FROGadn® Módulo de Liquidaciones
Con FROGadn® Liquidaciones podrás administrar toda la operación de
tu centro de distribución a nivel de ruta, cliente y vendedor, como son
salidas y entradas del almacén, descuentos y promociones, notas de
venta y remisiones, facturas y notas de crédito, bonificaciones en
especie y en efectivo, cargos y abonos a saldos en especie y en
efectivo, préstamos y devolución de producto a consignaciones, crédito a
cargo de la empresa del vendedor o del cliente, entrega en caja,
inteligencia de negocios y cartografía con Google®Maps, monitor de
ruta, todo esto en forma manual o por medio del cómputo móvil de
FROGadn.
Entre sus Principales Distinciones se Encuentra:
• Integración natural de todas las operaciones de ventas y
distribución, por medio de los módulos de preventa y despacho
de rutas, inventarios y cadena de abastecimiento, liquidaciones y
caja, facturación y cuentas por cobrar.
• Implementación modular.
• Actualización diaria de la información del mercado.
• Evaluación de la competencia.
• Control en línea de los inventarios.
• Inversión continúa en desarrollo y capacitación.
Definición de Movimientos
• Salidas y entradas de rutas.
• Bonificaciones en especie y efectivo.
• Notas de venta o remisiones.
• Facturas y notas de crédito.
Definición de Saldos
• En especie y en efectivo.
• Saldos a cargo de ruta, vendedor o cliente.
• Prestamos, consignaciones y devoluciones.
• Cargos y abonos a saldos en efectivo.
• Créditos vendedor y cliente.
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Características Operativas
• Liquidación por cliente, por diferencia o ambas.
• Liquidación directa con Hand Held, Tablet o Smartphone.
• Cálculo de la liquidación en línea con previsualización.
• Múltiples liquidaciones por ruta.
• Múltiples liquidaciones por vendedor.
• Integración automática de documentos de preventa, inventarios
y cómputo móvil.
• Proceso seguro de cierre de la liquidación solamente al cuadrar
la liquidación.
• Cuadre y cierre de liquidaciones.
• Registro en unidades y/o piezas.
• Verificación de estatus de la liquidación (abierta, cerrada, en
caja, etc.).
• Manejo de listas de precios y descuentos por cliente y/o ruta.
• Registro de productos por código o tabular.
• Proceso orientado a documentos.
• Integración de ingreso de caja a Frog Caja.
• Conciliación automáticamente los diferentes documentos de los
vendedores, como son salidas y entradas de productos,
facturas, notas de venta, remisiones, bonificaciones, préstamos /
consignaciones, deposito e ingresos en caja.
• Administración de sus créditos con cargo al vendedor, saldos de
vendedor en efectivo y especie como préstamos de envases y
productos a consignación, en la misma herramienta.
• Manejo de Llenos (liquido, envase y plástico), Vacíos (envase y
plástico) y agrupaciones de productos.
• Liquidación en tiempo “0”. Elimina el tiempo que le toma a los
vendedores liquidarlos cuando llegan al centro de distribución.
Simplificando la administración y eliminando el proceso de
liquidación manual.
• Administración de Caja. Controle los turnos de los cajeros, sus
ingresos y egresos, tanto de liquidaciones como de cuentas por
cobrar.
• Control de egresos, gastos de vendedores.
• Administre sus depósitos en la caja de seguridad (tómbolas) y la
recolección de valores.
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