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Planics permite llevar una eficiente gestión de clientes y proveedores,
generando control de tus cuentas por cobrar y pagar. 

Además permite efectuar cobranzas y crear reposrtes específicos.

SISTEMA 100% ONLINE
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DESCUBRE LOS BENEFICIOS DE
TRABAJAR CON TRANQUILIDAD 
Te ayudamos con un sistema ideal para sistematizar la cobranza de tu empresa, te entregamos
rapidez, eficiencia y sencillez. 
También podrás gestionar tus pagos oportunamente, ya que posee un módulo para clientes y otro
para proveedores, donde podrás registrar y revisar tu información cuando lo desees.
Gestiona reportes de información de deuda de clientes y proveedores, simplifica tu
trabajo ya que automatiza el envío de emails recordando sobre próximos vencimientos y
reclamando pagos vencidos.
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
- Recordatorios Automáticos
- Portal para Clientes y Proveedores
- Estado de Facturas y Pagos
- CRM de asignación de tareas
- Integración con SII o Facturador Electrónico

HERRAMIENTAS

- Mantenedor de Clientes y proveedores
- Cuenta corriente clientes
- Cuentas corriente proveedores
- Voucher de pagos
- Documentos pendientes por fecha
- Movimientos por clientes /proveedores
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ESTADO DE FACTURAS

Con Planics rápidamente
podrás ver las facturas que
han sido pagadas, las que

están por vencer y las
facturas vencida.

EFECTIVIDAD DE
CARGAS

Con Planics podrás
comparar que la carga

realizada sea la misma que
contiene el SII en su registro

de compras y ventas.

FLUJO DE CAJA

Con Planics sabrás el
comportamiento de pago de
tus clientes. De esta forma

podrás ver el flujo de
caja y la fecha más probable
en que entrarán los pagos de

tus clientes.

BENEFICIOS
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INFORMACIÓN PARA
EL FUNCIONAMIENTO

Sistemas Operativos

- Windows

- Mac

- Linux

Navegadores Compatibles

- Google Chrome

- Internet Explorer

- Mozilla Firefox

- Safari

- Microsoft Edge

- Opera

Modalidad de Uso

SaaS

Software as a Servicie

(Software como un Servicio)
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