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1. Introducción a ConSix Facturación
1.1.¿Qué es ConSix Facturación?
ConSix Facturación es una potente herramienta que nace con el objetivo de contribuir, en la
medida de lo posible, a modernizar los procesos de gestión de las pequeñas y medianas
empresas.

1.2.¿Qué puedo hacer con ConSix Facturación?
•
•
•
•
•
•

Podrá almacenar toda la información acerca de sus clientes y sus proveedores.
Podrá crear presupuestos, pedidos, albaranes y facturas, tanto de proveedores como de
clientes.
Podrá gestionar los cobros y los pagos a realizar.
Tendrá organizados sus artículos comerciales, con sus tarifas, ofertas, proveedores…
Conocerá en todo momento el movimiento de las existencias de los artículos en sus
almacenes.
Tendrá toda su documentación perfectamente organizada.

1.3.¿Por qué debo escoger ConSix Facturación?
Porque ConSIX Facturación es la mejor herramienta del mercado, en relación calidad/precio.
Es una herramienta de trabajo muy completa y muy sencilla de usar.
Entre las características del programa destacan:
•

Control total sobre el ciclo de compras y ventas de sus productos
Ofrezca presupuestos, cree pedidos, genere albaranes y gestione sus facturas

•

Control de comisiones comerciales
Tenga perfectamente controlados las carteras de clientes de sus comerciales, así
como la facturación que genera sus comisiones.

•

Factura electrónica
Podrá enviar, para aquellos clientes que estén interesados, las facturas en formato
electrónico, aumentando así la agilidad de los procesos de facturación

•

Gestión de cobros y los pagos eficaz
Conozca en todo el momento las previsiones de pagos y cobros, los impagados

•

Envío de remesas
Gestione el estado y el envío de sus remesas al banco desde el propio programa
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•

Control de sus almacenes de una forma sencilla
Stocks, movimiento de artículos, regularizaciones de stock, inventarios

•

Toda su documentación controlada y organizada
Todos los registros de todos los ficheros del programa (clientes, proveedores,
facturas, etc..) permiten la vinculación de cualquier tipo de documento (escritos,
correos, imágenes, pdf, ...). Esto le permite tener perfectamente organizada y
fácilmente localizable toda la documentación referente a su empresa.

•

Genere sus propios informes y expórtelos al formato que desee
Si no encuentra entre las casi 100 plantillas por defecto, con los que cuenta el
programa, el informe que se adapte a sus necesidades, el programa incorpora un
completo y sencillo generador de informes, que le permitirá crear sus propios
diseños, con la información y el formato que usted desee.

•

Multiempresa
El programa le permite crear múltiples empresas.
Esta opción le permitirá tener perfectamente gestionadas toda la información de
todas sus empresas, de forma independiente.

2. Requerimientos de Sistema
•

•

Sistemas operativos compatibles:
•

Windows XP con Service Pack 2 (mínimo)

•

Windows Vista

•

Windows Server 2003

•

Windows Server 2008.

.NET Framework de Windows:
•

Versión 3.5
La instalación del programa, intentará instalarle la última versión del .NET Framework. Si el programa no
consiguiera instalar el paquete lo puede descargar e instalar desde la página de Microsoft:
Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1

•

Procesador:
•
•

•

procesador Pentium a 400 MHz o equivalente (mínimo)
procesador Pentium a 1 GHz o equivalente (recomendado)

RAM:
•
•

256 MB (mínimo)
512 Mb o superior (recomendado)
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•

Disco duro:
•

•

Pantalla:
•
•

•

1Gb disponible en su disco duro (mínimo)

800 x 600, 256 colores (mínimo)
color de alta densidad de 1024 x 768, 32 bits (recomendado)

Tarjeta de Red:
•

Tarjeta de red a velocidad 10/100 o superior
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3. Instalación
El proceso de instalación del programa se divide en 2 pasos:
•
•

Comprobación e instalación de requisitos previos
Instalación del programa ConSIX Facturación

3.1.Comprobación e instalación de los requisitos previos
El programa ConSIX Facturación necesita, para poder ejecutarse, que en su ordenador se
encuentren instalados los siguientes componentes de Microsoft:
• Microsoft .NET Framework 3.5
Si el programa de instalación detecta que no se encuentra instalado el componente
Microsoft .NET Framework 3.5, aparecerá la siguiente pantalla.

Esta pantalla le muestra el acuerdo de licencia para instalar el componente Microsoft .NET
Framework 3.5. Si pulsa aceptar se iniciará la instalación del componente. Este proceso
puede durar entre 3 y 15 minutos.
Una vez finalizada la instalación del componente se continuará con la instalación del
programa.
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• Windows Installer 3.1
Si el programa de instalación detecta que no se encuentra instalado el componente
Windows Installer 3.1, aparecerá la siguiente pantalla.

Esta pantalla le muestra el acuerdo de licencia para instalar el componente Microsoft
Windows Installer 3.1. Si pulsa aceptar se iniciará la instalación del componente. Este
proceso puede durar entre 3 y 5 minutos.
Una vez finalizada la instalación del componente se continuará con la instalación del
programa.

Si tiene que instalar alguno de estos componentes, es posible, que tenga que reiniciar el
ordenador. Si es este el caso, le aparecerá una pantalla como está.

Pulse Sí, para poder continuar con la instalación.
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3.2.Instalación del programa ConSIX Facturación
Una vez comprobado que se encuentran instalados los requisitos previos, necesarios para el
funcionamiento del programa, comienza el programa de instalación.
3.2.1. Advertencia de seguridad

Al iniciar el proceso de instalación el sistema operativo, le pide permiso para ejecutar el
programa de instalación. Pulse Instalar para iniciar el proceso.
3.2.2. Página de bienvenida

Cuando se inicia el programa de instalación, se le muestra una pantalla de bienvenida.
Pulse siguiente para continuar con el proceso.
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3.2.3. Acuerdo de licencia

Antes de instalar los archivos del programa, es necesario que usted acepte los términos
del acuerdo de licencia del programa. Lea detenidamente la licencia y, si está de acuerdo
con sus términos, marque la casilla y pulse el botón Siguiente.
3.2.4. Comprobación sistema
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El programa le informa de si ordenador cumple con los requisitos necesarios para ejecutar
el programa. Si cumple con todos los requisitos, pulse Siguiente para continuar con el
proceso.
3.2.5. Instalación servidor base de datos

El programa ConSIX facturación almacena sus datos en un servidor SQL, para una mayor
fiabilidad y robustez en la integridad de los datos. Si usted ya dispone de un servidor de
base de datos SQL, indique en esta pantalla los datos de conexión con dicho servidor.
Si no dispone de un servidor de base de datos, o bien desea instalar uno nuevo para su uso
con el programa, introduzca el nombre y la contraseña de acceso con la que usted desea
conectarse a dicho servidor.
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3.2.6. Configuración de la instalación del programa

Introduzca el directorio donde desea que el programa almacene su documentación y los
parámetros de configuración.
3.2.7. Instalación del programa
En esta fase de la instalación, se instalan todos los archivos necesarios para que se pueda
ejecutar el programa. Esto incluye la instalación de Microsoft SQL Express 2005, si se ha
seleccionado la opción de instalar un nuevo servidor de base de datos. En este caso le
aparecerá en la siguiente pantalla, que le informa del estado de la instalación del servidor
sql.
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Una vez terminado el proceso, el programa se habrá instalado en su ordenador y ya lo
podrá ejecutar.
Si tiene algún problema durante el proceso de instalación, o desea que le ayudemos en el
proceso de instalación, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Para ello dispone
de las siguientes cuentas de correo electrónico:
•
•
•

soporte@consix.es
comercial@consix.es
administración@consix.es

Y, si necesita ayuda inmediata, puede usar nuestra AYUDA ONLINE disponible desde
nuestra página web http://www.consix.es.

11

ConSIX Facturación 9.0

4. Introducción a las ventanas del programa
4.1. Ventanas de Mantenimiento

Desde la ventana de mantenimiento, usted podrá gestionar todos los registros de un fichero de la base de datos. Desde esta
ventana usted podrá crear, eliminar y modificar los datos de sus registros.
En la parte superior, dispone usted de un panel de información adicional. En el panel izquierdo, se mostrarán los últimos diez
registros que se han modificado, y en el panel derecho se mostrará información complementaria, relacionada con el registro
seleccionado. Este panel superior se puede mostrar u ocultar según sus necesidades haciendo un clic con el ratón en los
puntos existentes en la parte inferior del panel.
En la parte inferior de la pantalla, dispone de un buscador, que le permitirá filtrar los registros que se muestran en la
pantalla.
A la izquierda, de la rejilla donde se muestran los registros, dispone de dos apartados, que le permitirán seleccionar los
registros según una serie de condiciones:

•

•

Categorías: La mayoría de los ficheros del programa, disponen de un campo para poder clasificarlos,
asignándoles una categoría.
Desde este panel, usted podrá crear, borrar y modificar la categoría por la que se filtran los registros.
Seleccionando una categoría, hará que la rejilla muestre los registros pertenecientes a dicha categoría.
Filtros: En este panel se muestran los filtros almacenados por el usuario, que permiten seleccionar los
registros según varios criterios de búsqueda.
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El panel de filtros y categorías se puede mostrar u ocultar según sus necesidades, haciendo un clic con el ratón en los puntos
existentes en la parte derecha del panel.
Los campos que se muestran en la rejilla principal, son configurables por el usuario. Usted puede escoger que campos desea
mostrar en la rejilla. Incluso puede tener configuradas varias vistas, con diferentes campos, para mostrar, según sus
necesidades los campos que más le interesen.
Para configurar las vistas y escoger los campos a mostrar, pulse en la lupa que se encuentra en la parte superior de la rejilla
principal.
Una vez configurada la vista, podrá usar el desplegable de las vistas, para seleccionarla y mostrar en la rejilla, los campos que
a usted más le interesan.
Si desea refrescar los datos que se muestran en la rejilla, simplemente pulse el botón “Actualizar” que se encuentra en parte
superior de la rejilla.

4.2. Ventanas de Mantenimiento Simplificadas

Las pantallas de mantenimiento simplificadas, se utilizan en algunos ficheros del programa, que requieren pocas
funcionalidades asociadas. Estas ventanas sólo tienen los botones que permiten crear, modificar y eliminar los registros del
fichero de la base de datos.
Si desea refrescar los datos que se muestran en la rejilla, simplemente pulse el botón “Actualizar” que se encuentra en parte
superior de la rejilla.
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5. Ficheros
5.1.Clientes
5.1.1. Mantenimiento
Para una descripción de las distintas partes de la ventana consulte el apartado 5.1
Desde esta ventana usted podrá realizar las siguientes operaciones:

•
•
•
•

Nuevo: Le permite crear nuevos clientes.
Borrar: Le permite borrar el cliente que esté actualmente seleccionado en la rejilla.
Modificar: Le permite acceder a la ficha del cliente, para poder modificar o consultar los datos del cliente.
Filtrar: Con esta opción podrá filtrar los clientes, según los criterios que usted desee. Si el filtro lo utiliza a menudo,
puede grabarlo, para poder utilizarlo en otras ocasiones. Los filtros grabados aparecerán en el panel de filtros que se
encuentra a la izquierda de la rejilla principal.

• Imprimir: Con esta opción podrá imprimir diversos listados y etiquetas de los clientes.
• Informes: Esta opción le permitirá generar diversos informes acerca de los clientes y su facturación

5.1.2. Detalle
En la pantalla de clientes, podrá almacenar toda la información que le pueda ser útil para poder identificar, clasificar y
ponerse en contacto con sus clientes.





Campo código: este campo es un contador que le servirá para codificar el registro. Con este código podrá
seleccionar el cliente, de forma rápida, desde el resto de pantallas del programa. Pulsando la lupa podrá
acceder al contador que genera el código para poder configurarlo a su gusto.
Campo categoría: este campo le permitirá asignarle una categoría a este cliente. Pulsando en la lupa, podrá
seleccionar, o crear, la categoría a la que pertenece este cliente.
Campo comercial: este campo le permitirá asignarle un comercial a un cliente. Para seleccionar el comercial
tiene 2 opciones:

Introducir, si lo conoce, el código del comercial que desea seleccionar.

Pulsar la lupa, para seleccionar o crear, desde la ventana de mantenimientos de comerciales, el
comercial que se va a usar para este cliente.
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•

Apartado Detalles

En este apartado, podrá introducir toda la información que disponga del cliente, para poder ponerse en contacto con él.
Las cuentas de correo electrónico, tiene un botón asociado, que le arrancará el programa de correo electrónico
predeterminado de su ordenador, para poder enviar un correo con la dirección de correo seleccionada.
La dirección web, tiene un botón asociado que le arrancará el navegador predeterminado de su ordenador con la página
seleccionada.
•

Apartado Dirección de Envío.
En este apartado, podrá introducir toda la información adicional que disponga del cliente, para poder ponerse en
contacto con él.
Esta información puede ser útil para casos en los que el cliente tenga una dirección administrativa (para facturación) y
una dirección de envío de productos.
Dispone de un botón que le permite asociar los grabar en los datos de envío los mismos datos de contacto principales.
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•

Apartado Facturación

En este apartado, podrá configurar los parámetros que se van a usar para facturarle al cliente. Entre estos parámetros
podrá configurar las siguientes opciones de facturación:










Tarifa de venta: Se refiere al precio de venta de un artículo que se va a utilizar cuando se le facture a este
cliente (Ver Artículos – Detalles – Apartado Precios).
Forma de pago: Se refiere a la forma de pago que se va utilizar cuando se le facture a este cliente. Para
seleccionar la forma de pago tiene 2 opciones:

Introducir, si lo conoce, el código de la forma de pago que desea seleccionar.

Pulsar la lupa, para seleccionar o crear, desde la ventana de mantenimientos de formas de pago,
la forma de pago que se va a usar para este cliente.
Tipo de Iva: Se refiere al régimen de IVA que se va utilizar cuando se le facture a este cliente. Para
seleccionar el tipo de iva tiene 2 opciones:

Introducir, si lo conoce, el código del tipo de iva que desea seleccionar.

Pulsar la lupa, para seleccionar o crear, desde la ventana de mantenimientos de tipos de iva, el
tipo de iva que se va a usar para este cliente.
También podrá indicar si al el cliente se le debe aplicar un recargo de equivalencia.
Tipo de Retención: Se refiere al régimen de retención que se va utilizar cuando se le facture a este cliente.
Para seleccionar el tipo de retención tiene 2 opciones:

Introducir, si lo conoce, el código del tipo de retención que desea seleccionar.

Pulsar la lupa, para seleccionar o crear, desde la ventana de mantenimientos de tipos de
retención, el tipo de retención que se va a usar para este cliente.
Datos bancarios del cliente
Bloqueo para Facturación: con esta opción usted podrá bloquear el cliente, para evitar que se use en una
factura. Si intenta seleccionar un cliente bloqueado en una factura, el programa le avisará y le mostrará la
información relativa al motivo del bloqueo que usted haya introducido.
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•

Apartado Historial de Ventas

En este apartado, podrá consultar la siguiente información:





Presupuestos realizados al cliente.
Pedidos solicitados por el cliente.
Albaranes enviados al cliente.
Facturas realizadas al cliente.

Haciendo un doble clic en la rejilla podrá consultar los datos de la factura seleccionada.
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•

Apartado Documentación

En este apartado, podrá asociar cualquier tipo de archivos de Windows con la ficha del cliente.
Podrá asociar documentos escaneados, correos electrónicos, imágenes, documentos de Word, etc.
Dispone de una completa ayuda en la parte derecha de la pestaña, para realizar las diferentes tareas que se pueden
realizar con esta carpeta.

•

Apartado Observaciones
En este apartado podrá introducir anotaciones relacionadas con el cliente.
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5.2.Clientes Potenciales
5.2.1. Mantenimiento
Para una descripción de las distintas partes de la ventana consulte el apartado 5.1
Desde esta ventana usted podrá realizar las siguientes operaciones:

• Nuevo: Le permite crear nuevos clientes potenciales
• Borrar: Le permite borrar el cliente potencial que esté actualmente seleccionado en la rejilla.
• Modificar: Le permite acceder a la ficha del cliente potencial, para poder modificar o consultar los datos del cliente
potencial.

• Filtrar: Con esta opción podrá filtrar los clientes potenciales, según los criterios que usted desee. Si el filtro lo utiliza a
menudo, puede grabarlo, para poder utilizarlo en otras ocasiones. Los filtros grabados aparecerán en el panel de filtros
que se encuentra a la izquierda de la rejilla principal.

• Imprimir: Con esta opción podrá imprimir diversos listados y etiquetas de los clientes potenciales.
• Informes: Esta opción le permitirá generar diversos informes acerca de los clientes potenciales.

5.2.2. Detalle
En la pantalla de clientes potenciales, podrá almacenar toda la información que le pueda ser útil para poder identificar,
clasificar y ponerse en contacto con sus clientes potenciales.





Campo código: este campo es un contador que le servirá para codificar el registro. Con este código podrá
seleccionar el cliente potencial, de forma rápida, desde el resto de pantallas del programa. Pulsando la lupa
podrá acceder al contador que genera el código para poder configurarlo a su gusto.
Campo categoría: este campo le permitirá asignarle una categoría a este cliente potencial. Pulsando en la
lupa, podrá seleccionar, o crear, la categoría a la que pertenece este cliente potencial.
Campo comercial: este campo le permitirá asignarle un comercial a un cliente potencial. Para seleccionar el
comercial tiene 2 opciones:

Introducir, si lo conoce, el código del comercial que desea seleccionar.

Pulsar la lupa, para seleccionar o crear, desde la ventana de mantenimientos de comerciales, el
comercial que se va a usar para este cliente potencial.
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•

Apartado Detalles

En este apartado, podrá introducir toda la información que disponga del cliente potencial, para poder ponerse en
contacto con él.
Las cuentas de correo electrónico, tiene un botón asociado, que le arrancará el programa de correo electrónico
predeterminado de su ordenador, para poder enviar un correo con la dirección de correo seleccionada.
La dirección web, tiene un botón asociado que le arrancará el navegador predeterminado de su ordenador con la página
seleccionada.
•

Apartado Dirección de Envío.
En este apartado, podrá introducir toda la información adicional que disponga del cliente potencial, para poder
ponerse en contacto con él.
Esta información puede ser útil para casos en los que el cliente potencial tenga una dirección administrativa (para
facturación) y una dirección de envío de productos.
Dispone de un botón que le permite asociar los grabar en los datos de envío los mismos datos de contacto principales.
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•

Apartado Facturación

En este apartado, podrá configurar los parámetros que se van a usar para facturarle al cliente potencial. Entre estos
parámetros podrá configurar las siguientes opciones de facturación:










Tarifa de venta: Se refiere al precio de venta de un artículo que se va a utilizar cuando se le facture a este
cliente (Ver Artículos – Detalles – Apartado Precios).
Forma de pago: Se refiere a la forma de pago que se va utilizar cuando se le facture a este cliente potencial.
Para seleccionar la forma de pago tiene 2 opciones:

Introducir, si lo conoce, el código de la forma de pago que desea seleccionar.

Pulsar la lupa, para seleccionar o crear, desde la ventana de mantenimientos de formas de pago,
la forma de pago que se va a usar para este cliente potencial.
Tipo de Iva: Se refiere al régimen de IVA que se va utilizar cuando se le facture a este cliente potencial. Para
seleccionar el tipo de iva tiene 2 opciones:

Introducir, si lo conoce, el código del tipo de iva que desea seleccionar.

Pulsar la lupa, para seleccionar o crear, desde la ventana de mantenimientos de tipos de iva, el
tipo de iva que se va a usar para este cliente potencial.
También podrá indicar si al el cliente se le debe aplicar un recargo de equivalencia.
Tipo de Retención: Se refiere al régimen de retención que se va utilizar cuando se le facture a este cliente.
Para seleccionar el tipo de retención tiene 2 opciones:

Introducir, si lo conoce, el código del tipo de retención que desea seleccionar.

Pulsar la lupa, para seleccionar o crear, desde la ventana de mantenimientos de tipos de
retención, el tipo de retención que se va a usar para este cliente potencial.
Datos bancarios del cliente potencial
Bloqueo para Facturación: con esta opción usted podrá bloquear el cliente, para evitar que se use en una
factura. Si intenta seleccionar un cliente bloqueado en una factura, el programa le avisará y le mostrará la
información relativa al motivo del bloqueo que usted haya introducido.
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5.2.3. Procesos

5.2.3.1.

Traspasar a Clientes

Esta opción le permite convertir el cliente potencial en un cliente real, con el que podrá emitir pedidos, albaranes,
facturas, etc.
Para traspasar el cliente potencial a cliente real, busque y seleccione al cliente potencial en la rejilla y, a
continuación, pulse el botón “Traspasar”.

5.2.3.2.

Generar Presupuesto

Esta opción le permite crear un presupuesto para un cliente potencial.
Para ver detalles de cómo generar un presupuesto, consulte el apartado “Ventas – Presupuestos”

5.3.Proveedores
5.3.1. Mantenimiento
Para una descripción de las distintas partes de la ventana consulte el apartado 5.1
Desde esta ventana usted podrá realizar las siguientes operaciones:

•
•
•
•

Nuevo: Le permite crear nuevos proveedores.
Borrar: Le permite borrar el proveedor que esté actualmente seleccionado en la rejilla.
Modificar: Le permite acceder a la ficha del proveedor, para poder modificar o consultar los datos del proveedor.
Filtrar: Con esta opción podrá filtrar los proveedores, según los criterios que usted desee. Si el filtro lo utiliza a menudo,
puede grabarlo, para poder utilizarlo en otras ocasiones. Los filtros grabados aparecerán en el panel de filtros que se
encuentra a la izquierda de la rejilla principal.

• Imprimir: Con esta opción podrá imprimir diversos listados y etiquetas de los proveedores.
• Informes: Esta opción le permitirá generar diversos informes acerca de los proveedores y su facturación

5.3.2. Detalle
En la pantalla de proveedores, podrá almacenar toda la información que le pueda ser útil para poder identificar, clasificar y
ponerse en contacto con sus proveedores.





Campo código: este campo es un contador que le servirá para codificar el registro. Con este código podrá
seleccionar el proveedor, de forma rápida, desde el resto de pantallas del programa. Pulsando la lupa podrá
acceder al contador que genera el código para poder configurarlo a su gusto.
Campo categoría: este campo le permitirá asignarle una categoría a este proveedor. Pulsando en la lupa,
podrá seleccionar, o crear, la categoría a la que pertenece este proveedor.
Campo comercial: este campo le permitirá asignarle un comercial a un proveedor. Para seleccionar el
comercial tiene 2 opciones:
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•

Introducir, si lo conoce, el código del comercial que desea seleccionar.
Pulsar la lupa, para seleccionar o crear, desde la ventana de mantenimientos de comerciales, el
comercial que se va a usar para este proveedor.

Apartado Detalles

En este apartado, podrá introducir toda la información que disponga del proveedor, para poder ponerse en contacto
con él.
Las cuentas de correo electrónico, tiene un botón asociado, que le arrancará el programa de correo electrónico
predeterminado de su ordenador, para poder enviar un correo con la dirección de correo seleccionada.
La dirección web, tiene un botón asociado que le arrancará el navegador predeterminado de su ordenador con la página
seleccionada.
•

Apartado Dirección de Envío.
En este apartado, podrá introducir toda la información adicional que disponga del proveedor, para poder ponerse en
contacto con él.
Esta información puede ser útil para casos en los que el cliente tenga una dirección administrativa (para facturación) y
una dirección de envío de productos.
Dispone de un botón que le permite asociar los grabar en los datos de envío los mismos datos de contacto principales.
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Apartado Facturación

En este apartado, podrá configurar los parámetros que se van a usar para facturarle al cliente. Entre estos parámetros
podrá configurar las siguientes opciones de facturación:










Descuento: se refiere al descuento que habitualmente nos aplica el proveedor en nuestras compras.
Forma de pago: Se refiere a la forma de pago que se va utilizar cuando se le pague a este proveedor. Para
seleccionar la forma de pago tiene 2 opciones:

Introducir, si lo conoce, el código de la forma de pago que desea seleccionar.

Pulsar la lupa, para seleccionar o crear, desde la ventana de mantenimientos de formas de pago,
la forma de pago que se va a usar para este proveedor.
Tipo de Iva: Se refiere al régimen de IVA que se va utilizar cuando se le pague a este proveedor. Para
seleccionar el tipo de iva tiene 2 opciones:

Introducir, si lo conoce, el código del tipo de iva que desea seleccionar.

Pulsar la lupa, para seleccionar o crear, desde la ventana de mantenimientos de tipos de iva, el
tipo de iva que se va a usar para este proveedor.
Tipo de Retención: Se refiere al régimen de retención que se va utilizar cuando se le facture a este
proveedor. Para seleccionar el tipo de retención tiene 2 opciones:

Introducir, si lo conoce, el código del tipo de retención que desea seleccionar.

Pulsar la lupa, para seleccionar o crear, desde la ventana de mantenimientos de tipos de
retención, el tipo de retención que se va a usar para este cliente.
Datos bancarios del proveedor.
Bloqueo para Facturación: con esta opción usted podrá bloquear el proveedor, para evitar que se use en
una factura. Si intenta seleccionar un proveedor bloqueado en una factura, el programa le avisará y le
mostrará la información relativa al motivo del bloqueo que usted haya introducido.
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•

Apartado Historial de Compras

En este apartado, podrá consultar la siguiente información:





Presupuestos realizados al proveedor.
Pedidos solicitados por el proveedor.
Albaranes enviados al proveedor.
Facturas realizadas al proveedor.

Haciendo un doble clic en la rejilla podrá consultar los datos de la factura seleccionada.
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•

Apartado Documentación

En este apartado, podrá asociar cualquier tipo de archivos de Windows con la ficha del proveedor.
Podrá asociar documentos escaneados, correos electrónicos, imágenes, documentos de Word, etc.
Dispone de una completa ayuda en la parte derecha de la pestaña, para realizar las diferentes tareas que se pueden
realizar con esta carpeta.

•

Apartado Observaciones
En este apartado podrá introducir anotaciones relacionadas con el proveedor.

5.4.Contactos
5.4.1. Mantenimiento
Para una descripción de las distintas partes de la ventana consulte el apartado 5.1
Desde esta ventana usted podrá realizar las siguientes operaciones:

• Nuevo: Le permite crear nuevos contactos.
• Borrar: Le permite borrar el contacto que esté actualmente seleccionado en la rejilla.
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• Modificar: Le permite acceder a la ficha del contacto, para poder modificar o consultar los datos del contacto.
• Filtrar: Con esta opción podrá filtrar los contactos, según los criterios que usted desee. Si el filtro lo utiliza a menudo,
puede grabarlo, para poder utilizarlo en otras ocasiones. Los filtros grabados aparecerán en el panel de filtros que se
encuentra a la izquierda de la rejilla principal.

• Imprimir: Con esta opción podrá imprimir diversos listados y etiquetas de los contactos.
• Informes: Esta opción le permitirá generar diversos informes acerca de los contactos y su facturación

5.4.2. Detalle
En la pantalla de contactos, podrá almacenar toda la información que le pueda ser útil para poder identificar, clasificar y
ponerse en contacto con sus colaboradores, amigos, etc...




•

Campo código: este campo es un contador que le servirá para codificar el registro. Con este código podrá
seleccionar el contacto, de forma rápida, desde el resto de pantallas del programa. Pulsando la lupa podrá
acceder al contador que genera el código para poder configurarlo a su gusto.
Campo categoría: este campo le permitirá asignarle una categoría a este cliente. Pulsando en la lupa, podrá
seleccionar, o crear, la categoría a la que pertenece este contacto.

Apartado Detalles

En este apartado, podrá introducir toda la información que disponga del contacto o colaborador, para poder ponerse en
contacto con él.
Las cuentas de correo electrónico, tiene un botón asociado, que le arrancará el programa de correo electrónico
predeterminado de su ordenador, para poder enviar un correo con la dirección de correo seleccionada.
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La dirección web, tiene un botón asociado que le arrancará el navegador predeterminado de su ordenador con la página
seleccionada.
•

Apartado Facturación

En este apartado, podremos almacenar los datos bancarios del contacto.
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•

Apartado Documentación

En este apartado, podrá asociar cualquier tipo de archivos de Windows con la ficha del contacto.
Podrá asociar documentos escaneados, correos electrónicos, imágenes, documentos de Word, etc.
Dispone de una completa ayuda en la parte derecha de la pestaña, para realizar las diferentes tareas que se pueden
realizar con esta carpeta.

•

Apartado Observaciones
En este apartado podrá introducir anotaciones relacionadas con el contacto.

5.5.Comerciales
5.5.1. Mantenimiento
Para una descripción de las distintas partes de la ventana consulte el apartado 5.1
Desde esta ventana usted podrá realizar las siguientes operaciones:

•
•
•
•

Nuevo: Le permite crear nuevos comerciales.
Borrar: Le permite borrar el comercial que esté actualmente seleccionado en la rejilla.
Modificar: Le permite acceder a la ficha del comercial, para poder modificar o consultar los datos del comercial.
Filtrar: Con esta opción podrá filtrar los comerciales, según los criterios que usted desee. Si el filtro lo utiliza a menudo,
puede grabarlo, para poder utilizarlo en otras ocasiones. Los filtros grabados aparecerán en el panel de filtros que se
encuentra a la izquierda de la rejilla principal.
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• Imprimir: Con esta opción podrá imprimir diversos listados y etiquetas de los comerciales.
• Informes: Esta opción le permitirá generar diversos informes acerca de los comerciales y su facturación

5.5.2. Detalle
En la pantalla de comerciales, podrá almacenar toda la información que le pueda ser útil para poder identificar, clasificar y
ponerse en contacto con sus comerciales.




•

Campo código: este campo es un contador que le servirá para codificar el registro. Con este código podrá
seleccionar el comercial, de forma rápida, desde el resto de pantallas del programa. Pulsando la lupa podrá
acceder al contador que genera el código para poder configurarlo a su gusto.
Campo categoría: este campo le permitirá asignarle una categoría a este comercial. Pulsando en la lupa,
podrá seleccionar, o crear, la categoría a la que pertenece este comercial.

Apartado Detalles

En este apartado, podrá introducir toda la información que disponga del comercial, para poder ponerse en contacto con
él.
Las cuentas de correo electrónico, tiene un botón asociado, que le arrancará el programa de correo electrónico
predeterminado de su ordenador, para poder enviar un correo con la dirección de correo seleccionada.
La dirección web, tiene un botón asociado que le arrancará el navegador predeterminado de su ordenador con la página
seleccionada.
•

Apartado Facturación
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En este apartado, podrá configurar los parámetros que se van a usar para facturarle al cliente. Entre estos parámetros
podrá configurar las siguientes opciones de facturación:





Comisión: Se refiere a la comisión asignada al comercial para aplicarle en las ventas.
Tipo de Retención: Se refiere al régimen de retención que se va utilizar cuando se le haga la liquidación a
este comercial. Para seleccionar el tipo de retención tiene 2 opciones:

Introducir, si lo conoce, el código del tipo de retención que desea seleccionar.
Pulsar la lupa, para seleccionar o crear, desde la ventana de mantenimientos de tipos de

retención, el tipo de retención que se va a usar para este comercial.
Datos bancarios del comercial
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•

Apartado Historial de Ventas

En este apartado, podrá consultar la siguiente información:





Presupuestos realizados asignados al comercial.
Pedidos solicitados asignados al comercial.
Albaranes enviados asignados al comercial.
Facturas realizadas asignados al comercial.

Haciendo un doble clic en la rejilla podrá consultar los datos de la factura seleccionada.
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•

Apartado Documentación

En este apartado, podrá asociar cualquier tipo de archivos de Windows con la ficha del comercial.
Podrá asociar documentos escaneados, correos electrónicos, imágenes, documentos de Word, etc.
Dispone de una completa ayuda en la parte derecha de la pestaña, para realizar las diferentes tareas que se pueden
realizar con esta carpeta.

•

Apartado Observaciones
En este apartado podrá introducir anotaciones relacionadas con el comercial.

5.6.Bancos
5.6.1. Mantenimiento
Para una descripción de las distintas partes de la ventana consulte el apartado 5.1
Desde esta ventana usted podrá realizar las siguientes operaciones:

• Nuevo: Le permite crear nuevos bancos.
• Borrar: Le permite borrar el contacto que esté actualmente seleccionado en la rejilla.
• Modificar: Le permite acceder a la ficha del banco, para poder modificar o consultar los datos del banco.
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• Filtrar: Con esta opción podrá filtrar los bancos, según los criterios que usted desee. Si el filtro lo utiliza a menudo,
puede grabarlo, para poder utilizarlo en otras ocasiones. Los filtros grabados aparecerán en el panel de filtros que se
encuentra a la izquierda de la rejilla principal.

• Imprimir: Con esta opción podrá imprimir diversos listados y etiquetas de los bancos.
• Informes: Esta opción le permitirá generar diversos informes acerca de los bancos.

5.6.2. Detalle
En la pantalla de bancos, podrá almacenar toda la información que le pueda ser útil para poder identificar, clasificar y
ponerse en contacto con sus bancos.




•

Campo código: este campo es un contador que le servirá para codificar el registro. Con este código podrá
seleccionar el banco, de forma rápida, desde el resto de pantallas del programa. Pulsando la lupa podrá
acceder al contador que genera el código para poder configurarlo a su gusto.
Campo categoría: este campo le permitirá asignarle una categoría a este banco. Pulsando en la lupa, podrá
seleccionar, o crear, la categoría a la que pertenece este banco.

Apartado Detalles

En este apartado, podrá introducir toda la información que disponga del banco, para poder ponerse en contacto con él.
Las cuentas de correo electrónico, tiene un botón asociado, que le arrancará el programa de correo electrónico
predeterminado de su ordenador, para poder enviar un correo con la dirección de correo seleccionada.
La dirección web, tiene un botón asociado que le arrancará el navegador predeterminado de su ordenador con la página
seleccionada.
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•

Apartado Número de Cuentas

En este apartado, podrá configurar las cuentas bancarias contratadas con el banco seleccionado.

•

Apartado Documentación
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En este apartado, podrá asociar cualquier tipo de archivos de Windows con la ficha del comercial.
Podrá asociar documentos escaneados, correos electrónicos, imágenes, documentos de Word, etc.
Dispone de una completa ayuda en la parte derecha de la pestaña, para realizar las diferentes tareas que se pueden
realizar con esta carpeta.

•

Apartado Observaciones
En este apartado podrá introducir anotaciones relacionadas con el comercial.

5.7.Artículos
5.7.1. Mantenimiento
Para una descripción de las distintas partes de la ventana consulte el apartado 5.1
Desde esta ventana usted podrá realizar las siguientes operaciones:

•
•
•
•

Nuevo: Le permite crear nuevos artículos.
Borrar: Le permite borrar el artículo que esté actualmente seleccionado en la rejilla.
Modificar: Le permite acceder a la ficha del cliente, para poder modificar o consultar los datos del artículo.
Filtrar: Con esta opción podrá filtrar los artículo s, según los criterios que usted desee. Si el filtro lo utiliza a menudo,
puede grabarlo, para poder utilizarlo en otras ocasiones. Los filtros grabados aparecerán en el panel de filtros que se
encuentra a la izquierda de la rejilla principal.

• Imprimir: Con esta opción podrá imprimir diversos listados y etiquetas de los artículos.
• Informes: Esta opción le permitirá generar diversos informes acerca de los artículo y su facturación

5.7.2. Detalle
En la pantalla de artículos, podrá almacenar toda la información que le pueda ser útil para poder identificar, clasificar sus
artículos.





Campo código: este campo es un contador que le servirá para codificar el registro. Con este código podrá
seleccionar el artículo, de forma rápida, desde el resto de pantallas del programa. Pulsando la lupa podrá
acceder al contador que genera el código para poder configurarlo a su gusto.
Campo categoría: este campo le permitirá asignarle una categoría a este artículo. Pulsando en la lupa, podrá
seleccionar, o crear, la categoría a la que pertenece este artículo.
Campo Familia: este campo le permitirá indicar, si fuese necesario, a qué familia pertenece el artículo. Para
seleccionar la familia tiene 2 opciones:

Introducir, si lo conoce, el código de la familia que desea seleccionar.

Pulsar la lupa, para seleccionar o crear, desde la ventana de mantenimientos de familias, la
familia a la que pertenece este artículo.
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•

Apartado Detalles

En este apartado, podrá introducir toda la información que disponga del artículo, para poder describirlo de la forma más
detallada posible.







La casilla descripción, que será la que se usará como descripción en las facturas, le permitirá introducir una
descripción ampliada del artículo, con el objetivo de aclarar a sus clientes el artículo que está comprando.
Dispone de 5 casillas, para introducir diferentes características (color, marca, modelo, etc.…) que le
permitirán clasificar mejor el artículo.
Podrá indicar la unidad de medida, por defecto, que se va a utilizar al facturar el artículo. Al activar como
unidad de medida áreas (m2) o volúmenes (m3), se mostrarán las casillas para introducir las medidas por
defecto del artículo.
La cantidad mínima, indicará las unidades, como mínimo, que se pueden facturar del artículo en las facturas.
Control de Stock: marcando esta casilla, activará el sistema de control de stock para el artículo.
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•

Apartado Precios

En este apartado, podrá introducir los precios a los que va a vender el artículo. Dispone de 6 tipos de tarifas, en las que
puede aplicar diferentes márgenes de beneficio, a partir del precio de coste del artículo.
A cada cliente, usted le podrá asignar qué tipo de tarifa le va a asignar (Ver Clientes – Facturación).
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•

Apartado Proveedores

En este apartado, se mostrarán todos los proveedores a los que hemos comprado el artículo.
Para cada proveedor podremos obtener la siguiente información:






Referencia del artículo para el proveedor.
Precio de coste de la última compra del artículo que hemos realizado al proveedor.
Fecha de la última compra.
Cantidad mínima que exige el proveedor para hacer un pedido.
Plazo de entrega del artículo por parte del proveedor.

Haciendo doble clic en la rejilla, podremos acceder a la ficha del proveedor.
Para añadir un proveedor a la lista se puede hacer de 2 maneras:



Hacer un albarán o una factura de compra a un proveedor que incluya el artículo.
Pulsar el botón “Nuevo” y seleccionar un proveedor desde la ventana de mantenimiento de proveedores.
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•

Apartado Stock

En este apartado, si tiene activada la opción de control de stock para el artículo, podrá consultar el stock actual del
artículo en los diferentes almacenes de la empresa y la ubicación en la que se encuentran.
También podrá indicar un stock mínimo y máximo al artículo, que podrá utilizar para sacar listados que le informen qué
artículos están por debajo de un stock mínimo o para qué artículos es necesario realizar pedidos al proveedor.
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•

Apartado Pendientes

En este apartado, podrá consultar tanto los pedidos a proveedor que están pendientes de recibir como los pedidos de
clientes que están pendientes de servir.
Podrá modificar un pedido simplemente con pulsar el botón “Modificar” o haciendo un doble clic en el pedido.
El programa también le resumirá en la barra de estado de la rejilla, del número de artículos pendientes de recibir y del
número de artículos pendientes de servir.
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•

Apartado Histórico

En este apartado, podrá consultar todos los albaranes y facturas, tanto de compra como de venta, en los que aparezca el
artículo.
Podrá modificar o consultar un albarán o factura simplemente con pulsar el botón “Modificar” o haciendo un doble clic
en el registro.
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•

Apartado Documentación

En este apartado, podrá asociar cualquier tipo de archivos de Windows con la ficha del artículo.
Podrá asociar documentos escaneados, correos electrónicos, imágenes, documentos de Word, etc.
Dispone de una completa ayuda en la parte derecha de la pestaña, para realizar las diferentes tareas que se pueden
realizar con esta carpeta.

•

Apartado Observaciones
En este apartado podrá introducir anotaciones relacionadas con el artículo.
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5.7.3. Procesos
5.7.3.1.

Precios

En este apartado, podrá variar los precios de los artículos de forma global, sin la necesidad de tener que variar los
precios de artículo en artículo.
La variación de precios se divide en 4 pasos:





Selección de artículos: en este paso indicaremos a qué artículos le vamos a variar sus precios. Podremos
seleccionar los artículos desde un rango de códigos de artículos o desde una categoría o desde una familia.
Selección de artículos a variar sus precios: en este paso marcaremos para procesar los artículos a los que
deseamos variar sus precios.
Selección del precio a variar: en este paso indicaremos qué precio o qué margen deseamos variar del
artículo.
Selección del tipo de variación: en este paso indicaremos como va a ser la variación del precio, que puede
ser por medio de un porcentaje, una variación lineal o por medio de un importe fijo.
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5.7.3.2.

Pedidos

En este apartado, podrá generar pedidos a proveedor de forma automática, para los artículos que están por debajo del
stock mínimo o tienen stock 0.
El proceso consta de 4 pasos:





Selección de artículos: en este paso indicaremos a qué artículos le vamos a variar sus precios. Podremos
seleccionar los artículos desde un rango de códigos de artículos o desde una categoría o desde una familia.
Selección de artículos para los que se van a realizar los pedidos a proveedor.
Selección del proveedor: en este paso se seleccionará a qué proveedor se le va a realizar el pedido de un
artículo.
Selección de la cantidad a solicitar en el pedido: en este paso indicaremos que cantidad se va a solicitar en el
pedido al proveedor.

5.8.Familias
5.8.1. Mantenimiento
Para una descripción de las distintas partes de la ventana consulte el apartado 5.1
Desde esta ventana usted podrá realizar las siguientes operaciones:

• Nuevo: Le permite crear nuevas familias.
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• Borrar: Le permite borrar la familia que esté actualmente seleccionada en la rejilla.
• Modificar: Le permite acceder a la ficha de la familia, para poder modificar o consultar los datos de la familia.
• Filtrar: Con esta opción podrá filtrar las familias, según los criterios que usted desee. Si el filtro lo utiliza a menudo,
puede grabarlo, para poder utilizarlo en otras ocasiones. Los filtros grabados aparecerán en el panel de filtros que se
encuentra a la izquierda de la rejilla principal.

• Imprimir: Con esta opción podrá imprimir diversos listados y etiquetas de las familias.
• Informes: Esta opción le permitirá generar diversos informes acerca de las familias y su facturación

5.8.2. Detalle
En la pantalla de familias, podrá almacenar toda la información que le pueda ser útil para poder identificar y clasificar las
familias en las que organice sus artículos.




•

Campo código: este campo es un contador que le servirá para codificar el registro. Con este código podrá
seleccionar la familia, de forma rápida, desde el resto de pantallas del programa. Pulsando la lupa podrá
acceder al contador que genera el código para poder configurarlo a su gusto.
Campo categoría: este campo le permitirá asignarle una categoría a esta familia. Pulsando en la lupa, podrá
seleccionar, o crear, la categoría a la que pertenece esta familia.

Apartado Documentación

En este apartado, podrá asociar cualquier tipo de archivos de Windows con la ficha de la familia.
Podrá asociar documentos escaneados, correos electrónicos, imágenes, documentos de Word, etc.
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Dispone de una completa ayuda en la parte derecha de la pestaña, para realizar las diferentes tareas que se pueden
realizar con esta carpeta.

•

Apartado Observaciones
En este apartado podrá introducir anotaciones relacionadas con la familia.

5.8.3. Procesos
5.8.3.1.

Precios

En este apartado, podrá variar los precios de todos los artículos pertenecientes a las familias seleccionadas de forma
global, sin la necesidad de tener que variar los precios de artículo en artículo.
La variación de precios se divide en 4 pasos:



Selección de artículos: en este paso indicaremos a qué artículos le vamos a variar sus precios. Podremos
seleccionar los artículos desde un rango de códigos de artículos o desde una categoría o desde una familia.
Selección de artículos a variar sus precios: en este paso marcaremos para procesar los artículos a los que
deseamos variar sus precios.
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5.8.3.2.

Selección del precio a variar: en este paso indicaremos qué precio o qué margen deseamos variar del
artículo.
Selección del tipo de variación: en este paso indicaremos como va a ser la variación del precio, que puede
ser por medio de un porcentaje, una variación lineal o por medio de un importe fijo.

Pedidos

En este apartado, podrá generar pedidos a proveedor de forma automática, para todos los artículos pertenecientes a las
familias seleccionadas, que están por debajo del stock mínimo o tienen stock 0.
El proceso consta de 4 pasos:





Selección de artículos: en este paso indicaremos a qué artículos le vamos a variar sus precios. Podremos
seleccionar los artículos desde un rango de códigos de artículos o desde una categoría o desde una familia.
Selección de artículos para los que se van a realizar los pedidos a proveedor.
Selección del proveedor: en este paso se seleccionará a qué proveedor se le va a realizar el pedido de un
artículo.
Selección de la cantidad a solicitar en el pedido: en este paso indicaremos que cantidad se va a solicitar en el
pedido al proveedor.
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5.9.Almacenes
5.9.1. Mantenimiento
Para una descripción de las distintas partes de la ventana consulte el apartado 5.2
Desde esta ventana usted podrá realizar las siguientes operaciones:

• Nuevo: Le permite crear nuevos almacenes.
• Borrar: Le permite borrar el almacén que esté actualmente seleccionado en la rejilla.
• Modificar: Le permite acceder a la ficha del almacén, para poder modificar o consultar los datos del almacén.

5.9.2. Detalle
En la pantalla de almacenes, podrá almacenar toda la información que le pueda ser útil para poder identificar y clasificar los
almacenes en los que guarda sus artículos.


•

Campo código: este campo es un contador que le servirá para codificar el registro. Con este código podrá
seleccionar el almacén, de forma rápida, desde el resto de pantallas del programa. Pulsando la lupa podrá
acceder al contador que genera el código para poder configurarlo a su gusto.

Apartado Detalles

En este apartado, podrá introducir toda la información que disponga del almacén, para poder ponerse en contacto con
él.
Las cuentas de correo electrónico, tiene un botón asociado, que le arrancará el programa de correo electrónico
predeterminado de su ordenador, para poder enviar un correo con la dirección de correo seleccionada.
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La dirección web, tiene un botón asociado que le arrancará el navegador predeterminado de su ordenador con la página
seleccionada.

•

Apartado Documentación

En este apartado, podrá asociar cualquier tipo de archivos de Windows con la ficha del almacén.
Podrá asociar documentos escaneados, correos electrónicos, imágenes, documentos de Word, etc.
Dispone de una completa ayuda en la parte derecha de la pestaña, para realizar las diferentes tareas que se pueden
realizar con esta carpeta.

•

Apartado Observaciones
En este apartado podrá introducir anotaciones relacionadas con el almacén.

5.10.

Movimientos

5.10.1. Mantenimiento
Para una descripción de las distintas partes de la ventana consulte el apartado 5.2
Desde esta ventana usted podrá realizar las siguientes operaciones:

• Nuevo: Le permite crear nuevos movimientos de regularización del stock.
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Podrá seleccionar si desea realizar un intercambio de stock entre los almacenes de la empresa o si desea realizar una
regularización de stock (que inicializa la cantidad de stock) de un artículo en un almacén determinado.
Será necesario que seleccione el almacén de origen (si es un movimiento entre almacenes) , el almacén de destino y el
artículo y la cantidad que desea mover o regularizar.
Será obligatorio introducir un motivo que explique porque se realiza este movimiento o regularización.

6. Compras
6.1.Presupuestos
6.1.1. Mantenimiento
Para una descripción de las distintas partes de la ventana consulte el apartado 5.1
Desde esta ventana usted podrá realizar las siguientes operaciones:

• Nuevo: Le permite crear nuevos presupuestos de compra.
• Borrar: Le permite borrar el presupuesto que esté actualmente seleccionado en la rejilla.
• Modificar: Le permite acceder a la ficha del presupuesto, para poder modificar o consultar los datos del presupuesto.
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• Filtrar: Con esta opción podrá filtrar los presupuestos, según los criterios que usted desee. Si el filtro lo utiliza a menudo,
puede grabarlo, para poder utilizarlo en otras ocasiones. Los filtros grabados aparecerán en el panel de filtros que se
encuentra a la izquierda de la rejilla principal.

• Imprimir: Con esta opción podrá imprimir diversos listados y etiquetas de los presupuestos.
• Informes: Esta opción le permitirá generar diversos informes acerca de los presupuestos.

6.1.2. Detalle
En la pantalla de presupuestos, podrá almacenar toda la información que le pueda ser útil para confeccionar un presupuesto
de un proveedor.







Campo número y serie: con estos campos podrá identificar el presupuesto por medio de un número y una
serie. Pulsando la lupa podrá acceder al contador que genera los números y la serie para poder configurarlo
a su gusto.
Campo categoría: este campo le permitirá asignarle una categoría a este presupuesto. Pulsando en la lupa,
podrá seleccionar, o crear, la categoría a la que pertenece este presupuesto.
Campo Comercial: este campo le permitirá indicar, si fuese necesario, a qué comercial está asignado el
presupuesto. Para seleccionar el comercial tiene 2 opciones:

Introducir, si lo conoce, el código del comercial que desea seleccionar.
Pulsar la lupa, para seleccionar o crear, desde la ventana de mantenimientos de comerciales, el

comercial a la que está asignado este presupuesto.
Campo Estado: en este campo podrá indicar el estado en el que se encuentra el presupuesto. Consta de las
siguientes opciones:

Pendiente: indica que el presupuesto está pendiente de completar.

Enviado: indica que el presupuesto ha sido enviado o entregado.

Revisar: indica que es necesario que en el presupuesto se hagan una serie de cambios.

Rechazado: indica que el presupuesto ha sido rechazado.
Aceptado: indica que el presupuesto ha sido aceptado.


Generado Pedido: indica que se ha procesado el presupuesto, generando un pedido, albarán o
factura.
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•

Apartado Detalles

En este apartado, podrá introducir todos los conceptos que va a formar el presupuesto.







Para introducir un nuevo concepto o artículo al presupuesto es necesario pulsar el botón “Nuevo”, que se
encuentra en la parte superior de la rejilla de la pestaña “Detalles”.
Para eliminar un concepto o artículo del presupuesto, seleccione, en la rejilla, el concepto a eliminar y pulse
el botón “Borrar”.
Para modificar un concepto o artículo del presupuesto, seleccione, en la rejilla, el concepto y pulse el botón
“Modificar”
Puede introducir descuentos globales en el presupuesto, tanto con porcentajes como con cantidades.
Puede incluir recargos a aplicar en el presupuesto, tanto con porcentajes como con cantidades fijas.
Existe una casilla que le permitirá introducir las entregas a cuenta realizadas a la hora de aceptar el
presupuesto.
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•

Detalle introducción de conceptos/artículos en el presupuesto.

En esta pantalla, podrá introducir o modificar los conceptos de un artículo en el presupuesto.
La introducción de conceptos se compone de los siguientes pasos:


Selección del artículo: este campo le permitirá añadir o modificar un artículo del presupuesto.. Para
seleccionar el artículo tiene 2 opciones:

Introducir, si lo conoce, el código del artículo que desea seleccionar.

Pulsar la lupa, para seleccionar o crear, desde la ventana de mantenimientos de artículos, el
artículo que queremos incluir en el presupuesto.
Si no necesita seleccionar un artículo y simplemente quiere introducir una descripción, puede hacerlo
dejando la casilla de código en blanco e introduciendo el concepto a incluir en el presupuesto dentro de la
casilla descripción.




Selección del importe facturable: en esta sección seleccionará la cantidad y el importe a facturar del
concepto.
Opciones:

Excluir concepto del total: esta opción hace que el importe del concepto no se use para calcular
el total del presupuesto. Esta opción se usa cuando se desea introducir una línea de comentario
en el presupuesto que contiene cantidades, pero éstas no se quiere que se incluyan en el cálculo
del importe del presupuesto.

Facturación sin entrada en almacén: esta opción hace que un artículo que tiene activado el
control de stocks, no refleje dicho movimiento en el almacén. Esta opción se usa cuando se hace
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una compra o una venta de un artículo que va directamente desde el proveedor al cliente final,
sin pasar por nuestros almacenes.

•

Apartado Configuración

En este apartado, podrá configurar los parámetros que se van a usar para facturar el presupuesto. Entre estos
parámetros podrá configurar las siguientes opciones de facturación:








Forma de pago: Se refiere a la forma de pago que se va utilizar para generar la factura. Para seleccionar la
forma de pago tiene 2 opciones:

Introducir, si lo conoce, el código de la forma de pago que desea seleccionar.

Pulsar la lupa, para seleccionar o crear, desde la ventana de mantenimientos de formas de pago,
la forma de pago que se va a usar para generar la factura.
Tipo de Iva: Se refiere al régimen de IVA que se va utilizar cuando se genere la factura. Para seleccionar el
tipo de iva tiene 2 opciones:

Introducir, si lo conoce, el código del tipo de iva que desea seleccionar.

Pulsar la lupa, para seleccionar o crear, desde la ventana de mantenimientos de tipos de iva, el
tipo de iva que se va a usar para generar la factura.
También podrá indicar si hay que aplicar un recargo de equivalencia.
Tipo de Retención: Se refiere al régimen de retención que se va utilizar cuando se le facture a este cliente.
Para seleccionar el tipo de retención tiene 2 opciones:

Introducir, si lo conoce, el código del tipo de retención que desea seleccionar.

Pulsar la lupa, para seleccionar o crear, desde la ventana de mantenimientos de tipos de
retención, el tipo de retención que se va a usar para este cliente.
Descuento por línea: Se refiere al descuento por línea que se va a usar al introducir un nuevo concepto en el
presupuesto.
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•

Apartado Datos Factura

En este apartado, podrá introducir toda la información que disponga para poder ponerse en contacto con destinatario
del presupuesto.
Las cuentas de correo electrónico, tiene un botón asociado, que le arrancará el programa de correo electrónico
predeterminado de su ordenador, para poder enviar un correo con la dirección de correo seleccionada.
La dirección web, tiene un botón asociado que le arrancará el navegador predeterminado de su ordenador con la página
seleccionada.
•

Apartado Dirección de Envío.
En este apartado, podrá introducir toda la información adicional que disponga del destinatario del presupuesto, para
poder ponerse en contacto con él.
Esta información puede ser útil para casos en los que las empresas tenga una dirección administrativa (para
facturación) y una dirección de envío de productos.
Dispone de un botón que le permite asociar los grabar en los datos de envío los mismos datos de contacto principales.
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•

Apartado Documentación

En este apartado, podrá asociar cualquier tipo de archivos de Windows con la ficha del presupuesto.
Podrá asociar documentos escaneados, correos electrónicos, imágenes, documentos de Word, etc.
Dispone de una completa ayuda en la parte derecha de la pestaña, para realizar las diferentes tareas que se pueden
realizar con esta carpeta.

•

Apartado Observaciones
En este apartado podrá introducir anotaciones relacionadas con el presupuesto.

57

ConSIX Facturación 9.0

6.1.3. Procesos
6.1.3.1.

Procesar

En este apartado, podrá indicar que es lo que desea realizar con el presupuesto. El procesamiento del presupuesto se
divide en 3 pasos:





6.1.3.2.

Selección de destino del presupuesto: en este paso indicaremos qué documento queremos generar a partir
del presupuesto. Podremos generar un pedido, un albarán o una factura de compra.
Selección de los registros del presupuesto a procesar: en este paso marcaremos para procesar los artículos
que deseamos enviar al pedido, albarán o factura de compra. El programa nos permite modificar la cantidad
de unidades del artículo que queremos servir para generar el pedido, albarán o factura.
Para realizar el proceso disponemos de las siguientes opciones:

Incluir una cabecera con información del origen: esta opción añadirá al pedido, albarán o factura
de compra una línea de detalle informando del número de presupuesto y de la fecha de la
provienen los conceptos.

Abrir la ficha del documento destino: esta opción hará que, una vez se haya generado, el pedido,
albarán o factura, se abra la pantalla de mantenimiento del destino generado.

Imprimir el documento destino: esta opción hará que, una vez se haya generado, el pedido,
albarán o factura, se imprima el destino generado.

Duplicar

En este apartado, le permitirá duplicar el presupuesto seleccionado.
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6.2.Pedidos
6.2.1. Mantenimiento
Para una descripción de las distintas partes de la ventana consulte el apartado 5.1
Desde esta ventana usted podrá realizar las siguientes operaciones:

•
•
•
•

Nuevo: Le permite crear nuevos pedidos.
Borrar: Le permite borrar el pedido que esté actualmente seleccionado en la rejilla.
Modificar: Le permite acceder a la ficha del pedido, para poder modificar o consultar los datos del pedido.
Filtrar: Con esta opción podrá filtrar los pedidos, según los criterios que usted desee. Si el filtro lo utiliza a menudo,
puede grabarlo, para poder utilizarlo en otras ocasiones. Los filtros grabados aparecerán en el panel de filtros que se
encuentra a la izquierda de la rejilla principal.

• Imprimir: Con esta opción podrá imprimir diversos listados y etiquetas de los pedidos.
• Informes: Esta opción le permitirá generar diversos informes acerca de los pedidos

6.2.2. Detalle
En la pantalla de pedidos, podrá almacenar toda la información que le pueda ser útil para confeccionar un pedido de un
proveedor.







Campo número y serie: con estos campos podrá identificar el pedido por medio de un número y una serie.
Pulsando la lupa podrá acceder al contador que genera los números y la serie para poder configurarlo a su
gusto.
Campo categoría: este campo le permitirá asignarle una categoría a este pedido. Pulsando en la lupa, podrá
seleccionar, o crear, la categoría a la que pertenece este pedido.
Campo Comercial: este campo le permitirá indicar, si fuese necesario, a qué comercial está asignado el
pedido. Para seleccionar el comercial tiene 2 opciones:

Introducir, si lo conoce, el código del comercial que desea seleccionar.

Pulsar la lupa, para seleccionar o crear, desde la ventana de mantenimientos de comerciales, el
comercial a la que está asignado este pedido.
Campo Estado: en este campo podrá indicar el estado en el que se encuentra el pedido. Consta de las
siguientes opciones:

Pendiente: indica que el pedido está pendiente de servir.

Servido Parcialmente: indica que el pedido ha sido servido parcialmente, pero existen todavía
artículos pendientes de servir.

Servido: indica que el pedido ya se ha servido y se ha generado un albarán o una factura.
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•

Apartado Detalles

En este apartado, podrá introducir todos los conceptos que va a formar el pedido.







Para introducir un nuevo concepto o artículo al pedido es necesario pulsar el botón “Nuevo”, que se
encuentra en la parte superior de la rejilla de la pestaña “Detalles”.
Para eliminar un concepto o artículo del pedido, seleccione, en la rejilla, el concepto a eliminar y pulse el
botón “Borrar”.
Para modificar un concepto o artículo del pedido, seleccione, en la rejilla, el concepto y pulse el botón
“Modificar”
Puede introducir descuentos globales en el pedido, tanto con porcentajes como con cantidades.
Puede incluir recargos a aplicar en el pedido, tanto con porcentajes como con cantidades fijas.
Existe una casilla que le permitirá introducir las entregas a cuenta realizadas a la hora de aceptar el pedido.
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•

Detalle introducción de conceptos/artículos en el pedido.

En esta pantalla, podrá introducir o modificar los conceptos de un artículo en el pedido.
La introducción de conceptos se compone de los siguientes pasos:


Selección del artículo: este campo le permitirá añadir o modificar un artículo del pedido.. Para seleccionar el
artículo tiene 2 opciones:

Introducir, si lo conoce, el código del artículo que desea seleccionar.

Pulsar la lupa, para seleccionar o crear, desde la ventana de mantenimientos de artículos, el
artículo que queremos incluir en el pedido.
Si no necesita seleccionar un artículo y simplemente quiere introducir una descripción, puede hacerlo
dejando la casilla de código en blanco e introduciendo el concepto a incluir en el pedido dentro de la casilla
descripción.




Selección del importe facturable: en esta sección seleccionará la cantidad y el importe a facturar del
concepto.
Opciones:

Excluir concepto del total: esta opción hace que el importe del concepto no se use para calcular
el total del pedido. Esta opción se usa cuando se desea introducir una línea de comentario en el
pedido que contiene cantidades, pero éstas no se quiere que se incluyan en el cálculo del
importe del pedido.

Facturación sin entrada en almacén: esta opción hace que un artículo que tiene activado el
control de stocks, no refleje dicho movimiento en el almacén. Esta opción se usa cuando se hace
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una compra o una venta de un artículo que va directamente desde el proveedor al cliente final,
sin pasar por nuestros almacenes.

•

Apartado Configuración

En este apartado, podrá configurar los parámetros que se van a usar para facturar el pedido. Entre estos parámetros
podrá configurar las siguientes opciones de facturación:








Forma de pago: Se refiere a la forma de pago que se va utilizar para generar la factura. Para seleccionar la
forma de pago tiene 2 opciones:

Introducir, si lo conoce, el código de la forma de pago que desea seleccionar.

Pulsar la lupa, para seleccionar o crear, desde la ventana de mantenimientos de formas de pago,
la forma de pago que se va a usar para generar la factura.
Tipo de Iva: Se refiere al régimen de IVA que se va utilizar cuando se genere la factura. Para seleccionar el
tipo de iva tiene 2 opciones:

Introducir, si lo conoce, el código del tipo de iva que desea seleccionar.

Pulsar la lupa, para seleccionar o crear, desde la ventana de mantenimientos de tipos de iva, el
tipo de iva que se va a usar para generar la factura.
También podrá indicar si hay que aplicar un recargo de equivalencia.
Tipo de Retención: Se refiere al régimen de retención que se va utilizar cuando se le facture a este cliente.
Para seleccionar el tipo de retención tiene 2 opciones:

Introducir, si lo conoce, el código del tipo de retención que desea seleccionar.

Pulsar la lupa, para seleccionar o crear, desde la ventana de mantenimientos de tipos de
retención, el tipo de retención que se va a usar para este cliente.
Descuento por línea: Se refiere al descuento por línea que se va a usar al introducir un nuevo concepto en el
pedido.
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•

Apartado Datos Factura

En este apartado, podrá introducir toda la información que disponga para poder ponerse en contacto con destinatario
del pedido.
Las cuentas de correo electrónico, tiene un botón asociado, que le arrancará el programa de correo electrónico
predeterminado de su ordenador, para poder enviar un correo con la dirección de correo seleccionada.
La dirección web, tiene un botón asociado que le arrancará el navegador predeterminado de su ordenador con la página
seleccionada.
•

Apartado Dirección de Envío.
En este apartado, podrá introducir toda la información adicional que disponga del destinatario del pedido, para poder
ponerse en contacto con él.
Esta información puede ser útil para casos en los que las empresas tenga una dirección administrativa (para
facturación) y una dirección de envío de productos.
Dispone de un botón que le permite asociar los grabar en los datos de envío los mismos datos de contacto principales.
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•

Apartado Documentación

En este apartado, podrá asociar cualquier tipo de archivos de Windows con la ficha del pedido.
Podrá asociar documentos escaneados, correos electrónicos, imágenes, documentos de Word, etc.
Dispone de una completa ayuda en la parte derecha de la pestaña, para realizar las diferentes tareas que se pueden
realizar con esta carpeta.

•

Apartado Observaciones
En este apartado podrá introducir anotaciones relacionadas con el pedido.
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6.2.3. Procesos
6.2.3.1.

Procesar

En este apartado, podrá indicar que es lo que desea realizar con el pedido. El procesamiento del pedido se divide en 3
pasos:





6.2.3.2.

Selección de destino del pedido: en este paso indicaremos qué documento queremos generar a partir del
pedido. Podremos generar un albarán o una factura de compra.
Selección de los registros del pedido a procesar: en este paso marcaremos para procesar los artículos que
deseamos enviar al albarán o factura de compra. El programa nos permite modificar la cantidad de unidades
del artículo que queremos servir para generar el pedido, albarán o factura.
Para realizar el proceso disponemos de las siguientes opciones:

Incluir una cabecera con información del origen: esta opción añadirá al albarán o factura de
compra una línea de detalle informando del número de pedido y de la fecha de la provienen los
conceptos.

Abrir la ficha del documento destino: esta opción hará que, una vez se haya generado, el albarán
o factura, se abra la pantalla de mantenimiento del destino generado.

Imprimir el documento destino: esta opción hará que, una vez se haya generado el albarán o
factura, se imprima el destino generado.

Duplicar

En este apartado, le permitirá duplicar el pedido seleccionado.
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6.2.3.3.

Pedidos

En este apartado, podrá generar pedidos a proveedor de forma automática, para todos los artículos seleccionados, que
están por debajo del stock mínimo o tienen stock 0.
El proceso consta de 4 pasos:





Selección de artículos: en este paso indicaremos a qué artículos le vamos a variar sus precios. Podremos
seleccionar los artículos desde un rango de códigos de artículos o desde una categoría o desde una familia.
Selección de artículos para los que se van a realizar los pedidos a proveedor.
Selección del proveedor: en este paso se seleccionará a qué proveedor se le va a realizar el pedido de un
artículo.
Selección de la cantidad a solicitar en el pedido: en este paso indicaremos que cantidad se va a solicitar en el
pedido al proveedor.
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6.3.Albaranes
6.3.1. Mantenimiento
Para una descripción de las distintas partes de la ventana consulte el apartado 5.1
Desde esta ventana usted podrá realizar las siguientes operaciones:

•
•
•
•

Nuevo: Le permite crear nuevos albaranes.
Borrar: Le permite borrar el albarán que esté actualmente seleccionado en la rejilla.
Modificar: Le permite acceder a la ficha del albarán, para poder modificar o consultar los datos del albarán.
Filtrar: Con esta opción podrá filtrar los albaranes, según los criterios que usted desee. Si el filtro lo utiliza a menudo,
puede grabarlo, para poder utilizarlo en otras ocasiones. Los filtros grabados aparecerán en el panel de filtros que se
encuentra a la izquierda de la rejilla principal.

• Imprimir: Con esta opción podrá imprimir diversos listados y etiquetas de los albaranes.
• Informes: Esta opción le permitirá generar diversos informes acerca de los albaranes

6.3.2. Detalle
En la pantalla de albaranes, podrá almacenar toda la información que le pueda ser útil para confeccionar un albarán de un
proveedor.







Campo número y serie: con estos campos podrá identificar el albarán por medio de un número y una serie.
Pulsando la lupa podrá acceder al contador que genera los números y la serie para poder configurarlo a su
gusto.
Campo categoría: este campo le permitirá asignarle una categoría a este albarán. Pulsando en la lupa, podrá
seleccionar, o crear, la categoría a la que pertenece este albarán.
Campo Comercial: este campo le permitirá indicar, si fuese necesario, a qué comercial está asignado el
albarán. Para seleccionar el comercial tiene 2 opciones:

Introducir, si lo conoce, el código del comercial que desea seleccionar.

Pulsar la lupa, para seleccionar o crear, desde la ventana de mantenimientos de comerciales, el
comercial a la que está asignado este albarán.
Campo Estado: en este campo podrá indicar el estado en el que se encuentra el albarán. Consta de las
siguientes opciones:

Pendiente facturar: indica que el albarán está pendiente de facturar.

Facturado: indica que el albarán ha sido facturado.
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•

Apartado Detalles

En este apartado, podrá introducir todos los conceptos que va a formar el albarán.







Para introducir un nuevo concepto o artículo al albarán es necesario pulsar el botón “Nuevo”, que se
encuentra en la parte superior de la rejilla de la pestaña “Detalles”.
Para eliminar un concepto o artículo del albarán, seleccione, en la rejilla, el concepto a eliminar y pulse el
botón “Borrar”.
Para modificar un concepto o artículo del albarán, seleccione, en la rejilla, el concepto y pulse el botón
“Modificar”
Puede introducir descuentos globales en el albarán, tanto con porcentajes como con cantidades.
Puede incluir recargos a aplicar en el albarán, tanto con porcentajes como con cantidades fijas.
Existe una casilla que le permitirá introducir las entregas a cuenta realizadas a la hora de aceptar el albarán.
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•

Detalle introducción de conceptos/artículos en el albarán.

En esta pantalla, podrá introducir o modificar los conceptos de un artículo en el albarán.
La introducción de conceptos se compone de los siguientes pasos:


Selección del artículo: este campo le permitirá añadir o modificar un artículo del albarán.. Para seleccionar
el artículo tiene 2 opciones:

Introducir, si lo conoce, el código del artículo que desea seleccionar.

Pulsar la lupa, para seleccionar o crear, desde la ventana de mantenimientos de artículos, el
artículo que queremos incluir en el albarán.
Si no necesita seleccionar un artículo y simplemente quiere introducir una descripción, puede hacerlo
dejando la casilla de código en blanco e introduciendo el concepto a incluir en el albarán dentro de la casilla
descripción.




Selección del importe facturable: en esta sección seleccionará la cantidad y el importe a facturar del
concepto.
Opciones:

Excluir concepto del total: esta opción hace que el importe del concepto no se use para calcular
el total del albarán. Esta opción se usa cuando se desea introducir una línea de comentario en el
albarán que contiene cantidades, pero éstas no se quiere que se incluyan en el cálculo del
importe del albarán.

Facturación sin entrada en almacén: esta opción hace que un artículo que tiene activado el
control de stocks, no refleje dicho movimiento en el almacén. Esta opción se usa cuando se hace
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una compra o una venta de un artículo que va directamente desde el proveedor al cliente final,
sin pasar por nuestros almacenes.

•

Apartado Configuración

En este apartado, podrá configurar los parámetros que se van a usar para facturar el albarán. Entre estos parámetros
podrá configurar las siguientes opciones de facturación:








Forma de pago: Se refiere a la forma de pago que se va utilizar para generar la factura. Para seleccionar la
forma de pago tiene 2 opciones:

Introducir, si lo conoce, el código de la forma de pago que desea seleccionar.
Pulsar la lupa, para seleccionar o crear, desde la ventana de mantenimientos de formas de pago,

la forma de pago que se va a usar para generar la factura.
Tipo de Iva: Se refiere al régimen de IVA que se va utilizar cuando se genere la factura. Para seleccionar el
tipo de iva tiene 2 opciones:

Introducir, si lo conoce, el código del tipo de iva que desea seleccionar.

Pulsar la lupa, para seleccionar o crear, desde la ventana de mantenimientos de tipos de iva, el
tipo de iva que se va a usar para generar la factura.
También podrá indicar si hay que aplicar un recargo de equivalencia.
Tipo de Retención: Se refiere al régimen de retención que se va utilizar cuando se le facture a este cliente.
Para seleccionar el tipo de retención tiene 2 opciones:

Introducir, si lo conoce, el código del tipo de retención que desea seleccionar.

Pulsar la lupa, para seleccionar o crear, desde la ventana de mantenimientos de tipos de
retención, el tipo de retención que se va a usar para este cliente.
Descuento por línea: Se refiere al descuento por línea que se va a usar al introducir un nuevo concepto en el
albarán.

70

ConSIX Facturación 9.0

•

Apartado Datos Factura

En este apartado, podrá introducir toda la información que disponga para poder ponerse en contacto con destinatario
del albarán.
Las cuentas de correo electrónico, tiene un botón asociado, que le arrancará el programa de correo electrónico
predeterminado de su ordenador, para poder enviar un correo con la dirección de correo seleccionada.
La dirección web, tiene un botón asociado que le arrancará el navegador predeterminado de su ordenador con la página
seleccionada.
•

Apartado Dirección de Envío.
En este apartado, podrá introducir toda la información adicional que disponga del destinatario del albarán, para poder
ponerse en contacto con él.
Esta información puede ser útil para casos en los que las empresas tenga una dirección administrativa (para
facturación) y una dirección de envío de productos.
Dispone de un botón que le permite asociar los grabar en los datos de envío los mismos datos de contacto principales.
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•

Apartado Documentación

En este apartado, podrá asociar cualquier tipo de archivos de Windows con la ficha del albarán.
Podrá asociar documentos escaneados, correos electrónicos, imágenes, documentos de Word, etc.
Dispone de una completa ayuda en la parte derecha de la pestaña, para realizar las diferentes tareas que se pueden
realizar con esta carpeta.

•

Apartado Observaciones
En este apartado podrá introducir anotaciones relacionadas con el albarán.
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6.3.3. Procesos
6.3.3.1.

Procesar

En este apartado, podrá indicar que es lo que desea realizar con el albarán. El procesamiento del albarán se divide en 3
pasos:




6.3.3.2.

Selección de los albaranes a procesar: en este paso indicaremos qué albaranes queremos seleccionar para
generar las facturas. Podemos procesar uno o varios albaranes. Entre un rango de fecha, etc…
Selección de los registros de los albaranes a procesar: en este paso marcaremos para procesar los albaranes
que deseamos procesar para generar la factura.
Para realizar el proceso disponemos de las siguientes opciones:

Agrupar albaranes de un mismo cliente: esta opción permite agrupar los albaranes de un mismo
cliente, en una única factura.

Incluir una cabecera con información del origen: esta opción añadirá a la factura una línea de
detalle informando del número de albarán y de la fecha de la provienen los conceptos.

Abrir la ficha del documento destino: esta opción hará que, una vez se haya generada la factura,
se abra la pantalla de mantenimiento del destino generado.

Imprimir el documento destino: esta opción hará que, una vez se haya generado la factura, se
imprima el destino generado.

Duplicar

En este apartado, le permitirá duplicar el albarán seleccionado.
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6.4.Facturas
6.4.1. Mantenimiento
Para una descripción de las distintas partes de la ventana consulte el apartado 5.1
Desde esta ventana usted podrá realizar las siguientes operaciones:

•
•
•
•

Nuevo: Le permite crear nuevas facturas.
Borrar: Le permite borrar la factura que esté actualmente seleccionado en la rejilla.
Modificar: Le permite acceder a la ficha de la factura, para poder modificar o consultar los datos del cliente.
Filtrar: Con esta opción podrá filtrar las facturas, según los criterios que usted desee. Si el filtro lo utiliza a menudo,
puede grabarlo, para poder utilizarlo en otras ocasiones. Los filtros grabados aparecerán en el panel de filtros que se
encuentra a la izquierda de la rejilla principal.

• Imprimir: Con esta opción podrá imprimir diversos listados y etiquetas de las facturas.
• Informes: Esta opción le permitirá generar diversos informes acerca de las facturas.

6.4.2. Detalle
En la pantalla de facturas, podrá almacenar toda la información que le pueda ser útil para confeccionar una factura de un
proveedor.







Campo número y serie: con estos campos podrá identificar la factura por medio de un número y una serie.
Pulsando la lupa podrá acceder al contador que genera los números y la serie para poder configurarlo a su
gusto.
Campo categoría: este campo le permitirá asignarle una categoría a esta factura. Pulsando en la lupa, podrá
seleccionar, o crear, la categoría a la que pertenece esta factura.
Campo Comercial: este campo le permitirá indicar, si fuese necesario, a qué comercial está asignado la
factura. Para seleccionar el comercial tiene 2 opciones:

Introducir, si lo conoce, el código del comercial que desea seleccionar.

Pulsar la lupa, para seleccionar o crear, desde la ventana de mantenimientos de comerciales, el
comercial a la que está asignado esta factura.
Campo Estado: en este campo podrá indicar el estado en el que se encuentra la factura. Consta de las
siguientes opciones:

Pendiente: indica que la factura está pendiente de pagar.

Pagada parcialmente: indica que la factura tiene algún vencimiento pendiente de pagar.

Pagada: indica que la factura ha sido pagada.
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•

Apartado Detalles

En este apartado, podrá introducir todos los conceptos que va a formar la factura.







Para introducir un nuevo concepto o artículo en la factura es necesario pulsar el botón “Nuevo”, que se
encuentra en la parte superior de la rejilla de la pestaña “Detalles”.
Para eliminar un concepto o artículo de la factura, seleccione, en la rejilla, el concepto a eliminar y pulse el
botón “Borrar”.
Para modificar un concepto o artículo de la factura, seleccione, en la rejilla, el concepto y pulse el botón
“Modificar”
Puede introducir descuentos globales en la factura, tanto con porcentajes como con cantidades.
Puede incluir recargos a aplicar en la factura, tanto con porcentajes como con cantidades fijas.
Existe una casilla que le permitirá introducir las entregas a cuenta realizadas a la hora de aceptar la factura.
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•

Detalle introducción de conceptos/artículos en la factura.

En esta pantalla, podrá introducir o modificar los conceptos de un artículo en la factura.
La introducción de conceptos se compone de los siguientes pasos:


Selección del artículo: este campo le permitirá añadir o modificar un artículo de la factura. Para seleccionar
el artículo tiene 2 opciones:

Introducir, si lo conoce, el código del artículo que desea seleccionar.

Pulsar la lupa, para seleccionar o crear, desde la ventana de mantenimientos de artículos, el
artículo que queremos incluir en la factura.
Si no necesita seleccionar un artículo y simplemente quiere introducir una descripción, puede hacerlo
dejando la casilla de código en blanco e introduciendo el concepto a incluir en la factura dentro de la casilla
descripción.




Selección del importe facturable: en esta sección seleccionará la cantidad y el importe a facturar del
concepto.
Opciones:

Excluir concepto del total: esta opción hace que el importe del concepto no se use para calcular
el total de la factura. Esta opción se usa cuando se desea introducir una línea de comentario en la
factura que contiene cantidades, pero éstas no se quiere que se incluyan en el cálculo del
importe de la factura.

Facturación sin entrada en almacén: esta opción hace que un artículo que tiene activado el
control de stocks, no refleje dicho movimiento en el almacén. Esta opción se usa cuando se hace
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una compra o una venta de un artículo que va directamente desde el proveedor al cliente final,
sin pasar por nuestros almacenes.

•

Apartado Configuración

En este apartado, podrá configurar los parámetros que se van a usar para facturar la factura. Entre estos parámetros
podrá configurar las siguientes opciones de facturación:








Forma de pago: Se refiere a la forma de pago que se va utilizar para generar la factura. Para seleccionar la
forma de pago tiene 2 opciones:

Introducir, si lo conoce, el código de la forma de pago que desea seleccionar.

Pulsar la lupa, para seleccionar o crear, desde la ventana de mantenimientos de formas de pago,
la forma de pago que se va a usar para generar la factura.
Tipo de Iva: Se refiere al régimen de IVA que se va utilizar cuando se genere la factura. Para seleccionar el
tipo de iva tiene 2 opciones:

Introducir, si lo conoce, el código del tipo de iva que desea seleccionar.

Pulsar la lupa, para seleccionar o crear, desde la ventana de mantenimientos de tipos de iva, el
tipo de iva que se va a usar para generar la factura.
También podrá indicar si hay que aplicar un recargo de equivalencia.
Tipo de Retención: Se refiere al régimen de retención que se va utilizar cuando se le facture a este cliente.
Para seleccionar el tipo de retención tiene 2 opciones:

Introducir, si lo conoce, el código del tipo de retención que desea seleccionar.

Pulsar la lupa, para seleccionar o crear, desde la ventana de mantenimientos de tipos de
retención, el tipo de retención que se va a usar para este cliente.
Descuento por línea: Se refiere al descuento por línea que se va a usar al introducir un nuevo concepto en la
factura.
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•

Apartado Datos Factura

En este apartado, podrá introducir toda la información que disponga para poder ponerse en contacto con destinatario
de la factura.
Las cuentas de correo electrónico, tiene un botón asociado, que le arrancará el programa de correo electrónico
predeterminado de su ordenador, para poder enviar un correo con la dirección de correo seleccionada.
La dirección web, tiene un botón asociado que le arrancará el navegador predeterminado de su ordenador con la página
seleccionada.
•

Apartado Dirección de Envío.
En este apartado, podrá introducir toda la información adicional que disponga del destinatario de la factura, para
poder ponerse en contacto con él.
Esta información puede ser útil para casos en los que las empresas tenga una dirección administrativa (para
facturación) y una dirección de envío de productos.
Dispone de un botón que le permite asociar los grabar en los datos de envío los mismos datos de contacto principales.
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•

Apartado Documentación

En este apartado, podrá asociar cualquier tipo de archivos de Windows con la ficha de la factura.
Podrá asociar documentos escaneados, correos electrónicos, imágenes, documentos de Word, etc.
Dispone de una completa ayuda en la parte derecha de la pestaña, para realizar las diferentes tareas que se pueden
realizar con esta carpeta.

•

Apartado Observaciones
En este apartado podrá introducir anotaciones relacionadas con la factura.

6.4.3. Procesos
6.4.3.1.

Rectificar

Esta opción le permitirá rectificar una o varias facturas que ya han sido contabilizadas y que no se pueden modificar.

6.4.3.2.

Abonar

Esta opción le permitirá abonar una o varias facturas que ya han sido contabilizadas y que no se pueden modificar.

6.4.3.3.

Duplicar

En este apartado, le permitirá duplicar la factura seleccionada.
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6.5.Facturas Rectificativas
6.5.1. Mantenimiento
Para una descripción de las distintas partes de la ventana consulte el apartado 5.1
Desde esta ventana usted podrá realizar las siguientes operaciones:

•
•
•
•

Nuevo: Le permite crear nuevas facturas rectificativas.
Borrar: Le permite borrar la factura que esté actualmente seleccionado en la rejilla.
Modificar: Le permite acceder a la ficha de la factura, para poder modificar o consultar los datos de la factura.
Filtrar: Con esta opción podrá filtrar los clientes, según los criterios que usted desee. Si el filtro lo utiliza a menudo,
puede grabarlo, para poder utilizarlo en otras ocasiones. Los filtros grabados aparecerán en el panel de filtros que se
encuentra a la izquierda de la rejilla principal.

• Imprimir: Con esta opción podrá imprimir diversos listados y etiquetas de las facturas.
• Informes: Esta opción le permitirá generar diversos informes acerca de las facturas.

6.5.2. Detalle
En la pantalla de facturas, podrá almacenar toda la información que le pueda ser útil para confeccionar una factura de un
proveedor.







Campo número y serie: con estos campos podrá identificar la factura por medio de un número y una serie.
Pulsando la lupa podrá acceder al contador que genera los números y la serie para poder configurarlo a su
gusto.
Campo categoría: este campo le permitirá asignarle una categoría a esta factura. Pulsando en la lupa, podrá
seleccionar, o crear, la categoría a la que pertenece esta factura.
Campo Comercial: este campo le permitirá indicar, si fuese necesario, a qué comercial está asignado la
factura. Para seleccionar el comercial tiene 2 opciones:

Introducir, si lo conoce, el código del comercial que desea seleccionar.
Pulsar la lupa, para seleccionar o crear, desde la ventana de mantenimientos de comerciales, el

comercial a la que está asignado esta factura.
Campo Estado: en este campo podrá indicar el estado en el que se encuentra la factura. Consta de las
siguientes opciones:

Pendiente: indica que la factura está pendiente de pagar.
Pagada parcialmente: indica que la factura tiene algún vencimiento pendiente de pagar.

Pagada: indica que la factura ha sido pagada.
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•

Apartado Detalles

En este apartado, podrá introducir todos los conceptos que va a formar la factura.







Para introducir un nuevo concepto o artículo en la factura es necesario pulsar el botón “Nuevo”, que se
encuentra en la parte superior de la rejilla de la pestaña “Detalles”.
Para eliminar un concepto o artículo de la factura, seleccione, en la rejilla, el concepto a eliminar y pulse el
botón “Borrar”.
Para modificar un concepto o artículo de la factura, seleccione, en la rejilla, el concepto y pulse el botón
“Modificar”
Puede introducir descuentos globales en la factura, tanto con porcentajes como con cantidades.
Puede incluir recargos a aplicar en la factura, tanto con porcentajes como con cantidades fijas.
Existe una casilla que le permitirá introducir las entregas a cuenta realizadas a la hora de aceptar la factura.
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•

Detalle introducción de conceptos/artículos en la factura.

En esta pantalla, podrá introducir o modificar los conceptos de un artículo en la factura.
La introducción de conceptos se compone de los siguientes pasos:


Selección del artículo: este campo le permitirá añadir o modificar un artículo de la factura. Para seleccionar
el artículo tiene 2 opciones:

Introducir, si lo conoce, el código del artículo que desea seleccionar.

Pulsar la lupa, para seleccionar o crear, desde la ventana de mantenimientos de artículos, el
artículo que queremos incluir en la factura.
Si no necesita seleccionar un artículo y simplemente quiere introducir una descripción, puede hacerlo
dejando la casilla de código en blanco e introduciendo el concepto a incluir en la factura dentro de la casilla
descripción.




Selección del importe facturable: en esta sección seleccionará la cantidad y el importe a facturar del
concepto.
Opciones:

Excluir concepto del total: esta opción hace que el importe del concepto no se use para calcular
el total de la factura. Esta opción se usa cuando se desea introducir una línea de comentario en la
factura que contiene cantidades, pero éstas no se quiere que se incluyan en el cálculo del
importe de la factura.

Facturación sin entrada en almacén: esta opción hace que un artículo que tiene activado el
control de stocks, no refleje dicho movimiento en el almacén. Esta opción se usa cuando se hace
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una compra o una venta de un artículo que va directamente desde el proveedor al cliente final,
sin pasar por nuestros almacenes.

•

Apartado Configuración

En este apartado, podrá configurar los parámetros que se van a usar para facturar la factura. Entre estos parámetros
podrá configurar las siguientes opciones de facturación:








Forma de pago: Se refiere a la forma de pago que se va utilizar para generar la factura. Para seleccionar la
forma de pago tiene 2 opciones:

Introducir, si lo conoce, el código de la forma de pago que desea seleccionar.

Pulsar la lupa, para seleccionar o crear, desde la ventana de mantenimientos de formas de pago,
la forma de pago que se va a usar para generar la factura.
Tipo de Iva: Se refiere al régimen de IVA que se va utilizar cuando se genere la factura. Para seleccionar el
tipo de iva tiene 2 opciones:

Introducir, si lo conoce, el código del tipo de iva que desea seleccionar.

Pulsar la lupa, para seleccionar o crear, desde la ventana de mantenimientos de tipos de iva, el
tipo de iva que se va a usar para generar la factura.
También podrá indicar si hay que aplicar un recargo de equivalencia.
Tipo de Retención: Se refiere al régimen de retención que se va utilizar cuando se le facture a este cliente.
Para seleccionar el tipo de retención tiene 2 opciones:

Introducir, si lo conoce, el código del tipo de retención que desea seleccionar.

Pulsar la lupa, para seleccionar o crear, desde la ventana de mantenimientos de tipos de
retención, el tipo de retención que se va a usar para este cliente.
Descuento por línea: Se refiere al descuento por línea que se va a usar al introducir un nuevo concepto en la
factura.

83

ConSIX Facturación 9.0

•

Apartado Datos Factura

En este apartado, podrá introducir toda la información que disponga para poder ponerse en contacto con destinatario
de la factura.
Las cuentas de correo electrónico, tiene un botón asociado, que le arrancará el programa de correo electrónico
predeterminado de su ordenador, para poder enviar un correo con la dirección de correo seleccionada.
La dirección web, tiene un botón asociado que le arrancará el navegador predeterminado de su ordenador con la página
seleccionada.
•

Apartado Dirección de Envío.
En este apartado, podrá introducir toda la información adicional que disponga del destinatario de la factura, para
poder ponerse en contacto con él.
Esta información puede ser útil para casos en los que las empresas tenga una dirección administrativa (para
facturación) y una dirección de envío de productos.
Dispone de un botón que le permite asociar los grabar en los datos de envío los mismos datos de contacto principales.
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•

Apartado Documentación

En este apartado, podrá asociar cualquier tipo de archivos de Windows con la ficha de la factura.
Podrá asociar documentos escaneados, correos electrónicos, imágenes, documentos de Word, etc.
Dispone de una completa ayuda en la parte derecha de la pestaña, para realizar las diferentes tareas que se pueden
realizar con esta carpeta.

•

Apartado Observaciones
En este apartado podrá introducir anotaciones relacionadas con la factura.

6.5.3. Procesos
6.5.3.1.

Rectificar

Esta opción le permitirá rectificar una o varias facturas que ya han sido contabilizadas y que no se pueden modificar.

6.5.3.2.

Abonar

Esta opción le permitirá abonar una o varias facturas que ya han sido contabilizadas y que no se pueden modificar.
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6.6.Facturas de Abonos
6.6.1. Mantenimiento
Para una descripción de las distintas partes de la ventana consulte el apartado 5.1
Desde esta ventana usted podrá realizar las siguientes operaciones:

•
•
•
•

Nuevo: Le permite crear nuevos abonos.
Borrar: Le permite borrar el abono que esté actualmente seleccionado en la rejilla.
Modificar: Le permite acceder a la ficha del abono, para poder modificar o consultar los datos del cliente.
Filtrar: Con esta opción podrá filtrar los abonos, según los criterios que usted desee. Si el filtro lo utiliza a menudo,
puede grabarlo, para poder utilizarlo en otras ocasiones. Los filtros grabados aparecerán en el panel de filtros que se
encuentra a la izquierda de la rejilla principal.

• Imprimir: Con esta opción podrá imprimir diversos listados y etiquetas de los abonos.
• Informes: Esta opción le permitirá generar diversos informes acerca de los abonos.

6.6.2. Detalle
En la pantalla de facturas, podrá almacenar toda la información que le pueda ser útil para confeccionar una factura de un
proveedor.







Campo número y serie: con estos campos podrá identificar la factura por medio de un número y una serie.
Pulsando la lupa podrá acceder al contador que genera los números y la serie para poder configurarlo a su
gusto.
Campo categoría: este campo le permitirá asignarle una categoría a esta factura. Pulsando en la lupa, podrá
seleccionar, o crear, la categoría a la que pertenece esta factura.
Campo Comercial: este campo le permitirá indicar, si fuese necesario, a qué comercial está asignado la
factura. Para seleccionar el comercial tiene 2 opciones:

Introducir, si lo conoce, el código del comercial que desea seleccionar.
Pulsar la lupa, para seleccionar o crear, desde la ventana de mantenimientos de comerciales, el

comercial a la que está asignado esta factura.
Campo Estado: en este campo podrá indicar el estado en el que se encuentra la factura. Consta de las
siguientes opciones:

Pendiente: indica que la factura está pendiente de cobrar.
Cobrada parcialmente: indica que la factura tiene algún vencimiento pendiente de cobrar.

Cobrada: indica que la factura ha sido cobrada.
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•

Apartado Detalles

En este apartado, podrá introducir todos los conceptos que va a formar la factura.







Para introducir un nuevo concepto o artículo en la factura es necesario pulsar el botón “Nuevo”, que se
encuentra en la parte superior de la rejilla de la pestaña “Detalles”.
Para eliminar un concepto o artículo de la factura, seleccione, en la rejilla, el concepto a eliminar y pulse el
botón “Borrar”.
Para modificar un concepto o artículo de la factura, seleccione, en la rejilla, el concepto y pulse el botón
“Modificar”
Puede introducir descuentos globales en la factura, tanto con porcentajes como con cantidades.
Puede incluir recargos a aplicar en la factura, tanto con porcentajes como con cantidades fijas.
Existe una casilla que le permitirá introducir las entregas a cuenta realizadas a la hora de aceptar la factura.
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•

Detalle introducción de conceptos/artículos en la factura.

En esta pantalla, podrá introducir o modificar los conceptos de un artículo en la factura.
La introducción de conceptos se compone de los siguientes pasos:


Selección del artículo: este campo le permitirá añadir o modificar un artículo de la factura. Para seleccionar
el artículo tiene 2 opciones:

Introducir, si lo conoce, el código del artículo que desea seleccionar.

Pulsar la lupa, para seleccionar o crear, desde la ventana de mantenimientos de artículos, el
artículo que queremos incluir en la factura.
Si no necesita seleccionar un artículo y simplemente quiere introducir una descripción, puede hacerlo
dejando la casilla de código en blanco e introduciendo el concepto a incluir en la factura dentro de la casilla
descripción.




Selección del importe facturable: en esta sección seleccionará la cantidad y el importe a facturar del
concepto.
Opciones:

Excluir concepto del total: esta opción hace que el importe del concepto no se use para calcular
el total de la factura. Esta opción se usa cuando se desea introducir una línea de comentario en la
factura que contiene cantidades, pero éstas no se quiere que se incluyan en el cálculo del
importe de la factura.

Facturación sin entrada en almacén: esta opción hace que un artículo que tiene activado el
control de stocks, no refleje dicho movimiento en el almacén. Esta opción se usa cuando se hace

88

ConSIX Facturación 9.0

una compra o una venta de un artículo que va directamente desde el proveedor al cliente final,
sin pasar por nuestros almacenes.

•

Apartado Configuración

En este apartado, podrá configurar los parámetros que se van a usar para facturar la factura. Entre estos parámetros
podrá configurar las siguientes opciones de facturación:








Forma de pago: Se refiere a la forma de pago que se va utilizar para generar la factura. Para seleccionar la
forma de pago tiene 2 opciones:

Introducir, si lo conoce, el código de la forma de pago que desea seleccionar.

Pulsar la lupa, para seleccionar o crear, desde la ventana de mantenimientos de formas de pago,
la forma de pago que se va a usar para generar la factura.
Tipo de Iva: Se refiere al régimen de IVA que se va utilizar cuando se genere la factura. Para seleccionar el
tipo de iva tiene 2 opciones:

Introducir, si lo conoce, el código del tipo de iva que desea seleccionar.

Pulsar la lupa, para seleccionar o crear, desde la ventana de mantenimientos de tipos de iva, el
tipo de iva que se va a usar para generar la factura.
También podrá indicar si hay que aplicar un recargo de equivalencia.
Tipo de Retención: Se refiere al régimen de retención que se va utilizar cuando se le facture a este cliente.
Para seleccionar el tipo de retención tiene 2 opciones:

Introducir, si lo conoce, el código del tipo de retención que desea seleccionar.

Pulsar la lupa, para seleccionar o crear, desde la ventana de mantenimientos de tipos de
retención, el tipo de retención que se va a usar para este cliente.
Descuento por línea: Se refiere al descuento por línea que se va a usar al introducir un nuevo concepto en la
factura.
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•

Apartado Datos Factura

En este apartado, podrá introducir toda la información que disponga para poder ponerse en contacto con destinatario
de la factura.
Las cuentas de correo electrónico, tiene un botón asociado, que le arrancará el programa de correo electrónico
predeterminado de su ordenador, para poder enviar un correo con la dirección de correo seleccionada.
La dirección web, tiene un botón asociado que le arrancará el navegador predeterminado de su ordenador con la página
seleccionada.
•

Apartado Dirección de Envío.
En este apartado, podrá introducir toda la información adicional que disponga del destinatario de la factura, para
poder ponerse en contacto con él.
Esta información puede ser útil para casos en los que las empresas tenga una dirección administrativa (para
facturación) y una dirección de envío de productos.
Dispone de un botón que le permite asociar los grabar en los datos de envío los mismos datos de contacto principales.
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•

Apartado Documentación

En este apartado, podrá asociar cualquier tipo de archivos de Windows con la ficha de la factura.
Podrá asociar documentos escaneados, correos electrónicos, imágenes, documentos de Word, etc.
Dispone de una completa ayuda en la parte derecha de la pestaña, para realizar las diferentes tareas que se pueden
realizar con esta carpeta.

•

Apartado Observaciones
En este apartado podrá introducir anotaciones relacionadas con la factura.

6.6.3. Procesos
6.6.3.1.

Rectificar

Esta opción le permitirá rectificar una o varias facturas que ya han sido contabilizadas y que no se pueden modificar.
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7. Ventas
7.1.Presupuestos
7.1.1. Mantenimiento
Para una descripción de las distintas partes de la ventana consulte el apartado 5.1
Desde esta ventana usted podrá realizar las siguientes operaciones:

•
•
•
•

Nuevo: Le permite crear nuevos presupuestos.
Borrar: Le permite borrar el presupuesto que esté actualmente seleccionado en la rejilla.
Modificar: Le permite acceder a la ficha del presupuesto, para poder modificar o consultar los datos del cliente.
Filtrar: Con esta opción podrá filtrar los presupuestos, según los criterios que usted desee. Si el filtro lo utiliza a menudo,
puede grabarlo, para poder utilizarlo en otras ocasiones. Los filtros grabados aparecerán en el panel de filtros que se
encuentra a la izquierda de la rejilla principal.

• Imprimir: Con esta opción podrá imprimir diversos listados y etiquetas de los presupuestos.
• Informes: Esta opción le permitirá generar diversos informes acerca de los presupuestos

7.1.2. Detalle
En la pantalla de presupuestos, podrá almacenar toda la información que le pueda ser útil para confeccionar un presupuesto
de un cliente.







Campo número y serie: con estos campos podrá identificar el presupuesto por medio de un número y una
serie. Pulsando la lupa podrá acceder al contador que genera los números y la serie para poder configurarlo
a su gusto.
Campo categoría: este campo le permitirá asignarle una categoría a este presupuesto. Pulsando en la lupa,
podrá seleccionar, o crear, la categoría a la que pertenece este presupuesto.
Campo Comercial: este campo le permitirá indicar, si fuese necesario, a qué comercial está asignado el
presupuesto. Para seleccionar el comercial tiene 2 opciones:

Introducir, si lo conoce, el código del comercial que desea seleccionar.

Pulsar la lupa, para seleccionar o crear, desde la ventana de mantenimientos de comerciales, el
comercial a la que está asignado este presupuesto.
Campo Estado: en este campo podrá indicar el estado en el que se encuentra el presupuesto. Consta de las
siguientes opciones:

Pendiente: indica que el presupuesto está pendiente de completar.

Enviado: indica que el presupuesto ha sido enviado o entregado.

Revisar: indica que es necesario que en el presupuesto se hagan una serie de cambios.

Rechazado: indica que el presupuesto ha sido rechazado.

Aceptado: indica que el presupuesto ha sido aceptado.

Generado Pedido: indica que se ha procesado el presupuesto, generando un pedido, albarán o
factura.
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•

Apartado Detalles

En este apartado, podrá introducir todos los conceptos que va a formar el presupuesto.







Para introducir un nuevo concepto o artículo al presupuesto es necesario pulsar el botón “Nuevo”, que se
encuentra en la parte superior de la rejilla de la pestaña “Detalles”.
Para eliminar un concepto o artículo del presupuesto, seleccione, en la rejilla, el concepto a eliminar y pulse
el botón “Borrar”.
Para modificar un concepto o artículo del presupuesto, seleccione, en la rejilla, el concepto y pulse el botón
“Modificar”
Puede introducir descuentos globales en el presupuesto, tanto con porcentajes como con cantidades.
Puede incluir recargos a aplicar en el presupuesto, tanto con porcentajes como con cantidades fijas.
Existe una casilla que le permitirá introducir las entregas a cuenta realizadas a la hora de aceptar el
presupuesto.
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•

Detalle introducción de conceptos/artículos en el presupuesto.

En esta pantalla, podrá introducir o modificar los conceptos de un artículo en el presupuesto.
La introducción de conceptos se compone de los siguientes pasos:


Selección del artículo: este campo le permitirá añadir o modificar un artículo del presupuesto.. Para
seleccionar el artículo tiene 2 opciones:

Introducir, si lo conoce, el código del artículo que desea seleccionar.

Pulsar la lupa, para seleccionar o crear, desde la ventana de mantenimientos de artículos, el
artículo que queremos incluir en el presupuesto.
Si no necesita seleccionar un artículo y simplemente quiere introducir una descripción, puede hacerlo
dejando la casilla de código en blanco e introduciendo el concepto a incluir en el presupuesto dentro de la
casilla descripción.




Selección del importe facturable: en esta sección seleccionará la cantidad y el importe a facturar del
concepto.
Opciones:

Excluir concepto del total: esta opción hace que el importe del concepto no se use para calcular
el total del presupuesto. Esta opción se usa cuando se desea introducir una línea de comentario
en el presupuesto que contiene cantidades, pero éstas no se quiere que se incluyan en el cálculo
del importe del presupuesto.

Facturación sin entrada en almacén: esta opción hace que un artículo que tiene activado el
control de stocks, no refleje dicho movimiento en el almacén. Esta opción se usa cuando se hace
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una compra o una venta de un artículo que va directamente desde el cliente al cliente final, sin
pasar por nuestros almacenes.

•

Apartado Configuración

En este apartado, podrá configurar los parámetros que se van a usar para facturar el presupuesto. Entre estos
parámetros podrá configurar las siguientes opciones de facturación:








Forma de pago: Se refiere a la forma de pago que se va utilizar para generar la factura. Para seleccionar la
forma de pago tiene 2 opciones:

Introducir, si lo conoce, el código de la forma de pago que desea seleccionar.

Pulsar la lupa, para seleccionar o crear, desde la ventana de mantenimientos de formas de pago,
la forma de pago que se va a usar para generar la factura.
Tipo de Iva: Se refiere al régimen de IVA que se va utilizar cuando se genere la factura. Para seleccionar el
tipo de iva tiene 2 opciones:

Introducir, si lo conoce, el código del tipo de iva que desea seleccionar.

Pulsar la lupa, para seleccionar o crear, desde la ventana de mantenimientos de tipos de iva, el
tipo de iva que se va a usar para generar la factura.
También podrá indicar si hay que aplicar un recargo de equivalencia.
Tipo de Retención: Se refiere al régimen de retención que se va utilizar cuando se le facture a este cliente.
Para seleccionar el tipo de retención tiene 2 opciones:

Introducir, si lo conoce, el código del tipo de retención que desea seleccionar.

Pulsar la lupa, para seleccionar o crear, desde la ventana de mantenimientos de tipos de
retención, el tipo de retención que se va a usar para este cliente.
Descuento por línea: Se refiere al descuento por línea que se va a usar al introducir un nuevo concepto en el
presupuesto.
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•

Apartado Datos Factura

En este apartado, podrá introducir toda la información que disponga para poder ponerse en contacto con destinatario
del presupuesto.
Las cuentas de correo electrónico, tiene un botón asociado, que le arrancará el programa de correo electrónico
predeterminado de su ordenador, para poder enviar un correo con la dirección de correo seleccionada.
La dirección web, tiene un botón asociado que le arrancará el navegador predeterminado de su ordenador con la página
seleccionada.
•

Apartado Dirección de Envío.
En este apartado, podrá introducir toda la información adicional que disponga del destinatario del presupuesto, para
poder ponerse en contacto con él.
Esta información puede ser útil para casos en los que las empresas tenga una dirección administrativa (para
facturación) y una dirección de envío de productos.
Dispone de un botón que le permite asociar los grabar en los datos de envío los mismos datos de contacto principales.
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•

Apartado Documentación

En este apartado, podrá asociar cualquier tipo de archivos de Windows con la ficha del presupuesto.
Podrá asociar documentos escaneados, correos electrónicos, imágenes, documentos de Word, etc.
Dispone de una completa ayuda en la parte derecha de la pestaña, para realizar las diferentes tareas que se pueden
realizar con esta carpeta.

•

Apartado Observaciones
En este apartado podrá introducir anotaciones relacionadas con el presupuesto.
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7.1.3. Procesos
7.1.3.1.

Procesar

En este apartado, podrá indicar que es lo que desea realizar con el presupuesto. El procesamiento del presupuesto se
divide en 3 pasos:





7.1.3.2.

Selección de destino del presupuesto: en este paso indicaremos qué documento queremos generar a partir
del presupuesto. Podremos generar un pedido, un albarán o una factura de venta.
Selección de los registros del presupuesto a procesar: en este paso marcaremos para procesar los artículos
que deseamos enviar al pedido, albarán o factura de venta. El programa nos permite modificar la cantidad
de unidades del artículo que queremos servir para generar el pedido, albarán o factura.
Para realizar el proceso disponemos de las siguientes opciones:

Incluir una cabecera con información del origen: esta opción añadirá al pedido, albarán o factura
de venta una línea de detalle informando del número de presupuesto y de la fecha de la
provienen los conceptos.

Abrir la ficha del documento destino: esta opción hará que, una vez se haya generado, el pedido,
albarán o factura, se abra la pantalla de mantenimiento del destino generado.

Imprimir el documento destino: esta opción hará que, una vez se haya generado, el pedido,
albarán o factura, se imprima el destino generado.

Duplicar

En este apartado, le permitirá duplicar el presupuesto seleccionado.
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7.2.Pedidos
7.2.1. Mantenimiento
Para una descripción de las distintas partes de la ventana consulte el apartado 5.1
Desde esta ventana usted podrá realizar las siguientes operaciones:

•
•
•
•

Nuevo: Le permite crear nuevos pedidos.
Borrar: Le permite borrar el pedido que esté actualmente seleccionado en la rejilla.
Modificar: Le permite acceder a la ficha del pedido, para poder modificar o consultar los datos del pedido.
Filtrar: Con esta opción podrá filtrar los pedidos, según los criterios que usted desee. Si el filtro lo utiliza a menudo,
puede grabarlo, para poder utilizarlo en otras ocasiones. Los filtros grabados aparecerán en el panel de filtros que se
encuentra a la izquierda de la rejilla principal.

• Imprimir: Con esta opción podrá imprimir diversos listados y etiquetas de los pedidos.
• Informes: Esta opción le permitirá generar diversos informes acerca de los pedidos

7.2.2. Detalle
En la pantalla de pedidos, podrá almacenar toda la información que le pueda ser útil para confeccionar un pedido de un
cliente.







Campo número y serie: con estos campos podrá identificar el pedido por medio de un número y una serie.
Pulsando la lupa podrá acceder al contador que genera los números y la serie para poder configurarlo a su
gusto.
Campo categoría: este campo le permitirá asignarle una categoría a este pedido. Pulsando en la lupa, podrá
seleccionar, o crear, la categoría a la que pertenece este pedido.
Campo Comercial: este campo le permitirá indicar, si fuese necesario, a qué comercial está asignado el
pedido. Para seleccionar el comercial tiene 2 opciones:

Introducir, si lo conoce, el código del comercial que desea seleccionar.

Pulsar la lupa, para seleccionar o crear, desde la ventana de mantenimientos de comerciales, el
comercial a la que está asignado este pedido.
Campo Estado: en este campo podrá indicar el estado en el que se encuentra el pedido. Consta de las
siguientes opciones:

Pendiente: indica que el pedido está pendiente de servir.

Servido Parcialmente: indica que el pedido ha sido servido parcialmente, pero existen todavía
artículos pendientes de servir.

Servido: indica que el pedido ya se ha servido y se ha generado un albarán o una factura.
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•

Apartado Detalles

En este apartado, podrá introducir todos los conceptos que va a formar el pedido.







Para introducir un nuevo concepto o artículo al pedido es necesario pulsar el botón “Nuevo”, que se
encuentra en la parte superior de la rejilla de la pestaña “Detalles”.
Para eliminar un concepto o artículo del pedido, seleccione, en la rejilla, el concepto a eliminar y pulse el
botón “Borrar”.
Para modificar un concepto o artículo del pedido, seleccione, en la rejilla, el concepto y pulse el botón
“Modificar”
Puede introducir descuentos globales en el pedido, tanto con porcentajes como con cantidades.
Puede incluir recargos a aplicar en el pedido, tanto con porcentajes como con cantidades fijas.
Existe una casilla que le permitirá introducir las entregas a cuenta realizadas a la hora de aceptar el pedido.
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•

Detalle introducción de conceptos/artículos en el pedido.

En esta pantalla, podrá introducir o modificar los conceptos de un artículo en el pedido.
La introducción de conceptos se compone de los siguientes pasos:


Selección del artículo: este campo le permitirá añadir o modificar un artículo del pedido.. Para seleccionar el
artículo tiene 2 opciones:

Introducir, si lo conoce, el código del artículo que desea seleccionar.

Pulsar la lupa, para seleccionar o crear, desde la ventana de mantenimientos de artículos, el
artículo que queremos incluir en el pedido.
Si no necesita seleccionar un artículo y simplemente quiere introducir una descripción, puede hacerlo
dejando la casilla de código en blanco e introduciendo el concepto a incluir en el pedido dentro de la casilla
descripción.




Selección del importe facturable: en esta sección seleccionará la cantidad y el importe a facturar del
concepto.
Opciones:

Excluir concepto del total: esta opción hace que el importe del concepto no se use para calcular
el total del pedido. Esta opción se usa cuando se desea introducir una línea de comentario en el
pedido que contiene cantidades, pero éstas no se quiere que se incluyan en el cálculo del
importe del pedido.

Facturación sin entrada en almacén: esta opción hace que un artículo que tiene activado el
control de stocks, no refleje dicho movimiento en el almacén. Esta opción se usa cuando se hace
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una venta o una venta de un artículo que va directamente desde el cliente al cliente final, sin
pasar por nuestros almacenes.

•

Apartado Configuración

En este apartado, podrá configurar los parámetros que se van a usar para facturar el pedido. Entre estos parámetros
podrá configurar las siguientes opciones de facturación:








Forma de pago: Se refiere a la forma de pago que se va utilizar para generar la factura. Para seleccionar la
forma de pago tiene 2 opciones:

Introducir, si lo conoce, el código de la forma de pago que desea seleccionar.

Pulsar la lupa, para seleccionar o crear, desde la ventana de mantenimientos de formas de pago,
la forma de pago que se va a usar para generar la factura.
Tipo de Iva: Se refiere al régimen de IVA que se va utilizar cuando se genere la factura. Para seleccionar el
tipo de iva tiene 2 opciones:

Introducir, si lo conoce, el código del tipo de iva que desea seleccionar.

Pulsar la lupa, para seleccionar o crear, desde la ventana de mantenimientos de tipos de iva, el
tipo de iva que se va a usar para generar la factura.
También podrá indicar si hay que aplicar un recargo de equivalencia.
Tipo de Retención: Se refiere al régimen de retención que se va utilizar cuando se le facture a este cliente.
Para seleccionar el tipo de retención tiene 2 opciones:

Introducir, si lo conoce, el código del tipo de retención que desea seleccionar.

Pulsar la lupa, para seleccionar o crear, desde la ventana de mantenimientos de tipos de
retención, el tipo de retención que se va a usar para este cliente.
Descuento por línea: Se refiere al descuento por línea que se va a usar al introducir un nuevo concepto en el
pedido.
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•

Apartado Datos Factura

En este apartado, podrá introducir toda la información que disponga para poder ponerse en contacto con destinatario
del pedido.
Las cuentas de correo electrónico, tiene un botón asociado, que le arrancará el programa de correo electrónico
predeterminado de su ordenador, para poder enviar un correo con la dirección de correo seleccionada.
La dirección web, tiene un botón asociado que le arrancará el navegador predeterminado de su ordenador con la página
seleccionada.
•

Apartado Dirección de Envío.
En este apartado, podrá introducir toda la información adicional que disponga del destinatario del pedido, para poder
ponerse en contacto con él.
Esta información puede ser útil para casos en los que las empresas tenga una dirección administrativa (para
facturación) y una dirección de envío de productos.
Dispone de un botón que le permite asociar los grabar en los datos de envío los mismos datos de contacto principales.
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•

Apartado Documentación

En este apartado, podrá asociar cualquier tipo de archivos de Windows con la ficha del pedido.
Podrá asociar documentos escaneados, correos electrónicos, imágenes, documentos de Word, etc.
Dispone de una completa ayuda en la parte derecha de la pestaña, para realizar las diferentes tareas que se pueden
realizar con esta carpeta.

•

Apartado Observaciones
En este apartado podrá introducir anotaciones relacionadas con el pedido.
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7.2.3. Procesos
7.2.3.1.

Procesar

En este apartado, podrá indicar que es lo que desea realizar con el pedido. El procesamiento del pedido se divide en 3
pasos:





7.2.3.2.

Selección de destino del pedido: en este paso indicaremos qué documento queremos generar a partir del
pedido. Podremos generar un albarán o una factura de venta.
Selección de los registros del pedido a procesar: en este paso marcaremos para procesar los artículos que
deseamos enviar al albarán o factura de venta. El programa nos permite modificar la cantidad de unidades
del artículo que queremos servir para generar el pedido, albarán o factura.
Para realizar el proceso disponemos de las siguientes opciones:

Incluir una cabecera con información del origen: esta opción añadirá al albarán o factura de
venta una línea de detalle informando del número de pedido y de la fecha de la provienen los
conceptos.

Abrir la ficha del documento destino: esta opción hará que, una vez se haya generado, el albarán
o factura, se abra la pantalla de mantenimiento del destino generado.

Imprimir el documento destino: esta opción hará que, una vez se haya generado el albarán o
factura, se imprima el destino generado.

Duplicar

En este apartado, le permitirá duplicar el pedido seleccionado.
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7.3.Albaranes
7.3.1. Mantenimiento
Para una descripción de las distintas partes de la ventana consulte el apartado 5.1
Desde esta ventana usted podrá realizar las siguientes operaciones:

•
•
•
•

Nuevo: Le permite crear nuevos albaranes.
Borrar: Le permite borrar el albarán que esté actualmente seleccionado en la rejilla.
Modificar: Le permite acceder a la ficha del cliente, para poder modificar o consultar los datos del albarán.
Filtrar: Con esta opción podrá filtrar los albaranes, según los criterios que usted desee. Si el filtro lo utiliza a menudo,
puede grabarlo, para poder utilizarlo en otras ocasiones. Los filtros grabados aparecerán en el panel de filtros que se
encuentra a la izquierda de la rejilla principal.

• Imprimir: Con esta opción podrá imprimir diversos listados y etiquetas de los albaranes.
• Informes: Esta opción le permitirá generar diversos informes acerca de los albaranes

7.3.2. Detalle
En la pantalla de albaranes, podrá almacenar toda la información que le pueda ser útil para confeccionar un albarán de un
cliente.







Campo número y serie: con estos campos podrá identificar el albarán por medio de un número y una serie.
Pulsando la lupa podrá acceder al contador que genera los números y la serie para poder configurarlo a su
gusto.
Campo categoría: este campo le permitirá asignarle una categoría a este albarán. Pulsando en la lupa, podrá
seleccionar, o crear, la categoría a la que pertenece este albarán.
Campo Comercial: este campo le permitirá indicar, si fuese necesario, a qué comercial está asignado el
albarán. Para seleccionar el comercial tiene 2 opciones:

Introducir, si lo conoce, el código del comercial que desea seleccionar.
Pulsar la lupa, para seleccionar o crear, desde la ventana de mantenimientos de comerciales, el

comercial a la que está asignado este albarán.
Campo Estado: en este campo podrá indicar el estado en el que se encuentra el albarán. Consta de las
siguientes opciones:

Pendiente facturar: indica que el albarán está pendiente de facturar.
Facturado: indica que el albarán ha sido facturado.
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•

Apartado Detalles

En este apartado, podrá introducir todos los conceptos que va a formar el albarán.







Para introducir un nuevo concepto o artículo al albarán es necesario pulsar el botón “Nuevo”, que se
encuentra en la parte superior de la rejilla de la pestaña “Detalles”.
Para eliminar un concepto o artículo del albarán, seleccione, en la rejilla, el concepto a eliminar y pulse el
botón “Borrar”.
Para modificar un concepto o artículo del albarán, seleccione, en la rejilla, el concepto y pulse el botón
“Modificar”
Puede introducir descuentos globales en el albarán, tanto con porcentajes como con cantidades.
Puede incluir recargos a aplicar en el albarán, tanto con porcentajes como con cantidades fijas.
Existe una casilla que le permitirá introducir las entregas a cuenta realizadas a la hora de aceptar el albarán.
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•

Detalle introducción de conceptos/artículos en el albarán.

En esta pantalla, podrá introducir o modificar los conceptos de un artículo en el albarán.
La introducción de conceptos se compone de los siguientes pasos:


Selección del artículo: este campo le permitirá añadir o modificar un artículo del albarán.. Para seleccionar
el artículo tiene 2 opciones:

Introducir, si lo conoce, el código del artículo que desea seleccionar.

Pulsar la lupa, para seleccionar o crear, desde la ventana de mantenimientos de artículos, el
artículo que queremos incluir en el albarán.
Si no necesita seleccionar un artículo y simplemente quiere introducir una descripción, puede hacerlo
dejando la casilla de código en blanco e introduciendo el concepto a incluir en el albarán dentro de la casilla
descripción.




Selección del importe facturable: en esta sección seleccionará la cantidad y el importe a facturar del
concepto.
Opciones:

Excluir concepto del total: esta opción hace que el importe del concepto no se use para calcular
el total del albarán. Esta opción se usa cuando se desea introducir una línea de comentario en el
albarán que contiene cantidades, pero éstas no se quiere que se incluyan en el cálculo del
importe del albarán.

Facturación sin entrada en almacén: esta opción hace que un artículo que tiene activado el
control de stocks, no refleje dicho movimiento en el almacén. Esta opción se usa cuando se hace

108

ConSIX Facturación 9.0

una compra o una venta de un artículo que va directamente desde el cliente al cliente final, sin
pasar por nuestros almacenes.

•

Apartado Configuración

En este apartado, podrá configurar los parámetros que se van a usar para facturar el albarán. Entre estos parámetros
podrá configurar las siguientes opciones de facturación:








Forma de pago: Se refiere a la forma de pago que se va utilizar para generar la factura. Para seleccionar la
forma de pago tiene 2 opciones:

Introducir, si lo conoce, el código de la forma de pago que desea seleccionar.
Pulsar la lupa, para seleccionar o crear, desde la ventana de mantenimientos de formas de pago,

la forma de pago que se va a usar para generar la factura.
Tipo de Iva: Se refiere al régimen de IVA que se va utilizar cuando se genere la factura. Para seleccionar el
tipo de iva tiene 2 opciones:

Introducir, si lo conoce, el código del tipo de iva que desea seleccionar.

Pulsar la lupa, para seleccionar o crear, desde la ventana de mantenimientos de tipos de iva, el
tipo de iva que se va a usar para generar la factura.
También podrá indicar si hay que aplicar un recargo de equivalencia.
Tipo de Retención: Se refiere al régimen de retención que se va utilizar cuando se le facture a este cliente.
Para seleccionar el tipo de retención tiene 2 opciones:

Introducir, si lo conoce, el código del tipo de retención que desea seleccionar.

Pulsar la lupa, para seleccionar o crear, desde la ventana de mantenimientos de tipos de
retención, el tipo de retención que se va a usar para este cliente.
Descuento por línea: Se refiere al descuento por línea que se va a usar al introducir un nuevo concepto en el
albarán.
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•

Apartado Datos Factura

En este apartado, podrá introducir toda la información que disponga para poder ponerse en contacto con destinatario
del albarán.
Las cuentas de correo electrónico, tiene un botón asociado, que le arrancará el programa de correo electrónico
predeterminado de su ordenador, para poder enviar un correo con la dirección de correo seleccionada.
La dirección web, tiene un botón asociado que le arrancará el navegador predeterminado de su ordenador con la página
seleccionada.
•

Apartado Dirección de Envío.
En este apartado, podrá introducir toda la información adicional que disponga del destinatario del albarán, para poder
ponerse en contacto con él.
Esta información puede ser útil para casos en los que las empresas tenga una dirección administrativa (para
facturación) y una dirección de envío de productos.
Dispone de un botón que le permite asociar los grabar en los datos de envío los mismos datos de contacto principales.
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•

Apartado Documentación

En este apartado, podrá asociar cualquier tipo de archivos de Windows con la ficha del albarán.
Podrá asociar documentos escaneados, correos electrónicos, imágenes, documentos de Word, etc.
Dispone de una completa ayuda en la parte derecha de la pestaña, para realizar las diferentes tareas que se pueden
realizar con esta carpeta.

•

Apartado Observaciones
En este apartado podrá introducir anotaciones relacionadas con el albarán.
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7.3.3. Procesos
7.3.3.1.

Procesar

En este apartado, podrá indicar que es lo que desea realizar con el albarán. El procesamiento del albarán se divide en 3
pasos:




7.3.3.2.

Selección de los albaranes a procesar: en este paso indicaremos qué albaranes queremos seleccionar para
generar las facturas. Podemos procesar uno o varios albaranes. Entre un rango de fecha, etc…
Selección de los registros de los albaranes a procesar: en este paso marcaremos para procesar los albaranes
que deseamos procesar para generar la factura.
Para realizar el proceso disponemos de las siguientes opciones:

Agrupar albaranes de un mismo cliente: esta opción permite agrupar los albaranes de un mismo
cliente, en una única factura.

Incluir una cabecera con información del origen: esta opción añadirá a la factura una línea de
detalle informando del número de albarán y de la fecha de la provienen los conceptos.

Abrir la ficha del documento destino: esta opción hará que, una vez se haya generada la factura,
se abra la pantalla de mantenimiento del destino generado.

Imprimir el documento destino: esta opción hará que, una vez se haya generado la factura, se
imprima el destino generado.

Duplicar

En este apartado, le permitirá duplicar el albarán seleccionado.
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7.4.Facturas
7.4.1. Mantenimiento
Para una descripción de las distintas partes de la ventana consulte el apartado 5.1
Desde esta ventana usted podrá realizar las siguientes operaciones:

•
•
•
•

Nuevo: Le permite crear nuevas facturas.
Borrar: Le permite borrar la factura que esté actualmente seleccionado en la rejilla.
Modificar: Le permite acceder a la ficha de la factura, para poder modificar o consultar los datos de la factura.
Filtrar: Con esta opción podrá filtrar las facturas, según los criterios que usted desee. Si el filtro lo utiliza a menudo,
puede grabarlo, para poder utilizarlo en otras ocasiones. Los filtros grabados aparecerán en el panel de filtros que se
encuentra a la izquierda de la rejilla principal.

• Imprimir: Con esta opción podrá imprimir diversos listados y etiquetas de las facturas.
• Informes: Esta opción le permitirá generar diversos informes acerca de las facturas y su facturación

7.4.2. Detalle
En la pantalla de facturas, podrá almacenar toda la información que le pueda ser útil para confeccionar una factura de un
cliente.







Campo número y serie: con estos campos podrá identificar la factura por medio de un número y una serie.
Pulsando la lupa podrá acceder al contador que genera los números y la serie para poder configurarlo a su
gusto.
Campo categoría: este campo le permitirá asignarle una categoría a esta factura. Pulsando en la lupa, podrá
seleccionar, o crear, la categoría a la que pertenece esta factura.
Campo Comercial: este campo le permitirá indicar, si fuese necesario, a qué comercial está asignado la
factura. Para seleccionar el comercial tiene 2 opciones:

Introducir, si lo conoce, el código del comercial que desea seleccionar.
Pulsar la lupa, para seleccionar o crear, desde la ventana de mantenimientos de comerciales, el

comercial a la que está asignado esta factura.
Campo Estado: en este campo podrá indicar el estado en el que se encuentra la factura. Consta de las
siguientes opciones:

Pendiente: indica que la factura está pendiente de cobrar.
Cobrada parcialmente: indica que la factura tiene algún vencimiento pendiente de cobrar.

Cobrada: indica que la factura ha sido cobrada.
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•

Apartado Detalles

En este apartado, podrá introducir todos los conceptos que va a formar la factura.







Para introducir un nuevo concepto o artículo en la factura es necesario pulsar el botón “Nuevo”, que se
encuentra en la parte superior de la rejilla de la pestaña “Detalles”.
Para eliminar un concepto o artículo de la factura, seleccione, en la rejilla, el concepto a eliminar y pulse el
botón “Borrar”.
Para modificar un concepto o artículo de la factura, seleccione, en la rejilla, el concepto y pulse el botón
“Modificar”
Puede introducir descuentos globales en la factura, tanto con porcentajes como con cantidades.
Puede incluir recargos a aplicar en la factura, tanto con porcentajes como con cantidades fijas.
Existe una casilla que le permitirá introducir las entregas a cuenta realizadas a la hora de aceptar la factura.
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•

Detalle introducción de conceptos/artículos en la factura.

En esta pantalla, podrá introducir o modificar los conceptos de un artículo en la factura.
La introducción de conceptos se compone de los siguientes pasos:


Selección del artículo: este campo le permitirá añadir o modificar un artículo de la factura. Para seleccionar
el artículo tiene 2 opciones:

Introducir, si lo conoce, el código del artículo que desea seleccionar.

Pulsar la lupa, para seleccionar o crear, desde la ventana de mantenimientos de artículos, el
artículo que queremos incluir en la factura.
Si no necesita seleccionar un artículo y simplemente quiere introducir una descripción, puede hacerlo
dejando la casilla de código en blanco e introduciendo el concepto a incluir en la factura dentro de la casilla
descripción.




Selección del importe facturable: en esta sección seleccionará la cantidad y el importe a facturar del
concepto.
Opciones:

Excluir concepto del total: esta opción hace que el importe del concepto no se use para calcular
el total de la factura. Esta opción se usa cuando se desea introducir una línea de comentario en la
factura que contiene cantidades, pero éstas no se quiere que se incluyan en el cálculo del
importe de la factura.

Facturación sin entrada en almacén: esta opción hace que un artículo que tiene activado el
control de stocks, no refleje dicho movimiento en el almacén. Esta opción se usa cuando se hace
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una compra o una venta de un artículo que va directamente desde el cliente al cliente final, sin
pasar por nuestros almacenes.

•

Apartado Configuración

En este apartado, podrá configurar los parámetros que se van a usar para facturar la factura. Entre estos parámetros
podrá configurar las siguientes opciones de facturación:








Forma de pago: Se refiere a la forma de pago que se va utilizar para generar la factura. Para seleccionar la
forma de pago tiene 2 opciones:

Introducir, si lo conoce, el código de la forma de pago que desea seleccionar.

Pulsar la lupa, para seleccionar o crear, desde la ventana de mantenimientos de formas de pago,
la forma de pago que se va a usar para generar la factura.
Tipo de Iva: Se refiere al régimen de IVA que se va utilizar cuando se genere la factura. Para seleccionar el
tipo de iva tiene 2 opciones:

Introducir, si lo conoce, el código del tipo de iva que desea seleccionar.

Pulsar la lupa, para seleccionar o crear, desde la ventana de mantenimientos de tipos de iva, el
tipo de iva que se va a usar para generar la factura.
También podrá indicar si hay que aplicar un recargo de equivalencia.
Tipo de Retención: Se refiere al régimen de retención que se va utilizar cuando se le facture a este cliente.
Para seleccionar el tipo de retención tiene 2 opciones:

Introducir, si lo conoce, el código del tipo de retención que desea seleccionar.

Pulsar la lupa, para seleccionar o crear, desde la ventana de mantenimientos de tipos de
retención, el tipo de retención que se va a usar para este cliente.
Descuento por línea: Se refiere al descuento por línea que se va a usar al introducir un nuevo concepto en la
factura.
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•

Apartado Datos Factura

En este apartado, podrá introducir toda la información que disponga para poder ponerse en contacto con destinatario
de la factura.
Las cuentas de correo electrónico, tiene un botón asociado, que le arrancará el programa de correo electrónico
predeterminado de su ordenador, para poder enviar un correo con la dirección de correo seleccionada.
La dirección web, tiene un botón asociado que le arrancará el navegador predeterminado de su ordenador con la página
seleccionada.
•

Apartado Dirección de Envío.
En este apartado, podrá introducir toda la información adicional que disponga del destinatario de la factura, para
poder ponerse en contacto con él.
Esta información puede ser útil para casos en los que las empresas tenga una dirección administrativa (para
facturación) y una dirección de envío de productos.
Dispone de un botón que le permite asociar los grabar en los datos de envío los mismos datos de contacto principales.
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•

Apartado Documentación

En este apartado, podrá asociar cualquier tipo de archivos de Windows con la ficha de la factura.
Podrá asociar documentos escaneados, correos electrónicos, imágenes, documentos de Word, etc.
Dispone de una completa ayuda en la parte derecha de la pestaña, para realizar las diferentes tareas que se pueden
realizar con esta carpeta.

•

Apartado Observaciones
En este apartado podrá introducir anotaciones relacionadas con la factura.

7.4.3. Procesos
7.4.3.1.

Rectificar

Esta opción le permitirá rectificar una o varias facturas que ya han sido contabilizadas y que no se pueden modificar.

7.4.3.2.

Abonar

Esta opción le permitirá abonar una o varias facturas que ya han sido contabilizadas y que no se pueden modificar.

7.4.3.3.

Duplicar

En este apartado, le permitirá duplicar la factura seleccionada
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7.5.Facturas Rectificativas
7.5.1. Mantenimiento
Para una descripción de las distintas partes de la ventana consulte el apartado 5.1
Desde esta ventana usted podrá realizar las siguientes operaciones:

•
•
•
•

Nuevo: Le permite crear nuevas facturas.
Borrar: Le permite borrar la factura que esté actualmente seleccionado en la rejilla.
Modificar: Le permite acceder a la ficha de la factura, para poder modificar o consultar los datos de la factura.
Filtrar: Con esta opción podrá filtrar las facturas, según los criterios que usted desee. Si el filtro lo utiliza a menudo,
puede grabarlo, para poder utilizarlo en otras ocasiones. Los filtros grabados aparecerán en el panel de filtros que se
encuentra a la izquierda de la rejilla principal.

• Imprimir: Con esta opción podrá imprimir diversos listados y etiquetas de las facturas.
• Informes: Esta opción le permitirá generar diversos informes acerca de las facturas y su facturación

7.5.2. Detalle
En la pantalla de facturas, podrá almacenar toda la información que le pueda ser útil para confeccionar una factura de un
cliente.







Campo número y serie: con estos campos podrá identificar la factura por medio de un número y una serie.
Pulsando la lupa podrá acceder al contador que genera los números y la serie para poder configurarlo a su
gusto.
Campo categoría: este campo le permitirá asignarle una categoría a esta factura. Pulsando en la lupa, podrá
seleccionar, o crear, la categoría a la que pertenece esta factura.
Campo Comercial: este campo le permitirá indicar, si fuese necesario, a qué comercial está asignado la
factura. Para seleccionar el comercial tiene 2 opciones:

Introducir, si lo conoce, el código del comercial que desea seleccionar.
Pulsar la lupa, para seleccionar o crear, desde la ventana de mantenimientos de comerciales, el

comercial a la que está asignado esta factura.
Campo Estado: en este campo podrá indicar el estado en el que se encuentra la factura. Consta de las
siguientes opciones:

Pendiente: indica que la factura está pendiente de cobrar.
Cobrada parcialmente: indica que la factura tiene algún vencimiento pendiente de cobrar.

Cobrada: indica que la factura ha sido cobrada.
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•

Apartado Detalles

En este apartado, podrá introducir todos los conceptos que va a formar la factura.







Para introducir un nuevo concepto o artículo en la factura es necesario pulsar el botón “Nuevo”, que se
encuentra en la parte superior de la rejilla de la pestaña “Detalles”.
Para eliminar un concepto o artículo de la factura, seleccione, en la rejilla, el concepto a eliminar y pulse el
botón “Borrar”.
Para modificar un concepto o artículo de la factura, seleccione, en la rejilla, el concepto y pulse el botón
“Modificar”
Puede introducir descuentos globales en la factura, tanto con porcentajes como con cantidades.
Puede incluir recargos a aplicar en la factura, tanto con porcentajes como con cantidades fijas.
Existe una casilla que le permitirá introducir las entregas a cuenta realizadas a la hora de aceptar la factura.
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•

Detalle introducción de conceptos/artículos en la factura.

En esta pantalla, podrá introducir o modificar los conceptos de un artículo en la factura.
La introducción de conceptos se compone de los siguientes pasos:


Selección del artículo: este campo le permitirá añadir o modificar un artículo de la factura. Para seleccionar
el artículo tiene 2 opciones:

Introducir, si lo conoce, el código del artículo que desea seleccionar.

Pulsar la lupa, para seleccionar o crear, desde la ventana de mantenimientos de artículos, el
artículo que queremos incluir en la factura.
Si no necesita seleccionar un artículo y simplemente quiere introducir una descripción, puede hacerlo
dejando la casilla de código en blanco e introduciendo el concepto a incluir en la factura dentro de la casilla
descripción.




Selección del importe facturable: en esta sección seleccionará la cantidad y el importe a facturar del
concepto.
Opciones:

Excluir concepto del total: esta opción hace que el importe del concepto no se use para calcular
el total de la factura. Esta opción se usa cuando se desea introducir una línea de comentario en la
factura que contiene cantidades, pero éstas no se quiere que se incluyan en el cálculo del
importe de la factura.

Facturación sin entrada en almacén: esta opción hace que un artículo que tiene activado el
control de stocks, no refleje dicho movimiento en el almacén. Esta opción se usa cuando se hace
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una compra o una venta de un artículo que va directamente desde el cliente al cliente final, sin
pasar por nuestros almacenes.

•

Apartado Configuración

En este apartado, podrá configurar los parámetros que se van a usar para facturar la factura. Entre estos parámetros
podrá configurar las siguientes opciones de facturación:








Forma de pago: Se refiere a la forma de pago que se va utilizar para generar la factura. Para seleccionar la
forma de pago tiene 2 opciones:

Introducir, si lo conoce, el código de la forma de pago que desea seleccionar.

Pulsar la lupa, para seleccionar o crear, desde la ventana de mantenimientos de formas de pago,
la forma de pago que se va a usar para generar la factura.
Tipo de Iva: Se refiere al régimen de IVA que se va utilizar cuando se genere la factura. Para seleccionar el
tipo de iva tiene 2 opciones:

Introducir, si lo conoce, el código del tipo de iva que desea seleccionar.

Pulsar la lupa, para seleccionar o crear, desde la ventana de mantenimientos de tipos de iva, el
tipo de iva que se va a usar para generar la factura.
También podrá indicar si hay que aplicar un recargo de equivalencia.
Tipo de Retención: Se refiere al régimen de retención que se va utilizar cuando se le facture a este cliente.
Para seleccionar el tipo de retención tiene 2 opciones:

Introducir, si lo conoce, el código del tipo de retención que desea seleccionar.

Pulsar la lupa, para seleccionar o crear, desde la ventana de mantenimientos de tipos de
retención, el tipo de retención que se va a usar para este cliente.
Descuento por línea: Se refiere al descuento por línea que se va a usar al introducir un nuevo concepto en la
factura.
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•

Apartado Datos Factura

En este apartado, podrá introducir toda la información que disponga para poder ponerse en contacto con destinatario
de la factura.
Las cuentas de correo electrónico, tiene un botón asociado, que le arrancará el programa de correo electrónico
predeterminado de su ordenador, para poder enviar un correo con la dirección de correo seleccionada.
La dirección web, tiene un botón asociado que le arrancará el navegador predeterminado de su ordenador con la página
seleccionada.
•

Apartado Dirección de Envío.
En este apartado, podrá introducir toda la información adicional que disponga del destinatario de la factura, para
poder ponerse en contacto con él.
Esta información puede ser útil para casos en los que las empresas tenga una dirección administrativa (para
facturación) y una dirección de envío de productos.
Dispone de un botón que le permite asociar los grabar en los datos de envío los mismos datos de contacto principales.
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•

Apartado Documentación

En este apartado, podrá asociar cualquier tipo de archivos de Windows con la ficha de la factura.
Podrá asociar documentos escaneados, correos electrónicos, imágenes, documentos de Word, etc.
Dispone de una completa ayuda en la parte derecha de la pestaña, para realizar las diferentes tareas que se pueden
realizar con esta carpeta.

•

Apartado Observaciones
En este apartado podrá introducir anotaciones relacionadas con la factura.

7.5.3. Procesos
7.5.3.1.

Rectificar

Esta opción le permitirá rectificar una o varias facturas que ya han sido contabilizadas y que no se pueden modificar.

7.5.3.2.

Abonar

Esta opción le permitirá abonar una o varias facturas que ya han sido contabilizadas y que no se pueden modificar.
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7.6.Facturas de Abonos
7.6.1. Mantenimiento
Para una descripción de las distintas partes de la ventana consulte el apartado 5.1
Desde esta ventana usted podrá realizar las siguientes operaciones:

•
•
•
•

Nuevo: Le permite crear nuevos abonos.
Borrar: Le permite borrar el abono que esté actualmente seleccionado en la rejilla.
Modificar: Le permite acceder a la ficha del abono, para poder modificar o consultar los datos del abono.
Filtrar: Con esta opción podrá filtrar los abonos, según los criterios que usted desee. Si el filtro lo utiliza a menudo,
puede grabarlo, para poder utilizarlo en otras ocasiones. Los filtros grabados aparecerán en el panel de filtros que se
encuentra a la izquierda de la rejilla principal.

• Imprimir: Con esta opción podrá imprimir diversos listados y etiquetas de los abonos.
• Informes: Esta opción le permitirá generar diversos informes acerca de los abonos.

7.6.2. Detalle
En la pantalla de facturas, podrá almacenar toda la información que le pueda ser útil para confeccionar una factura de un
cliente.







Campo número y serie: con estos campos podrá identificar la factura por medio de un número y una serie.
Pulsando la lupa podrá acceder al contador que genera los números y la serie para poder configurarlo a su
gusto.
Campo categoría: este campo le permitirá asignarle una categoría a esta factura. Pulsando en la lupa, podrá
seleccionar, o crear, la categoría a la que pertenece esta factura.
Campo Comercial: este campo le permitirá indicar, si fuese necesario, a qué comercial está asignado la
factura. Para seleccionar el comercial tiene 2 opciones:

Introducir, si lo conoce, el código del comercial que desea seleccionar.
Pulsar la lupa, para seleccionar o crear, desde la ventana de mantenimientos de comerciales, el

comercial a la que está asignado esta factura.
Campo Estado: en este campo podrá indicar el estado en el que se encuentra la factura. Consta de las
siguientes opciones:

Pendiente: indica que la factura está pendiente de pagar.
Pagada parcialmente: indica que la factura tiene algún vencimiento pendiente de pagar.

Pagada: indica que la factura ha sido pagada.
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•

Apartado Detalles

En este apartado, podrá introducir todos los conceptos que va a formar la factura.







Para introducir un nuevo concepto o artículo en la factura es necesario pulsar el botón “Nuevo”, que se
encuentra en la parte superior de la rejilla de la pestaña “Detalles”.
Para eliminar un concepto o artículo de la factura, seleccione, en la rejilla, el concepto a eliminar y pulse el
botón “Borrar”.
Para modificar un concepto o artículo de la factura, seleccione, en la rejilla, el concepto y pulse el botón
“Modificar”
Puede introducir descuentos globales en la factura, tanto con porcentajes como con cantidades.
Puede incluir recargos a aplicar en la factura, tanto con porcentajes como con cantidades fijas.
Existe una casilla que le permitirá introducir las entregas a cuenta realizadas a la hora de aceptar la factura.
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•

Detalle introducción de conceptos/artículos en la factura.

En esta pantalla, podrá introducir o modificar los conceptos de un artículo en la factura.
La introducción de conceptos se compone de los siguientes pasos:


Selección del artículo: este campo le permitirá añadir o modificar un artículo de la factura. Para seleccionar
el artículo tiene 2 opciones:

Introducir, si lo conoce, el código del artículo que desea seleccionar.

Pulsar la lupa, para seleccionar o crear, desde la ventana de mantenimientos de artículos, el
artículo que queremos incluir en la factura.
Si no necesita seleccionar un artículo y simplemente quiere introducir una descripción, puede hacerlo
dejando la casilla de código en blanco e introduciendo el concepto a incluir en la factura dentro de la casilla
descripción.




Selección del importe facturable: en esta sección seleccionará la cantidad y el importe a facturar del
concepto.
Opciones:

Excluir concepto del total: esta opción hace que el importe del concepto no se use para calcular
el total de la factura. Esta opción se usa cuando se desea introducir una línea de comentario en la
factura que contiene cantidades, pero éstas no se quiere que se incluyan en el cálculo del
importe de la factura.

Facturación sin entrada en almacén: esta opción hace que un artículo que tiene activado el
control de stocks, no refleje dicho movimiento en el almacén. Esta opción se usa cuando se hace

127

ConSIX Facturación 9.0

una compra o una venta de un artículo que va directamente desde el cliente al cliente final, sin
pasar por nuestros almacenes.

•

Apartado Configuración

En este apartado, podrá configurar los parámetros que se van a usar para facturar la factura. Entre estos parámetros
podrá configurar las siguientes opciones de facturación:








Forma de pago: Se refiere a la forma de pago que se va utilizar para generar la factura. Para seleccionar la
forma de pago tiene 2 opciones:

Introducir, si lo conoce, el código de la forma de pago que desea seleccionar.

Pulsar la lupa, para seleccionar o crear, desde la ventana de mantenimientos de formas de pago,
la forma de pago que se va a usar para generar la factura.
Tipo de Iva: Se refiere al régimen de IVA que se va utilizar cuando se genere la factura. Para seleccionar el
tipo de iva tiene 2 opciones:

Introducir, si lo conoce, el código del tipo de iva que desea seleccionar.

Pulsar la lupa, para seleccionar o crear, desde la ventana de mantenimientos de tipos de iva, el
tipo de iva que se va a usar para generar la factura.
También podrá indicar si hay que aplicar un recargo de equivalencia.
Tipo de Retención: Se refiere al régimen de retención que se va utilizar cuando se le facture a este cliente.
Para seleccionar el tipo de retención tiene 2 opciones:

Introducir, si lo conoce, el código del tipo de retención que desea seleccionar.

Pulsar la lupa, para seleccionar o crear, desde la ventana de mantenimientos de tipos de
retención, el tipo de retención que se va a usar para este cliente.
Descuento por línea: Se refiere al descuento por línea que se va a usar al introducir un nuevo concepto en la
factura.
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•

Apartado Datos Factura

En este apartado, podrá introducir toda la información que disponga para poder ponerse en contacto con destinatario
de la factura.
Las cuentas de correo electrónico, tiene un botón asociado, que le arrancará el programa de correo electrónico
predeterminado de su ordenador, para poder enviar un correo con la dirección de correo seleccionada.
La dirección web, tiene un botón asociado que le arrancará el navegador predeterminado de su ordenador con la página
seleccionada.
•

Apartado Dirección de Envío.
En este apartado, podrá introducir toda la información adicional que disponga del destinatario de la factura, para
poder ponerse en contacto con él.
Esta información puede ser útil para casos en los que las empresas tenga una dirección administrativa (para
facturación) y una dirección de envío de productos.
Dispone de un botón que le permite asociar los grabar en los datos de envío los mismos datos de contacto principales.
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•

Apartado Documentación

En este apartado, podrá asociar cualquier tipo de archivos de Windows con la ficha de la factura.
Podrá asociar documentos escaneados, correos electrónicos, imágenes, documentos de Word, etc.
Dispone de una completa ayuda en la parte derecha de la pestaña, para realizar las diferentes tareas que se pueden
realizar con esta carpeta.

•

Apartado Observaciones
En este apartado podrá introducir anotaciones relacionadas con la factura.

7.6.3. Procesos
7.6.3.1.

Rectificar

Esta opción le permitirá rectificar una o varias facturas que ya han sido contabilizadas y que no se pueden modificar.

8. Tesorería
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8.1.Vencimientos de Cliente
8.1.1. Mantenimiento
Para una descripción de las distintas partes de la ventana consulte el apartado 5.1
Desde esta ventana usted podrá realizar las siguientes operaciones:

•
•
•
•
•

Nuevo: Le permite crear nuevos vencimientos.
Borrar: Le permite borrar el vencimiento que esté actualmente seleccionado en la rejilla.
Modificar: Le permite acceder a la ficha del vencimiento, para poder modificar o consultar los datos del vencimiento.
Imprimir: Con esta opción podrá imprimir diversos listados y etiquetas de los vencimientos.
Informes: Esta opción le permitirá generar diversos informes acerca de los vencimientos.

8.2.Vencimientos de Abonos a Cliente
8.2.1. Mantenimiento
Para una descripción de las distintas partes de la ventana consulte el apartado 5.1
Desde esta ventana usted podrá realizar las siguientes operaciones:

•
•
•
•
•

Nuevo: Le permite crear nuevos vencimientos.
Borrar: Le permite borrar el vencimiento que esté actualmente seleccionado en la rejilla.
Modificar: Le permite acceder a la ficha del vencimiento, para poder modificar o consultar los datos del vencimiento.
Imprimir: Con esta opción podrá imprimir diversos listados y etiquetas de los vencimientos.
Informes: Esta opción le permitirá generar diversos informes acerca de los vencimientos.

8.3.Vencimientos de Clientes
8.3.1. Mantenimiento
Para una descripción de las distintas partes de la ventana consulte el apartado 5.1
Desde esta ventana usted podrá realizar las siguientes operaciones:

•
•
•
•
•

Nuevo: Le permite crear nuevos vencimientos.
Borrar: Le permite borrar el vencimiento que esté actualmente seleccionado en la rejilla.
Modificar: Le permite acceder a la ficha del vencimiento, para poder modificar o consultar los datos del vencimiento.
Imprimir: Con esta opción podrá imprimir diversos listados y etiquetas de los vencimientos.
Informes: Esta opción le permitirá generar diversos informes acerca de los vencimientos.
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8.4.Vencimientos de Abonos a Cliente
8.4.1. Mantenimiento
Para una descripción de las distintas partes de la ventana consulte el apartado 5.1
Desde esta ventana usted podrá realizar las siguientes operaciones:

•
•
•
•
•

Nuevo: Le permite crear nuevos vencimientos.
Borrar: Le permite borrar el vencimiento que esté actualmente seleccionado en la rejilla.
Modificar: Le permite acceder a la ficha del vencimiento, para poder modificar o consultar los datos del vencimiento.
Imprimir: Con esta opción podrá imprimir diversos listados y etiquetas de los vencimientos.
Informes: Esta opción le permitirá generar diversos informes acerca de los vencimientos.

8.5.Remesas de Cobro
8.5.1. Mantenimiento
Para una descripción de las distintas partes de la ventana consulte el apartado 5.1
Desde esta ventana usted podrá realizar las siguientes operaciones:

•
•
•
•

Nuevo: Le permite crear una nueva remesa.
Borrar: Le permite borrar la remesa que esté actualmente seleccionada en la rejilla.
Modificar: Le permite acceder a la ficha de la remesa, para poder consultar los datos de la remesa.
Filtrar: Con esta opción podrá filtrar las remesas, según los criterios que usted desee. Si el filtro lo utiliza a menudo,
puede grabarlo, para poder utilizarlo en otras ocasiones. Los filtros grabados aparecerán en el panel de filtros que se
encuentra a la izquierda de la rejilla principal.

• Imprimir: Con esta opción podrá imprimir diversos listados y etiquetas de las remesas.
• Informes: Esta opción le permitirá generar diversos informes acerca de las remesas .
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