Ficha de Producto

Smartfinder
El buscador inteligente que cambiará la forma de trabajar con tu Solución Flex

¿Qué es?
El buscador inteligente que cambia la forma de trabajar con ContaPlus y FacturaPlus.
Te permite buscar información y funciones de manera inmediata dentro de tu solución ahorrando tiempo y agilizando los procesos de búsqueda y consulta.
Smartfinder dispone de dos métodos de búsqueda:
• Búsqueda del dato:Nos permite encontrar información y acceder directamente a ella.
• Búsqueda de la funcionalidad:A través de un diccionario de sinónimos nos encontrará la acción que deseamos realizar.

¿Para qué sirve?
Búsqueda del dato
Encuentra cualquier información dentro de tu solución Flex en un instante.
• Podrás encontrar un teléfono, un CIF, un nombre comercial, una subcuenta, una palabra dentro del concepto de un asiento, una factura, un artículo dentro de un
albarán...etc.
• Una vez encontrado el dato podrás acceder a él directamente para consultar, modificar, añadir, listar...etc.
• No pierdas más tiempo buscando información, con Smartfinder, en un instante, encontrarás el dato que necesitas, agilizando tu trabajo con la herramienta de búsqueda
más potente.
• Smartfinder te facilita las operaciones a realizar con el dato una vez encontrado.

Búsqueda de la funcionalidad
Busca la funcionalidad que necesitas utilizando sinónimos.
• Con Smartfinder, en un instante, encontrarás la funcionalidad que necesitas.
• La búsqueda de información se realiza de modo inteligente encontrando la
funcionalidad mediante el uso de sinónimos.
• No es necesario conocer dónde está la funcionalidad ni saber el nombre que tiene
en la aplicación, mediante el diccionario de sinónimos podrás acceder a la opción
que necesitas realizar.
• Navega por las funcionalidades de la aplicación desde Smartfinder.
• Tendrás disponible un histórico de las 10 últimas búsquedas de funcionalidades.
• Reduce los clics para buscar opciones.
• Te facilita así la operación que deseas realizar sin tener que recordar donde está la
opción dentro de tu aplicación.

Casos de Uso
Búsqueda del dato
1 Con Smartfinder podemos localizar un CIF, una dirección, un nombre comercial, un documento o como vemos en el siguiente ejemplo un teléfono:

Si tenemos una llamada perdida podemos buscar por ese teléfono y encontrar rápidamente a quién pertenece.
Escribimos el teléfono en Smartfinder y nos indica donde aparece dentro del programa, en este caso a un cliente:

Smartfinder nos permite buscar un cliente o proveedor por cualquier dato, nombre, dirección, nombre comercial….etc, como en este caso no
recordamos con que nombre se creó el cliente «Hotel Pérez».
No recordamos si fue «Hotel», «Motel», «Hostal» o «Casa Rural», pero sí recordamos que se llamaba «Pérez». Si buscamos «Pérez» nos mostrará todos los
resultados que contengan la palabra «Pérez».
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Casos de Uso
Búsqueda del dato
3 En este otro caso queremos buscar en ContaPlus un asiento por el número de factura que se incluyó en el concepto del asiento.

Buscamos el número de factura en asientos y encuentra el asiento, y si pulsamos sobre él, nos lleva directamente al asiento. Si hubiera más de un asiento
podemos navegar desde smartfinder por los asientos.

Búsqueda de la funcionalidad
4 No conocemos la nomenclatura de la aplicación y queremos realizar una oferta a un cliente, escribimos oferta en smartfinder y nos propone crear un
presupuesto, pulsamos en añadir presupuesto para crearlo
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Otros ejemplos de Uso
Si no estamos acostumbrados a la nomenclatura
del programa, palabras como «predefinidos» o
«asientos periódicos» podemos escribir en
Smartfinder «automáticos» o «asientos» y nos
mostrará las opciones relacionadas con esas
palabras.

Queremos saber a qué
cliente pertenece un CIF,
con Smartfinder nos indicará
a que cliente pertenece y
podemos acceder a su
ficha directamente.

No encontramos el balance de situación, buscamos
«balance» en Smartfinder y nos muestra todas las
opciones relacionadas con balance.

No sabemos dónde está en ContaPlus Flex la
opción de legalización de libros, buscamos
«legalización» en Smartfinder y nos muestra las
opciones relacionadas para acceder a la opción.

Necesitamos regularizar el IVA pero no
recordamos donde está la opción. Escribimos
en Smartfinder «IVA» y nos muestra las opciones
relacionadas, listado de facturas, regularización
de IVA, Modelo 303...etc.

Para más información:
Teléfono:
Mail:
Web:

