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SellFastSql 
Es un sistema de cómputo diseñado con el manejador de base de datos mas 
vendido en el mundo. SQL SERVER el que se utiliza para automatizar 
completamente cualquier tipo de negocio. Los sistemas de cómputos 
disponibles en el mercado se han caracterizado por su estructura rígida que 
obliga a los negocios a adaptarse a su forma de operar. SellFast funciona a la 
inversa, el mismo es personalizado hasta el punto que se adapte 
completamente a los requerimientos de la empresa contratante. 
  

 
A continuación, se listan ejemplos de algunas de las características y 
capacidades de SellFast. 
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Procesos 
Las siguientes páginas muestran sólo una parte de los diferentes procesos que 
permite SellFast.  
 
Le aseguramos que sellfast  en la actualidad es el sistema mas idoneo para 
ustedes,  como resultado de mas de un año de trabajo  adaptandolo 
perfectamente  a las operaciones que conllevan su empresa. 

Facturación 
SellFast permite la creación de facturas a crédito y al contado, posibilitando, 
si es requerido, una numeración distinta para cada tipo de factura. 
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Cuentas por Cobrar 
Las cuentas por cobrar se generan producto de la creación de facturas a 
crédito. SellFast permite el establecimiento de cuotas de pago a los clientes, 
pudiendo cobrar intereses en cada una o mora si el cliente se pasa del 
vencimiento. 
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Recibos 
La arquitectura amigable de SellFast  permite eficientizar los procesos de 
cobros. 

 
 

Cotizaciones 
SellFast permite la creación de cotizaciones. Estas pueden ser impresas, 
visualizadas, enviadas por fax directamente o hasta e-mail. 
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Conduces 
Para el movimiento de mercancías 

 
 
 

Notas de Crédito y Débitos 
Para devoluciones de mercancías, créditos, débitos a los clientes, Etc. 
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Movimientos al Inventario (Compras) 
Este módulo tiene por función darle entrada a los diferentes productos del 
inventario. Permite el manejo de múltiples almacenes y generación de 
precios automáticos a través de factores. 

 
 
Cuentas Bancarias 
SellFast le permite el manejo de múltiples cuentas bancarias, para la 
introducción e impresión de depósitos, cheques y demás. 

 
 

Cheques 
Una interfaz gráfica permite al usuario la creación e impresión de los 
diferentes cheques. SellFast permite mantener un formato de cheques por 
cuenta. 
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Depósitos  
Al momento de hacer sus depósitos, SellFast le permite enlazar sus recibos 
con los depósitos, una manera de controlar que todo el flujo de caja vaya 
directamente a banco. 

 
 
 
 

Cuentas por Pagar 
Este módulo permite la creación e impresión de ordenes de compras y todo 
lo concerniente a las cuentas por pagar. 
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Consultas 
A continuación, algunas de las consultas más útiles de 

las que dispone SellFast. 

Balance de Cuenta por Cobrar 
Este programa permite visualizar el estado exacto de una cuenta por cobrar. 
En una misma pantalla aparecen las diferentes cuotas establecidas con los 
días de vencida, etc., los pagos o notas de crédito efectuadas y los datos 
generales del cliente. 
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Consulta de Producto 
El manejo del inventario a través de SellFast permite al usuario saber 
cantidades en inventario a cualquier fecha, las diferentes ventas que de un 
producto se han efectuado, así como también sus entradas (compras y notas 
de crédito). 

 
 

Gráfico de Ventas 
SellFast tiene una serie de módulos estadísticos que ayudan grandemente en 
la toma de decisiones. 
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Reportes 
A continuación, sólo una muestra de nuestros reportes. 
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SellFast tiene alrededor de 45 reportes de todo tipo, pero nuestro servicio 
flexible permite la modificación de los ya existentes para adaptarlos al gusto 
del usuario, así como también la creación de cualquier nuevo reporte. 
 
Ejemplos: 
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Estos son algunos de los modulos que se le desarrollaron a 
SELLFAST para adaptarlo a su metodologia de trabajo. 
Podra ver como se le toma primero el pedido al cliente, el 
cual dependiendo, se le autorizara o se enviaria  
automaticamente para almacen.  En el mismo se serializaran 
los productos que conyeben serie, y depues se ira a caja, para 
proceder a convertir en factura el pedido. 
 
 
Como sellfast es una aplicacion cliente-servidor,  con el 
mismo prodacom desde la Oficina Principal podrá crear 
vendedores, usuarios, clientes, asignar permisos de seguridad, 
etc.  En cualquier sucursal no importando en que lugar se 
encuentre esta; asi como hacer transferencia de productos a 
almacenes o   sucursales sin importar el lugar o provincia en 
que se encuentre. 
 
 
Es un programa moderno , de los denominados On Line, ya 
que el mimo va alimentado la contabilidad automaticamente 
con las operacioes diarias, cada transaccion genera el 
movimiento contable correspondiente en el mayor general. 
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NIVELES DE SEGURIDAD POR USUARIOS. 
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BUSQUEDA EXTENDIDA DE CLIENTES, POR CODIGO O POR 
CUALQUIE PARTE DE NOMBRE O APELLIDO . 

 
 MODULO DE CREACION DE CLIENTES 
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ALGUNOS PROCESOS AFINES 
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BUSQUEDA DE PRODUCTOS, MUESTRA LOS TRES PRECIO ASI  
COMO LAS EXISTECIAS EN MIS DIFERENTES ALMACENES DE 
DICHO PRODUCTO. 

 
 
 

 
 
MODULO DE CREACION DE PEDIDOS 

 
 
MODULO AUTORIZACION DE PEDIDOS 
 
SE PUEDE AUTORIZAR PEDIDOS DESDE CUALQUIER PARTE DEL 
PAIS , SI EL USUARIO TIENE  LOS ATRIBUTOS NECESARIOS PARA 
EL MISMO. 



CompuGrama, C. X A. 
Tel. (809) 563-1181 / Fax. (809) 567-6951 

Celular 370-5939  
 

 
 
 
MODULO DE SERIALIZACION PRODUCTOS EN ALMACEN. 
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ESTATUS DE LOS PEDIDOS..... 
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CONSULTA CONSOLIDADA POR CLIENTE, ULTIMAS COMPRAS, 
SALDO POR ANTIGUEDAD,  ULTIMOS PAGOS, ETC... 
VISUALIZACION ANTES DE PROCEDER A AUTORIZAR EL PEDIDO. 

 
 
 ALGUNOS REPORTES 

 
 
MODULO DE TRANFERENCIA DE PRODUCTOS DE ALMACENES O 

TIENDAS... 
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NUESTRO MODULO DE RMA IDENTIFICA SOLO CON LA SERIE O 
CODIGO DE BARRA DEL PRODUCTO. EL  DIA QUE FUE  VENDIDO,  
A QUE CLIENTE SE LE VENDIO Y CALCULA LOS DIAS O MESES 
QUE LE QUEDAN A ESE PRODUCTO DE GARANTIA, COMO 
TAMBIEN TE MANTIENE INFORMADO DE TU INVENTARIO DE 
RMA PARA ENTREGARLO AL SUPLIDOR CORRESPONDINTE..... 


