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Estadísticas

Compras
Compras Internas
Las compras Internas se utilizan para preparar el pedido, se
selecciona el/los artículos a pedir, la cantidad (o bien se opta por
la preferida de cada artículo), y el sistema generara a partir de
estos datos suministrados las “compras”, realizando así,
pedidos por separado a cada proveedor que le corresponde traer
esa mercadería; la elección del proveedor se hace automático
eligiendo el de menor costo.

Compras Efectuadas
Al llegar la mercadería se puede optar por controlar el pedido,
haciendo de este una confirmación o en el caso de que no este en
el pedido un artículo se puede realizar la “segunda oportunidad”la
cual generará un nuevo pedido escogiendo al mismo proveedor o
el de segundo mejor costo.
Se pueden cancelar las compras parcial o total registrando las
fechas para tal operaciones.

Otras opciones con las compras
?
?
?

Imprimir
Modificar
Anular

?
?
?
?

Reportes
Compras (fecha desde y hasta)
Compras pendientes.
Compras por proveedor.

Ventas

Búsqueda del Artículo a incorporar
Se puede filtrar mediante el rubro
en el que está contenido el artículo
y luego el sub-rubro para obtener
resultados más precisos

Rubro
Sub - Rubro

Optar seleccionando la marca del
artículo filtrará la búsqueda
incluyendo la búsqueda por rubro y
sub-rubro
Escribiendo palabras claves la
cual esté incluida dentro de la
frase del artículo obtendrá los
resultados encontrados.

Marca
Descripción

Éste filtro funciona de forma
independiente y se obtendrá un
único resultado por artículo.

Código Barra

Las ventas son sencillas, tanto como el
formato de una factura en la cual se
selecciona el artículo con las opciones
detalladas anteriormente, se elije una
cantidad para esa selección y se
incorpora como una linea de detalle en
la factura. Se puede optar en cualquier
momento el cliente (ver Clientes) una
forma de pago anteriormente precargadas(ver Formas Pago), el
u
s
u
a
r
i
o
que está operando o un descuento en
particular (en porcentaje). Luego de
definir los artículos a vender se puede
dar por finalizada la venta.

Otras opciones con las ventas
?
?
?

Imprimir
Modificar
Anular

?
?
?

Reportes
Ventas (fecha desde y hasta)
Ventas con Ganancia (fecha desde y hasta)

Clientes
Clientes que poseen una cuenta corriente.
Se informa al sistema de una serie de datos personales
del cliente, ademas de un saldo; el cual es incrementado
al realizar una venta destinada al cliente, y disminuirá el
saldo al recibir pagos del cliente.
Se registrarán las ventas y se podrán consultar e imprimir
las veces que se deseen.
En un formulario aparecerán las ventas pendientes y se
irán cancelando por antigüedad.
Los clientes pueden poseer un descuento sobre el total
de las ventas.

Otras opciones con los clientes
? Imprimir
? Modificar
? Anular

? Reportes
? Clientes (La deuda total de mis

clientes)
? Cuenta Corriente

Proveedores
El sistema prevee el uso de cuentas de proveedores,
registrando información sobre ellos, y todas las incidencias
en las compras, registrando fechas, saldos parciales y
totales, emitiendo estadísticas de entrega de mercadería.
El pago de las compras se hace a traves de pantallas que
muestran informacion de pedidos pendientes, optando por
el mas antiguo para cancelar, pudiendo colocar un valor
totalizador y se descuente independientemente de cual
fuera la nota de pedido.

Otras opciones con los proveedores
? Imprimir
? Modificar
? Anular

? Reportes
? Proveedores (La deuda total por mis

compras)
? Cuenta Corriente

Gastos
Se podrán registrar gastos comunes, afectando a la caja que
se escoja, pudiendo determinar una descripción, fecha,
forma de pago, e importe.
Estos gastos serán tomados en el cierre de cajas.

Otras opciones con los gastos
? Agregar
? Modificar
? Anular

? Reportes
? Gastos

Cajas
El sistema posee indefinidas cajas que el administrador del
sistema puede crear, modificar y eliminar; para cada caja se
pueden configurar rubros, los cuales incluyen los subrubros y los artículos. Ej: el rubro sanitarios depende de la
caja “Marcelo”, entonces todo articulo que se expenda de
sanitarios va a afectar incrementando la caja “Marcelo”.
Ademas posee un registro con las operaciones que
sufrieron dichas cajas.

Otras opciones con las cajas
? Crear
? Modificar
? Anular

? Reportes
? Caja Diario
? Resumen

Artículos
Frac. Cantidad
Mínima
Cantidad

Fracción Cantidad

Frac.
Actual

$ Venta

$ Venta Fracción

Frac. Cantidad
Máxima

% Ganancia

Descuentos
por cantidad

$ Costo

Imagen

Menor costo

Proveedor 1

% Descuento (A,b,c, Etc.)

Proveedor 2

% Descuento (A,b,c, Etc.)

Proveedor
ETC

% Descuento (A,b,c, Etc.)

Dimensión 1 (parametizables por Unidad de medida)
Dimensión 2 (parametizables por Unidad de medida)
Descripción
Otras opciones con los artículos
?
?
?

Agregar
Modificar
Anular

?
?
?

Reportes
Stock
Stock Crítico

Cantidad

Parametizables
Rubros
Son aquellos grupos generales en los que se podrá obtener información generalizada. Ej:
electricidad, sanitarios, buloneria.

Sub- Rubros
Los grupos dentro de los rubros se denominan sub-rubros. Ej: (Para el rubro de electricidad)
Cables, Térmicas, Lamparas.

Marcas
Para identificar a los artículos, en ciertas ocaciones, puede ser mas rápido identificarlo por
una Marca antes que por su contención en un sub-rubro o un rubro.

Formas Pago
Se tomarán distintas formas de pago para registrar las operaciones correctamente. Ej:
Efectivo, Cheque, Tarjeta de crédito, etc.

Cantidades
La forma de identificar a un artículo de forma variable depende de su forma. Es así que se
cargan en cantidades distintas maneras de “agrupar” al artículo. Ej; Kg, Unidades, Pack,
Metros.

Usuarios
La creación de usuarios permite navegar por el sistema, dejando registrado las operaciones
que realiza durante su sesión.
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