Es una aplicación en la nube que permite llevar
el control administrativo de emprendimientos,
pequeñas empresas e independientes de
manera fácil, eficiente y segura.

Gestiona las principales operaciones de compra-venta como cotizaciones, facturas electrónicas,
por computador, documentos POS, notas crédito, documentos equivalentes a facturas,
inventarios, seguimiento de ventas, gastos e ingresos, en cualquier lugar, desde el celular, tablet
o PC. Además, desde ADM web emite documentos soporte de pago de Nómina Electrónica
con todos los requerimientos exigidos por la DIAN y sin límite de empleados.

ADM está disponible en 2 versiones:
Básica y Premium por suscripción.

Funcionalidades:

Básica

Premium

Facturación Electrónica ILIMITADA
Emite Facturas Electrónicas Ilimitadas con todos los requerimientos de la DIAN.
SIESA – Proveedor Tecnológico Autorizado y Certificado.

Facturación por contingencia
Indicando la fecha y el folio de la factura por talonario, y el motivo de la contingencia.

Portal de Aprobación y/o rechazo
Una vez emitida la factura electrónica automáticamente se envía al cliente el correo
para Aprobación y/o Rechazo con los respectivos XML y PDF.

Notas de crédito
Para la anulación de facturas electrónicas genera la respectiva nota de crédito con
todos los requisitos solicitados por la DIAN, seleccionando la factura relacionada y
definiendo el concepto, como: Devolución parcial, Anulación de la factura, entre otros.

Configuración de impuestos y retenciones
Fácil configuración de Impuesto a las ventas (IVA), Impuesto Nacional al Consumo (INC),
Impuesto Nacional al Consumo de bolsas plásticas, Retención de IVA, Retención en la
fuente y Retención de Industria y Comercio (ICA).
Se cuenta con un reporte resumen por cada uno de los tipos de documentos generados.

Cotizaciones
Permite envío por correo electrónico, impresión y generación de la factura tomando la
cotización aprobada por el cliente.
Se integra el reporte resumen de cotizaciones por un periodo o fecha determinada,
donde se puede consultar las cotizaciones pendientes de facturar y las facturadas,
mostrando el monto, descuento e impuestos total de cada documento y grupo de
documentos.

Catálogo de Clientes
Registro de clientes especificando el tipo de persona (jurídica o natural), incluyendo
datos generales como razón social, NIT, cédula de ciudadanía y domicilio entre otros.
Además de datos comerciales como manejo de crédito, días de crédito, etc. y datos
fiscales como su tipo de régimen
Reporte de estado de cuenta
Se concentran los movimientos de un cliente, como facturas, notas de crédito, pagos y
otros cargos. Se aprecia además el vencimiento de facturas, así como los valores totales
de cargos, abonos y el saldo de cada documento.
Cuentas por cobrar
Registro de movimientos como pagos a facturas y otros cargos, así como consultar
facturas saldadas.
Reporte pagos a documentos
Donde se puede identificar el total de la cobranza de un periodo y los clientes que están
al día en el pago de sus facturas.
Reporte de corte de caja
Permite conocer los cobros (abonos) y cargos registrados en un periodo o fecha
específica por cierto cajero o todos.

Catálogo de Productos
Registro de los productos y/o servicios con imagen para una fácil identificación,
código de barras, asignación del tipo de IVA según corresponda (General, Excluido y por
producto), registro de los datos tributarios solicitados por la DIAN como código y unidad
de medida, además clasificación por categorías y moneda (Pesos o dólares).
Kárdex
Se muestran los movimientos de entrada y salida del inventario, derivado de las
compras y ventas realizadas, el total de las existencias, costo promedio, entre otros.
Además, es posible agregar movimientos de entrada y salida para ajustar el inventario.
Reporte de existencias y costos
útil reporte con la información de la existencia y costo de cada producto, permitiendo
seleccionar el tipo de costo (costo promedio o último costo) para obtener el costo total.

Compras
Registro de las compras de suministros, productos o servicios a proveedores
incluyéndolas cantidades según corresponda en el inventario de cada producto o
servicio, permitiendo generar resumen de las compras y gastos, así como él envío por
correo electrónico.

Catálogo de Terceros
Registro de los datos de proveedores de productos o servicios, especificando el tipo de
persona (jurídica o natural), razón social, NIT, cédula de ciudadanía, medio de pago,
entre otros.
Registro de trabajadores
Para la emisión del Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica, definiendo
datos de su nómina como: Fecha de ingreso, Método de pago, Número de cuenta, Tipo
de cuenta, Sueldo, Otros Devengados y Deducciones, por mencionar algunos.

Nómina Electrónica ILIMITADA
Generación del Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica y las Notas de
ajuste al documento soporte, además generación de Notas de Ajuste por eliminación,
cuando se haya transmitido por error un documento con requisitos fiscales solicitados
por la DIAN.
Calculo dinámico del total de Devengados y Deducciones, así como el total del
documento.
Consulta el detalle de cada nómina por trabajador (tercero).
Reporte resumen de documentos
Presentando un listado de documentos electrónicos generados por trabajador,
detallando conceptos como Salud, Retención en la fuente, Total de Devengados y de
Deducciones y Total del documento.

Facturas POS
Generación Ilimitada y anulación de documentos POS con todos los requerimientos de
ley.
Reporte de factura POS
Por un periodo o fecha determinada, consultando el listado las facturas POS registradas
en el sistema, mostrando el monto, descuento e impuestos total de cada documento y
grupo de documentos.
Comprobante de informe diario de ventas
Identificando la Caja, el número de operaciones realizadas, el desglose impuesto y un
resumen del valor total por forma de pago recibida.

Estadísticas
Emite estadísticas para visualizar el estado del negocio en tiempo real como: Clientes
más importantes, Productos más vendidos, Utilidad, Cobranza, Antigüedad de saldos,
entre otras. Permitiendo visualizar el estado del negocio en tiempo real.

*Debes contar con un usuario activo en ADM
1 caja

3 cajas

Es una aplicación para dispositivos móviles que convierte un celular o Tablet en una caja,
generando documentos POS para un punto de venta.
Desde ADM web se administran las cajas, los cajeros, formas de pago, conceptos de
movimientos de entradas y salidas y revisión historial de pagos con tarjeta y entradas/salidas.
Fácil registro de ventas con el código de barras registrado en el producto.
Registro de clientes y productos sincronizándose con ADM.
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