración del 
documento se mantiene secuencial a lo largo de los 
años o si, al contrario, debe ser reiniciada en el cambio 
de año, así como definir si podrán ser emitidos en euros 
o en moneda extranjera. Por último, también existe la 
posibilidad de diseñar la impresión del documento a su 
gusto.
Los documentos de facturación también se pueden 
configurar para la introducción de documentos de tipo 
Albarán.

ENVÍO DE DOCUMENTOS DIRECTAMENTE A LA 
AEAT
PHC CS gestión permite realizar el envío de forma 
automática, en formato electrónico de la Información de 
las facturas emitidas y recibidas a la Agencia Tributaria 
aumentando el rigor de la información proporcionada, 
contribuyendo a la reducción del tiempo de las 
devoluciones del IVA y suprimiendo la obligación de 
presentar los modelos 347, 340 y 390. 

SOLUCIÓN PARA CLÍNICAS
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Con PHC CS Gestión 

web puede ver, 

modificar o crear 

una factura en 

cualquier lugar

ELIJA LOS DATOS DE LOS DOCUMENTOS DE 
FACTURACIÓN QUE QUIERE IMPRIMIR 
Permite definir lo que aparece en la impresión de forma 
libre o condicionada por un test previo, por ejemplo, 
si aparecen o no los descuentos, las referencias, las 
direcciones de carga y descarga, un lugar para la firma 
del cliente, un gráfico, etc.

DOCUMENTOS DE FACTURACIÓN CON DOS 
CLIENTES (LEASING) A TRAVÉS DE UNA SENCILLA 
CONFIGURACIÓN 
Existe la posibilidad de emitir un documento de 
facturación a un cliente y registrar los movimientos 
de cuenta corriente, regularizaciones e integraciones 
en contabilidad para otro cliente. Para ello, solo hay 
que realizar una sencilla configuración en un tipo de 
documento de facturación. Esta funcionalidad solo está 
disponible con las gamas PHC CS Advanced y PHC CS 
Enterprise de PHC CS Gestión.

BÚSQUEDA RÁPIDA DE DOCUMENTOS POR 
CÓDIGO DE BARRAS 
Con la búsqueda por código de barras de PHC CS 
Gestión, encuentre el documento busca en pocos 
segundos, ya sea una factura, un anticipo o un 
documento interno. 
Además, puede también sacar partido de la lectura del 
código de barras para buscar los documentos que se 
van a copiar en las pantallas de copia de documentos 
de facturación y de documentos internos y en la 
regularización de anticipos en la factura. 
Sus procesos de gestión de documentos de facturación y 
documentos internos ahora serán más sencillos y rápidos, 
aumentando el nivel de eficacia de su organización.

Los 5 principales beneficios reconocidos por 
las empresas que implementan sistemas de 
gestión y ERP son:

FUENTE: PANORAMA CONSULTING 

SOLUTIONS

FACILIDAD EN EL ACCESO  
A LA INFORMACIÓN

MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD 
Y EFICIENCIA

AUMENTO DE LA INTERACCIÓN 
ENTRE DEPARTAMENTOS

ELIMINACIÓN DE ESFUERZOS 
DUPLICADOS

MEJORA DE LA CALIDAD Y 
CREDIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN
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Es muy sencillo diseñar las impresiones de sus 

documentos 

ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS 
La actualización de precios es bastante completa, 
pudiendo elegir el precio a actualizar (de venta 1, 2, 3, 4 
o 5 o el precio de coste), cuál es el método a usar (sumar 
un valor, multiplicar por una tasa o multiplicar por un 
margen de otro), el redondeo (unidad, centena, millar, 
etc.), actualizando solo los artículos que desee.

DEFINIR MOVIMIENTOS COMO DEUDAS 
INCOBRABLES 
Posibilidad de indicar que un movimiento de cuenta 
corriente es incobrable y regularizar así la cuenta 
corriente del cliente para que refleje la realidad de la 
deuda. 

En caso de que tenga el módulo PHC CS Contabilidad 
puede también realizar la integración de este 
movimiento en las cuentas contables respectivas.

TEXTOS AUTOMÁTICOS CON MINUTAS 
PREDEFINIDAS 
Debido a la vinculación con cualquier procesador de 
texto con mailmerge, es posible crear y cambiar las 
minutas de envío de documentos, de reclamación de 
cuentas, cumplimentar e imprimir automáticamente 
sin perder mucho tiempo. Además, puede crear los 
templates para mailings sobre cuentas corrientes en 
retraso y enviarlas automáticamente desde el mismo 
software, así como etiquetas para envío de cartas.

CONTROL DE COSTES Y ANÁLISIS DE 
RENTABILIDAD 
El control de costes es uno de los puntos más cuidados, 
y por eso debe permitir al usuario obtener de inmediato 
los costes y la respectiva rentabilidad de las ventas. Este 
análisis se puede hacer de varios modos: análisis de las 
ventas diarias, emisión de un listado con los productos 
vendidos y la respectiva ganancia, producto a producto, 
documento a documento y acumulado.
Otro análisis posible consiste en la observación rápida 
en la pantalla de un documento interno (propuesta, 
presupuesto, etc.) o de una factura proforma, lo que 
permite, si fuera necesario, redefinir los precios para 
incrementar o reducir el margen. Esta información, 
proporcionada de una forma rápida y práctica, es muy 
útil para la actividad del empresario en su día a día.

INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA EL GERENTE 
FINANCIERO 
El programa ofrece un área de información única para el 
gerente (Análisis global financiero) que le proporciona, 
en cualquier momento, información como el total 
facturado y el beneficio bruto mensual o acumulado 
y una comparación con el año anterior (mensual y 
acumulado), lo que le permite analizar la evolución 
porcentual. También muestra una página con las deudas 
más grandes, el total facturado en el año y en el mes, 
el total en cuenta corriente en el mes actual, los saldos 
bancarios (en caso de que tenga el módulo PHC CS 
Gestión completo). Esta información es muy fácil y rápida 
de obtener por el gerente financiero de la empresa.
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MÁS RAPIDEZ A TRAVÉS DE LA INTEGRACIÓN 
COMPLETA 
Una de las mayores ventajas del uso del software es 
la gestión rápida de la información. Por ejemplo, con 
este módulo tiene múltiples opciones disponibles en 
cualquier momento. Así, puede, desde la ficha del 
artículo, ver a quién le hizo propuestas de dicho artículo, 
a quién se lo ha vendido, quién ha hecho pedido de 
ese artículo, etc. Desde la ficha del cliente puede ver los 
pedidos que dicho cliente ha hecho, las facturas emitidas 
y los datos correspondientes y qué productos se le han 
vendido, así como cuáles están pagados. Es decir, todo 
totalmente integrado.

CONTROLE LAS VENTAS REALIZADAS POR 
VENDEDOR Y HAGA UNA GESTIÓN RIGUROSA DE 
LAS COMISIONES 
Junto con una tabla de comisiones por vendedor, tipo 
de producto o tipo de cliente, puede elaborar listados 
de ventas y calcular automáticamente las comisiones 
por niveles de venta. Puede calcular todo esto sobre 
ventas o solo para aquellas que fueran pagadas durante 
el periodo en análisis. Además, puede calcular las 
comisiones sobre la rentabilidad bruta. En un documento 
de facturación podrá existir más de un vendedor.

EMISIÓN AUTOMÁTICA DE FACTURACIÓN 
Existe una rutina especial para la emisión automática 
de facturación. Esta rutina puede ser utilizada de 
varias formas: para emitir de una sola vez todas las 
facturas referentes a los albaranes ya emitidos, para 
emitir las cuotas o contratos que haya registrado, o 
para facturar los pedidos para los cuales hay stock 
pendiente de entrega. En esta rutina, es posible 
modificar las cantidades y los descuentos emitidos en los 
documentos. La emisión automática de facturación hace 
que la gestión administrativa diaria sea más fácil, rápida 
y eficaz.

CONFRONTACIÓN DE CUENTAS CLIENTE/
PROVEEDOR 
En los casos en que una misma entidad sea 
simultáneamente cliente y proveedor, puede emitir un 
listado con la confrontación de cuentas corrientes, es 
decir, con la lista de valores en el debe y en el haber y 
el saldo respectivo. Además de emitir el listado, puede 
también emitir los respectivos pagos y recibos de c/c 
para ejecutar la confrontación de cuentas.

Calcule la confrontación de c/c para 

el período que pretende analizar.
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INVENTARIO FÍSICO Y LIQUIDACIÓN DE DESVÍOS 
Puede introducir en un lugar el inventario de los 
recuentos físicos en una determinada fecha; a 
continuación, el programa registra, según un orden 
de usuario, los posibles ajustes de stock (positivos y 
negativos). También es posible introducir y modificar 
la localización de los artículos para los cuales se 
quieren registrar los ajustes de stock, pudiéndose ver 
la localización de los mismos en la consulta de stock 
por almacén. Incluso puede utilizar lectores ópticos y 
descargar las lecturas automáticamente en el fichero de 
inventario.

GESTIÓN DE CHEQUES EN CARTERA DE OTROS 
TÍTULOS DE TESORERÍA 
Posibilidad de gestionar los cheques en cartera para, por 
ejemplo, poder visualizar los vencidos y los pendientes 
de ingreso, con la facilidad adicional de efectuar 
automáticamente el ingreso. También es posible debitar 
los respectivos gastos y gestionar todos los movimientos 
correspondientes al cheque, como devoluciones, 
sustituciones por otro o cheques incobrables; todo ello 
con la posibilidad de integrarlos en la contabilidad, si 
posee el módulo PHC CS Contabilidad.

ANÁLISIS DE PEDIDOS 
Es posible obtener, en cualquier momento, una lista de 
los pedidos de clientes que ya pueden entregarse y los 
pedidos que aún están en abierto.

CREAR PROMOCIONES Y CAMPAÑAS DE ACUERDO 
CON SUS PREFERENCIAS 
Con esta funcionalidad puede crear promociones o 
campañas para sus productos, definiendo una fecha 
de inicio y fin. Además, la promoción/campaña puede 
estar vigente para una determinada referencia de stock, 
grupo de referencias o incluso familia de productos. La 
parametrización también se puede hacer por tipo de 
cliente o para todos los clientes. 
Finalmente, define si la campaña es un descuento de 
cantidad, descuento fijo, reducción de precio o un precio 
fijo. A partir de la ficha del artículo, puede consultar las 
promociones activas para determinada referencia de 
stock, pudiendo seleccionar el intervalo de promoción 
que desea ver.

En una pantalla intuitiva defina todos 

los parámetros de sus promociones o 

campañas.

CONTROL DE STOCKS NEGATIVOS 
Tiene la opción de facturar con stocks negativos y, más 
tarde, cuando registre las entradas en almacén, actualizar 
automáticamente el coste de todas las ventas realizadas 
con stock negativo.

CANTIDAD ALTERNATIVA 
Para cada artículo existe una unidad de medida principal 
y una unidad de medida alternativa, de manera que se 
puedan registrar las compras en una unidad y las ventas 
en otra unidad.
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INFORMACIÓN DE LOS STOCKS RESERVADOS 
Esta funcionalidad permite reservar stock a partir de la 
emisión de documentos internos configurados para ese 
efecto (ej. pedido de cliente) para todo tipo de artículos, 
incluidos los que utilizan lotes o tallas/tamaños y colores; 
obteniendo información de forma rápida sobre la 
cantidad reservada.

STOCKS PREASIGNADOS 
Puede preasignar stocks en un pedido a proveedor 
para determinado(s) pedido(s) de cliente a través de 
documentos internos configurados para este efecto.

LISTAS DE PRECIOS CON VALIDEZ 
Puede tener varias listas de precios en un año para 
los mismos artículos, pero para distintos intervalos de 
fechas. De esta forma, cuando cambia la fecha, cambia el 
precio utilizado de forma automática. Puede asociar una 
determinada lista de precios a diversos clientes o crear 
listas de precios para cada cliente.

Las listas de precios 

se actualizan 

automáticamente.

INTEGRACIÓN ONLINE 
Si tiene el módulo PHC CS Contabilidad puede realizar 
la integración online de documentos de facturación, 
recibos de clientes y recibos de anticipo de clientes. 
De esta forma, después de guardar uno de esos 
documentos, la aplicación lo integrará automáticamente 
en la contabilidad. Esta rutina es muy práctica y rápida; 
no obstante, siempre es posible integrar los documentos 
desde las pantallas de integración de la contabilidad.

AGENDA SIEMPRE AL DÍA A TRAVÉS DE LA 
SINCRONIZACIÓN CON CALENDARIOS EXTERNOS 
En la agenda puede marcar todos sus compromisos y 
tareas, y al mismo tiempo, sincronizarlos con calendarios 
externos, para tener siempre presente su planificación. 
Esta sincronización se hace de forma bidireccional, 
es decir, puede crear o modificar compromisos en la 
agenda de su sistema PHC o en su calendario externo.

Esté siempre a la par de sus 

compromisos a través de la 

pantalla de sincronización 

con Outlook
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INTRODUCCIÓN AUTOMÁTICA DE LOS DATOS DE 
CLIENTES Y PROVEEDORES 
La ficha del cliente, proveedor, contacto o entidad 
puede, muchas veces, quedarse pendiente de 
cumplimentación. Precisamente para evitar esa falta 
de información, dejamos a disposición del usuario una 
conexión que permitirá acelerar la creación de registros 
de nuevos clientes, proveedores, contactos y entidades.
En la conexión al webservice dispuesto por la Comisión 
Europea (con la denominación de sistema VIES), cuando 
el usuario quiere introducir un registro en las pantallas 
mencionadas, al cumplimentar el campo Iniciales del 
País y el NIF, la aplicación introduce automáticamente los 
campos Nombre, Dirección, Localidad y Código Postal.

ACCEDA EN SEGUNDOS A LA LOCALIZACIÓN DE 
UNA DIRECCIÓN EN EL MAPA DESDE CUALQUIER 
DISPOSITIVO 
Con la funcionalidad de conexión a mapas puede 
fácilmente encontrar una dirección y así, de forma 
rápida, enterarse de donde se encuentra localizada. 
Esta conexión le permitirá ser más eficaz en la entrega 
de mercancía o en la planificación de una ruta de 
distribución.

De forma rápida y fácil puede 

encontrar cualquier dirección en un 

mapa. 

 

“
“

Las aplicaciones PHC ofrecen un mejor 
rendimiento en lo relativo a la organización 
interna, después de haber implementado todos 
los procesos resulta mucho más fácil acceder a 
la información y establecer puntos de control 
de gestión.

Paulo Alergia, Director General de Kawa Motors
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             FACTURAS 
           DE ANTICIPO CLIENTES ARTÍCULOS 

Y SERVICIOS

Registro de los anticipos elaborados 
por el cliente y que puede ser 

mostrado en la facturación.

Registro completo 
de los clientes.

Registro completo de 
artículos y servicios.

PROPUESTAS Y PRESUPUESTOS

Emisión fácil e impresión en un procesador de texto.

PEDIDOS CONTRATOS Y ACUERDOS

Emisión y control completo 
de pedidos de clientes.

Registro de todos los datos sobre acuerdos y 
contratos, para la posterior emisión automática.

FACTURACIÓN VENDEDORES Y COMISIONES

Emisión e impresión diseñada por el usuario. Puede emitir 
todos los documentos, Albaranes, Abonos, Facturas, etc.

Control de Ventas por vendedor 
y cálculo de comisiones.

CUENTAS CORRIENTES

Registro automático en cuenta corriente de ventas a crédito.

RECIBOS

Emisión fácil y práctica de recibos, actualizando 
automáticamente las cuentas corrientes.

SOLUCIÓN PARA CLÍNICAS
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2. PROVEEDORES Y COMPRAS

Aislado o en conjunto con otros módulos, PHC CS 
Gestión permite gestionar áreas, como: 
+ Cuentas corrientes de proveedores; 
+ Pagos y anticipos a proveedores; 
+ Pedidos (consulta); 
+ Otros documentos internos; 
+ Ficheros SEPA - Single Euro Payments Area; 
+ Compras con recargos de equivalencia

Puede introducir los datos sobre 

cualquier documento de compra a 

proveedor.

GESTIÓN DE PROVEEDORES Y CUENTAS 
CORRIENTES
Es similar a la gestión de clientes y cuentas corrientes. 
Solo hay que consultar el apartado referente a estos 
últimos para comprender su utilidad y ventajas.

A partir de la ficha del proveedor puede ver los datos 

financieros o el estado de su cuenta corriente, crear 

otro establecimiento, entre otras opciones.

PUEDE SER DIFÍCIL CONTABILIZAR Y 
ORDENAR SUS PROVEEDORES MÁS 
VALIOSOS.

Pruebe los listados de proveedores de PHC 
CS Gestión, que se pueden ordenar por 
volumen de compras, listados de cuentas 
corrientes, entre otros criterios.
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DOCUMENTOS INTERNOS SIEMPRE ACTUALIZADOS 
Estas son herramientas que permiten volver a crear 
los documentos internos que la empresa utiliza para 
controlar algunas áreas internas, por ejemplo, pedidos, 
consultas, propuestas o hasta hojas de obra. El usuario 
define por completo todas las características de cada 
documento interno, es decir, los campos que utiliza y sus 
nombres, de qué forma será impreso, los movimientos, 
etc. Puede utilizarlo para gestionar pedidos de 
proveedores, dado que puede definir si actualiza o no el 
campo de pedidos de ficha de cada artículo. 

Es posible controlar con rigor diversas áreas a 

través de los documentos internos.

Por otro lado, dado que es posible facturar desde un 
documento interno, toda la gestión de los pedidos 
se hace de forma automática. Puede ser utilizado 
como consultas a proveedores, dado que para cada 
documento interno se pueden registrar referencias y sus 
respectivas cantidades con precio de venta y de coste, lo 
que permite controlar desde la ficha de cada artículo las 
consultas realizadas a cada proveedor y el mejor precio. 
También es posible calcular y sugerir artículos pedidos a 
los proveedores con base en los pedidos de clientes y el 
stock existente de cada artículo.
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MÁS VENTAJAS PARA SU NEGOCIO 

DOCUMENTOS INTERNOS 
De una forma sencilla, es posible crear diversos tipos 
de documentos vinculados a proveedores y a varios 
artículos, atribuyéndoles el nombre deseado, así como 
los campos que hagan falta.

PROGRAMA COMPLETO PARA GESTIÓN DE 
COMPRAS 
Dado que es posible crear documentos internos de 
varios tipos, así como crear templates de texto para 
cada uno, todas las necesidades del circuito de compras 
quedan cubiertas y también su aprobación para el 
respectivo pago.

EMISIÓN DE PEDIDOS A PROVEEDORES Y 
ACTUALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS
Una vez elegido el proveedor, se emite el respectivo 
pedido, que puede ser copiado de manera instantánea 
desde la respectiva consulta y corregido si fuera 
necesario. El programa automáticamente actualizará la 
ficha de los respectivos artículos. Este pedido puede ser 
enviado por e-mail para que llegue a los destinatarios lo 
más rápido posible.

REGISTRO DE LA COMPRA EN EL MOMENTO DE 
LA RECEPCIÓN DEL PEDIDO Y ACTUALIZACIÓN 
AUTOMÁTICA DE STOCK 
Cuando el pedido es recepcionado, se registra 
una compra, habiendo la posibilidad de copiar un 
documento interno a la propia compra, lo que facilita el 
proceso y el control interno de su empresa, sin que haya 
duplicación de tareas. 
El programa actualiza inmediatamente la cuenta 
corriente del proveedor, las cantidades pedidas y las 
cantidades en stock.
En este sentido, el punto fuerte de esta área es el 
hecho de que el usuario tiene solo que introducir una 
vez las referencias que desea, dado que a partir de 
ahí el programa emite las demás consultas copiando 
las referencias de la primera, emite el pedido desde la 
consulta, y registra la compra, todo de una forma fácil y 
fiable.

CREACIÓN DE TEXTOS DE FORMA AUTOMÁTICA 
Debido a la vinculación a cualquier procesador de 
texto, es posible crear y modificar las minutas de 
envío de documentos, de reclamación de cuentas, 
cumplimentándolas e imprimiéndolas, minimizando 
así el tiempo gastado en ese proceso. También cabe 
la posibilidad de introducir textos predefinidos en los 
campos de texto para que sea más productivo al escribir 
textos largos.

INFORMACIÓN COMPLETA SOBRE EL PROVEEDOR 
Es posible, desde la ficha del proveedor, ver todos los 
documentos de compras, los artículos comprados, a 
qué precio y cuándo, así como todos los pedidos y 
consultas realizados o en abierto. Esto facilita y mejora 
sustancialmente la gestión de los proveedores y 
compras.

PAGOS A PROVEEDORES 
Los pagos permiten efectuar la regularización de 
los movimientos de cuenta corriente de los diversos 
proveedores, pudiendo el usuario recurrir a la opción de 
solo regularizar las compras aprobadas.

ASISTENTE DE EMISIÓN DE PAGOS 
Puede generar automáticamente los pagos a efectuar 
según un criterio predefinido, como, por ejemplo, pagar 
lo que está ya vencido. Con esta lista de pagos puede 
emitir los respectivos cheques o enviar en formato SEPA, 
para que su banco realice los pagos por transferencia 
bancaria.

AHORRE TIEMPO: TRABAJE CON SUS 
PROVEEDORES DE FORMA REMOTA.

Desde los cambios en los pedidos hasta las 
cuentas corrientes, pasando por los pagos y 
anticipos, todo se puede realizar online en 
PHC CS.
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INTEGRACIÓN ONLINE 
Si tiene el módulo PHC CS Contabilidad puede realizar 
la integración online de documentos de compra, pagos 
a proveedores y facturas de anticipo a proveedores. 
De esta forma, después de guardar uno de esos 
documentos, la aplicación lo integrará automáticamente 
en la contabilidad.
Esta rutina es muy práctica y rápida. Por otro lado, 
siempre es posible integrar los documentos a partir de 
las pantallas de integración de la Contabilidad.

A partir de la ficha del proveedor 

puede analizar toda su 

información, como, por ejemplo, 

consultar sus pedidos.

AHORRO DE TIEMPO CON LA EMISIÓN 
AUTOMÁTICA DE PEDIDOS A PROVEEDORES
Para empresas con mayor volumen de compras, hemos 
creado un sistema de pedidos automáticos. Gracias 
a este sistema, es posible determinar, en función 
del historial de cada artículo, cuál es su «punto de 
pedido», es decir, cuál es el valor numérico a partir del 
cual debemos realizar el pedido de dicho artículo. Por 
otro lado, en función de la política de stocks definida 
por el usuario, puede determinar automáticamente la 
cantidad conveniente a pedir. Con estas dos variables, y 
definiendo el proveedor preferente de cada artículo, el 
programa ofrece sugerencias de pedidos para la emisión 
automática de pedido a proveedor.

ANÁLISIS DE PEDIDOS
Es posible obtener, en cualquier momento, una lista de 
pedidos a proveedores en abierto.

SUGERENCIA DE PEDIDOS A PROVEEDOR 
Puede emitir una sugerencia de pedidos a proveedores, 
lo que permite analizar/aprobar lo que compra y a quién 
lo hace, antes de enviar los respectivos pedidos.

DOCUMENTOS INTERNOS DE PRECIOS DE 
PROVEEDORES
Si utiliza el sistema de multiproveedor por artículo, 
puede actualizar automáticamente en un documento 
interno de precios por proveedor el último precio 
de compra de cada artículo, siempre que realice una 
compra al proveedor en cuestión.

EMISIÓN AUTOMÁTICA DE PAGOS A PROVEEDORES
Puede emitir los pagos para todos los documentos 
vencidos, automatizando así esta área y ahorrándole 
tiempo administrativo a los usuarios. En caso de que 
existan anticipos a proveedores que se hayan emitido 
y vayan a ser devueltos, es posible incluir, en los 
pagos a proveedores, anticipos para que estos sean 
regularizados. Por ejemplo: realizar un anticipo para un 
determinado pedido. Más tarde, el proveedor comunica 
que no es posible satisfacer ese pedido y, como tal, el 
respectivo anticipo se devuelve.
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“

“

Con este software conseguimos 
acceder rápidamente a análisis 
exhaustivos de los clientes y al 
listado de productos vendidos. 
Acceder a la información 
necesaria también resulta 
mucho más rápido y funcional, 
lo que nos ahorra tiempo y 
dinero.

 Luís Miguel Pinto, administrador de sistemas de 

Sonovox.

AUTOMATICE LOS ANTICIPOS A PROVEEDORES 
Es posible incluir los anticipos en las compras, 
deduciéndolos automáticamente del total de la factura. 
Además, y si posee el módulo PHC CS Contabilidad, 
se beneficiará también de la ventaja adicional de 
la integración automática en la contabilidad de 
regularización de los anticipos incluidos en las compras.

RETENCIÓN DE IRS PARA PROVEEDORES 
NACIONALES Y EXTRANJEROS 
Puede ejecutar la retención de IRS a sus proveedores a 
través de compras, pagos o anticipos a proveedores. La 
retención es válida tanto para proveedores nacionales 
como para los extranjeros.

GASTOS ADICIONALES EN LAS COMPRAS 
Existen diversas formas de registrar gastos adicionales en 
los documentos de compra para que afecte al coste de 
los artículos comprados.

REGISTRAR COMPRAS EN VALOR 
Por ejemplo, puede registrar una diferencia de precio 
o un descuento extra practicado por el proveedor, de 
manera que no afecte a las cantidades y solo afecte el 
PMP (precio de coste medio ponderado) del artículo.

SEPA - SINGLE EURO PAYMENTS AREA
La creación de la Zona Única de Pagos en Euros (SEPA) 
tiene como objetivo principal reforzar la integración 
europea con el establecimiento de un mercado único 
de pagos minoristas (retail). En este espacio, los agentes 
económicos podrán realizar y recibir pagos en euros, 
tanto dentro de cada país, como entre países, con las 
mismas condiciones, derechos y obligaciones.
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     FACTURAS 
   DE ANTICIPO

   Registro de los 
     anticipos al 
     proveedor.

PROVEEDORES

Registro completo de 
clientes.

ARTÍCULOS 
Y SERVICIOS

Registro completo de 
artículos y servicios.

CONSULTAS A 
PROVEEDORES 

Emisión fácil e impresión 
en un procesador de texto.

ENCOMIENDAS  
A PROVEEDORES

Emisión y control completo de pedidos y proveedores. 
La sugerencia de artículo puede ser automática.

COMPRAS

Control de las compras en conjunto con la gestión de pedidos. 
Puede utilizar las compras sin la gestión de pedidos.

CUENTAS CORRIENTES

Registro automático en cuenta corriente de compras a crédito.

PAGO A PROVEEDORES

Emisión fácil y práctica de cheques, actualizando 
automáticamente las cuentas corrientes. 

SOLUCIÓN PARA CLÍNICAS
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3. TESORERÍA Y BANCOS

PHC CS Gestión permite también todo tipo de listados 
necesarios para un control absoluto de las cuentas 
bancarias de una empresa. Si fuera necesario, puede 
importar un extracto en formato digital (enviado en 
fichero por el banco) para que la conciliación sea mucho 
más rápida y eficiente. 

Puede filtrar los resultados por 

intervalo de fechas o incluso por 

movimientos no conciliados.

MÁS RAPIDEZ EN LA CREACIÓN DEL FICHERO 
DE COBROS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE ADEUDO 
DIRECTO (DOMICILIACIÓN) 
El sistema de domiciliación permite gestionar el fichero 
para enviar al banco con los datos de los cobros 
realizados por este sistema. Así, de una forma rápida, es 
posible crear el fichero con todos los cobros.

GESTIÓN DE PREVISIONES DE TESORERÍA 
Una de las áreas más valiosas para cualquier empresa es 
la gestión de tesorería. Basándose en el saldo actual de 
tesorería (caja y bancos) y a través del registro de varios 
gastos e ingresos previstos (ya sean periódicos, como 
un alquiler o leasing, o esporádicos, como el cobro a 
clientes), este módulo presenta automáticamente la 
evolución del saldo previsible de tesorería de la empresa, 
con hincapié en los momentos en que pueda tener 
problemas de tesorería y de qué valores se tratan.  
 
También se destacan aquellos registros que ya han 
excedido la fecha límite prevista. De esta forma, se 
pueden anticipar y corregir situaciones de tesorería que, 
por solo una cuestión de tiempo, pudieran representar 
problemas graves de liquidez, lo cual siempre hay que 
evitar.

HAY UNA FORMA EFICIENTE DE CONOCER 
LA EVOLUCIÓN DE SUS INGRESOS O 
GASTOS.

Utilice PHC CS Gestión para obtener listados 
de análisis definidos por usted mismo, que 
detallen el origen del ingreso, su aplicación, 
divididos por los datos que desee en el 
periodo que usted defina.

El área de tesorería en PHC CS Gestión controla todos 
y cualquier movimiento monetario. Así, este módulo 
incluye: 
+ Gestión de tesorería diaria, incluidos caja y bancos; 
+ Gestión bancaria y conciliación de extractos; 
+ Gestión de previsiones de tesorería; 
+ Monitor de gestión de previsión de tesorería; 
+ Monitor de saldos de previsión; 
+ Presupuestos de tesorería y análisis de desvíos.

GESTIÓN BANCARIA MÁS SENCILLA Y FIABLE
Controle los saldos y respectivos movimientos de las 
cuentas bancarias, individualmente y en grupo. La 
simplicidad y el rigor en la conciliación con los extractos 
bancarios es una de las principales ventajas, ya que 
tendrá siempre asegurada la exactitud de los saldos.
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Para ayudar la gestión de previsiones, puede guardar 
los movimientos constantes mensuales y actualizar 
rápidamente las previsiones. Estos movimientos 
serán aquellos que sucedan todos los meses, como, 
por ejemplo, alquileres, costes fijos, etc. Todo está 
preparado para ahorrar tiempo y ganar eficacia en la 
gestión de tesorería.

En cualquier momento podrá obtener 

la simulación de lo que serán sus saldos 

bancarios en el futuro en función de lo 

que está definido en las previsiones.

GESTIÓN RIGUROSA DE LA TESORERÍA A TRAVÉS 
DEL MONITOR DE GESTIÓN DE PREVISIÓN DE 
TESORERÍA 
Este monitor permite al usuario tener una perspectiva 
general de su tesorería, facilitándole la visualización 
de movimientos reales de tesorería y de movimientos 
de previsiones de tesorería, agrupados por grupo y 
subgrupo de clasificación de tesorería y ordenados por 
fecha de movimiento dentro de esos grupos.

Con este monitor es más fácil saber cómo quedará el 

estado de liquidez de una determinada cuenta en función 

de los compromisos asumidos. Aquí podrá efectuar 

los movimientos que permiten hacer frente a esos 

compromisos.

PREVISIONES RIGUROSAS A TRAVÉS DE LOS 
PRESUPUESTOS DE TESORERÍA 
Introduzca todos los datos sobre la previsión de tesorería 
por periodo, para cada concepto definido por usted. 
Con esta definición puede obtener una previsión todos 
los meses, por ejemplo, de alquileres, costes fijos, 
etc. Por otro lado, el usuario podrá incluir registros de 
presupuesto de tesorería con base en el año anterior. 
Gane rigurosidad y control en la gestión de tesorería.
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MÁS VENTAJAS PARA SU NEGOCIO

CONTROL ESTRICTO DEL CAPITAL 
Una de las grandes dificultades de un empresario 
es controlar su dinero, así como la evolución de su 
disponibilidad. Este programa le permite, de forma 
inmediata, saber cuánto dinero tiene exactamente, y lo 
que es más importante, cuánto va a tener; es decir, cómo 
evolucionarán los saldos en función de lo que debe y de 
lo que le deben. 
Con esta situación regularizada, nada le podrá tomar 
por sorpresa, pudiendo gestionar sus decisiones 
financieras a tiempo, mucho antes de que se presenten 
los problemas.

SIMULACIONES DE LA SITUACIÓN FINANCIERA 
A través de las previsiones es posible hacer análisis 
como este: «¿Con qué saldo se queda si aquel cliente no 
paga?», o «si no tengo dinero, ¿qué pagos debo aplazar 
para mantener la liquidez de la empresa?». Todos estos 
análisis son muy fáciles de hacer: solo hay que cambiar 
la fecha de las previsiones de pagos y recibos y revisar la 
simulación de saldos.

MÁS RAPIDEZ A TRAVÉS DE UNA INTEGRACIÓN 
COMPLETA 
La integración con las demás áreas de gestión 
es completa, es decir, los recibos se registran 
automáticamente en la caja o banco.
Un pago a proveedor, además de regularizar la 
respectiva cuenta corriente, actualiza los movimientos 
bancarios, los saldos de la cuenta y permite imprimir 
la carta de envío del cheque (parametrizable) con todo 
desglosado.

ANÁLISIS GRÁFICO DEL CONTROL DE INGRESOS Y 
GASTOS
El programa permite analizar la evolución mensual 
de los ingresos y los gastos. Asimismo, permite el 
análisis gráfico de cada concepto, determinando así, 
de una forma visual, gastos que estén aumentando 
significativamente o la disminución en los ingresos.

GESTIÓN PROFESIONAL DE LA TESORERÍA CON EL 
ANÁLISIS GLOBAL FINANCIERO 
En la opción de «Análisis global financiero», junto con 
los resúmenes de deudas a recibir y a pagar, puede 
observar los totales de cobros y pagos acumulados y del 
mes, los saldos por cuenta, y la previsión de la evolución 
de saldos. Esta funcionalidad hace muy eficaz la gestión 
profesional de la tesorería.

CONCILIACIÓN BANCARIA MÁS SENCILLA Y RÁPIDA 
A TRAVÉS DEL RESUMEN DE CADA EXTRACTO 
BANCARIO 
Con el sistema de introducción del resumen de cada 
extracto bancario, es muy sencillo y rápido ejecutar la 
conciliación bancaria. Solo hay que pedir un extracto de 
la respectiva cuenta para la pantalla, la cual viene con 
un visual semejante al propio extracto bancario y marcar 
los movimientos que se encuentren en el extracto. A 
continuación, el programa muestra las diferencias entre 
los saldos de tesorería de la empresa y lo que consta en 
el banco.

INTRODUCCIÓN DE TODOS LOS VALORES 
DEPOSITADOS EN UN COMPROBANTE DE INGRESO 
Al registrar un ingreso, puede introducir todos los 
importes ingresados en un comprobante e imprimirlos 
en el impreso propio del banco, o imprimir una relación 
para adjuntar al comprobante. Si posee el módulo PHC 
CS Contabilidad puede efectuar la integración de los 
comprobantes de ingreso.

COBROS POR BANCO: POSIBILIDAD DE SELECCIÓN 
DE MOVIMIENTOS DE CUENTA CORRIENTE DE 
CLIENTES 
Con esta funcionalidad puede elegir movimientos 
de cuenta corriente de clientes con base en diversos 
créditos, siendo generado automáticamente un recibo 
para cada uno de los movimientos introducidos y 
pudiendo, a continuación, generar el respectivo fichero 
en el tipo de Cuaderno 19; Cuaderno 34.14 (HYPERLINK 
“sepa.htm”SEPA); Cuaderno 58; Cuaderno 19, enviando 
grupo individual opcional o en el tipo Cuaderno 5, 
que genera de inmediato una transferencia bancaria. 
Al final de este proceso, también podrá importar el 
fichero enviado por el banco que le permitirá procesar 
automáticamente todos los recibos que tengan el estado 
de cobrado en el fichero devuelto.

GESTIÓN DE CUENTAS DE GARANTÍA
En las cuentas de tesorería puede crear cuentas de 
garantía, definiendo para cada una de ellas el límite y el 
interés aplicado. El análisis de saldos por cuenta permite 
visualizar y controlar el «valor por utilizar» y el «valor del 
interés diario», calculado este último cuando la cuenta 
presenta un saldo inferior a cero.

RECIBOS DE CLIENTES CON VARIOS CHEQUES
Puede, para un recibo de cliente, informar/registrar los 
distintos cheques entregados por el cliente para hacer el 
pago y que así se refleje de la forma más clara posible lo 
que realmente sucedió.

labreu
Cross-Out
Importe el extracto bancario -que puede descargar en su home-banking- los movimientos importados y los movimientos de tesorería por conciliar serán presentados en dos tablas, una al lado de la otra, para que sea sumamente simple efectuar la conciliación. Cuente con la ayuda de varias automatizaciones para identificar rápidamente los movimientos a conciliar, ingresar directamente los movimientos bancarios que aún no había registrado en la tesorería o ignorar movimientos registrados.
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ANÁLISIS DE GESTIÓN 
Con PHC CS Gestión puede obtener diversos análisis 
esenciales para su negocio. Orientados a cada una de 
las áreas, estos van a reflejar la realidad de la empresa. 
Este módulo pone a disposición del usuario análisis 
relacionados con la gestión de clientes, de stocks, 
monitor de deudas de clientes, listado de documentos 
internos entre fechas, extracto de movimientos de 
artículos, panel de artículos, saldos de cuenta, entre 
otros.

Cree diversos análisis y 

póngalos a disposición de 

todos los usuarios de la 

aplicación.

TENGA UNA VISIÓN CLARA DEL ESTADO DE SU 
NEGOCIO A TRAVÉS DE GRÁFICOS FIABLES Y DE 
FÁCIL LECTURA 
Los análisis más específicos mencionados hasta aquí son 
de extrema importancia para la toma de decisión. Pero 
cuando el objetivo es seguir el estado del negocio de 
una forma rápida, basarse en estos análisis dificulta la 
visión del todo. 
Para darle una visión del estado de su negocio de forma 
inmediata, en PHC CS Web hemos desarrollado el Panel 
de Snapshots, donde se encontrará un gran abanico 
de gráficos que le dan una lectura inmediata, ya sea de 
métricas globales, áreas más específicas como artículos, 
clientes, proveedores y ventas.

EL PANEL DE SNAPSHOTS LE PERMITE UNA 
LECTURA INMEDIATA DE VARIOS DATOS 
Y puede ir más allá con la aplicación del template (o 
plantilla, en español) de Gestión de PHC CS Dashboard 
(gratuito). Este le aportará un conjunto grande de datos 
gráficos de gestión, permitiendo también acceder a los 
detalles de los análisis. Y si necesita precisamente ese 
detalle, encuentra la respuesta en la ficha de clientes, 
proveedores y artículos, donde este template añade dos 
tabuladores y estadística que complementan estas áreas 
del software con información contextual.

Tenga acceso a un conjunto de información 

gráfica a través del Dashboard Gestión.

labreu
Sticky Note
PHC NOTIFY - SU NEGOCIO SIEMPRE ALERTAEl mercado laboral no duerme y la velocidad de cambio pide respuestas en tiempo real que exigen más atención por parte de quienes tienen el poder de decisión que no siempre pueden estar en todos lados. Solo pueden lograrlo si cuentan con las herramientas correctas. La App Notify, disponible tanto en Android como en iOS, forma parte de ese grupo de herramientas. Gracias a la App PHC Notify podrá:- Acompañar a la empresa al minuto sin estar en el software.- Responder de forma más rápida e inmediata.- Mejorar la comunicación interna entre los colaboradores.
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VENTAS A CRÉDITO

Clientes.

COMPRAS 
A CRÉDITO

Proveedores

OTROS 
MOVIMIENTOS 
DE TESORERÍA

 
Control sobre movimientos 

constantes de tesorería.

GESTIÓN DE 
PREVISIONES DE 

TESORERÍA

PAGOS 
Y RECIBOS 
DIVERSOS

Simulación de saldo  
y situación de tesorería 
con la anticipación 
necesaria.

Registros de todos los 
pagos y recibos.

GESTIÓN DE 
TESORERÍA REAL

COBRO DE 
TRANSFERENCIAS 

BANCARIAS

SISTEMA DE 
ADEUDOS DIRECTOS

GESTIÓN BANCARIA CONTROL 
DE CAJA

                                        Control de saldos 
                                           cuenta a cuenta.

Control de saldo 
y emisión de 
hojas de caja.

PAGOS 
Y RECIBOS 
DIVERSOS

CONCILIACIÓN 
BANCARIA

Conciliación de los  
extractos bancarios de  
una forma fácil y eficaz.

SOLUCIÓN PARA CLÍNICAS
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      FACTURAS DE 
         ANTICIPO

CLIENTES STOCKS     PROVEEDOREES            ANTICIPOS

Con el registro de 
clientes y stocks 

puede crear diversos 
documentos internos.

Con los datos 
     de los 
proveedores.

 Registro de los anticipos 
realizados al proveedor.

Registro de los 
anticipos realizados 

por el cliente  
y que pueden ser 
deducidos en la 

facturación.

PROPUESTAS, CONSULTAS, 
PEDIDOS Y HOJAS DE OBRA

CONSULTAS,
PEDIDOS

Cualquier documento interno puede 
ser facturado, eliminando errores 

y pérdidas de tiempo.

Los documentos internos pueden ser 
copiados entre sí, para permitir al usuario 
emplear el ciclo de documentos que desee. 
Un ejemplo de este ciclo permite que la 
consulta origine una propuesta, que deriva 
en un pedido.

Cuando el pedido llega, solo 
hay que introducir la compra, 
a partir de la cual el programa 

actualiza todos los datos. 

FACTURACIÓN COMPRAS

Puede emitir todo documento de facturación directamente 
o copiando de un pedido o propuesta. Si fuera a crédito, su valor 

se registra en cuentas corrientes y en previsiones de tesorería.

Al registrar la compra, queda registrada 
también de inmediato en la cuenta corriente.

CUENTAS CORRIENTES CUENTAS CORRIENTES
Si la venta fuera a crédito, su valor se registra 

en cuenta corriente y en la previsión de tesorería.
Puede emitir los pagos, actualizando de inmediato 

la cuenta corriente del proveedor, la cuenta bancaria, 
retirar de las previsiones de tesorería, introducirlo 

en la real e imprimir el cheque.

RECIBOS
PAGOS 

Y CHEQUES

TESORERÍA

         REAL:
         Movimientos habituales
         Ingresos
         Gestión de caja
         Gestión bancaria
         Conciliación bancaria

La previsión de tesorería es totalmente automática,  
es decir, proviene de la actividad normal de las demás 
áreas de software (no tiene tareas adicionales), pudiendo 
simular la evolución de los saldos bancarios, saber con 
anterioridad cómo evolucionarán los saldos de cada 
banco. De esta forma, podrá anticiparse a los fallos  
o excesos de liquidez.

PREVISIONES:
Movimientos a crédito
Movimientos constantes

SOLUCIÓN PARA CLÍNICAS
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COMUNICACIÓN DEL SII POR WEBSERVICE A LA 
AEAT 
El SII (Suministro de Inmediato de Información) es un 
nuevo sistema de gestión del IVA en el que las empresas 
deberán proceder a la comunicación online de las 
facturas de ventas (emitidas) y compras.

Con PHC y este nuevo sistema, las empresas podrán 
enviar a la Agencia Tributaria de forma electrónica los 
siguientes libros registro:
+ Libro registro de facturas expedidas.
+ Libro registro de facturas recibidas.
+ Libro registro de determinadas operaciones 
intracomunitarias.

Toda esta información deberá ser enviada de forma 
electrónica en formato XML vía el sistema de webservice 
de la AEAT.

¿Quién está obligado al SII?
+ Grandes empresas (facturación superior a 6 millones 
de €)
+ Grupos de IVA
+ Inscritos en el REDEME (Registro de Devolución 
Mensual del IVA)

ENVÍO INSTANTÁNEO POR EMAIL
Es posible, en varias áreas de PHC CS Gestión, por 
ejemplo, en los recibos, seleccionar un conjunto de 
recibos obtenidos gracias a un filtro previamente 
ejecutado y enviarlos de inmediato por e-mail y en 
PDF, permitiendo ganancias muy interesantes de 
productividad debido a la eficacia de este proceso.

CONEXIÓN A SOFTWARE EXTERNO 
Los usuarios podrán conectarse a hojas de cálculo de 
código abierto para, por ejemplo, hacer cambios en 
el precio de un conjunto de artículos. También podrán 
conectarse a un software de mapas para localizar una 
dirección a partir de una ficha de cliente o hacer una 
llamada telefónica a través del software de VOIP. Incluso 
podrán conocer anticipadamente una llamada telefónica 
que vaya a entrar, integrándose con centrales telefónicas. 
Todos estos procesos incluidos en el Software PHC 
buscan minimizar gastos y facilitar el uso del software, 
para que sea más agradable, sencillo y productivo.

VÍDEOS DE FORMACIÓN ONLINE SIEMPRE 
ACCESIBLES 
Si es cliente de PHC On puede, directamente dentro del 
software o en el lugar donde esté situado, acceder a los 
contenidos multimedia de formación referentes al tema 
del lugar donde se encuentre.
 

EL SISTEMA QUE CRECE Y SE ADAPTA A LA DIMENSIÓN DE SU EMPRESA
PHC CS está constituido por Soluciones que, a su vez, se componen de varios módulos.  
Las Soluciones se dividen en 3 gamas distintas que permiten acompañar la evolución de la empresa  
y la adaptación de la inversión a su dimensión.

GAMAS SOLUCIONES 

PHC CS CORPORATE 

PHC CS ADVANCED 

PHC CS ENTERPRISE 

Gestión y ERP   
Financiera  
Soporte técnico  
CRM 

Equipos y Proyectos 

Flota Automóvil  

Industria y Producción  

Logística y Distribución  

Restauración

Retail

Obras e Instalaciones

Clínicas



SOFTWARE SIEMPRE ACTUALIZADO.
INVERSIÓN SIEMPRE ACTIVA.
NO DEJE QUE SU INVERSIÓN EN SOFTWARE PIERDA VALOR.
SIEMPRE ACTIVO. SIEMPRE ON.

Con PHC On, su inversión en software no se desvaloriza 
con el paso del tiempo. Al contrario, se mantiene 
activa aumentando el valor del software y potenciando 
el desempeño de toda la empresa. El servicio PHC 
On le garantiza el acceso inmediato a las diversas 
actualizaciones del software PHC CS y pone a su 
disposición contenidos que ayudan a los usuarios en su 
día a día.

Todos los años el software PHC CS lanza más de 50 
nuevas funcionalidades que hacen a las empresas más 
innovadoras y competitivas. Con el servicio PHC On, 
la inversión que realiza va más allá de las novedades. 
Todo porque, además, tiene acceso a funcionalidades 
exclusivas que mantienen su inversión activa.

NUEVAS VERSIONES, ALTERACIONES LEGALES 
Y FUNCIONALIDADES EXCLUSIVAS EJEMPLOS DE FUNCIONALIDADES 

EXCLUSIVAS PHC ON

+ Monitor de promociones y descuentos
+ Comunicación de documentos de facturación y compra 
a la AEAT (SII)
+ Búsqueda de documentos por código de barras
+ Simplificación al crear y editar listados contables
+ Pago a través de mobile Wallet 
+ Gestión de vales descuento y tarjetas regalo
+ Geolocalización
+ Catálogo de productos en Web
+ Conexión automática a Dropbox® para el envío de 
ficheros 
+ Sincronización con MailChimp® para enviar y 
monitorizar tus campañas de email.
+ Sincronización de Outlook® y Gmail® para ganar más 
agilidad en el día a día
+ Visión global de la actividad con acceso a sus 
dashboards en cualquier dispositivo

Descubra más sobre PHC On en: 
http://www.phcsoftware.com/es/solucione/productos/phc-on/
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EMPRESAS CLIENTES

 

+ 
PARTNERS
Debidamente certificados para 
implementar y dar soporte.

+ 
TRABAJADORES

 

+ 
USUARIOS
Más productivos y atentos a nuevas 
oportunidades.

31.000 182

145.000

Logrando resultados con pocos costos,
pero mucha productividad y agilidad.
Tenemos clientes por todo el mundo.

Innovando todos los días en España,
Portugal (Lisboa y Oporto), Perú,  
Angola y Mozambique.
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