La solución perfecta para el negocio de la perfumería
Con más de 20 años de experiencia en el sector, SILEX INFORMÁTICA S.L. ha desarrollado un
completo software de gestión adaptado específicamente a los sectores de perfumería, cosmética y
drogueria.
Disponemos de una base de datos con más de 25.000 artículos mediante la cual podrá actualizar
periódicamente sus referencias.
Con Silperfum podrá controlar hasta el más mínimo detalle de su negocio.

En las tiendas

En el almacén

· Lectura de códigos de barras.
· Impresión de tickets configurable.
· Control horario de los empleados.
· Búsqueda de artículos por descripción, marca,
línea,...
· Consulta de stock de todas las tiendas.
· Bloqueo/Desbloqueo de ventas.
· Control de las salidas de caja.
· Impresión de etiquetas de productos y de estanteria.
· Albaranes de traspaso entre tiendas.
· Búsqueda de tickets por código o fecha.
· Inventario desde la misma tienda.
· Listados de ventas diarios (por vendedor,
acumuladas o desglosadas).
· Opción de generar facturas a partir de un ticket.
· Fidelización de clientes.
· Histórico de ventas de los clientes.
· Listado de reposición sobre las ventas.
· Ventas a crédito y control de saldo de los cliente.

· Reposición de stock automática según un ideal.
· Impresión de etiquetas de productos y de estanteria
con códigos de barras.
· Completa gestión del fichero de artículos, con
posibilidad de generar lotes, equivalencias,...
· Gestión de proveedores, marcas, famílias,...
· Gestión de los pedidos y albaranes de compra.
· Control del stock, así como de los costes y los
márgenes de beneficio de los artículos.
· Realización de inventarios totales o parciales.
· Albaranes de traspaso a tiendas.
· Listado de control de inventario por movimientos
· Listados de articulos por proveedores, marcas,
familias, PVP, oferta,...
· Gestión de ofertas por grupos o por familias.
· Listado de inventario entre proveedores, marcas,
familias,valorado por tienda,...
· Control de albaranes pendientes de facturar.
· Expedición y etiquetas de envío.

En las oficinas
· Más de 60 listados disponibles.
· Gestión de clientes, vendedores, comerciales,
escaparates, promociones, campañas a clientes,...
· Listados de traspasos entre tiendas.
· Listado de base de la compra.
· Gestión de los pedidos, albaranes y facturas de
proveedor y de venta.
· Creación de listados en formato PDF y formato
EXCEL.
· Listados de control horario por vendedor.
· Ránking de articulos y marcas más vendidas.
· Listado de ventas por tienda, por marca, por dias, por
cierres, por vendedores, por forma de pago, por horas,...
· Listado compras/ventas.
· Listado de ventas semanal, mensual, entre fechas,...
· Enlace de contabilidad con el software de Silex
Informática, SilCM ( posibilidad de enlace con otros
programas )
· Realice copias de seguridad desde el mismo
programa.

