www.naturalsoftware.com.ar
Video Demostrativo http://www.naturalsoftware.com.ar/VideosOnLine/demo.htm
Demo ejecutable para uso prueba http://www.naturalsoftware.com.ar/demos/jazzdemo.exe

Jazz Office Sistema de Gestion
Punto de Venta - POS TPV
Facturacion Rapida, Punto de Venta con Codigos de Barra
Clientes y Proveedores
Control de Stock
Caja automática y manual
Modulo de Compras y Gestion de Administracion
Registro de pagos y cobros Cheques, Tarjetas, Ticket o Contado
Control de Envases
Gestion de Mercaderia en Deposito
Impresion de etiquetas para Gondolas
Pantalla Control de Vuelto
Modificacion Masiva de Precios
Impresion de Etiquetas de Codigos de Barra
Gestion Integral ERP CRM
Presupuestos, Pedidos, Remitos, Devoluciones, Facturación Compras y Ventas
Artículos y Servicios
Notas de Crédito/Debito
Formulario de Factura Remito, definible por el usuario
Descuentos y recargos
Lectura de etiquetas de balanzas electrónicas
IVA Compras - Ventas
Múltiples listas de precios (manuales y automáticas)
Comisiones de los vendedores
Retenciones y Percepciones
Identificación de los productos con Códigos de Barras
Backup (Copias de seguridad) automáticos
Multimonedas, precios en dólares y facturar en pesos a una determinada cotización
Compatible con Controladores Fiscales Hasar, Epson y NCR)
Exporta datos a PDF, Excel, Word, texto y otros formatos
Envía presupuestos por mail
Envía todos los informes / reportes del sistema por mail
Comparativo de precios por proveedor
Actualiza proveedor, marca, rubro, subrubro, precios y descuentos en forma masiva
Genera Pagina web (html) con nuestra Lista de Precios (se pueden poner Fotos!)
Genera pedido automático a partir de las faltantes de stock
Genera pedido automático a partir de faltantes en pedidos del cliente
Indicadores Gerenciales (Tablero de Control)

Multi Empresa - Multi
Sucursal/Local/Deposito
Cuentas Corrientes (pagos y cobranzas)
Bancos (Administrar cuentas bancarias)
Registro de Depósitos y Transferencias
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Control de Números de Serie
Financiación, Planes y Cuotas
Garantías de los artículos/servicios
Cálculos para facturar productos con m2 y
m3
Calculo de formulas con variables
predefinidas en comprobantes
Campos configurables a la medida del
usuario
Ingreso de señas y pagos a cuenta
Control de facturación y luego remito por
entregas retrasadas
Historia Clínica del cliente
Valorización de remitos a fecha actual
Comparativo de precios por proveedor
Login (Seguridad de usuario, podrá definir quien tiene acceso a cada pantalla)
Producción / Promociones (Armado de productos y promociones, stock de insumos)
Carpeta relacionada con el cliente para guardar planos y presupuestos
Carpeta relacionada con el artículo para guardar catálogos e info extra
Mailing
Aumentos masivos de precios
Estadísticas de compra y venta
Peso por bulto
Cantidad por bulto
Fraccionamiento de productos
Formulas en productos
Compra mínima
Fletes
Costos indirectos
Impuestos Internos
Videos de capacitación online
Novedades online
Tiempo de entrega del proveedor
Bultos en pedidos
Categorías en productos
Estados de comprobantes
Hojas de ruta para entrega de mercadería
Control de pedidos y o/c por códigos de
barra
Formulas de composición de productos
Ítems predeterminados en los comprobantes facturas prediseñadas
Aplicaciones entre comprobantes de diferentes monedas
Liquidación de tarjetas
Libro de iva para liquidaciones de tarjetas
Pantalla de cambios y devoluciones con nros de serie
Logo de su empresa en comprobantes de facturas, remitos, presupuestos y pedidos
Abm de provincias
Nuevo Carrito de Compra que acelera la carga masiva en Comprobantes de Venta multiproductos
Seña o Adelanto en todos los Comprobantes de Venta, que refleja pago a cuenta en el Cliente
Carga Rápida de Clientes inexistente en Factura
Nueva Grilla de Reposición de Faltantes de Stock con Estadísticas de los Últimos 6 meses de Ventas
Listados de Productos con Fotos
Aplicación de Comprobantes Automática ( Pagos a Cuentas vs Facturas Impagas) por Cliente o General
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Nueva Función que Permite ver en Presupuesto/Factura los Precio anteriormente ofrecidos de cualquier articulo sobre
ese cliente
Novedoso Modulo de Mailing, que permite Gestionar todas las Campañas de Marketing y Telecobranzas sobre la base
de Datos
Copia de Comprobantes, que permite duplicar cualquier pedido anterior, o convertirlo en cualquier tipo de Nuevo
Comprobante

Transferencia Masiva de Productos entre Sucursales
Saldo de Cuenta Corriente imprimible en Recibos
Optimización de Permisos
Compatibilidad con Windows 7 Y 8
Modernización de la Plataforma de Gestión
Integración Total Facturación Electrónica
Modernización de la Plataforma de Gestión
Integración con Jazz AFIP - Software de Facturación
Electrónica

Esta herramienta permite vender utilizando los códigos propios de productos (siendo transparente el nuevo sistema para
el usuario actual que ya estaba acostumbrado a esos códigos) y también códigos de barra (mejorando notablemente la
velocidad de venta)
Y cargar las compras con el código del proveedor, agilizando la carga de dichas facturas y permitiendo gestionar
fácilmente el stock y realizar un comparativo de precios por proveedor, obteniendo los artículos a comprar y al precio
más barato, para luego generar automáticamente una orden de compra por los faltantes
Resolviendo así problemáticas de mostrador y administrativas
Jazz es compatible con Controladores Fiscales y posee un modulo adicional de Facturacion Electronica + Retenciones
automáticas
Si usted lo desea podemos coordinar una reunión, para poder analizar en detalle su necesidad y así ofrecerle una
solución a su medida

INFORMES
Transportistas:
Listado de transportitos
Clientes:
Listado de clientes
Clientas que no presentan compras
Impresión masiva de etiquetas de un cliente
Etiquetas para sobres
Etiquetas para sobres con campos adicionales
Clientes por vendedor
Observaciones por cliente
Sucesos por estado
Descuento realizados al cliente

file:///C|/webOk/php/info_jazz_gestion.html[30/06/2015 12:45:49 p.m.]

Comprobantes relacionados con o sin trazabilidad
Producción:
Insumos para producción
Estadísticas de venta:
Ranking de venta por cliente
Ranking de venta por producto
Ranking de venta por provincia
Ranking de venta por provincia y vendedor
Estadísticas grafico
Cash flow
Ranking de venta de vendedor (comisiones)
Ranking de venta de vendedor sobre cobranzas

Impresión de etiquetas pago fácil
Clientes por zona etiquetas para remito
Mailing
Comodines
Clientes para jazz Excel
Tarjetas:
Listado de tarjetas
Total de tarjetas
Proveedores:
Comparativo de precios de proveedores
Listado de proveedores
Sucesos por estado
Mailing
Proveedores para jazz Excel
Productos:
Listado de productos
Precios de venta
Precios de venta en cuatro columnas
Precios de venta con descuentos para clientes
Listado de precios de costo
Impresión de códigos de barras A/B/C
Impresión de etiquetas comunes
Catalogo de productos con imágenes
Garantías
Productos para jazz Excel
Sin modificación de precios

Ganancias por vendedor
Presupuestos emitidos
Presupuestos emitidos con detalle
Pedidos emitidos
Pedidos emitidos con detalle
Pedidos emitidos en Excel
Totales de pedidos
Remitos emitidos
Productos que no fueron vendidos
Productos pendientes de entrega
Presupuestos con comprobantes relacionados
Pedidos con comprobantes relacionados
Remitos con comprobantes relacionados
Facturas con comprobantes relacionados
Ventas por rubro
Rentabilidad por producto
Totales de facturación
Totales de facturación detallado
Unidades pedidas por producto
Unidades vendidas por producto
Productos vendidos por cliente
Productos remitidos por cliente
Comparación de totales
Totales hasta la fecha
Resumen de facturación
Aplicación entre comprobantes

Cuentas corrientes:
Saldos de clientes
Saldos de proveedores

Estadísticas de compras:
Totales de facturación detallado
Ranking de compra por proveedor
Ranking de compra por producto
Cotizaciones emitidas
Ordenes de compras emitidas

Stock:
Informe de stock
Informe de stock valorizado
Stock disponible
Valorización por reposición ( faltantes)

Remitos emitidos
Compras por rubro
Productos pendientes de recepción
Productos comprados por proveedor
Aplicación entre comprobantes

Comprobantes emitidos:
Comprobantes de ventas /compras
Composición de cobros
Composición de pagos
Cobros por medios de pagos
Pagos por medios de pago
Total de cobros por cliente
Total de pagos por proveedor
Tipos de comprobantes
Unificado de movimientos
Unificado de comprobantes
Total por medios de pagos
Descarga de cantidades de comprobantes

Cobros/pagos:
Total de cobros
Total de pagos

Varios:
Impuestos
Bancos
Zonas
Marcas
Apertura y cierre de turno
Auditoria de usuario

IVA:
IVA ventas
IVA compras
IVA tarjetas
Percepciones/retenciones:
Listado de percepciones:
Sobre ventas
Sobre ventas por provincia
Sobre compras
Sobre compras por provincia
Listado de retenciones:
Sobre pagos
Sobre pagos por provincia
Sobre cobros
Sobre cobros por provincia

Impresoras y Controladores Fiscales Compatibles
En caso de requerirse la utilización de impresoras fiscales Jazz Office está preparado para imprimir a través de la
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mayoría de los modelos disponibles en el mercado. Existen equipos de los cuales se explotan todas sus posibilidades y
otros en los que se utilizan las funciones compatibles. A continuación se indican los modelos de impresoras fiscales
soportados a la fecha, en caso de no encontrar un determinado modelo en el listado consultar con su Ejecutivo de
Cuentas.
HASAR SMH/P-320F

EPSON FX-880F

HASAR SMH/P-615F

EPSON TM-300AF

HASAR SMH/PL-8F

Olivetti 320F

HASAR SMH/PL-9F

Olivetti Arjet 20F

HASAR SMH/P-PR4F

NCR 2008

HASAR SMH/P-PR5F

EPSON TM-U220AF

HASAR SMH/P-321F

EPSON LX-300F Dionisos

HASAR SMH/P-322F

NCR 3140 Compatible HASAR

HASAR SMH/P-715F

NCR 3140 Compatible EPSON

HASAR SMH/P-715F

EPSON LX-300F Dionisos II

HASAR SMH/P-330F

EPSON TM-U220AF Athena

EPSON LX-300F

Entre otras.

Preguntas frecuentes
El software se adquiere por licencias, por lo tanto usted deberá calcular 1 licencia por cada PC donde desee instalar el
programa
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La información se resguarda por backups, o copias de seguridad. Es posible configurar el sistema para que este proceso
sea automático, pero siempre recomendamos extraer manualmente una copia y llevarla a su casa.
Los comprobantes pueden configurarse mediante un eje de coordinadas X Y, logrando así obtener el diseño deseado.
Jazz imprime datos; sus logos, imágenes, líneas, deberán ser preimpresas en una Imprenta.
Se adaptan los comprobantes de impresión (Facturas, Remitos). Se puede adaptar la factura preimpresa al programa,
para seguir utilizando los formularios actuales.
Usted podrá utilizar Jazz para una gestión interna de su negocio y si lo desea generar ticket / facturas paralelamente
con una registradora o talonario manual. O bien si su rubro lo requiere adquirir un controlador fiscal que se conecte a la
PC y Jazz emitirá sus facturas automáticamente por ese medio.
Jazz puede Imprimir una Factura en un talonario preimpreso por la imprenta, Jazz permite imprimir a través de un
controlador fiscal y con el modulo AFIP permite obtener el CAE y emitir Facturas Electrónicas para su posterior envío
por mail.
La idea es aumentar el orden y controlar mejor todo su negocio, obteniendo tiempo que podrá invertir en otras cosas de
su interés. Es por ello que se llama “Sistema de Gestion Integral”
Jazz permite exportar toda su información a Excel, Word y PDF
Jazz permite enviar sus informes y presupuestos por Mail
Nosotros ofrecemos un servicio para migrar sus datos del sistema actual o Excel. Se migran los archivos maestros, ej:
Clientes, Proveedores, Artículos y Precios

Se puede modificar el IVA por producto y generar nuevas alícuotas
Tenemos demos de prueba, luego compras la vs full y podes seguir utilizando los datos que cargaste o comenzar
nuevamente
Se puede comprar el sistema como un producto y también adquirir servicios posventa de soporte, implementación y
puesta a en marcha
Es compatible con controladores fiscales homologados (Hasar, Epson, NCR)
Es fácil de usar, cualquier persona con mínimos conocimientos de computación puede utilizarlo
Tenemos videos de aprendizaje del software y sus correspondientes manuales
Ofrecemos conferencias sobre nuestros productos
Somos una empresa que ofrece este tipo de soluciones hace más de 14 años
Se pueden acumular remitos y facturarlos a fin de mes
Los códigos pueden ser alfanuméricos
Jazz es multiusuario, multimoneda, multiempresa , multisucursal y multideposito (red local)
Es factible el acceso a través de Internet. El método se evaluara de acuerdo a su necesidad y a la tecnología con la que
se cuenta. Si usted posee varios locales/depósitos, es posible centralizar la información mediante un punto a punto.
Cualquier pc que posea Windows funciona con JAZZ. Cuanto más rápida sea la PC mas rápido va a funcionar el
sistema, si la computadora es lenta, no solo funciona lento JAZZ, sino también es lento Windows, Excel, Word y todo
lo que utilicemos
Es compatible con Windows 95 98 2000 XP ME Vista Win7 8
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Es factible acceder remotamente con una MAC
De acuerdo a la configuración de permisos, usted podrá visualizar cosas/funciones que sus empleados no ven. Es
posible visualizar únicamente los módulos que usted necesita
Se puede utilizar más de un punto de venta y tener varias pcs en mostrador cargando pedidos y tener una sola caja con
controlador fiscal o bien múltiples controladores
Tenemos un modulo de facturación electrónica y interfases con SIAP, CITIVENTAS, CITICOMPRAS, RECE, SIRED,
SIREC y ARBA
A futuro, usted puede adquirir mas licencias para utilizar el soft en múltiples PCs en Red
Para acelerar los tiempos podes descargar el software por Internet. Pero igualmente como es un software legal, luego te
llega a tu domicilio el CD original
Podrá ver el producto en nuestras oficinas de microcentro (Buenos Aires - Capital Federal), o podrá verlo funcionando
en varios de nuestros clientes y tenemos distribuidores (representantes) en varios puntos del país
Somos los desarrolladores de esta solución, por lo que es posible realizar trabajos a medida
Si usted posee muchas PCs o su comercio maneja cientos de artículos o si el punto de venta tiene mucho movimiento
corresponde la versión en MySQL

Servicios y Prestaciones del Abono de Mesa de Ayuda

Ticket de Soporte Online: Cree su ticket Ud. mismo y sera contactado por un técnico desde     
www.naturalsoftware.com.ar/soporte
Soporte Técnico: Estando abonado al servicio de mesa de ayuda, usted obtendrá soluciones, ya sea mediante
mail soportejazz@gmail.com o teléfono (de lunes a viernes de 9 a 18hs), a la cual puede recurrir siempre que
tengan dudas o algún inconveniente con el sistema. También brindamos Asistencia Remota, dando una rápida y
eficaz solución si necesidad de que el cliente se mueva de su lugar de trabajo, solucionando el asunto
por Internet en ese mismo instante.
La mesa de ayuda NO incluye el servicio de migración de información y configuración de comprobantes
Recuerde que para el armado de circuitos o aprendizaje del sistema, Ud. deberá asistir a nuestros cursos de
capacitación, ya que la mesa de ayuda telefónica se utiliza para responder dudas puntuales.
Capacitaciones: Le brindamos a nuestros clientes la posibilidad de ser capacitados dentro de nuestra compañía.
Las mismas son Ilimitadas, en cuanto a días y personal que quiera asistir. Las capacitaciones básicas son los días
martes y jueves de 14 a 16hs. Recuerde reservar con 24hs de anticipación.
Existen diversos días y horarios según el modulo, nivel del usuario y la funcionalidad que se desee ver
http://www.naturalsoftware.com.ar/html/Capacita_Curso_Software_Sistemas_Programas.html
Aula virtual, para capacitarse online www.NaturalSoftware.com.ar/CapacitacionOnline
Actualizaciones: Dos veces por año se actualiza el sistema para mejorarlo. Estas actualizaciones se basan en
ideas del área de desarrollo de Natural Software, pero también en las sugerencias de nuestros clientes.
Incluyen Fixs (arreglos o parches sobre la ultima versión del sistema) y modificaciones dictaminadas por la
AFIP o la legislación vigente. Entonces, estando abonado, cada vez que salga una actualización se la haremos
llegar de forma gratuita.
        ver novedades en       http://jazzgestion.wordpress.com/
link de descarga http:/www.naturalsoftwareplus.com.ar/actu/liveupdate.exe
Reposición gratuita de software ante eventuales perdidas, robo, o destrucción del Hardware.
Terminal de Autogestión, para su mejor y rápido servicio posventa
http://www.naturalsoftware.com.ar/auto/
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www.naturalsoftware.com.ar
info@NaturalSoftware.com.ar
TE: (+5411) 4342-8858
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