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FACTURACION 

Traspasos Excel

Envío de email

Inserción de fichero Excel en movimientos 
de almacén, contemplando la existencia 
actual para calcular la diferencia.

Desde Especiales > Importaciones > 
Desde fichero Excel

Donde nombre de fichero Excel, se indica 
la ruta de origen del fichero Excel.
Dicho fichero debe estar estructurado tal 
como se muestra en el recuadro de la 
derecha.
La columna B se corresponderá con la 
referencia del artículo y la G la cantidad 
existente en almacén.

En el envío de email, la inserción del 
fichero de representantes, añadir siempre
el nombre de la empresa como firma.



Y revisar el envío de notificaciones así 
como el envío de notificaciones a
agentes.

Desde búsqueda de clientes, posibilidad 
de buscar un cliente por su tarjeta o
contrato

Listado de todos los clientes, dos nuevos 
campos de filtro: Fecha próxima visita
y nº de tarjeta/contrato

Ahora se muestran a pantalla completa.

Para aceptar el filtro de búsqueda, y que 
se muestre el listado requerido, se
pincha en el botón “Buscar” a la 
izquierda de la pantalla.

Se añade una nueva columna dónde se 
indica el estado del documento.

Se añade la opción “Ver beneficios” para 
mostrar el beneficio total, de
albaranes, pedidos y/o facturas.
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Posibilidad de imprimir la ficha de cliente 
desde la ficha del cliente.

Cambiando algunos campos de 
ubicación como es la fecha de próxima 
visita, en la pestaña “Generales”

Albaranes

Nueva cabecera en albaranes:

Creado por: Usuario que genera el 
pedido.
Modo y fecha de entrega, Su referencia, 
Nº Expedición

Pudiendo en modo de entrega, elegir 
una de las opciones disponibles o escribir 
una opción no contemplada en la lista.

Se añade un nuevo estado “bloqueado” 
para que no se pueda facturar un     
facturas, las cuales se eligen desde el 
campo “modelo albarán/factura”.
Para activar esta opción, los modelos de 
plantillas deben nombrarse de la 
siguiente forma: alb_título albarán y 
fac_título factura.
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Nueva cabecera en pedidos 

Cuando el estado del pedido es 
pendiente o parcial, se puede traspasar a
albarán, en estado bloqueado o servido 
no.

Cambios en factura: su referencia, 
creado por, y posibilidad de imprimir 
varios modelos de facturas, al igual que 
aparece en albaranes.

En relación de pedidos, indicar el riesgo 
autorizado y el riesgo real alcanzado
por el cliente. (desde menú fabricación > 
listado pedidos)

Listado:
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