
Con motivo de nuestro 30 aniversario, desde P&G Informática ponemos al alcance de las 
empresas de Cuenca una oferta muy especial. Oferta orientada sobre todo a los pequeños
negocios y autónomos que necesitan un empujón inicial para poner en marcha su actividad.

OFERTA 30 ANIVERSARIO: Software de Gestión
Empresarial, Contabilidad y TPV

30
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Pack Oferta Amigos de Socios de BNI
Completa solución para Profesionales, Pymes y Autónomos.

Factu5 SQL ................. 30 €
Conta5 Autónomos ... 30 €

TPV SQL ..................... 30 €

r699 € .............. ahora 90 €*

Crea de forma sencilla presupuestos, albaranes y facturas.
La interfaz de Factu5 hace que los procesos sean rápidos y fáciles tanto a la hora de introducir los datos como 
para pasar de un estado a otro ( Presupuesto -> Albarán -> Factura).

Es importante tener el control de gran cantidad de datos, por eso Factu5 te proporciona toda la información 
necesaria para el control total del ciclo de compras y ventas de sus productos. 
La información de tus artículos, clientes, volumen de ventas, el control de la tesorería...

El control del Stock es un punto clave para el beneficio o pérdidas de un negocio. Con Factu5 puede llevar la 
correcta gestión del almacén: stock mínimo y máximo, stock actual y su valoración a fecha, así como la regu-
larización de stock.

Informes en distintos formatos personalizables.
Factu5 pone a su disposición unos formularios por defecto, pero con la herramienta de edición podrá generar 
sus propios modelos profesionales de Albaranes, Facturas, Estadísticas... para  emitirlos o imprimirlos en cual-
quier formato: PDF, Word, Excel, etc.

Sencillo de usar e intuitivo para que cualquier usuario pueda manejar todas sus funciones con 
poco tiempo de aprendizaje. Para facilitar el uso desde el primer minuto se proporcionan unos
formularios por defecto, pudiendo el usuario editarlos para su personalización.

La Facturación más sencilla

La Información siempre preparada

Gestión de Productos y Stock

Emisión de Informes

* o descuento equivalente en versiones superiores del 
programa con mayores prestaciones, según necesidades.

* Esta oferta es sólo válida para clientes de la provincia de Cuenca.
Indique al personal de P&G Informática al adquirir este producto que quiere que
le apliquemos el descuento del 30 aniversario.



Tfno.: 969 872040 /  902 111 105   – Fax: 969 214 602 

Pol. Sepes –C/ La Melgosa 155. Cuenca

info@pginformatica.es 

www.gestion5.com

*  Servicios de instalación, formación y mantenimiento no incluídos en la oferta.
           *  Oferta válida para nuevas contrataciones hasta 1 de agosto de 2016. 

Características Generales de Factu5

Múltiples Divisas.
 Para una sóla empresa y usuario.
 Conexión Contable: Conta5 SQL
 Conexión ContaPlus (según versiones)
 Emisión de informes en PDF, Word, Excel etc. 

Artículos, Precios, Stocks

Actividades / Grupos / Familias / Gamas / Marcas  
 Búsquedas Artículos: Código, Nombre, Códigos de Barras,
PartNumber, Referencia Proveedor.  
 Códigos de Barras: EAN 13, EAN8, EAN128, ISBN,  ITF14,
 Code128, Codebar, UPC etc.  
 Impresión de etiquetas productos y estanterías, 
Código de Barras y fotografías producto.
 Inventarios y valoraciones. 

Clientes, Ventas y Cobros

Zonas, Rutas, Agentes, Cadenas , Grupos y Subgrupos, tipo
de facturación.
 Modelos específicos de albaranes, facturas, pedidos, por 
Series y Clientes.  
 Históricos de Precios y Consumos.  
 Comisiones por Agentes en porcentajes o precio unidad.
 Presupuestos, Albaranes y Facturas de venta.  
 Facturación Agrupada sencilla por Albaranes o 
Albarán-Factura.
 Informes de beneficios por Actividades, Familias, 
Subfamilias, clientes, Agentes, rutas, zonas…  
 Control de Cobros a clientes, por vencimientos,  bancos, etc.  
 Planificación de Cobros y Antigüedad de la deuda por car-
teras . 

Compras, Pagos y Proveedores

Albaranes y Facturas de compra.  
 Libros de IVA y Resúmenes. 
 Pagos a proveedores por estados: 
Pendientes, Emitidos o Pagados. 

TPV Táctil y Teclado simultáneamente

Control de Permisos de Acceso (X, Y, Z) a datos.  
 Adaptado a la normativa vigente de Facturación.  
 Táctil y Teclado simultáneamente.  
 Tarifas y Ofertas seleccionables en la venta, permite ver el stock
 y precios. 
 Códigos de Barras, lectura e impresión.  
 Venta por Unidades y/o Kilos.  
 Arqueos por turnos o días completos. 
Con desglose de moneda. 
 Impresoras, Cajones , visores y básculas. 
 Generación de Facturas Normales, Simplificadas (Tickets)
 o Albaranes.
 Vales Regalos, Tarjetas de Fidelización.
 Archivo de Ventas a Crédito y entregas a cuenta de créditos.
 Histórico de Tickets y Extracto de productos comprados por un
cliente.
 Tickets y Listados personalizables por el usuario. 
 Contabilidad e integración con asesor o Conta5 Lite Autónomos.
 Informes de Ventas y Beneficios, diarios, mensuales, por tem-
poradas. 

Conta5 Profesionales y Autónomos

Recogida de datos desde TPV, Factu5.  
 Entrada de Facturas y Gestión del IVA de forma sencilla y sim-
plificada.
 Libros oficiales de Gastos, Ingresos y Bienes de Inversión.
 Registro de IVA de las facturas recibidas y emitidas a nivel na-
cional.  
 Listados de uso interno y oficiales.  
 Balances de Sumas y Saldos, Extractos de cuentas.  
 Balance de Situación, Pérdidas y Ganancias (formato
estándar, Registro. Mercantil y definibles por el usuario).  
 Control de Descuadres del Diario. Asistente de búsqueda de 
posibles descuadres.
 Gestión de Asientos Predefinidos.  
 Creación de Informes Anuales en formato PDF, Word y Excel.
 La mismas funcionalidades que la contabilidad de la 
Asesoría. 

Características Principales del Pack
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