ADMINISTRADOR C2K
Control total de tu proceso administrativo.
El sistema permite a tu empresa controlar y agilizar los procesos de compra-venta
de forma ágil y confiable.
El sistema Administrador C2K se compone de 5 módulos: Facturación Electrónica,
Cuentas por Cobrar, Compras, Cuentas por Pagar e Inventarios los cuales puedes ir
adquiriendo de acuerdo a tus necesidades.
Sistema multiempresa, multimoneda y multiusuario.

ADMINISTRADOR
C2K

Integra las operaciones de las diferentes áreas de tu empresa de manera
automática (facturación, cobranza, almacén y compras) disminuyendo y
simplificando el trabajo, obteniendo información actualizada para una mejor
toma de decisiones.
El sistema te permite gestionar la información de tus clientes, proveedores y
productos de forma precisa, efectiva y segura.
Optimiza todo el proceso comercial y administrativo de tu negocio disminuyendo
tiempo, errores y costos. Mejorará la administración de tu información al
actualizarla en automático en todo el proceso.

Con el sistema Administrador C2K puedes controlar:

Proveedores
•Genera información detallada de cada uno de los proveedores
y elabora gráﬁcas de acumulados de compra.

Clientes
•Cuentas con la información completa de tus clientes, como:
registro de seguimiento, dirección, RFC, etc. Además de deﬁnir

Agentes
•Control de sus comisiones para agentes de venta.

grupos, rutas, zonas y comentarios por cada uno.
•Asignación de lista de precios.

Tipos de documentos

•Elabora gráﬁcas de acumulados de venta.

•Incluye un amplio catálogo predeﬁnido de tipos de
documentos (remisión, factura y nota de crédito) y permite al
usuario crear nuevos tipos.

Productos
•Los puedes clasiﬁcar de acuerdo a tus necesidades, por
ejemplo:

productos

inventariados,

no

inventariados,

pedimentados, lotiﬁcados y serializados. Manejo opcional de
saldos negativos y control de existencia por producto a través de
dos unidades de medida (siendo una referencia para costeo).

Catálogos generales
•Cuenta con una amplia variedad de catálogos como:
almacenes, pedimentos, estados, zonas de clientes y
proveedores, bancos, monedas, marcas de productos, etc.

Deﬁnición de listas de precios. Genera gráﬁcas de acumulados

•También cuenta con los catálogos del SAT, como son: formas

de ventas. Manejo del impuesto para gasolina y diesel (IEPS).

de pago, productos y servicios, regímenes ﬁscales y usos de
comprobantes.

Facturación
Con este módulo podrás generar tus CFDI de facturas de ventas, notas de crédito o cargo, recibos de honorarios, arrendamiento, etc.

• Envío de los archivos XML y PDF al cliente por medio de correo electrónico o Buzón Virtual C2K.*
• Integración de todos los catálogos para los CFDI 3.3 según Anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal.
• Manejo de anticipos de acuerdo a la especiﬁcación del SAT, considerando su contabilización correspondiente.
• Podrás generar la factura a partir de una cotización, pedido o remisión.
•Generación de CFDI con complementos de: Comercio Exterior*, Detallista, Divisas, IEDU, Cuenta de Terceros, Servicios Parciales de
Construcción, Impuestos Locales, Venta de Vehículos Usados, Notarios Públicos, INE, entre otros.
•Complemento de impuestos locales para el giro de hotelería.
•Contiene los tipos de comité: Directivo Estatal, Ejecutivo Nacional y Ejecutivo Estatal validados con la versión 1.1. del complemento INE.
•Se integran las facturas para constructoras con el detalle desglosado como observaciones de la partida en el complemento de Servicios
Parciales de Construcción.
•Incluye amplia gama de addendas comerciales de CFDI (consultar catálogo en el portal web de Control 2000).
•Generación de CFDI de Retenciones y Pagos*, con sus principales complementos de: pago a extranjeros, dividendos e intereses.
•Generación de CFDI del sector primario (Autofactura).
•Facturación a partir de contratos.*
•Importación de XML de facturas de venta generadas en otro sistema.
•Integración de ERP’s de terceros.

Características generales:
•Incluye la opción de crear tus propios formatos, el sistema
cuenta con diversas plantillas predeﬁnidas que podrás
utilizar.
•Reporteador, con el cual podrás crear tus propios
reportes de acuerdo a tus necesidades.
•Captura de partidas indicando código de barras o clave
general del producto.
•Exporta catálogos y movimientos a Excel y PDF.

Compras:
•Controla las órdenes de compra, remisiones y facturas de
tus proveedores.
•Prorratea los gastos indirectos (ﬂetes, aranceles, mano de
obra, etc.) para determinar costos.
•Importación de los XML de las facturas y notas de crédito
de proveedores para un importante ahorro de trabajo y
así evitar errores de captura.

•Mantiene todos los ejercicios abiertos en línea.

Acumulados:
Cuentas por pagar y cuentas por
cobrar:
• Lleva el control completo del saldo de tus clientes y
proveedores, maneja notas de crédito y de cargo. Genera
programas de cobranza, antigüedad de saldos, estados de
cuenta, diario y auxiliar de documentos.
•Generación de CFDI de recibo electrónico de pago (REP).
•Manejo de factoraje ﬁnanciero en la cobranza.

•Controla los acumulados de ventas y compras, en importe
y cantidad, por cliente, proveedor, producto, agente de
ventas y de compras por moneda.
•Además, los acumulados pueden graﬁcarse para una
mejor interpretación de los datos.

Consultas en línea:

Inventarios:

•Saldos de productos por almacén, lote y pedimento.
•Saldos y auxiliares en los catálogos de clientes,
proveedores, productos y agentes.
•Números de series disponibles.

Soluciones complementarias:

Lleva el control de existencias y costos de tu almacén.
Realiza la valuación de inventarios por: costo promedio,
PEPS y costo detallista con posibilidad de recostear en
cualquier momento. Además cuenta con un módulo
completo de traspasos entre almacenes. Determina el
costo de ventas a partir de documentos y maneja tu
inventario físico con la opción de generar
automáticamente el documento de ajuste.

•Documentos Digitales C2K: Administra los XML de

Integración:

compra–venta y contabiliza en línea los CFDI a través del
sistema Contaﬁscal C2K.*

•Se integra a Contaﬁscal C2K para generar pólizas por
•Buzon Virtual C2K: Excelente servicio para la publicación
de facturas electrónicas, permitiendo a tus clientes
descargarlas en el momento que lo requieran.*

ventas, cobros, compras, pagos y costo de ventas.
•Parametrización de los campos en la generación del
cálculo de IVA al estar integrado con Contaﬁscal C2K.
•Se integra a Bancos C2K, generando movimientos de
ingresos por cobros a clientes y egresos por pagos a

•Ventas C2K:

proveedores.

Administración de cotizaciones y pedidos de venta (sin
costo adicional). Registro a detalle de llamadas, citas,
reuniones, correos, contratos, rutas, entre otros.

•Integración con Ventas C2K para facturar cotizaciones,
pedidos y contratos.

*Se vende por separado.
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