10 tips para seleccionar un buen Software de Facturación

Tip #1 - Asegúrese que es consistente con los datos. Una de las características importante que debe tener un
programa de facturación, es que no le haga perder tiempo buscando la información que necesita sino que la
encuentra fácilmente.
Tip #2 - Busque programas (software) que tengan un modo "Aprendizaje", el cual en general le muestra
ayudas al pasar el mouse sobre los botones. También asegúrese que tengan manuales o ayudas a mano, las
cuales se puedan ocultar una vez que ya maneje el sistema cómodamente.
Tip #3 - Asegúrese al probar el programa, que las tareas más habituales son fáciles de realizar. Por ejemplo,
la carga de un artículo nuevo o la facturación del mismo debería ser ágil e intuitiva.
Tip #4 - Puede tener poco espacio en el mostrador por lo que un software que permite tanto el uso de
mouse como del teclado sería lo más aconsejable.
Tip #5 - Siempre que compre un software verifique previamente que la empresa tenga teléfonos de línea y
que cuente también con algún tipo de soporte post venta. Seguramente no querrá comprar un programa, el
cual ante algún inconveniente no tenga a quién acudir para obtener una solución.
Tip #6 - Lea la documentación en línea y la que viene con el programa de facturación, le dará una idea de las
capacidades del mismo.
Tip #7 - Busque algo específico para su tipo de negocio. En general, ya habrá alguien que desarrolló el
producto para su rubro.
Tip #8 - Use algún programa con el que sus empleados se sientan cómodos, si están acostumbrados a
Windows, no instale DOS o Linux.
Tip #9 - Aproveche los demos que tienen 30 días de prueba. Ya que con el uso se dará cuenta si es fácil de
usar y se adapta a sus necesidades. No hay mejor manera de ver si el software de facturación que está por
comprar se adapta al mundo real.
Tip #10 - Busque empresas que vendan a compañías similares a la suya, es decir si tiene una empresa
familiar no compre software a empresas que desarrollan sistemas para grandes corporaciones (No es la
misma concepción de negocio).
Haciendo buen uso de un programa de facturación Ud. puede:
+ Aumentar las ganancias de su comercio.
+ Bajar los costos de inventario entre un 5% y 40%
+ Mejorar el servicio al cliente
+ Automatizar las tareas tediosas maximizando la eficiencia
+ Simplificar la gestión de su comercio
+ Mejorar la eficiencia de su negocio al menos en un 20%
Esperamos haberlo orientado en su búsqueda.
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