


¿Has pensado alguna vez en la idea de innovar tu empresa / negocio?

¿Sabes cuáles son las quejas principales de tus clientes / 
empleados?

¿Sabes cuál producto / servicio te deja mayor margen de ganancia?

¿Sabes cuál producto / servicio te está dejando pérdidas?

¿Cuentas con un software de Gestión que te permita optimizar los procesos?

Preguntas para meditar





¿Sistema de facturación? 

Facturavlic es un sistema de gestión, que tiene como objetivo  
guiarlos a la automatización de todos los procesos de su 
empresa, apostando por la vanguardia tecnológica de los 
nuevos sistemas de facturación. 

Este software permite llevar la contabilidad y la administración 
de su negocio de la manera más profesional y organizada.

Control de Inventario Facturación Cobros



● Basado en la nube

● Multidispositivos 

● Multiusuarios 

● Multiplataformas

● Integrado con la DGII (opcional)

● Rapidez 

● Escalable 

● Intuitivo

● Adaptable a cualquier tipo de empresa

Características Exclusivas 



● Facturación

● Manejo de Almacenes

● Inventario

● POS (Venta Rápida)

● CXC 

● CXP

● Agenda de Cobros

● Tienda en Línea

● Módulo de Bancos

● Contabilidad

Características del Sistema 



● Registro de clientes

● Reseñas

● Carrito de compras

● Solicitudes

● Características de Productos y Servicios

● Información de Empresa

Catálogo en Línea 



● Venta por Almacén

● Seleccionar Clientes

● Pagar la Factura

● Configurar Producto o Servicio

● Comisiones

Venta por Pos 



● Cierre de caja

● Historial

● Exportación de reportes

Cuadre de Caja 



● Histórico de pagos

● Exportación de reporte

Pagos en Línea 



● Configuración de NCF

● Historial

Comprobantes Automáticos 



● Registro de CXP

● Listado por facturas o proveedores

● Exportación de reportes

● Pagos

● Balance de antigüedad

Cuentas por Pagar 



● Registro de pagos

● Gráfica de comparación

● Impresión de vouchers

● Exportación de reporte

Cuentas por Cobrar 



● Datos del cliente y la empresa

● Control de crédito

● Registro automático con cédula o RNC

● Personalización de precios de venta

Registro de Clientes 



● Reportes 606, 607 y 608

● Exportación en Excel y TXT

Contabilidad Básica 



● Catálogo de cuentas

● Banco a debitar

● Comprobante B13 automático

● Voucher

Registros de Gastos 



Acompáñame a conocer el sistema  

   facturavlic.viva.com.do

http://facturavlic.viva.com.do/

