PLATAFORMA DE CONTABILIDAD Y FACTURACIÓN EN LA NUBE

Pensado para:

Autónomos

Administrativos
o contables

Asesorías y
despacho

CARACTERÍSTICAS DE REVISO
Gestión completa de existencias
Posibilidad de gestionar las existencias de manera completa, incluidas las operaciones de carga de productos, salida de
inventario y todos los movimientos de la mercancía entre diferentes almacenes o ubicaciones.

Gestión completa del ciclo de facturación a clientes

Reviso es un software de gestión completo que te apoya en todo el proceso de facturación: desde la creación de tus facturas,
presupuestos y pedidos a clientes, hasta el registro de facturas de gastos y su guardado y conservación sin límites.

Gestión contable y conciliación bancaria

Con Reviso podrás gestionar fácil y rápidamente todas las actividades diarias relacionadas con la contabilidad de la empresa:
balances, libro diario, libros mayores e incluso la conciliación a través de tus extractos bancarios.

Cumplimiento fiscal: IVA y mucho más

Reviso genera la liquidación del IVA para periodos mensuales, trimestrales y anuales. Se incluyen todos los detalles sobre las
facturas incluidas en el informe y en sus diferentes epígrafes y, además, permite crear el archivo XML para su envío y
presentación ante la Agencia Tributaria.

Creación y gestión de proyectos

Crea y administra de manera eficiente todos los proyectos comerciales. Para cada uno de ellos se pueden definir subproyectos,
objetivos a alcanzar, actividades a realizar, tiempos, gastos incurridos y recursos involucrados.

Gestión multiempresa, también con sedes en el extranjero

Gracias a la posibilidad de configurar el idioma y la capacidad de la plataforma para adaptarse a la fiscalidad de los diferentes
países, con Reviso podrás gestionar tu negocio con oficinas en el exterior.

¿ERES UN ASESOR?
Utiliza Reviso en colaboración con tus clientes y accede directamente a sus cuentas para supervisarlas
Gracias a la opción de multiusuario y gestión colaborativa del software, podrás dar soporte en la gestión de las actividades
contables de tus clientes, ayudarles en la gestión de la facturación y ofrecerles el mejor asesoramiento que necesiten. Gracias
a Reviso la relación con tus clientes se vuelve simple, rápida e inmediata.

LAS VENTAJAS

Contabilidad gestionada de manera sencilla y eficiente
La interfaz intuitiva agiliza el registro de facturas, recibos y pagos y el control de las transacciones bancarias. Además,
informes como los estados financieros, mayores contables o situaciones de IVA están disponibles.

Además de la contabilidad, controla el rendimiento del negocio
Las características adicionales de control presupuestario, evaluación de centros de costes e ingresos y el análisis de rentabilidad de
proyectos permiten a la empresa controlar mejor el desempeño comercial.

Trabajo colaborativo eficaz entre la empresa y el asesor
Gracias a la gestión colaborativa, el asesor puede acceder a la plataforma desde cualquier dispositivo (PC, tablet o
teléfono móvil) para verificar y evaluar la situación contable de la empresa en tiempo real.

Análisis de datos en tiempo real
Documentos disponibles en cualquier momento. El acceso inmediato a los datos, siempre actualizados y
presentados también en diferentes informes, permite estar constantemente informado sobre la marcha de la
empresa y realizar una actividad de consultoría de soporte diario.

Documentos accesibles en cualquier momento

Los documentos originales cargados como archivos digitales (ya sea en formato PDF o JPG) se pueden consultar en cualquier
momento para verificar su contenido.

OPINIONES DE USUARIOS DE REVISO
Gracias a Reviso puedo acceder
a los datos de mi empresa incluso
cuando estoy en el extranjero y
puedo controlar mis proyectos
muy fácilmente. Con Reviso, la
gestión contable de mi negocio
se ha vuelto mucho más eficiente
que antes. ¡Lo recomiendo!

Emprendedor

Enseguida aprecié la facilidad de
uso en Reviso. La interfaz de la
plataforma está muy bien
diseñada y las funciones son
fácilmente accesibles.
Muy completo para mis
necesidades comerciales.

Autónomo

Reviso es una muy buena
plataforma para la gestión
contable. La configuración de
proveedores es muy fácil y permite
definir todos los campos
necesarios para luego ahorrar
tiempo en el registro de las
facturas.

Contable

