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1 Introduccion

Esta es una aplicación avanzada de gestión integral de nuestra Empresa. Nos
permite tener un control completo de toda la información que necesitamos, así mismo
mejora el rendimiento administrativo y la eficacia de la información de que disponemos.
Además unido a un secillo manejo, hace una aplicación sencilla y potente a la vez.

1.1 Requisitos del Sistema

     La versión monopuesto,requiere muy pocos recursos de hardware.

     Equipo Necesario:

· Ordenador PC-Compatible tipo Pentium II o superior
· Windows 95 o superior ( Recomendado Windows 2000 Profesional)
· Memoria RAM la requerida por el Sistema Operativo
· Disco Duro con al menos 4 Mb disponibles.

     Requisitos versión RED:

         La versión para red necesita, para un optimo funcionamiento un servidor dedicado, que será
de acorde al número de usuarios
concurrentes. No existe límite de usuarios ni puestos concurrentes.

        Por ejemplo para 10 puestos concurrentes ( que acceden simultanemente a la aplicación, no
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los ordenadores de su red):

· Servidor tipo Pentium III
· Windows 2000 Profesional o Server
· 512 Mb Ram
· Disco duro de 20 Gb. (variará según el volumen de datos de su planta.)

     Limitaciones de la aplicación:

        GesRadio funciona con de 32 bits reales, es multitarea, es multiprocesador y trabaja
transaccionalmente.

· Nº.Máx. Registros por tabla 4000 Millones
· Tamaño máximo por tabla 4 Terabytes

1.2 Licencia de Usuario Final

IMPORTANTE.- LEA CUIDADOSAMENTE

 Este Contrato de licencia del usuario final es un acuerdo legal entre usted (ya sea un
individuo o una entidad) y Flyp Software S.L con respecto al producto de software Flyp Software
identificado arriba, el que incluye software e información relacionada en materiales impresos o en
forma electrónica, y puede incluir documentación "en pantalla" o electrónica ("PRODUCTO DE
SOFTWARE O SOFTWARE"). Al instalar, copiar o de otra manera usar el SOFTWARE, acepta
obligarse por los términos de este Contrato de licencia. Si no está de acuerdo con los términos de
este Contrato de licencia, devuelva este SOFTWARE de inmediato al lugar donde lo adquirió a
efectos de obtener el reembolso total del importe pagado.

LICENCIA DE SOFTWARE

El SOFTWARE está protegido por las leyes de derechos de autor y otros tratados
internacionales, así como por otras leyes y tratados sobre propiedad intelectual. El presente
Contrato concede una licencia sobre SOFTWARE y no constituye una venta.

1.OTORGAMIENTO DE LICENCIA

 Este Contrato de licencia otorga los  siguientes derechos:

• Software de Sistema. Es posible instalar y usar una copia del  SOFTWARE en una
computadora u ordenador. Si el SOFTWARE  permite que la computadora (ordenador) funcione
como un  servidor de red, cualquier estación de trabajo podrá acceder  o de otra forma utilizar
los servicios básicos de red de  ese servidor.

• Almacenamiento/uso en la red. Es posible almacenar o instalar  una copia del SOFTWARE en
un dispositivo de  almacenamiento, como un servidor de red, que se use solamente  para
instalar o usar el SOFTWARE en las computadoras  u ordenadores conectados a una red
interna. Sin embargo, se  debe adquirir y asignar una licencia a cada computadora u  ordenador
en el que se instale o ejecute SOFTWARE  desde un dispositivo de almacenamiento. La
licencia sobre SOFTWARE no puede compartirse o  usarse concurrentemente en diferentes
computadoras  u ordenadores.
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• Paquete de Licencia. Si ha adquirido el presente Contrato  de licencia con un Paquete de
Licencias Flyp Software, podrá  hacer las copias adicionales de la parte de software  del
PRODUCTO autorizadas en la copia escrita  de este Contrato de licencia y podrá usar cada
copia  según lo establecido arriba.

2.DESCRIPCIÓN DE OTROS DERECHOS Y LIMITACIONES

• Prohibición de ingeniería inversa, descompilación y  desensamblaje. Está prohibido
realizar ingeniería inversa,  descompilar o desensamblar el SOFTWARE, excepto si  dicha
actividad está permitida expresamente por la ley.

• Separación de los componentes. El SOFTWARE se concede como  un producto único.
Las partes que lo componen no podrán  separarse para usarse en más de una computadora u
ordenador.

• Renta. Está prohibido alquilar el SOFTWARE.

• Transferencia de Software. Puede transferir permanentemente  todos los derechos
otorgados en este Contrato de licencia  bajo la condición de que no retenga copias, de que
transfiera  todo el SOFTWARE (incluyendo todas los componentes, media y  materiales
impresos, actualizaciones, el presente Contrato de  licencia y, de ser aplicable, los Certificados
de autenticidad)  y de que el receptor acepte los términos de este Contrato. Si  el SOFTWARE
es una actualización, toda transferencia debe  incluir todas las versiones previas de dicho
SOFTWARE.

• Resolución. Sin perjuicio de cualquier otro derecho, Flyp Software  puede resolver o
terminar este Contrato de licencia en caso de  incumplimiento de los términos y condiciones
estipulados en  el mismo. En este caso, se deberán destruir todas las copias del  SOFTWARE y
todos sus componentes.

3.ACTUALIZACIONES

 Si el SOFTWARE es una actualización de otro  producto, ya sea de Flyp Software o de
otro proveedor, sólo podrá  usar o transferir el SOFTWARE junto con ese producto  actualizado,
salvo que destruya el producto actualizado. Si  el SOFTWARE es una actualización de un
producto Flyp Software,  dicha actualización sólo se podrá usar de acuerdo con los  términos de
este Contrato de licencia. Si el SOFTWARE es una  actualización de un componente de un
paquete de software sobre  el que ha obtenido una licencia como un producto individual, el
SOFTWARE sólo podrá usarse y transferirse como parte de ese paquete  de producto
individual, y no podrá separarlo para usarlo en más  de una computadora u ordenador.

4.DERECHOS DE AUTOR

 Todos los títulos y derechos de autor sobre  SOFTWARE (incluyendo, sin limitación, las
imágenes, fotografías,  figuras animadas, vídeo, audio, música, texto y "applets" o
subprogramas, incorporados al PRODUCTO), materiales impresos que lo acompañan y otras
copias del SOFTWARE, son propiedad de Flyp Software o  de sus proveedores. El SOFTWARE
está protegido por las leyes de derechos de autor y las disposiciones de los tratados
internacionales.  Está prohibido copiar los materiales impresos que acompañan al PRODUCTO.

5.SOFTWARE EN DOS MEDIOS

 Es posible que reciba el SOFTWARE  en más de un medio o soporte físico.
Independientemente del tipo o  tamaño del medio que reciba, sólo podrá usar el medio que sea
apropiado para su computadora u ordenador. Está prohibido usar o  instalar el software
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contenido en el otro medio en otra computadora  (ordenador). El medio adicional no puede
prestarse, alquilarse,  ni transferirse de ninguna forma a otro usuario, salvo que  ello involucre la
transferencia permanente (como se establece  anteriormente) del SOFTWARE.

6.LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD

 La responsabilidad de Flyp Software S.L. para con el Cliente por cualquier reclamación
queda limitada a su precio de compra. Esta limitación será de aplicación para cualquier
reclamación, sea contractual o por negligencia.

Esta limitación no es aplicable para lesiones personales causadas por negligencia grave
de Flyp Software S.L.. En ningún caso ni circunstancia Flyp Software S.L. será responsable para
con el Cliente por pérdida de datos, interrupción del negocio, lucro cesante o cualquier daño
incidental o indirecto.

7.CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

 El calendario y el horario de atención al cliente será el que tengan las oficinas de Flyp
Software S.L. en el momento de que sea necesaria la prestación del servicio.

El servicio de mantenimiento no incluye la obligación por parte de Flyp Software S.L.  a
prestarlo en el domicilio del Cliente.

En el caso de ser necesario el desplazamiento del personal técnico de Flyp Software S.L. (siempre
a juicio de Flyp Software S.L.), los gastos que se originen con motivo de la prestación del servicio
serán por cargo del Cliente.

Los impuestos que se devenguen con motivo del presente contrato son por cuenta del
Cliente.

8.RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

 Para cualquier conflicto que pudiera surgir el cliente renuncia a su fuero y se pasará a los
tribunales de justicia de la jurisdicción del domicilio fiscal de Flyp Software.
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2 Módulos del Sistema

La aplicación se compone de varios módulos significativos:

a) Clientes   -> Ventas   -> Cobros

b) Proveedores -> Compras  -> Pagos

c) Almacén ->  Existencias  -> Inventarios

d) Comercial  -> Pedidos

f) Tablas Generales

2.1 Empresa

A esta opción se accede pulsando en el botón "Empresa" del menú Tablas generales.

En este apartado definimos los datos generales relativos a nuestra empresa.

El formulario de Empresa se compone de 5 partes diferentes:

- Datos Generales
- Logotipo
- Documentación
- Otros Datos
- Traspaso Online

A continuación pasamos a detallar cada uno de ellos:

2.1.1 Datos Generales

En este formulario definimos los datos generales de nuestra empresa:
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Los campos de esta pestaña son:

- Nombre: Nombre de nuestra empresa
- Los datos de Dirección, Población, Código Postal y provincia serán utilizados para

imprimir las etiquetas que se generan en los albaranes de ventas para enviar paquetes con los
repuestos vendidos y en los recibos bancarios que se imprimen desde la aplicación asociados a
las facturas de ventas y compras.

- Código INE Población, se introduce aquí el código que el Instituto Nacional de
Estadística otorga a nuestra población. Este dato es requerido para la generación de remesas
para banca electrónica según el cuaderno 58 del Consejo Superior Bancario ( "Creditos para su
Anticipo")

- Logotipo Pequeño: Este logotipo será un dibujo que se puede importar de ficheros de
dibujo tipo BMP, DIB, JPG, PCX ó TGA, o bién utilizando las opciones "Copiar" y "Pegar" del
Sistema Operativo Windows. Este logotipo es utilizado para la impresión de albaranes en formato
A5 y las etiquetas generadas desde estos para el envio de paquetes con repuesto y además en
los ticket tpv.

 El tamaño recomendado del fichero origen del logotipo es de 205x135 píxeles.

2.1.2 Logotipo

En este formulario incluiremos el logotipo principal para el uso en la cabecera de
Albaranes, Facturas, etc.
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Los campos de esta pantalla son:

- Logotipo: Este logotipo será un dibujo que se puede importar de ficheros de dibujo tipo
BMP, DIB, JPG, PCX ó TGA, o bién utilizando las opciones "Copiar" y "Pegar" del Sistema
Operativo Windows. Este logotipo es utilizado para la impresión de albaranes, facturas, ordenes
de taller, pedidos, etc.

 El tamaño recomendado del fichero origen del logotipo es de 725x110 píxeles.

- Inscripción: Se tecleará la Inscripción en el Registro Mercantil de nuestra Empresa y este
texto que debe figurar obligatoriamente en las facturas que nuestra empresa emite. Se imprimirá
en letra pequeña en el pie de factura, para aquellas empresas que no estén obligadas a imprimir
la Inscripción, pueden utilizar este campo para poner el NIF, CIF, etc.

Los demás campos interrogativos, harán que la aplicación imprima o no el logotipo en los
documentos que deseemos. Estas opciones son útiles cuando tenemos documentos de facturas
con logotipo preimpreso en color por la imprenta y no queremos que la aplicación los imprima.

De echo podemos tener asignadas en la aplicación diversas impresoras utilizando la
opción "Archivo"-> "Asignar Impresoras" del menú superior. Cada una de ellas puede tener un tipo
distinto de papel e incluso estar situada en un ordenador diferente o en un segundo puerto de
impresora del mismo ordenador. Varias impresoras "Lógicas" pueden estar asignadas a una
misma impresora física.

Para más detalle ver "Configurar Impresoras" del capítulo "Las Opciones del Menú" en
este mismo manual.
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2.1.3 Documentación

Esta sección dentro de la Empresa nos permite archivar 3 tipos de documentos: Textos,
Dibujos/Fotografías y Documentos OLE (Hojas de Cálculo, ficheros PDF, Ficheros de AutoCad,
etc.)

a) Textos: Serán textos de uso libre y que teclearan los usuarios del propio programa. Nos
permite introducir cualquier anotación que deseemos sin límite alguno. Las notas usa un simple
editor de texto con la particularidad de que para hacer un salto de línea no se debe pulsar la tecla
"Intro" sino "CTRL+Intro", es decir, pulsar la tecla CTRL y sin soltarla pulsar la tecla "Intro

b) Dibujos/Fotografías: Se podrán importar dibujos y/o fotografías en formatos BMP, DIB,
JPG, PCX y TGA. Siendo el BMP el más simple (utilizado por el programa Paint de Windows) y el
JPG que es el standar de uso en Internet.

c) Documentos: Se incluyen aquí todo tipo de documento de tipo OLE ( del inglés Object
Linking Embedding ) que enlaza con aplicaciones que tengamos instaladas en nuestro
ordenador y permite crearlos con la aplicación en cuestion. Por ejemplo se puede enlazar un
Plano de Autocad y para crearlo/modificarlo se utilizará el propio programa de Autocad.

También se puede enlazar con Hojas de Calculo como Microsoft Excel, procesadores de
Texto como Microsoft Word, ficheros en formato PDF, etc.

Pulsando el botón derecho sobre el documento nos aparecerá un menú contextual con las
diferentes opciones que nos permitiran trabajar con cada tipo de documento.
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2.1.4 Otros Datos

En este formulario de los datos de la empresa especificaremos datos varios que definen el
comportamiento del programa.

Los campos utilizados son los siguientes:

- Cuenta habitual para remesas: En este campo se indicará el número de cuenta que se
utilizará para enviar remesas de venta. Esta cuenta se puede cambiar pulsando (F4) o bien
pulsando en las flechas que que hay en el cuadro de texto, consultar o modificar pulsando (F5), e
incluso podemos añadir cuentas nuevas pulsando (F6).

- Texto para Marketing: este campo permite que la aplicación imprima en el pie de
albaranes y facturas un texto publicitario, que nos puede servir para informar a nuestros clientes
sobre ofertas, nuevos productos, etc. Aprovechamos de esta forma un medio de comunicación
que tenemos con nuestros clientes, como es el albarán y la factura para ofrecer servicios a
nuestros clientes.

- Texto legal para el pie de las facturas de venta: este es el texto que debe aparecer
obligatoriamente en todas las facturas de venta en el que se indica la inscripción el el Registro
Mercantil así como el CIF de la empresa.

-Datos para tickets del TPV: En esta sección indicaremos en primer lugar lo que nos
aparecerá en el pié del ticket en la primera línea y la segunda línea así como el salto que hay
entre ellas.
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También tenemos otro apartado que nos permite otorgar puntos dependiendo del importe
del ticket y que nos permitirán hacer promociones, es decir cambiar los puntos obtenidos por
regalos.

2.1.5 Traspaso On Line

Este apartado nos permite enlazar nuestro programa de gestión con nuestro programa de
contabilidad "CONTAVIS" de forma que los movimientos que nosotros generemos se darán de
alta automáticamente en nuestra contabilidad.

Dentro de este apartado tenemos una serie de botones que nos permiten realizar diferente
procesos como son: Traspasar todos los movimientos, Traspasar solo las facturas de ventas,
Traspasar las facturas de compra, ...

A la derecha nos aparece una rejilla que nos permite seleccionar o dar de alta el año y el número
de ejercicio de la empresa.

2.2 Clientes

   El menú consta de cuatro partes diferenciadas: Clientes, Visitas, Documentación, No
Conformidades y Objetivos.

   La primera tiene varias opciones: Altas, Localizar, Por Nombre, Por Trozos, Etiquetas, etc. que
gestionan directamente las fichas de clientes de nuestro sistema.
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La segunda "Visitas", nos permite anotar las visitas que realizamos a nuestros clientes y guardar
la información relativa a la misma, de tal forma que llevemos un historial de los contactos que
hemos establecidos con nuestro cliente; acuerdos, ofertas que le hemos echo, etc.

  La tercera "Documentación", nos permite ver toda la documentación relacionada con los clientes
al igual que en el apartado  Empresa -Documentación.

  La cuarta es "No Conformidades".

  La última parte es "Objetivos", que nos permite marcarnos unos objetivos de venta a un cliente.

2.2.1 Clientes

Este módulo de la aplicación nos permite llevar el control de la información global de
nuestro cliente:

A.1.- ALTAS

Desde esta pantalla intoduciremos los datos que conozcamos de nuestro cliente, no
obstante el sistema nos permite ir completando información de la ficha a medida que la vayamos
conociendo.

Esta ficha se compone de diversas pestañas con infomación estática e histórica sobre
nuestro cliente:

La primera pestaña "Generales" nos permite introducir los datos generales de nuestro
cliente.

  Otros campos a tener presente son "Tarifa" que servirá para la asignación del precio de los
repuestos según la tarifa que aquí marquemos, por defecto el sistema define la tarifa "1" para
todos los clientes, salvo que nosotros usemos otra diferente. Se podrá modificar en cualquier
momento que lo deseemos, ya que nuestra relación con el cliente también cambia con el tiempo.
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El campo "Nº.Copias Facturas" nos permite poner el número de copias que queremos que se
impriman cada vez que imprimamos facturas de este cliente. Esto es porque determinados
clientes siempre piden alguna copia adicional para archivo, gestoria, oficina central, etc.

    La rejilla inferior nos permite introducir múltiples direcciones para este cliente; dirección de la/s
finca/s, dirección fiscal, etc. Podremos introducir tantas direcciones como deseemos sin limitación
alguna.

   La pestaña "Otros" nos da las opciones de elegir el tipo de cliente, la actividad, el representante
así como la comisión de éste. El campo horario de contacto nos permite añadir una anotación que
creamos oportuna como por ejemplo el horario de contacto y como en todos los editores de texto,
para cambiar de línea debemos pulsar "CTRL+Intro".
   En el campo palabras clave escribiremos algunas palabras con las que asociar a ese cliente y
que nos servirán para que las búsquedas sean más eficientes.
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 La pestaña "CRM", nos muestra una rejilla con todas las personas de contacto que tengamos
asociados a este cliente: capataz, conyuge, etc.

   Cada contacto tiene una ficha con información relevante del mismo; Nombre, Puesto, Cargo,
Teléfono, Teléfono Móvil, etc.

  La pestaña "Notas" del contacto, nos permite introducir cualquier anotación que deseemos sin
límite alguno. Las notas usa un simple editor de texto con la particularidad de que para hacer un
salto de línea no se debe pulsar la tecla "Intro" sino "CTRL+Intro", es decir, pulsar la tecla CTRL y
sin soltarla pulsar la tecla "Intro".
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La siguiente pestaña "Datos Financieros", nos permite introducir los siguientes datos:

1.La Forma de pago que tengamos definidas.
2.La Entidad Financiera, Oficina, Dígito de control y el código de cuenta cliente, el sistema

validará dicha cuenta por si existiese algún error al teclear.
3.Cuenta Contable asociada al programa de contabilidad, para la realización de los

traspasos de asientos contables.
4.%Dto.Habitual que le aplicaremos al cliente en los albaranes y facturas de venta directa

de mostrador.
5.Recargo de Equivalencia. Indicaremos aquí si nuestro cliente está o no sujeto al

régimen de iva de recargo de equivalencia.
6.Tipo Día Fijo de pago, que nos permite tres opciones ( "El más próximo", "El

inmediatamente superior" y "El Inmediatamente inferior") que junto con los días fijos de pago
generá automáticamente las fechas de vencimiento de los recibos bancarios, en el caso que este
cliente tenga forma de pago con generación de vencimientos.

Podemos indicar tres días al mes de pago. Por Ej. Un cliente paga los 10, 20, 30 de cada
mes. El programa calculará la fecha de vencimiento del recibo teniendo en cuenta el tipo de día
fijo de pago y los días de pago.

7.Riesgo: indicaremos aquí el riesgo que queremos tener con este cliente, es decir, del
total que el cliente tenga de pagarmos (albaranes+facturas). El sistema nos informará si el cliente
ha superado el riesgo establecido cuando vayamos a realizar un nuevo albarán y/o factura.

8.Pendiente: muestra el total pendiente que el cliente tiene con nosotros.
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9.Saldo: es el resultado del riesgo-pendiente, es decir, el riesgo que aún le queda.

La pestaña "Ventas" nos mostrará ocho pestañas con la información histórica del cliente
sobre los pedidos que nos haya realizado, albaranes, facturas, presupuestos, proyectos, reservas,
back orders y artículyos vendidos relacionados con el cliente.

La información de cada pestaña; pedidos, albaranes, facturas, presupuestos,  etc, la
podemos organizar en carpetas (Ver "Encarpetados" en este mismo manual). Esta organización
permite un análisis rápido por periodos de la información historica del cliente. Pudiendo definir
campañas, años fiscales, periodos de cosecha, etc.
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La pestaña "Tarifas Especiales", nos permite establecer precios especiales entre fechas ,
para campañas de oferta por ejemplo, para un cliente concreto. Esta opción también es util para
establecer contratos de precios particulares por cliente por periodos.

En la tarifa especial se definen los siguientes campos:

1.Fecha en la que se da de alta la tarifa.
2.Articulo objeto del precio especial
3.Precio concreto para este artículo y este cliente.
4.De Fecha y A Fecha será el periodo de vigencia de dicha tarifa.

Se podrán establecer tantos artículos como se deseen, siempre que no se repita el mísmo
artículo con la misma fecha de inicio del periodo de precio especial.

 Todos los albaranes, facturas, pedidos y presupuestos que se emitan entre dichas fechas
se les asignará este precio especial para este cliente y artículo concreto. El sistema avisará con
emitiendo un pitido de aviso,durante la elaboración de pedidos, albaranes, facturas y
presupuestos, para indicar que el precio que se está asignando un precio especial.
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La pestaña "Notas" del cliente, nos permite introducir cualquier anotación que deseemos
sin límite alguno. Las notas usa un simple editor de texto con la particularidad de que para hacer
un salto de línea no se debe pulsar la tecla "Intro" sino "CTRL+Intro", es decir, pulsar la tecla
CTRL y sin soltarla pulsar la tecla "Intro".

La pestaña "Objetivos"  permite introducir objetivos Anuales y Mensuales por cliente y  el
sistema actualizará las ventas por meses y años, modificando de forma automática las gráficas
correspondientes.
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En este apartado podemos definir tanto el objetivo anual que nos queremos marcar así
como el objetivo mensual que queramos definir, para ello lo indicaremos en los formularios que
nos aparecerán si hacemos doble clic sobre una rejilla en blanco donde indicaremos el mes al que
nos referimos y el objetivo que establecer.
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En el apartado gráfico nos aparecerá graficamente una comparativa entre el objetivo
definido y las ventas actualizadas hechas. Así sabremos si hemos cumplido nuestro objetivo
propuesto.
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A.2.- LOCALIZAR

 La opción "Localizador" , nos permite la búsqueda de información de varias formas
diferentes. Por una parte elegimos el índice correspondiente: Trozos ( tres letras o grupos de
tres letras), Alfabético, por código etc. Cada localizador de cada parte de la aplicación tendrá
diferentes índices según la información que busquemos. En la casilla "Nombre" tecleamos el
dato a buscar, según el índice asociado y a medida que escribimos nos irá mostrando la
información más proxima a lo que estemos tecleando en ese momento.

Una vez localizado el registro en cuestión se pulsa la tecla "Intro o Enter" o bién el botón con
flecha azul "Selec."

Si no queremos realizar ninguna búsqueda pulsamos el botón ESC o el botón con flecha verde
"Salir".
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El botón "Alta" del localizador nos permite dar de alta un nuevo cliente, en el caso de que
no esté dado de alta el que estemos buscando en ese momento.

A.3.- POR NOMBRE

Esta opción nos mostrará una rejilla con todos los clientes de nuestra aplicación
ordenados por nombre ( ver 'Uso Avanzado de Rejillas' en este manual).

Podemos ordenar por cualquier rejilla tan sólo haciendo un click en el título de la columna
que deseemos.

Para sacar mayor partido a las rejillas es necesario leer los apartados de este manual
dedicados al uso de rejillas donde se explican las opciones; Filtrar, Combinar, Partir lista,
Multipartir lista, etc. que usadas conjuntamente con las opciones de "El Navegante" (explicado en
este manual), nos permite obtener todo tipo de información histórica y estadística sobre Facturas,
Albaranes, etc.

A.4.- POR TROZOS

Al igual que la opción anterior nos mostrará una rejilla con los datos que cumplan la
condición de los trozos de palabras que introduzcamos ( tres letras o grupos de tres letras). Esta
opción sirve como el localizador por trozos, pero devuelve una rejilla con los datos tecleados.

A.5.- ETIQUETAS

Nos mostrará una rejilla donde se podrán ir dando de alta los clientes a los que queremos
imprimir etiquetas.
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A.6.- LOCALIZAR POR POBLACION

Esta opción nos permitirá localizar a nuestros clientes por su población. Algunas veces
recordamos de nuestros clientes su población, pero no recordamos el nombre concreto.

A.7.-ENVIAR E-MAIL

Esta opción nos permite enviar e-mails a nuestros clientes, así como adjuntar archivos. En
el cuerpo del mensaje nos permite escribir un texto. Para poder cambiar de línea tenemos que
pulsar la tecla control y sin soltar esta presionar intro.

2.2.2 Visitas

Estas opciones nos permiten gestionar todas las visitas de los clientes.

B.1.-ALTAS

Nos permite dar de alta una nueva visita, sin necesidad de estar dentro de la ficha del
cliente. Ver explicación en el apartado "Visitas" de la ficha del cliente.
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B.2.-LOCALIZAR

Nos permite localizar una visita por la fecha de la misma o por la fecha de la rellamada.

Una vez localizado el registro en cuestión se pulsa la tecla "Intro o Enter" o bién el botón
con flecha azul "Selec."

Si no queremos realizar ninguna búsqueda pulsamos el botón ESC o el botón con flecha
verde "Salir".

B.3.-LISTAR

Nos muestra una rejilla con todas las visitas realizadas a todos los clientes. Esto nos
permite una revisión global todas las visitas.

B.4.-ENTRE FECHAS

Nos muestra una rejilla con todas las visitas realizadas entre las fechas dadas.
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B.5.-RELLAMADAS

Nos muestra una rejilla con todas las rellamadas que tenemos que realizadar entre las
fechas dadas. También hay otro apartado llamado Rellamadas Hoy que nos permite ver las
rellamadas que tenemos que hacer en el día en que nos encontremos.

2.2.3 Documentacion

1.- LOCALIZAR

 La opción "Localizar" , nos permite la búsqueda de información de varias formas
diferentes. Por una parte elegimos el índice correspondiente: Trozos ( tres letras o grupos de tres
letras), Alfabético, por código etc. Cada localizador de cada parte de la aplicación tendrá
diferentes índices según la información que busquemos. En la casilla "Nombre" tecleamos el dato
a buscar, según el índice asociado y a medida que escribimos nos irá mostrando la información
más proxima a lo que estemos tecleando en ese momento.

Una vez localizado el registro en cuestión se pulsa la tecla "Intro o Enter" o bién el botón con
flecha azul "Selec."

Si no queremos realizar ninguna búsqueda pulsamos el botón ESC o el botón con flecha
verde "Salir".

2.- LISTAR

Esta opción nos mostrará una rejilla con toda la documentación de clientes de nuestra
aplicación ordenadas por nombre ( ver 'Uso Avanzado de Rejillas' en este manual).

Podemos ordenar por cualquier rejilla tan sólo haciendo un click en el título de la columna
que deseemos.

Para sacar mayor partido a las rejillas es necesario leer los apartados de este manual
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dedicados al uso de rejillas donde se explican las opciones; Filtrar, Combinar, Partir lista,
Multipartir lista, etc. que usadas conjuntamente con las opciones de "El Navegante" (explicado en
este manual).

3.- POR TROZOS

Al igual que la opción anterior nos mostrará una rejilla con los datos que cumplan la
condición de los trozos de palabras que introduzcamos ( tres letras o grupos de tres letras). Esta
opción sirve como el localizador por trozos, pero devuelve una rejilla con los datos tecleados.

4.- ENTRE FECHAS

Nos permite localizar la documentación de clientes que hay entre dos fechas que nosotros
indicaremos.

2.2.4 No Conformidades

1.- LISTAR

Esta opción nos mostrará una rejilla con toda las No Conformidades que nuestro control
de calidad ha detectado en los clientes de nuestra aplicación ordenadas por nombre ( ver 'Uso
Avanzado de Rejillas' en este manual).

Además podemos añadir dar de alta un nueva No Conformidad haciendo doble clic sobre
una rejilla vacía.

Podemos ordenar por cualquier rejilla tan sólo haciendo un click en el título de la columna
que deseemos.

Para sacar mayor partido a las rejillas es necesario leer los apartados de este manual
dedicados al uso de rejillas donde se explican las opciones; Filtrar, Combinar, Partir lista,
Multipartir lista, etc. que usadas conjuntamente con las opciones de "El Navegante" (explicado en
este manual).
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2.- ENTRE FECHAS

Nos permite localizar las No Conformidades de clientes que hay entre dos fechas que
nosotros indicaremos.

2.2.5 Objetivos

Este apartado nos permite hacer un listado de los objetivos que nos hemos marcado.

Tenemos dos formas de realizar la búsqueda, la primera es por objetivos anuales con la cual
obtendremos los objetivos de los clientes separados por años, si seleccionamos un cliente solo
nos aparecerán los objetivos relativos a ese cliente así mismo ocurre con el año, si seleccionamos
un año nos aparecerán los objetivos de ese año, si no indicamos nada nos aparecerán todos los
años.
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Si pulsamos en buscar nos aparecerá un listado de los clientes o cliente y de los años o año
según hayamos hecho la búsqueda.

Si seleccionamos un cliente nos aparecerá este otro formulario con dos pestañas, en la pestaña
objetivos nos pararecerán los objetivos de ese años dividos por meses y en la pestaña gráfico nos
aparecerá un gráfico de dichos objetivos.



31Módulos del Sistema

FLYP SOFTWARE

Si hacemos una búsqueda de objetivos mensuales será igual que lo anterior solo que al realizar la
búsqueda nos aparecerá un listado de los objetivos mes a mes.

Si hacemos doble clic sobre cualquier mes simplemente nos aparecerá un formulario que nos
hace un resumen del objetivo marcado y las ventas realizadas.
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2.3 Almacén

Esta parte de la aplicación nos permite el control de nuestro almacén.

Los artículos los dividimos en familias.

Para ello tenemos diferentes opciones:

1) Articulos: para la gestión completa de nuestros artículos
2) Familias: para agrupar los artículos para la gestión estadística.
3) Almacenes: podemos disponer de diversos almacenes para nuestros artículos.
4) Existencias: nos permite averiguar la cantidad que hay de un determinado artículo.
5) Inventarios: podremos realizar inventarios periódicos para la comprobación de nuestros

artículos.
6) Otros Movimientos. Nos permite generar movimientos entre los distintos almacenes así

como realizar ajustes de existencias debido a roturas, pérdidas de material etc..
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2.3.1 Artículos/Repuestos

La gestión de artículos es una parte muy importante ya que el valor de inmovilizado del
mismo suele ser más alto de lo que en principio puede parecer.

Tenemos 5 opciones diponibles:

1.- ALTAS

Nos muestra la ficha del articulo con varias pestañas de información sobre el mismo.
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Los campos son los siguientes:

- Código Interno: Será un código que irá generando la propia aplicación.
- Referencia: Será la que nosotros asignemos al repuesto, normalmente será la referencia

del proveedor.
- Familias: Indicaremos la familia a la que pertenece este repuesto.

a) Datos Generales:

   En esta pestaña encontraremos los datos particulares de este repuesto, con los
siguientes campos:

-Coeficiente: permitirá generar conversiones automáticas en los documentos de venta. De
tal forma que si tenemos un producto que se vende en mtrs y lo calculamos por kgs, en el
coeficiente pondremos el resultado de dividir  mtrs/kgs y el sistema calculará la otra unidad

- Activo -> Marcaremos esta casilla cuando queramos que el artículo aparezca en el
momento de dar de alta las facturas, albaranes, etc. Si no la marcamos no aparecerá pero si
permanece en nuestro sistema para datos históricos.

-Referencia: Aquí le asignaremos una referencia a nuestro artículo.
- Descripción: Como su nombre indica será el nombre descriptivo del artículo.
- Proveedor: Aquí indicaremos el proveedor habitual de este artículo.
- Almacen por defecto: Será el almacén al que entrarán las compras y del que saldrán las

ventas, al menos que indiquemos lo contrarios en los albaranes y facturas. Esto agiliza la
introducción de datos de albaranes y facturas, en caso de contar con un sólo almacén.

- Cuenta Compras y Cuenta Ventas: Se indicarán las cuentas contables donde se
contabilizarán los asientos de facturas de compras y ventas respectivamente, para el enlace
contable.
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- Tipo de Iva: Indicaremos el tipo de Iva aplicable a este artículo, para la facturación del
mismo.

- Unidad de Media: Indicaremos si el artículo lo encontramos en Metros, Kilos, etc.
- Stock: Nos indica las unidades totales existentes en todos los almacenes.
- Mínimo: Indicaremos el mínimo que debemos tener de este artículo en nuestros

almacenes.
- Ubicación 1: Nos mostrará la ubicación del almacén 1
- Nº.Bultos: Indicaremos el número de bultos que ocupa este articulo en los embalajes.
- Nº.Etiquetas: Serán el número de etiquetas que queremos imprimir por cada repuesto,

para el caso que tengamos que realizar envios a nuestros clientes y queremos imprimir la
etiquetas automaticamente desde los albaranes.

- Tarifas: Nos mostrará una rejilla con las diferentes tarifas que tengamos asignadas a
este artículo.

En cada tarifa especificamos el precio sin iva, el precio con iva, el % de descuento y la
fecha en que se ha introducido la misma. Si tenemos selecionada la opcion "ver" también nos
aparecerá el margen comercial que le queramos dar así como el precion de compra del artículo y
el beneficio que obtendremos.

- Existencias: Nos mostrará una rejilla con las existencias en los diferentes almacenes de
que disponemos.

  En cada ficha de existencias tenemos los siguientes campos:
- Unidades de stock de este repuesto
- Fecha del último movimiento: tanto de compra como de venta.
- Mínimo, será el stock mínimo aconsejable de este articulo.
- Fecha Ult. Pedido: será la fecha en que se ha realizado el último pedido.
- Uds. Pte.Servir: serán las unidades pendientes de servir, según los pedidos en

curso.
- Ubicación: Será la ubicación donde está situado del articulo. Como por ejemplo:

Pasillo, Estantería, Estante, etc.
- Reservas: Es el número de artúculos que tenemos reservados.
- Precio Compra: será el precio de la última compra realizada.
- Fecha Ult. Compra: fecha en la que se ha relizado la última compra.
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- Unidades Compra: Serán las unidades totales acumuladas compradas.
- Valor Compra: Será el valor total acumulado de todas las compras realizadas.
- Precio Medio Compra: Será el precio medio acumulado de todas las compras.

b) Movimientos:

Esta pestaña nos muestra información sobre los movimientos realizados en este repuesto:

- Resumen: Mostrará un resumen de los movimientos del artículo.
- Mov.Almacén: Muestra los movimientos del repuesto entre los distintos

almacenes.
- Ajustes de Existencias: Muestra los ajustes realizados en este repuesto por

perdida, robo, extravio, etc.
- Inventarios: Mostrará los ajustes realizados por los inventarios periódicos que se

realicen.
- El campo "¿ Aviso Stock Bajo Mínimos ?" indica si queremos que al realizar los

albaranes y/o facturas nos avise cuando el stock esté bajo mínimos en este repuesto.
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1. Resumen

Esta pestaña nos mostrá un histórico de movimientos de este repuesto. Nos
muestra los siguientes campos:

- Código: será un contador númerico común para todos los repuestos. Este
número figura en la línea del documento que ha originado este movimiento.

- Fecha: será la fecha del documento que ha generado este movimiento.
- Tipo: E->Indica Entrada   S->Salida   A->Ajuste de Existencia   I->Movimiento de

Inventario.
- Movimiento: Descripción del movimiento que indicará el documento asociado;

albarán, factura, Orden de Taller, etc. así como la fecha del mismo.
- Unidades: serán el número de artículos incluidos en la correspondiente línea del

documento origien; albarán, factura, etc.
- Usuario: será el usuario de la aplicación que introdujo dicho documento y que

generó este movimiento.

Hay que tener en cuenta que se generará un movimiento por cada vez que figure
un repuesto en una línea del documento, de tal forma que si en un documento; albarán, factura,
etc. se da de alta el mismo repuesto en más de una línea, se reflejará cada línea con un
movimiento en esta rejilla.

La información de esta rejilla la podemos organizar en carpetas (Ver
"Encarpetados" en este mismo manual). Esta organización permite un análisis rápido por periodos
de la información historica. Pudiendo definir campañas, años fiscales, periodos de cosecha, etc.
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2. Mov.Almacén

Esta pestaña nos mostrara los movimientos que generamos para el cambio de
artículos entre diferentes almacenes de nuestra empresa.

Nos muestra la fecha, almacen de origen, almacén de destino y las unidades
movidas.

El botón "Aceptar" no se iluminará si no se han introducido todos los datos de la
ficha. Además el almacén de destino tiene que ser distinto del almacén de origen y el almacén de
origen debe tener existencias suficientes para el traspaso, de tal forma que las unidades a
traspasar no pueden ser mayores que las existencias en el almacén de origen.

Los campos a la derecha de los almacenes de origen y destino nos indican las
existencias que hay en cada almacen en el momento de realizar el movimiento y antes de que
este se produzca. Los botones a su derecha nos permiten visualizar la ficha del stock de cada uno
de los almacenes.

La información de esta rejilla la podemos organizar en carpetas (Ver
"Encarpetados" en este mismo manual). Esta organización permite un análisis rápido por periodos
de la información historica. Pudiendo definir campañas, años fiscales, periodos de cosecha, etc.

3. Ajustes de Existencias

Esta pestaña nos mostrará una rejilla con todos los movimientos de ajustes de existencias
que hayamos realizado en este respuesto. Los ajustes de existencias son necesarios para reflejar
los movimientos del repuesto que no están o no pueden estar dentro de los movimientos de
compras y/o ventas. Por ejemplo las roturas, perdidas, extravios, etc.

Nos muestra los siguientes campos:

- Código: será un contador númerico común para todos los repuestos.
- Fecha: será la fecha asociada a este movimiento.
- Almacén: Nos muestra el almacén del artículo en el que se realiza el ajuste.
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- Motivo: será una aclaración que explique el porque se realiza dicho ajuste (es de uso
obligado)

- Unidades: número de unidades objeto del ajuste.

El botón "Aceptar" no se iluminará si no se rellenan todos los datos de la ficha.

Cuando realizamos el ajuste la aplicación nos informa de las existencias anteriores y
posteriores al ajuste y en la casilla stock podemos consultar la ficha del stock de este respuesto
para el almacen indicado.

La información de esta rejilla la podemos organizar en carpetas (Ver "Encarpetados" en
este mismo manual). Esta organización permite un análisis rápido por periodos de la información
historica. Pudiendo definir campañas, años fiscales, periodos de cosecha, etc.

5. Inventarios

Nos mostrará una lista de los inventarios realizados en este artículo ( para mas
información ver capítulo Inventarios en este mísmo manual )

La información de esta rejilla la podemos organizar en carpetas (Ver "Encarpetados" en
este mismo manual). Esta organización permite un análisis rápido por periodos de la información
historica. Pudiendo definir campañas, años fiscales, periodos de cosecha, etc.

c) Facturación:

Esta pestaña nos muestra información sobre los movimientos de facturación de este
repuesto, es decir, de las líneas de albaranes y facturas, tanto de compra como de ventas en las
que figura este repuesto.

La información de estas rejillas la podemos organizar en carpetas (Ver "Encarpetados" en
este mismo manual). Esta organización permite un análisis rápido por periodos de la información
historica. Pudiendo definir campañas, años fiscales, periodos de cosecha, etc.
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- Pedidos: Nos muestra todos los pedidos relacionados con este artículo.
- Fact.Compras: Nos muestra una rejilla con todas las líneas de facturas de compra donde

figura el artículo.
- Alb.Compras: Nos muestra una rejilla con todas las líneas de Albaranes de compra

donde figura el artículo.
- Alb.Ventas:Nos muestra una rejilla con todas las líneas de facturas de ventas donde

figura el artículo.
- Fact.Ventas:Nos muestra una rejilla con todas las líneas de facturas de ventas donde

figura el artículo.
- TPV: Nos muestra todos los tickets de caja donde aparece el artículo.
- Back Orders: Nos muestra todas las back orders en las que aparece el artículo.

d) Precios Proveedor:

Nos mostrará una rejilla, que funciona de forma automática y manual. De forma
automática la aplicación irá rellenando con los distintos proveedores que suministran el repuesto y
su última compra, de tal forma que un proveedor figura una única vez, indicandonos su ultima
compra, precio y descuento que nos aplicó.

De forma manual podremos añadir estos datos para completar información del repuesto
con datos históricos que poseamos o bien con datos de tarifas del proveedor, sin que para ello
sea necesario dar de alta ninguna compra. En el campo Código Proveedor podemos indicar el
código que el proveedor asigna a este artículo en su tarifa.
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e) Características Particulares

En esta pestaña indicaremos aquellas características que son comunes a todos los
repuestos de la misma familia. Cuando definimos la familia del repuesto indicamos los
características que estarán disponibles para todos los artículos de la misma.

El contenido de estos campos es de uso meramente informativo que nos ayudará a
completar la información del repuesto.

Por ejemplo podremos definir en una familia de engranajes características particulares de
la misma la siguiente:

 Dientes:

De tal forma que en cada rodamiento podemos indicar esas mismas características según
las especificaciones del fabricante.



42 MANUAL DEL USUARIO

FLYP SOFTWARE

f) Fotografía:

En esta pestaña podemos guardar una imagén del artículo, bien obtenido de la web del
fabricante o de su catálogo o por una cámara de fotos. ( para más información sobre el uso de
dibujos ver capitulo "Imagenes dinámicas" en este mismo manual)
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g) Sustituciones:

En esta rejilla podemos registar los artículos que sustituyen al actual, bien por ser
equivalente, o por haber sido reemplazado por nuestro proveedor por otro del catálogo.

h) Otros:

Esta pestaña nos muestra la información sobre los costes del repuesto.

Los campos son:

-Precio Compra: Nos informa del precio de compra del último artículo adquirido.
-Fecha Ult.Compra: Nos infoma de la fecha de la última compra de este producto.
-Uds.Acumuladas Compra: indica el total de unidades acumuladas adquiridas de

este repuesto.
-Valor Acum.Compra: indicará la suma total de los importes de todas las unidades

adquiridas.
-Precio Medio Compra: mostrará el resultado de dividir los dos campos anteriores.
-Precio Medio Venta: irá mostrando el precio medio al que hemos vendido el

repuesto.

i) Web:

En esta sección tenemos la opción de añadir una fotografía del artículo y una descripción
de éste si queremos que aparezca en nuestra página web.
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j) Puntos TPV:
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k) Ofertas:

Este apartado nos permite generar ofertas de un determinado artículo entre dos fechas
que indicaremos.
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l) Despiece:
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m) Notas:

Este apartado nos permite realizar anotaciones referentes al artículo en el que nos
encontremos.

n) Tarifas Especiales:

Nos permite mostrar las tarifas especiales que tenemos asignadas al artículo así como el
cliente al que le hemos hecho la citada tarifa especial la fecha de vigencia de dicha tarifa. En este
apartado también podemos crear nuevas tarifas especiales.
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2.- LOCALIZAR

 La opción "Localizar" , nos permite la búsqueda de información de varias formas
diferentes. Por una parte elegimos el índice correspondiente: Trozos ( tres letras o grupos
de tres letras), Alfabético, por código etc. Cada localizador de cada parte de la aplicación
tendrá diferentes índices según la información que busquemos. En la casilla "Nombre"
tecleamos el dato a buscar, según el índice asociado y a medida que escribimos nos irá
mostrando la información más proxima a lo que estemos tecleando en ese momento.

Una vez localizado el registro en cuestión se pulsa la tecla "Intro o Enter" o bién el botón con
flecha azul "Selec."

Si no queremos realizar ninguna búsqueda pulsamos el botón ESC o el botón con flecha
verde "Salir".

3.- POR NOMBRE

Esta opción nos mostrará una rejilla con todos los artículos de nuestra aplicación
ordenados por nombre ( ver 'Uso Avanzado de Rejillas' en este manual).
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Podemos ordenar por cualquier rejilla tan sólo haciendo un click en el título de la columna
que deseemos.

Para sacar mayor partido a las rejillas es necesario leer los apartados de este manual
dedicados al uso de rejillas donde se explican las opciones; Filtrar, Combinar, Partir lista,
Multipartir lista, etc. que usadas conjuntamente con las opciones de "El Navegante" (explicado en
este manual), nos permite obtener todo tipo de información histórica y estadística sobre Facturas,
Albaranes, etc.

4.- POR TROZOS

Al igual que la opción anterior nos mostrará una rejilla con los datos que cumplan la
condición de los trozos de palabras que introduzcamos ( tres letras o grupos de tres letras). Esta
opción sirve como el localizador por trozos, pero devuelve una rejilla con los datos tecleados.

5.- ARBOLADO

Esta opción nos mostrará un arbol de las familias de artículos que tengamos asignadas y
al elegir una de ellas nos mostrará los artículos pertenecientes a la misma.

6.- TARIFA

Nos permite asignar a un determinado artículo varias tarifas según creamos conveniente.
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2.3.2 Familias

Las familias nos permiten organizar los repuesto en grupos con características comunes,
facilitando de esta forma su análisis posterior para usus estadísticos.

Tenemos 4 opciones disponibles:

1.- ALTAS

Desde esta opción daremos de alta nuevas familias de artículos.

Los campos son los siguientes:

- Código: Será un campo alfanumérico que permite organizar las familias en forma
arbolada, de forma similar a como se organizan las cuentas contables en un programa de
contabilidad.

- Nombre: será el nombre descriptivo de la familia.
- Artículos: En este apartado nos aparecerán los artículos que pertenecen a esta familia,

dándonos la posibilidad de añadir nuevos artículos, así como eliminarlos o modificarlos.
- Características: especificamos aquí las características comunes a los artículos de esta

familia, de tal forma que luego en cada artículo podremos indicar las características individuales
del mismo.

- Contabilidad: Aquí especificaremos las cuentas contables asociadas a esta familia.
- Imagen: Este apartado nos permite añadir una imagen representativa de esta familia.

La rejilla inferior nos muestra todos los repuestos que corresponden a la familia que
tenemos en pantalla. Podemos consultar la ficha de cualquiera de ellos haciendo doble click sobre
uno de ellos. (para más información sobre el uso de rejillas ver el capítulo "Uso avanzado de
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rejillas" en este mismo manual)

2.- LOCALIZAR

 La opción "Localizar" , nos permite la búsqueda de información de varias formas diferentes.
Por una parte elegimos el índice correspondiente: Trozos ( tres letras o grupos de tres letras),
Alfabético, por código etc. Cada localizador de cada parte de la aplicación tendrá diferentes
índices según la información que busquemos. En la casilla "Nombre" tecleamos el dato a
buscar, según el índice asociado y a medida que escribimos nos irá mostrando la información
más proxima a lo que estemos tecleando en ese momento.

Una vez localizado el registro en cuestión se pulsa la tecla "Intro o Enter" o bién el botón con
flecha azul "Selec."

Si no queremos realizar ninguna búsqueda pulsamos el botón ESC o el botón con flecha verde
"Salir".

3.- POR NOMBRE

Esta opción nos mostrará una rejilla con todas las familias de nuestra aplicación
ordenadas por nombre ( ver 'Uso Avanzado de Rejillas' en este manual).

Podemos ordenar por cualquier rejilla tan sólo haciendo un click en el título de la columna
que deseemos.

Para sacar mayor partido a las rejillas es necesario leer los apartados de este manual
dedicados al uso de rejillas donde se explican las opciones; Filtrar, Combinar, Partir lista,
Multipartir lista, etc. que usadas conjuntamente con las opciones de "El Navegante" (explicado en
este manual), nos permite obtener todo tipo de información histórica y estadística sobre Facturas,
Albaranes, etc.

4.- POR TROZOS

Al igual que la opción anterior nos mostrará una rejilla con los datos que cumplan la
condición de los trozos de palabras que introduzcamos ( tres letras o grupos de tres letras). Esta
opción sirve como el localizador por trozos, pero devuelve una rejilla con los datos tecleados.

2.3.3 Almacenes

El repuesto puede estar situado en diversos almacenes de nuestra empresa; Almacén
Central,  Almacén de Planta, etc. y cada uno podrá tener sus propias existencias.

Tenemos 3 opciones disponibles:

1.- ALTAS

Desde esta opción daremos de alta nuevos almacenes.
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Al mostrar la ficha de un almacén nos mostrará su código, nombre y una rejilla con todos
los repuestos que existen en dicho almacén. Esto puede servir, por ejemplo, para un conteo
rápido de las existencias.

Además en el apartado "Existencias" nos permite ver las reservas, unidades pendientes
de servir y el mínimo que debemos tener en almacén.

2.- LOCALIZAR

 La opción "Localizar" , nos permite la búsqueda de información de varias formas diferentes.
Por una parte elegimos el índice correspondiente: Trozos ( tres letras o grupos de tres letras),
Alfabético, por código etc. Cada localizador de cada parte de la aplicación tendrá diferentes
índices según la información que busquemos. En la casilla "Nombre" tecleamos el dato a
buscar, según el índice asociado y a medida que escribimos nos irá mostrando la información
más proxima a lo que estemos tecleando en ese momento.

Una vez localizado el registro en cuestión se pulsa la tecla "Intro o Enter" o bién el botón con
flecha azul "Selec."

Si no queremos realizar ninguna búsqueda pulsamos el botón ESC o el botón con flecha verde
"Salir".

3.- LISTAR

Esta opción nos mostrará una rejilla con todas los almacenes de nuestra aplicación
ordenadas por nombre ( ver 'Uso Avanzado de Rejillas' en este manual).

Podemos ordenar por cualquier rejilla tan sólo haciendo un click en el título de la columna
que deseemos.
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Para sacar mayor partido a las rejillas es necesario leer los apartados de este manual
dedicados al uso de rejillas donde se explican las opciones; Filtrar, Combinar, Partir lista,
Multipartir lista, etc. que usadas conjuntamente con las opciones de "El Navegante" (explicado en
este manual), nos permite obtener todo tipo de información histórica y estadística sobre Facturas,
Albaranes, etc.

2.3.4 Existencias

Esta parte de la aplicación nos permite acceder directamente a todas las existencias de
todos los artículos y todos los almacenes de nuestra empresa.

Tenemos 5 opciones disponibles:

1.- ALTAS

Desde esta opción daremos de alta nuevas fichas de exitencias, tan sólo permite crear el
espacio para la existencia, la ubicación que vamos a utilizar y definir el mínimo que deberá tener.

El número de artículo que tendrá esta ubicación no se podrá introducir directamente
desde aquí, ya que para ello habrá que usar  unos de los siguientes métodos:

- Generando un movimiento de ajuste de existencia
- Generando un albarán de compra con las unidades correspondientes o un albarán de

venta negativo, a un cliente ficticio (como cliente contado)
- Generando un inventario y definiendo el número de repuestos que existan actualmente.
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El resto de los campos se irán rellenando a medida que vallamos realizando los albaranes
de compra.

 En cada ficha de existencias tenemos los siguientes campos:

- Ubicación: será la ubicación donde está situado del repuesto. Como por ejemplo:
Pasillo, Estantería, Estante, etc.

- Mínimo.
- Unidades de stock de este artículo.
- Unidades pendientes de servir.
- Reservas. Número de productos reservados.
- Disponible: Número de productos que tenemos disponibles en almacén.
- Precio Compra: será el precio de la última compra realizada.
- Fecha Ult. Compra: fecha en la que se ha relizado la última compra.
- Unidades Compra: Serán las unidades totales acumuladas compradas.
- Valor Compra: Será el valor total acumulado de todas las compras realizadas.
- Precio Medio Compra: Será el precio medio acumulado de todas las compras.

2.- LOCALIZAR

 La opción "Localizar" , nos permite la búsqueda de información de varias formas diferentes.
Por una parte elegimos el índice correspondiente: Trozos ( tres letras o grupos de tres letras),
Alfabético, por código etc. Cada localizador de cada parte de la aplicación tendrá diferentes
índices según la información que busquemos. En la casilla "Nombre" tecleamos el dato a
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buscar, según el índice asociado y a medida que escribimos nos irá mostrando la información
más proxima a lo que estemos tecleando en ese momento.

Una vez localizado el registro en cuestión se pulsa la tecla "Intro o Enter" o bién el botón con
flecha azul "Selec."

Si no queremos realizar ninguna búsqueda pulsamos el botón ESC o el botón con flecha verde
"Salir".

No obstante para comprobar las existencias de una pieza concreta es más sencillo
localizar la ficha del artículo y en la pestaña generales consultar las existencias de la misma.

3.- LISTAR

Esta opción nos mostrará una rejilla con todas las fichas de existencias de nuestra
aplicación ordenadas por nombre ( ver 'Uso Avanzado de Rejillas' en este manual).

Podemos ordenar por cualquier rejilla tan sólo haciendo un click en el título de la columna
que deseemos.

Para sacar mayor partido a las rejillas es necesario leer los apartados de este manual
dedicados al uso de rejillas donde se explican las opciones; Filtrar, Combinar, Partir lista,
Multipartir lista, etc. que usadas conjuntamente con las opciones de "El Navegante" (explicado en
este manual).

3.- BAJO MÍNIMOS

Al igual que la opción anterior nos mostrará una rejilla con todos los artículos que tengan
sus existencias bajo mínimos, pudiendo obtener un informe por impresora con los mismos. ( ver
'Uso Avanzado de Rejillas' en este manual).

4.-RECALCULAR

5.- REGENERAR MOVIMIENTOS

2.3.5 Inventarios

Los inventarios nos permiten realizar procesos periódicos de revisión del stock.
Verificando si la información contenida en nuestro sistema informático corresponde o no con las
existencias reales. De esta forma actualizamos las existencias en nuestra aplicación y habrá que
justificar las desviaciones producidas.

El proceso de inventario consta de varias partes:

1ª) Generar el listado de repuestos a inventariar. No es necesario realizar un inventario
completo del almacén, podemos planificar inventarios periódicos por familias, ubicaciones, etc.
Para ello pulsamos en la opción "Alta" y nos mostrará la pantalla que se muestra acontinuación.
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Los campos de esta pantalla son los siguientes:

- Nombre: Será una breve descripción del motivo del inventario.
- Fecha: Indicará la fecha en que lo realizamos.
- Desde Ubicación y Hasta Ubización: pondremos el rango de ubicaciones que queramos

incluir en el inventario. Por ejemplo si tenemos nuestro almacen estructurado en Pasillos (A...Z),
Estanteria(01...99), Nº.Cajón (01...99), y queremos inventariar el pasillo A y B completos
teclearíamos en nuestra pantalla:   Desde Ubicación: A0101   Hasta Ubicación: B9999, de esta
forma se incluirán el pasillo A y B, todas las estanterias de 01 a 99 y todos los pasillos de 01 a 99

- Desde Almacén y Hasta Almacén: indicaremos los almacenes a los que haremos el
inventario, hay que tener en cuenta que en todos los almacenes tendríamos que tener la misma
estructura de ubicaciones. Si queremos incluir todas las referencias de las ubicaciones anteriores
de todos los almacenes, elegiremos desde el primer almacén hasta el último.

- Desde Familia y Hasta Familia: indicaremos las familias, dentro de las ubicaciones y
almacenes elegidos anteriormente, que queremos inventariar. Siguiendo con el ejemplo, si
queremos todos los repuestos de las ubicaciones especificadas anteriormente, elegimos desde la
primera famila hasta la última.

  También podemos elegir sólo una familia, como por ejemplo, la familia "Rodamientos" ,
de esta forma hariamos inventario de sólo de los rodamientos de las ubicaciones y almacenes
elegidos.

 Una vez completado el formulario de selección, se pulsa en el botón "Aceptar" y nos
pedirá confirmación de creación del inventario, si aceptamos se creará el inventario con los
artículos seleccionados.

2º) El siguiente paso es entrar a consultar el inventario para ello podemos usar la
siguiente opción "Localizar", pudiendo localizar por el número de inventario, por la fecha o por la
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descripción del mismo.

La pantalla que nos muestra el inventario generado es la siguiente:

Pulsando con el botón derecho del ratón sobre un repuesto y eligiendo "Formulario de
Modificación" podemos acceder a la ficha completa del repuesto para consultar y/o modificar la
ficha.

Si queremos incluir en este inventario algún repuesto que no cumpla las condiciones de
selección que hemos puesto en el formulario previo, o lo que queremos es realizar un inventario
personalizado, podemos pulsar el botón derecho del ratón y elegir el "Formulario de Alta" lo que
permite dar de alta un nuevo repuesto para inventario. No genera nueva ficha de repuesto, sino un
nuevo elemento a inventariar.

El siguiente paso a seguir, será la impresión en papel del inventario para realizar el conteo

físico del almacén, para ello pulsamos en el botón  o el botón , el primero imprime
directamente a impresora y el segundo permite previsualizar el informe por pantalla, antes de
enviarlo a impresora.

El informe muestra la fecha de impresión, código, nombre y fecha del inventario, asi como
la referencia y descripción del repuesto y su ubicación. La casilla "Recuento" será donde
anotaremos el stock real en el momento del recuento.

A continuación se muestra un ejemplo de inventario.
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 3º) El siguiente paso será teclear la información que hemos recogido en este informe y
teclearla en el sistema en la columna "Recuento", para introducir rápidamente los datos
colocamos el cursor en el primer campo y haremos doble-click sobre el primer repuesto en la
columna "Recuento",  y para ir al siguiente repuesto pulsamos la Flecha Abajo del teclado, en vez
de la tecla Intro. Ya que la "Flecha Abajo" acepta el dato y desplaza al siguiente registro y la tecla
intro acepta el dato y cierra la edición.

4º) El siguiente paso sería procesar el inventario, con lo que genera un movimiento de
inventario, en la ficha del repuesto, con la diferencia existente entre el stock teórico y el real (valor
que figura en la columna "Diferencia").

     Hay que tener en cuenta que desde que generamos al inventario para imprimir el
documento de recuento, hasta que se ha terminado de introducir los datos recogidos, podemos
haber teclado algún albarán o factura que tuviesemos atrasado. Para evitar confusión en el
recuento el botón "Recargar" actualiza la información del repuesto terórico ( columna "Stock
Actual" ) desde el momento en que se generó el inventario hasta el momento de procesarlo.

5º) El botón "Desprocesar" permite invertir el proceso de inventario, anulando todos los
movimientos generados en las fichas de los repuestos, pudiendo volverse a procesar de nuevo.
Es útil para correguir algún error que pudieramos haber detectado en el proceso de introducción
del los datos del documento de recuento a la aplicación.

Las opciones del menú de Inventarios son las siguientes:

1.- ALTA

Permite generar un nuevo inventario, según se ha explicado anteriormente, en el paso 1º)
de la generación de inventarios.

2.- LOCALIZAR

 La opción "Localizar" , nos permite la búsqueda de información de varias formas diferentes.
Por una parte elegimos el índice correspondiente: Trozos ( tres letras o grupos de tres letras),
Alfabético, por código etc. Cada localizador de cada parte de la aplicación tendrá diferentes
índices según la información que busquemos. En la casilla "Nombre" tecleamos el dato a
buscar, según el índice asociado y a medida que escribimos nos irá mostrando la información
más proxima a lo que estemos tecleando en ese momento.

Una vez localizado el registro en cuestión se pulsa la tecla "Intro o Enter" o bién el botón con
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flecha azul "Selec."

Si no queremos realizar ninguna búsqueda pulsamos el botón ESC o el botón con flecha verde
"Salir".

3.- POR NÚMERO

Esta opción nos mostrará una rejilla con todos los inventarios, que hayamos realizado,
ordenados por número de inventario ( ver 'Uso Avanzado de Rejillas' en este manual).

Podemos ordenar por cualquier rejilla tan sólo haciendo un click en el título de la columna
que deseemos.

Para sacar mayor partido a las rejillas es necesario leer los apartados de este manual
dedicados al uso de rejillas donde se explican las opciones; Filtrar, Combinar, Partir lista,
Multipartir lista, etc. que usadas conjuntamente con las opciones de "El Navegante" (explicado en
este manual).

4.- POR TROZOS

Al igual que la opción anterior nos mostrará una rejilla con los datos que cumplan la
condición de los trozos de palabras que introduzcamos ( tres letras o grupos de tres letras). Esta
opción sirve como el localizador por trozos, pero devuelve una rejilla con los datos tecleados.

5.- INVENTARIO A FECHA

Este tipo de inventarios muestra el stock de artículos a una fecha dada. Este proceso
recorre toda la información de  albaranes sin facturar, facturas, ajustes de existencias, etc. para
llegar a la posición de stock a una fecha dada.
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Este es un proceso lento, dado el gran número de datos a calcular.

Para realizar este inventario marcamos las familias de repuestos que queremos
inventariar y en la parte inferior izquierda indicamos la fecha a la cual queremos que se situe la
posición del stock, después pulsamos el botón "Calcular".

Nos mostrara a continuación una rejilla con los repuesto de dichas familias y su stock a la
fecha indicada. Además nos indicará el PVP y el Precio Coste de cada producto, así como el valor
del mismo a PVP y a Precio de Compra. En la parte inferior nos mostrara la información totalizada.

Si pulsamos en el botón  podemos elegir uno de los dos informes que podremos

enviar a la impresora con la información obtenida. Posteriormente pulsaremos en el botón  o el

botón  para imprimir el informe o previsualizarlo. Podemos elegir entre un informe con los
valores del inventario ordenados por referencia o bién por otro agrupado por familias.
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Recordar la información se muestra en rejilla, con lo que haciendo uso de filtros,
multipartir lista, partir lista, etc. (ver capítulo "Uso Avanzado de Rejillas" en este manual")
podemos generar los informes y obtener la información según nuestros propios criterios.

Por otro lado indicar que cada vez que se crea un nuevo inventario a fecha se elimina el
inventario anterior, pudiendo generar los inventarios tantas veces como se desee.

6.- LOCALIZAR EN INVENTARIO A FECHA

Esta opción permite localizar un repuesto concreto dentro del inventario realizado por la
opción anterior, de tal forma que no es necesario buscar en la rejilla completa la información sobre
el mismo. Es util por ejemplo para ver que stock teníamos de un producto concreto a una fecha
especificada.

Indicar que debajo de esta opción figura un texto indicándonos la fecha en la que se
generó el último inventario de este tipo.

7.- VISUALIZAR

Una vez generado un inventario permanecerá guardado en nuestro sistema hasta que
generemos otro inventario nuevo. Por ello esta opción permite revisar los datos del último
inventario generado para posteriormente analizar dicha información o bién obtenerla en informes
impresos.

2.3.6 Ajustes de Existencias

Esta parte de la aplicación nos permite acceder directamente a todos los ajustes de
existencias que hayamos realizado de todos los artículos y todos los almacenes de nuestra
empresa.

Tenemos 4 opciones disponibles:

1.- ALTAS

 Desde esta opción generaremos un nuevo movimiento de ajuste de existencia para un
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artículo y un almacén concreto.

 Los ajustes de existencias son necesarios para reflejar los movimientos del repuesto que
no están o no pueden estar dentro de los movimientos de compras y/o ventas. Por ejemplo las
roturas, perdidas, extravios, etc.

Nos muestra los siguientes campos:

- Código: será un contador númerico común para todos los artículos.
- Fecha: será la fecha asociada a este movimiento.
- Almacén: Nos muestra el almacén del artículo en el que se realiza el ajuste.
- Motivo: será una aclaración que explique el porque se realiza dicho ajuste (es de uso

obligado)
- Unidades: número de unidades objeto del ajuste.

El botón "Aceptar" no se iluminará si no se rellenan todos los datos de la ficha.

Cuando realizamos el ajuste la aplicación nos informa de las existencias anteriores y
posteriores al ajuste y en la casilla stock podemos consultar la ficha del stock de este artículo para
el almacen indicado.

2.- LOCALIZAR

 La opción "Localizar" , nos permite la búsqueda de información de varias formas
diferentes. Por una parte elegimos el índice correspondiente: Trozos ( tres letras o grupos de
tres letras), Alfabético, por código etc. Cada localizador de cada parte de la aplicación tendrá
diferentes índices según la información que busquemos. En la casilla "Nombre" tecleamos el
dato a buscar, según el índice asociado y a medida que escribimos nos irá mostrando la
información más proxima a lo que estemos tecleando en ese momento.

Una vez localizado el registro en cuestión se pulsa la tecla "Intro o Enter" o bién el botón
con flecha azul "Selec."
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Si no queremos realizar ninguna búsqueda pulsamos el botón ESC o el botón con flecha
verde "Salir".

Hay que recordar que si queremos consultar los movimientos de ajustes de un repuesto
concreto es más facil desde la propia fícha del repuesto.

3.- POR FECHA

Esta opción nos mostrará una rejilla con todos los movimientos de ajustes de existencias,
que hayamos realizado, ordenados por fecha ( ver 'Uso Avanzado de Rejillas' en este manual).

Tenemos la posibilidad de sacar dos informes de los movimientos de almacen que hemos
realizado un valorado y otro sin valorar.

Podemos ordenar por cualquier rejilla tan sólo haciendo un click en el título de la columna
que deseemos.

Para sacar mayor partido a las rejillas es necesario leer los apartados de este manual
dedicados al uso de rejillas donde se explican las opciones; Filtrar, Combinar, Partir lista,
Multipartir lista, etc. que usadas conjuntamente con las opciones de "El Navegante" (explicado en
este manual).

3.- ENTRE FECHAS

Esta opción nos mostrará una rejilla con todos los movimientos de ajuste de existencias
que hayamos realizado entre las fechas dadas ( ver 'Uso Avanzado de Rejillas' en este manual).

Tenemos la posibilidad de sacar dos informes de los movimientos de almacen que hemos
realizado un valorado y otro sin valorar.

Podemos ordenar por cualquier rejilla tan sólo haciendo un click en el título de la columna
que deseemos.

Para sacar mayor partido a las rejillas es necesario leer los apartados de este manual
dedicados al uso de rejillas donde se explican las opciones; Filtrar, Combinar, Partir lista,
Multipartir lista, etc. que usadas conjuntamente con las opciones de "El Navegante" (explicado en
este manual).

2.3.7 Movimientos

Esta parte de la aplicación nos permite acceder directamente a todos los movimientos de
almacén que hayamos realizado de todos los artículos y todos los almacenes de nuestra empresa.

Tenemos 4 opciones disponibles:

1.- ALTAS

Desde esta opción daremos de alta nuevas fichas nuevos movimientos entre los distintos
almacenes de nuestra empresa.

Nos muestra la fecha, almacen de origen, almacén de destino y las unidades movidas.
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El botón "Aceptar" no se iliminará si no se han introducido todos los datos de la ficha.
Además el almacén de destino tiene que ser distinto del almacén de origen y el almacén de origen
debe tener existencias suficientes para el traspaso, de tal forma que las unidades a traspasar no
pueden ser mayores que las existencias en el almacén de origen.

Los campos a la derecha de los almacenes de origen y destino nos indican las existencias
que hay en cada almacen en el momento de realizar el movimiento y antes de que este se
produzca. Los botones a su derecha nos permiten visualizar la ficha del stock de cada uno de los
almacenes.

 Hay que tener en cuenta que se pueden considerar almacenes los vehículos de la
empresa que lleven repuestos para atender a los clientes fuera de nuestras instalaciones.

2.- LOCALIZAR

 La opción "Localizar" , nos permite la búsqueda de información de varias formas
diferentes. Por una parte elegimos el índice correspondiente: Trozos ( tres letras o grupos de
tres letras), Alfabético, por código etc. Cada localizador de cada parte de la aplicación tendrá
diferentes índices según la información que busquemos. En la casilla "Nombre" tecleamos el
dato a buscar, según el índice asociado y a medida que escribimos nos irá mostrando la
información más proxima a lo que estemos tecleando en ese momento.

Una vez localizado el registro en cuestión se pulsa la tecla "Intro o Enter" o bién el botón
con flecha azul "Selec."

Si no queremos realizar ninguna búsqueda pulsamos el botón ESC o el botón con flecha
verde "Salir".

Hay que recordar que si queremos consultar los movimientos de un repuesto concreto es
más facil desde la propia fícha del repuesto.

3.- POR FECHA

Esta opción nos mostrará una rejilla con todos los movimientos de almacén, que hayamos
realizado, ordenados por fecha ( ver 'Uso Avanzado de Rejillas' en este manual).
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Podemos ordenar por cualquier rejilla tan sólo haciendo un click en el título de la columna
que deseemos.

Para sacar mayor partido a las rejillas es necesario leer los apartados de este manual
dedicados al uso de rejillas donde se explican las opciones; Filtrar, Combinar, Partir lista,
Multipartir lista, etc. que usadas conjuntamente con las opciones de "El Navegante" (explicado en
este manual).

3.- ENTRE FECHAS

Esta opción nos mostrará una rejilla con todos los movimientos de almacén que hayamos
realizado entre las fechas dadas ( ver 'Uso Avanzado de Rejillas' en este manual).

Podemos ordenar por cualquier rejilla tan sólo haciendo un click en el título de la columna
que deseemos.

Para sacar mayor partido a las rejillas es necesario leer los apartados de este manual
dedicados al uso de rejillas donde se explican las opciones; Filtrar, Combinar, Partir lista,
Multipartir lista, etc. que usadas conjuntamente con las opciones de "El Navegante" (explicado en
este manual).

2.4 Ventas

En esta sección trataremos todo lo relacionado con las ventas de artículos, es decir los
pedidos, presupuestos, albaranes, facturas, efectos comerciales y las liquidaciones a los
representantes.

2.4.1 Pedidos de Clientes

Como su nombre indica, este apartado nos permite anotar los pedidos que nos realizan
los clientes. Al entrar en el boton pedidos nos aparecerán todos aquellos pedidos que no hayamos
convertido en albarán. Y además nos ofrecen las siguientes opciones:

- Altas: Nos permite dar de alta un nuevo pedido.
- Localizar: Nos permite buscar los pedidos y nos da la opción de seguir varios criterios,

por número o por fecha.
- Por número: Nos aparecen los pedidos ordenados por el número de pedido.
- Por fecha: Nos aparecen los pedios ordenados por fecha de creación.
- Entre fechas: Nos permite buscar los pedidos realizados entre dos fechas que

indicaremos nosotros, también nos permite elegir los pedidos de un solo cliente.
- Clientes/Mes: Nos permite obtener una tabla que nos indica el total de pedidos que ha

realizado un cliente mes a mes.
- Gráfico: Nos permite obtener un grafico de los pedidos de un cliente entre dos fechas.
- Pendientes de Facturar: Nos da un relación de pedidos pendientes de facturar.
- Facturar: Nos permite convertir el albarán o factura aquellos pedidos que elijamos.
- Agenda: Nos permite ver los días en los que nos han hecho pedidos.
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Para abrir un pedido en concreto podemos hacer doble clic sobre la rejilla y se abrirá, así
como si queremos dar de alta un nuevo pedido hacemos doble clic sobre una rejilla en blanco y
nos aparecerá un formulario como el siguiente que nos permitirá crear el pedido.

Para ello tenemos que rellenar los siguientes campos: Su Nº de pedido, aquí indicaremos
el número del documento que el cliente quiera que aparezca, Número de pedido este número
debe ser único,la serie la elegiremos nosotros y el número nos aparecerá automáticamente, la
casilla "¿servido?" la marcaremos una vez hayamos entregado el pedido al cliente, la fecha es la
fecha en la que nos hacen el pedido y el cliente es el que nos hace el pedido, si ya le tenemos
guardado podemos buscarlo colocando el cursor en la casilla Clientes y pulsando F4 y si no lo
tenemos podemos añadirlo colocándonos en la casilla Clientes y pulsando F6.

Para añadir los artículos que nos han pedido los clientes haremos doble clic sobre una
rejilla vacía y nos aparecerá un formulario como el siguiente que nos permitirá ir añadiendo los
artículos.
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Este formulario como el anterior nos permite buscar el artículo pulsando F4, modificar un
artículo pulsando F5 o añadir un nuevo artículo pulsando F6 esta convinación de teclas será
comun para todos los formularios en los que haya que añadir datos.

Una vez añadidas las unidades, el precio, %descuento, etc... pulsaremos aceptar o F9 si
no vamos a añadir ningún artículos más o aceptar y seguir F12 si vamos a seguir añadiendo más
artículos, si nos hemos equivocado y no queríamos añadir un determinado artículo tenemos la
opción de cancelar pulsando ESC.

En la pestaña "Pagos" indicaremos el tipo de forma de pago del cliente así como la fecha,
también tenemos un campo para realizar las anotaciones que creamos oportunas.
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En la pestaña "Totales" nos aparecerá un resumen de los importes de este pedido.

Por último el botón  nos permitirá  realizar las siguientes acciones: Imprimir
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en pedido, Convertirlo el albarán, Renumerar las líneas del pedido o eliminarlo.

2.4.2 Presupuestos

Como su nombre indica, este apartado nos permite anotar los presupuestos que
realizamos a los clientes. Al entrar en el botón presupuestos nos aparecerán todos aquellos
presupuestos que no hayamos convertido en albarán. Y además nos ofrecen las siguientes
opciones:

- Altas: Nos permite dar de alta un nuevo presupuesto.
- Localizar: Nos permite buscar los presupuestos y nos da la opción de seguir varios

criterios, por número de documento, por fecha o por número de presupuesto.
- Por número: Nos aparecen los presupuestos ordenados por el número de presupuesto.
- Por fecha: Nos aparecen los presupuestos ordenados por fecha de creación.
- Entre fechas: Nos permite buscar los presupuestos realizados entre dos fechas que

indicaremos nosotros, también nos permite elegir los presupuestos de un solo cliente.
- Clientes/Mes: Nos permite obtener una tabla que nos indica el total de prespuestos que

ha realizado un cliente mes a mes.
- Gráfico: Nos permite obtener un grafico de los presupuestos de un cliente entre dos

fechas.
- Pendientes de Facturar: Nos da un relación de presupuestos pendientes de facturar.
- Facturar: Nos permite convertir el albarán  aquellos presupuestos que elijamos.
- Agenda: Nos permite ver los días en los que nos han hecho presupuestos.

Para abrir un presupuesto en concreto podemos hacer doble clic sobre la rejilla y se
abrirá, así como si queremos dar de alta un nuevo presupuesto hacemos doble clic sobre una
rejilla en blanco y nos aparecerá un formulario como el siguiente que nos permitirá crear el
presupuesto.

Para ello tenemos que rellenar los siguientes campos: la casilla "¿Aceptado?" la
marcaremos una vez el cliente acepte el presupuesto,la casilla "pendiente" la marcaremos cuando
el presupuesto este pendiente de facturar, la fecha es la fecha en la que nos hace el presupuesto
y el cliente es al que se le hacemos, si ya le tenemos guardado podemos buscarlo colocando el
cursor en la casilla Clientes y pulsando F4 y si no lo tenemos podemos añadirlo colocándonos en
la casilla Clientes y pulsando F6. Si el presupuesto está destinado a algún proyecto lo indicaremos
en la rejilla Proyecto, para buscar el proyecto lo haremos igual que para buscar los clientes
utilizando las teclas F4 ó F6 según corresponda, por último el la rejilla su número de pedido le
indicaremos si transformamos el presupuesto en un pedido.
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Para añadir los artículos que nos han pedido los clientes haremos doble clic sobre una
rejilla vacía y nos aparecerá un formulario como el siguiente que nos permitirá ir añadiendo los
artículos, el botón históricos nos permitirá ver los datos históricos del artículos elegido.

Este formulario como el anterior nos permite buscar el artículo pulsando F4, modificar un
artículo pulsando F5 o añadir un nuevo artículo pulsando F6 esta convinación de teclas será
comun para todos los formularios en los que haya que añadir datos.

Una vez añadidas las unidades, el precio, %descuento, etc... pulsaremos aceptar o F9 si
no vamos a añadir ningún artículos más o aceptar y seguir F12 si vamos a seguir añadiendo más
artículos, si nos hemos equivocado y no queríamos añadir un determinado artículo tenemos la
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opción de cancelar pulsando ESC.

En la pestaña "Pagos" indicaremos el tipo de forma de pago del cliente así como la fecha,
también tenemos un campo para realizar las anotaciones que creamos oportunas.

En la pestaña "Totales" nos aparecerá un resumen de los importes de este presupuesto,
también tenemos una casilla llamada "ver" que si la seleccionamos nos indicará el precio de
compra y el beneficio que hemos obtenido de los artículos de este presupuesto.
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Por último el botón  nos permitirá  realizar las siguientes acciones: Imprimir,
imprimir con foto, imprimir con foto Orden de trabajo, imprimir factura proforma, convertir en
albarán, convertir en pedido de compra, duplicar presupuesto, renumerar líneas o eliminarlo.

2.4.3 Albaran de Venta

Como su nombre indica, este apartado nos permite realizar los albaranes de venta a los
clientes. Al entrar en el boton albaranes nos aparecerán todos aquellos albaranes que no
hayamos convertido en factura. Y además nos ofrecen las siguientes opciones:

- Altas: Nos permite dar de alta un nuevo albarán.
- Localizar: Nos permite buscar los pedidos y nos da la opción de seguir varios criterios,

por número o por fecha.
- Por número: Nos aparecen los albaranes ordenados por el número de albarán.
- Por fecha: Nos aparecen los albaranes ordenados por fecha de creación.
- Entre fechas: Nos permite buscar los albaranes realizados entre dos fechas que

indicaremos nosotros, también nos permite elegir los albaranes de un solo cliente.
- Grafica/Mes: Nos permite obtener una tabla que nos indica el total de pedidos que ha

realizado un cliente mes a mes.
- Gráfica/Serie: Nos permite obtener un grafico de los albaranes de un cliente entre dos

fechas.
- Pendientes de Facturar: Nos da un relación de albaranes pendientes de facturar.
- Facturar: Nos permite convertir los albaránes que elijamos en factura.
- Agenda: Nos permite ver los días en los que hemos hecho albarán.
- Facturar Agrupando Artículos: Nos permite facturar albaranes y si un artículo aparece

en varios de ellos estas unidades se sumarían en una única línea de facturación.
- Importar H.M.: Nos permite importar albaranes.
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Para abrir un albaran en concreto podemos hacer doble clic sobre la rejilla y se abrirá, así
como si queremos dar de alta un nuevo albarán hacemos doble clic sobre una rejilla en blanco y
nos aparecerá un formulario como el siguiente que nos permitirá crear el albarán.

Para ello tenemos que rellenar los siguientes campos:  Número de albarán este número
debe ser único,la serie la elegiremos nosotros y el número nos aparecerá automáticamente, la
fecha es la fecha en la que nos hacemos el albarán y el cliente es al que hacemos el albarán, si ya
le tenemos guardado podemos buscarlo colocando el cursor en la casilla Clientes y pulsando F4 y
si no lo tenemos podemos añadirlo colocándonos en la casilla Clientes y pulsando F6. El
representante en caso de existir le añadiremos de la misma manera que los clientes y si se lleva
comisión indicaremos qué tanto por ciento. En el Nº de pedido nos aparecerá algo si este albarán
proviene de un pedido y en el proyecto indicaremos algo si este albarán está asociado a un
proyecto.

Para añadir los artículos al albarán haremos doble clic sobre una rejilla vacía y nos
aparecerá un formulario como el siguiente que nos permitirá ir añadiendo los artículos.
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Este formulario como el anterior nos permite buscar el artículo pulsando F4, modificar un
artículo pulsando F5 o añadir un nuevo artículo pulsando F6 esta convinación de teclas será
comun para todos los formularios en los que haya que añadir datos.

Una vez añadidas las unidades, el precio, %descuento, etc... pulsaremos aceptar o F9 si
no vamos a añadir ningún artículos más o aceptar y seguir F12 si vamos a seguir añadiendo más
artículos, si nos hemos equivocado y no queríamos añadir un determinado artículo tenemos la
opción de cancelar pulsando ESC.

La pestaña "ver" si está marcada nos muestra el precio de compra y el beneficio que
hemos obtenido a éste artículo.

En este formulario tenemos un boton  nos permite ver un listado histórico de
las facturas en las que aparece el artículo o de las facturas de este cliente en las que aparezca el
artículo.

En la pestaña "Cobros" indicaremos el tipo de forma de pago del cliente así como la
fecha, también tenemos un campo para realizar las anotaciones que creamos oportunas.
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En la pestaña "Totales" nos aparecerá un resumen de los importes de este albarán,
también tenemos una casilla llamada "ver" que si la seleccionamos nos indicará el precio de
compra y el beneficio que hemos obtenido de los artículos de este albarán.
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Por último el botón  nos permitirá  realizar las siguientes acciones: Imprimir
el albarán de diferentes formas, convertir en factura, duplicar albarán, renumerar líneas o
eliminarlo

2.4.4 Factura de Venta

Como su nombre indica, este apartado nos permite realizar los facturas de venta a los
clientes. Al entrar en el boton facturas nos aparecerán todos aquellas facturas pendientes de
pago. Y además nos ofrecen las siguientes opciones:

- Altas: Nos permite dar de alta una nueva factura.
- Localizar: Nos permite buscar las facturas y nos da la opción de seguir varios criterios,

por número de documento, fechao importe..
- Por número: Nos aparecen las facturas ordenadas por el número de factura.
- Por fecha: Nos aparecen las facturas ordenadas por fecha de creación.
- Entre fechas: Nos permite buscar las facturas realizadas entre dos fechas que

indicaremos nosotros, también nos permite elegir las facturas de un solo cliente.
- Gráfico/Mes: Nos permite obtener una tabla que nos indica el total de facturas que ha

realizado un cliente mes a mes.
- Gráfico Año/Mes: Nos permite obtener un grafico de las facturas de un cliente en un

año determinado separado por meses.
- Pendientes de Cobro: Nos da una relación de facturas pendientes de cobro.
- Pendientes de Liquidar: Nos da una relación de facturas pendientes de liquidar.
- Agenda: Nos permite ver los días en los que hemos hecho factura.
- Traspaso a Contabilidad: Nos permite generar los asientos contables de las facturas

que les indiquemos.
- Estadísticas: Nos permite generar estadísticas de venta de los clientes.
- Gráfico Serie/Mes: Nos permite ver un gráfico de las ventas que le hemos hecho a un

cliente o a todos los clientes entre dos fechas que indicaremos.

Para abrir una factura en concreto podemos hacer doble clic sobre la rejilla y se abrirá, así
como si queremos dar de alta una nueva factura hacemos doble clic sobre una rejilla en blanco y
nos aparecerá un formulario como el siguiente que nos permitirá crear la factura. Para ello
tenemos que rellenar los siguientes campos:  Número de factura, este número debe ser único,la
serie la elegiremos nosotros y el número nos aparecerá automáticamente, la fecha es la fecha en
la que hacemos la factura y el cliente es al que hacemos la factura, si ya lo tenemos guardado
podemos buscarlo colocando el cursor en la casilla Clientes y pulsando F4 y si no lo tenemos
podemos añadirlo colocándonos en la casilla Clientes y pulsando F6. El representante en caso de
existir le añadiremos de la misma manera que los clientes y si se lleva comisión indicaremos qué
tanto por ciento. En el proyecto indicaremos algo si esta factura está asociada a un proyecto.

También nos aparecerá una casilla en la que pone Bloqueado que se activa al imprimir la
factura y que nos impide modificar la factura una vez impresa. Si quisiéramos modificar esta
factura tendríamos que desactivar dicha casilla.



77Módulos del Sistema

FLYP SOFTWARE

Para añadir los artículos al albarán haremos doble clic sobre una rejilla vacía y nos
aparecerá un formulario como el siguiente que nos permitirá ir añadiendo los artículos.

En este formulario tenemos un boton  nos permite ver un listado histórico de
las facturas en las que aparece el artículo o de las facturas de este cliente en las que aparezca el
artículo.

Este formulario como el anterior nos permite buscar el artículo pulsando F4, modificar un
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artículo pulsando F5 o añadir un nuevo artículo pulsando F6 esta convinación de teclas será
comun para todos los formularios en los que haya que añadir datos.

Una vez añadidas las unidades, el precio, %descuento, etc... pulsaremos aceptar o F9 si
no vamos a añadir ningún artículos más o aceptar y seguir F12 si vamos a seguir añadiendo más
artículos, si nos hemos equivocado y no queríamos añadir un determinado artículo tenemos la
opción de cancelar pulsando ESC.

En la pestaña "Cobros" indicaremos el tipo de forma de pago del cliente así como la
fecha, también tenemos un campo para realizar las anotaciones que creamos oportunas.

En el apartado Efectos nos aparecerán los efectos que se generan para el cobro de la
factura así como su importe, vencimiento, plazos, etc...
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En la pestaña "Totales" nos aparecerá un resumen de los importes de esta factura,
también tenemos una casilla llamada "ver" que si la seleccionamos nos indicará el importe de
compra y el beneficio que hemos obtenido de los artículos de esta factura.

En el apartado Notas podremos hacer las anotaciones que creamos oportunas,
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recordando que siempre que queramos cambiar de línea deberemos pulsar CONTROL y sin soltar
ésta INTRO.

Por último el botón  nos permitirá  realizar las siguientes acciones: Imprimir
la factura de diferentes formas, duplicar factura, regenerar efectos o eliminarla, al eleminar la
factura se eliminarán los efectos comerciales asociados a ella y si proviene de un albarán este
quedará de nuevo pendiente de ser facturado, si imprimimos una factura cuyo resultado es
negativo en la cabecera de esta nos aparecerá la frase Factura de Abono.

2.4.5 Vencimientos

En este apartado nos aparecerán todos los efectos comerciales que ya están vencidos y
por lo tanto están pendientes de cobro.

- En la pestaña Datos Generales: Nos aparecerán los siguientes datos, Código que es
único para cada efecto, fecha de creación del efecto, remesa y número de cuenta a la que está
asociado el efecto, datos del cliente y núméro de cuenta del cliente, vencimiento del efecto,
número de plazos, concepto, importe y factura a la que corresponde el efecto, fecha de pago o
fecha de traspaso según corresponda.

- En la pestaña Conceptos Adicionales indicaremos si queremos hacer cada pago en dos
veces en vez de todo de una vez.

El botón  nos permitirá  realizar las siguientes acciones: eliminar el efecto,
imprimirlo o generar el asiento de  tesorería.
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El menú efectos también nos permite dar de alta nuevos efectos:

- Localizar los efectos de diferentes formas: fechas, factura de venta, remesa, clientes,
fecha vencimiento, código, contenido en e importe.

- Por Fecha: Nos permite obtener un listado de efectos ordenados por fecha.

- Por Fecha Vencimiento: Nos permite obtener un listado de efectos ordenador por la
fecha de vencimiento.

- Previsión de Cobro: Obtenemos un listado de efectos en gestión de cobro.

- Organizar: Nos permite organizar los efectos por remesas como se ve en la siguiente
pantalla. En la parte superior nos aparecen los efectos pendientes de remesar que por defecto
están incluidos en la remesa 9999. En la parte central seleccionaremos la remesa a la que

queremos enviar los efectos, si no está creada la podemos crear con el botón  que nos
permite dar de alta una nueva remesa.

Una vez elegida en la parte inferior nos aparecerán los efectos asociados a esa remesa.

Para insertar nuevos efectos a la remesa seleccionada utilizaremos los botones  que nos
permiten enviar los efectos de arriba hacia abajo o viceversa.

El Botón "Devolución" se utilizará en el caso de que nos devuelvan algún efecto.



82 MANUAL DEL USUARIO

FLYP SOFTWARE

En el apartado Remesas al igual que en efectos tenemos varios submenús:

- Altas: Nos pemite dar de alta nuevas remesas, a las que le añadiremos el número de
remesa de forma manual.

- Localizar: Nos permite obtener un listado de remesas ordenadas de diferentes formas,
código, cuenta para remesas, fecha, cta periodo e importe.

- Por número: Nos permite sacar un listado de remesas ordenadas por el número de
remesa. Para sacar mayor partido a las rejillas es necesario leer los apartados de este manual
dedicados al uso de rejillas donde se explican las opciones; Filtrar, Combinar, Partir lista,
Multipartir lista, etc. que usadas conjuntamente con las opciones de "El Navegante" (explicado en
este manual), nos permite obtener todo tipo de información histórica y estadística sobre Facturas,
Albaranes, etc.

- Por Fecha: Nos permite obtener un listado de remesas ordenadas por fecha.

- Entre Fechas: Nos permite obtener un listado de las remesas creadas entre dos fechas
que indicaremos.

- Contabilizar: Seleccionando esta opción nos permitirá crear los asientos de las
remesas.

-  Traspaso a Contavis: Nos permite la creación de un fichero con los asientos
correspondientes a las remesas que indiquemos.

Por último en el boton  nos permite hacer las siguientes acciones:
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2.4.6 Liquidacion

Como su nombre indica, este apartado nos permite realizar las liquidaciones a los representantes.
Al entrar en el boton liquidaciones nos aparecerán todos aquellas liquidaciones pendientes de
pago. Y además nos ofrecen las siguientes opciones:

- Altas: Nos permite dar de alta una nueva liquidación.
- Localizar: Nos permite buscar las liquidaciones y nos da la opción de seguir varios

criterios, por código, por fecha y por represntante.
- Por número: Nos aparecen las liquidaciones ordenadas por el número de liquidación.
- Por fecha: Nos aparecen las liquidaciones ordenadas por fecha de creación.
- Entre fechas: Nos permite buscar las liquidaciones realizadas entre dos fechas que

indicaremos nosotros.
- Agenda: Nos permite ver los días en los que hemos hecho liquidaciones.
- Gráfico: Nos permite obtener un grafico de las liquidaciones de un representante entre

dos fechas.
- Pendientes de Pago: Nos da una relación de liquidaciones pendientes de pago.
- Estadísticas: Nos permite generar estadísticas de de liquidación a representantes.
- Generar: Como su nombre indica nos permite generar las liquidaciones de los

representantes.

En este apartado indicaremos los pagos de comisiones a nuestros representantes. Para
ello debemos de indicar la fecha de la liquidación, el número de liquidación aparece
automáticamente, el intervalo de tiempo que liquidamos, el nombre del representante que lo
buscaremos como ya hemos indicado en otras ocasiones pulsando F4 para buscar o F6 para dar
de alta un representante nuevo.

También indicaremos el porcentaje de irpf que aplicaremos.
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Al hacer doble clic sobre una línea en blanco nos aparece un formulario como el siguiente
para añadir una línea en la liquidación en el cual debemos indicar el número de factura y el total
de la comisión, los demás campos se rellenarán automáticamente, aunque en el concepto
podemos modificar los que nos aparezca.

En la pestaña Totales nos aparecerá un resumen de todos los importes de cada
liquidación.
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2.5 TPV - Terminal Punto de Venta (copy)

Este apartado está dedicado a los TPV (Terminal Punto de Venta), es decir las cajas.
Nada mas pulsar el botón nos aparecerán los tickets pendientes de facturar.

Tenemos las siguientes opciones:

- ALTAS: Nos permite dar de alta nuevos tickets.

- LOCALIZAR: Nos  permite buscar los tickets de diferentes formas, por número o por
fecha.

- POR NÚMERO: Nos aparece un listado de tickets ordenados por el número de ticket.

- POR FECHA: Nos aparece un listado de tickets ordenados por la fecha de creación.

- ENTRE FECHAS: No aparece un listado de los tickets realizados entre dos fechas que
indicaremos.

- AGENDA: Nos permite localizar los tickets hechos un dia en concreto.

- GENERAR:

- GRAFICO: Nos permite hacer un gráfico de los tickets realizados entre dos fechas.

- PENDIENTES DE FACTURAR: Nos permite imprimir un listado de los tickets pendientes
de facturar de los clientes que indiquemos.
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- FACTURAR: Nos sirve para facturar los tikets que elijamos y que están sin facturar.

- ALTA RÁPIDA: Nos permite permite generar un ticket de forma rápida.

- TPV2: Nos permite generar tickets utilizando lector de código de barras.

- TACTIL: Esta opción es para pantallas táctiles.

- CAJA CENTRAL: Nos permite gestionar las cajas centrales, para ello nos dan las
siguientes opciones:

- ALTAS: Sirve para dar de alta una nueva caja central.
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- LOCALIZAR: Nos permite localizar las diferentes cajas centrales que tengamos en
nuestra empresa siguiendo varios criterios, código, alfabético y por trozos.

Si seleccionamos una de las cajas podemos configurar varios valores como por ejemplo,
la casilla activa la seleccionaremos si esta caja esta operativa, imprimir ticket si queremos que
imprima ticket, ¿activar abrir cajón manual? si queremos que el cajón se abra manualmente,
podemos también elegir la serie o crear una serie nueva, podemos elegir los puertos de
comunicaciones por donde imprimir los tickets o las etiquetas, el tipo de impresora que
utilizaremos y si el ticket se imprimirá paso a paso o todo completo.
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- LISTAR: Nos saca un listado de todas las cajas centrales que tengamos.

- CAJA DIARIAS: Este apartado nos permite gestionar las cajas diarias, que tengamos
así como dar de alta nuevas cajas.

- ALTAS: Nos permite dar de alta nuevas cajas rellenando el formulario que tenemos a
continuación, poniendo la fecha, el saldo inicial, la caja que la insertaremos como ya hemos
indicado colocándonos en la rejilla y pulsando F4 para buscar la caja o F6 si queremos crear una
nueva caja y con el empleado sucederá lo mismo.

- LOCALIZAR: Nos permite buscar las diferentes cajas siguiendo varios criterios, al pulsar
sobre una de las cajas nos aparece la siguiente pantalla, donde nos aparece un resumen de todos
los importes y movimientos de la caja  y si cuadran las cantidades que hay con las que debería
haber.
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- LISTAR: Obtenemos un listado de todas las cajas. Podemos ordenar por cualquier rejilla
tan sólo haciendo un click en el título de la columna que deseemos.

Para sacar mayor partido a las rejillas es necesario leer los apartados de este manual
dedicados al uso de rejillas donde se explican las opciones; Filtrar, Combinar, Partir lista,
Multipartir lista, etc. que usadas conjuntamente con las opciones de "El Navegante" (explicado en
este manual).

-ENTRE FECHAS: Obtenemos un listado de las cajas entre dos fechas que indicaremos
nosotros.

- AGENDA:  Nos permite saber los movientos de caja en un día determinado.

- CONSULTAR CIERRES: Nos permite revisar los cierres de las cajas.

- CIERRE DE CAJA: Nos permite realizar el cierre de caja.

- MOVIMIENTOS: Nos permite crear y gestionar los movimientos de caja, para ello
tenemos las siguientes opciones:

- ALTAS: Nos permite generar un nuevo movimiento de caja con el formulario que
tenemos a continuación en el que indicaremos la caja diaria a la que se refiere el movimiento, la
descripción, el importe, el tipo de movimiento y si es en entrada o de salida.



90 MANUAL DEL USUARIO

FLYP SOFTWARE

- LOCALIZAR: Nos permite buscar los diferentes movimientos siguiendo varios criterios
de búsqueda.

- LISTAR: Obtenemos un listado de todos los movimientos. Podemos ordenar por
cualquier rejilla tan sólo haciendo un click en el título de la columna que deseemos.

Para sacar mayor partido a las rejillas es necesario leer los apartados de este manual
dedicados al uso de rejillas donde se explican las opciones; Filtrar, Combinar, Partir lista,
Multipartir lista, etc. que usadas conjuntamente con las opciones de "El Navegante" (explicado en
este manual).

EMPLEADOS

Nos permite ver todos los empleados que tiene la empresa y tener todos sus datos,
tenemos los siguientes opciones:

- ALTA: Nos permite dar de alta un nuevo empleado. En la pestaña "Datos Generales"
nos aparecerán los datos personales de nuestro empleado.
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En "Dirección" indicaremos la dirección del empleado.
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En "Datos de empresa y médicos" se divide en tres apartados:

 Datos de empresa: en este apartado indicaremos el Centro de trabajo, el tipo de contrato,
la categoría y la antigüedad.

Datos médicos: aquí indicaremos los datos médicos, como el número de la seguridad
social, el médico de cabecera y el centro de salud.

TPV: aquí nos aparecerá la cantidad obtenida por el trabajadador por el TPV,así como
nos permitirá indicar si el empleado podrá modificar el pvp en los tickets del tpv2 mediante los
parámetros.
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En "Notas" nos permitirá hacer anotaciones.

En "Foto" podremos añadir una fotografía del empleado.

En "Proyectos" nos aparecerán todos los proyectos en lo que ha trabajado nuestro
empleado y las horas que ha trabajado en él.
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En "Diario" nos permite hacer un seguimiento de las horas trabajadas por nuestros
empleados, las horas ausente, etc.

En "Gráfico" nos muestra un gráfico con las horas  de los empleados.

En "Gráfico Tipo de Hora" nos aparecerá un gráfico diferenciando los diferentes tipos de
hora.

La pestaña "CRM", nos muestra una rejilla con todas las personas de contacto que
tengamos asociados a este empleado: capataz, conyuge, etc. Tenemos dos apartados, personas
de contacto y documentación. En la pestaña de documentación podemos añadir toda aquella
documentación relativa a los empleados que creamos oportuna.

En Personas de contacto nos aparecerán las personas de contacto que hayamos dado de
alta, para dar de alta haremos doble clic sobre una rejilla en blanco y nos aparecerá un formulario
como el siguiente que nos permitirá dar de alta un nuevo contacto.

   Cada contacto tiene una ficha con información relevante del mismo; Nombre, Puesto,
Cargo, Teléfono, Teléfono Móvil, etc.

   La pestaña "Notas" del contacto, nos permite introducir cualquier anotación que deseemos
sin límite alguno. Las notas usa un simple editor de texto con la particularidad de que para hacer
un salto de línea no se debe pulsar la tecla "Intro" sino "CTRL+Intro", es decir, pulsar la tecla
CTRL y sin soltarla pulsar la tecla "Intro".
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La pestaña "Herramientas" nos permitirá dar de alta las herramientas que hayamos
entregado a nuestros empleados, para ello haremos doble clic sobre una rejilla en blanco, con lo
cual nos aparecerá un formulario en el que deberemos indicar la fecha, el empleado, la
herramienta que le hayamos entregado, las unidades y si queremos hacer alguna observación.
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En "Material de Protección" indicaremos el material de protección entregado al trabajador,
para ello haremos doble clic sobre una rejilla en blanco y nos aparecerá el siguiente formulario en
el que indicaremos la fecha, el empleado, la descripción del material entregado, las unidades y las
observaciones que creamos oportunas.

- LOCALIZAR: Nos permite buscar los empleados y nos da la opción de seguir varios
criterios, por trozos, alfabetico, por código, etc.

- LISTAR: Nos permite obtener una lista de todos los empleados. Para sacar mayor
partido a las rejillas es necesario leer los apartados de este manual dedicados al uso de rejillas
donde se explican las opciones; Filtrar, Combinar, Partir lista, Multipartir lista, etc. que usadas
conjuntamente con las opciones de "El Navegante" (explicado en este manual).

CATEGORÍAS

Nos permite ver las diferentes categorías de los trabajadores de nuestra empresa.
Tenemos las siguientes opciones:

- ALTA: Nos permite dar de alta una nueva categoría rellenando el siguiente formulario,
en el que indicaremos el nombre de la categoría, el precio por hora y el coste por hora.
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- LOCALIZAR: Nos permite buscar las categorías y nos da la opción de seguir varios
criterios, por código, nombre o palabras.

- LISTAR: Nos permite obtener una lista de todos las categorías. Para sacar mayor
partido a las rejillas es necesario leer los apartados de este manual dedicados al uso de rejillas
donde se explican las opciones; Filtrar, Combinar, Partir lista, Multipartir lista, etc. que usadas
conjuntamente con las opciones de "El Navegante" (explicado en este manual).

ESTUDIOS

Nos permite ver los diferentes estudios de los trabajadores de nuestra empresa. Tenemos
las siguientes opciones:

- ALTA: Nos permite dar de alta un nuevo tipo de estudios rellenando el siguiente
formulario, en el que indicaremos el tipo de estudio.

- LOCALIZAR: Nos permite buscar el tipo de estudio y nos da la opción de seguir varios
criterios, por código, alfabético o palabras.

- LISTAR: Nos permite obtener una lista de todos los tipos de estudio. Para sacar mayor
partido a las rejillas es necesario leer los apartados de este manual dedicados al uso de rejillas
donde se explican las opciones; Filtrar, Combinar, Partir lista, Multipartir lista, etc. que usadas
conjuntamente con las opciones de "El Navegante" (explicado en este manual).
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CENTRO DE TRABAJO

Nos permite ver los diferentes centro de trabajo de nuestra empresa. Tenemos las siguientes
opciones:

- ALTA: Nos permite dar de alta un nuevo centro de trabajo rellenando el siguiente
formulario, en el que indicaremos el nombre del centro de trabajo.

- LOCALIZAR: Nos permite buscar los diferentes centro de trabajo y nos da la opción de
seguir varios criterios, por código, nombre o palabras.

- LISTAR: Nos permite obtener una lista de todos los centros de trabajo. Para sacar
mayor partido a las rejillas es necesario leer los apartados de este manual dedicados al uso de
rejillas donde se explican las opciones; Filtrar, Combinar, Partir lista, Multipartir lista, etc. que
usadas conjuntamente con las opciones de "El Navegante" (explicado en este manual).

PRESENCIA

Nos sirve para llevar un control de la presencia de los trabajadores en la empresa,
tenemos las siguientes opciones:

- AGENDA HORAS: Nos permite buscar las horas que ha realizado un trabajador un dia
determinado.

- HORAS POR FECHAS: Nos muestra las horas que han hecho los trabajadores dia por
día.

- HORAS ENTRE FECHAS: Nos muestra las horas realizadas entre dos fechas que
nosotros introduciremos.
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2.5.1 TPV - Standard - Manual (copy)

Nos permite hacer los tickets de forma manual es decir insertar los artículos de forma
manual.

Primero elegiremos la caja que vamos a utilizar en Caja Diaria, si no está dada de alta la
daremos y elejiremos el número de serie que nos aparecerá en el ticket.

en el Total ticket nos aparecerá el importe total del ticket, en entrega indicaremos el dinero
que nos entrega el cliente y en Cambio nos aparecerá el dinero que tenemos que devolver al
cliente.

Para dar de alta un artículo nos colocaremos en una rejilla en blanco, damos doble clic y
nos aparecerá un formulario como el siguiente, en el que indicaremos el artículo que nos
aparecerá en el ticket.
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Una vez hayamos introducido todos los artículos que queramos que aparezcan en el
ticket, indicaremos en el campo entrega lo que nos ha pagado el cliente y le devolveremos lo que
nos aparezca en cambio.

En la pestaña "Otros Datos" nos aparecerá un resumen de los importes del ticket así
como si está o no facturado como vemos a continuación. También tenemos la opción de realizar
pequeñas anotaciones en el campo Notas.



101Módulos del Sistema

FLYP SOFTWARE

2.5.2 TPV - Tienda Lector Codigo de Barras (copy)

Esta apartado está pensado para ser utilizado con un lector de código de barras lo que
nos agilizará mucho la introducción de datos.

Para entrar en esta pantalla nos pedirá el trabajador que accede, la caja con la que vamos
a trabajar y el cambio que tenemos en ella.

Esta pantalla nos permite trabajar con los botones que tenemos a la derecha o utilizando
las teclas  y teclas especiales que están asociadas a artículos.

Cada vez que pasa un artículo por el código de barras va apareciendo en una línea del
ticket, si tenemos más de un artículo igual podemos poner a mano la cantidad de artículos que
hay o pulsar la tecla multiplicar que también nos permitirá que pongamos la cantidad, así como
modificar el precio del artículo, pero para ello deberemos tener los permisos oportunos que se
darán en la ficha de empleados en el apartado datos de empresa.
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Una vez que ha pasado el último artículo daremos a finalizar el ticket y nos aparecerá una
pantalla como esta en la que nos indica el total a pagar, lo que el cliente nos ha entregado y el
cambio que le tenemos que devolver.

También tenemos la opción de aceptar una vez terminado, cancelar si nos hemos
equivocado e imprimir el ticket.

Si el cliente quiere pagar con tarjeta pulsaremos el botón pago con tarjeta y nos aparecerá
el importe total del ticket,

También tenemos la posibilidad de eliminar una línea, hacer una consulta, utilizar vales
descuento, etc.

2.5.3 TPV - Pantalla Tactil (copy)

Esta caja está pensada para pantalla táctil, es decir que la caja funciona mediante
pulsaciones en el monitor donde aparecerá el ticket.
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Si pulsamos en el boton  nos aparecerá un formulario que nos permitirá definir las
caracterísiticas de los tickets.

 Los siguientes botones nos permiten de
izquierda a derecha, Crear un nuevo ticket, borrar una línea de un ticket, finalizar un ticket,
cancelar ticket y por último salir del programa.

2.6 Tablas...

Las Tablas Generales son aquellas que permiten definir datos de uso frecuente en
nuestra aplicación, pero que una vez definidas se tendrá que recurrir a este menú con poca
frecuencia.

En estas tablas se define el comportamiento de la aplicación dentro de los "parámetros
generales".

Las tablas generales son las que figuran en la imagen siguiente.
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A continuación pasamos a detallar cada uno de ellos.

2.6.1 Paises

A esta opción se accede desde la opción "Tablas..." del menú principal y la opción
"Paises" de menú tablas.

El funcionamiento de esta opción es muy sencilla, sirve para dar de alta los diferentes
paises de nuestros clientes y/o proveedores.

Las opciones son las siguientes:



105Módulos del Sistema

FLYP SOFTWARE

1.- ALTAS

Nos muestra un formulario simple para introducir el código del pais y el nombre del
mismo.

2.- LOCALIZAR

 La opción "Localizar" , nos permite la búsqueda de información de varias formas
diferentes. Por una parte elegimos el índice correspondiente: Trozos ( tres letras o grupos
de tres letras), Alfabético, por código etc. , luego tecleamos el dato a buscar, según el
índice asociado y a medida que escribimos nos irá mostrando la información más proxima
a lo que estemos tecleando en ese momento.

Una vez localizado el registro en cuestión se pulsa la tecla "Intro o Enter" o bién el botón
con flecha azul "Selec."

Si no queremos realizar ninguna búsqueda pulsamos el botón ESC o el botón con flecha
verde "Salir".

3.- LISTAR

Esta opción nos mostrará una rejilla con todos los paises de nuestra aplicación ordenados
por nombre ( ver 'Uso Avanzado de Rejillas' en este manual).
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Podemos ordenar por cualquier rejilla tan sólo haciendo un click en el título de la columna
que deseemos.

Para sacar mayor partido a las rejillas es necesario leer los apartados de este manual
dedicados al uso de rejillas donde se explican las opciones; Filtrar, Combinar, Partir lista,
Multipartir lista, etc. que usadas conjuntamente con las opciones de "El Navegante" (explicado en
este manual), nos permite obtener todo tipo de información histórica y estadística sobre Facturas,
Albaranes, etc.

2.6.2 Provincias

A esta opción se accede desde la opción "Tablas..." del menú principal y la opción
"Provincias" de menú tablas.

El funcionamiento de esta opción es muy sencilla, sirve para dar de alta las diferentes
provincias de nuestros clientes y/o proveedores.

Las opciones son las siguientes:
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1.- ALTAS

Nos muestra un formulario simple para introducir el código de la provincia  y su nombre,
además indicaremos al pais que pertenece.

2.- LOCALIZAR

 La opción "Localizar" , nos permite la búsqueda de información de varias formas
diferentes. Por una parte elegimos el índice correspondiente: Trozos ( tres letras o grupos
de tres letras), Alfabético, por código etc. , luego tecleamos el dato a buscar, según el índice
asociado y a medida que escribimos nos irá mostrando la información más proxima a lo que
estemos tecleando en ese momento.

Una vez localizado el registro en cuestión se pulsa la tecla "Intro o Enter" o bién el botón con
flecha azul "Selec."

Si no queremos realizar ninguna búsqueda pulsamos el botón ESC o el botón con flecha
verde "Salir".

3.- LISTAR

Esta opción nos mostrará una rejilla con todas las provincias de nuestra aplicación
ordenados por nombre ( ver 'Uso Avanzado de Rejillas' en este manual).

Podemos ordenar por cualquier rejilla tan sólo haciendo un click en el título de la columna
que deseemos.

Para sacar mayor partido a las rejillas es necesario leer los apartados de este manual
dedicados al uso de rejillas donde se explican las opciones; Filtrar, Combinar, Partir lista,
Multipartir lista, etc. que usadas conjuntamente con las opciones de "El Navegante" (explicado en
este manual), nos permite obtener todo tipo de información histórica y estadística sobre Facturas,
Albaranes, etc.

2.6.3 Poblaciones

A esta opción se accede desde la opción "Tablas..." del menú principal y la opción
"Poblaciones" de menú tablas.

El funcionamiento de esta opción es muy sencilla, sirve para dar de alta las diferentes
poblaciones que tienen nuestros clientes y/o proveedores.

Las opciones son las siguientes:
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1.- ALTAS

Nos muestra un formulario simple para introducir el código de la población y su nombre,
además indicaremos la provincia a la que pertenece.

2.- LOCALIZAR

 La opción "Localizar" , nos permite la búsqueda de información de varias formas
diferentes. Por una parte elegimos el índice correspondiente: Trozos ( tres letras o grupos
de tres letras), Alfabético, por código etc. , luego tecleamos el dato a buscar, según el índice
asociado y a medida que escribimos nos irá mostrando la información más proxima a lo que
estemos tecleando en ese momento.

Una vez localizado el registro en cuestión se pulsa la tecla "Intro o Enter" o bién el botón con
flecha azul "Selec."

Si no queremos realizar ninguna búsqueda pulsamos el botón ESC o el botón con flecha
verde "Salir".

3.- LISTAR

Esta opción nos mostrará una rejilla con todas las poblaciones de nuestra aplicación
ordenados por nombre ( ver 'Uso Avanzado de Rejillas' en este manual).



109Módulos del Sistema

FLYP SOFTWARE

Podemos ordenar por cualquier rejilla tan sólo haciendo un click en el título de la columna
que deseemos.

Para sacar mayor partido a las rejillas es necesario leer los apartados de este manual
dedicados al uso de rejillas donde se explican las opciones; Filtrar, Combinar, Partir lista,
Multipartir lista, etc. que usadas conjuntamente con las opciones de "El Navegante" (explicado en
este manual), nos permite obtener todo tipo de información histórica y estadística sobre Facturas,
Albaranes, etc.

4.- POR TROZOS

Nos permite localizar las poblaciones buscándolas por grupos de tres letras.

2.6.4 Entidades Financieras

       A esta opción se accede desde la opción "Tablas..." del menú principal y la opción "entidades
financieras" de menú tablas.

Esta parte de la aplicación nos permitirá introducir las distintas entidades financieras con las
que trabajaremos nosotros o nuestros clientes, indicando además las diferentes oficinas.

Esto nos servirá para indicar en la ficha del cliente, proveedor, representante, etc. El nombre
de la Entidad y la Oficina con la que trabajemos.

Esta pantalla tiene dos partes la parte superior que indica la entidad y la central que indica las
oficinas de esa entidad en concreto.
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Sobre la Entidad reflejamos su código y nombre y sobre las oficinas podemos guardar
más información como se muestra en la siguiente figura:
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En este formulario podemos guardar datos adicionales que nos pueden resultar útil para si
tenemos que ponernos en contacto con esa oficina bancaria para tramitar remesas, devoluciones,
etc.

Las opciones del menú son las siguientes:

1.- ALTAS

Nos muestra un formulario para dar de alta una nueva entidad y en la rejilla podemos dar
de alta la/s oficinas de dicha entidad.
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2.- LOCALIZAR

 La opción "Localizar" , nos permite la búsqueda de información de varias formas
diferentes. Por una parte elegimos el índice correspondiente: Trozos ( tres letras o grupos
de tres letras), Alfabético, por código etc. , luego tecleamos el dato a buscar, según el índice
asociado y a medida que escribimos nos irá mostrando la información más proxima a lo que
estemos tecleando en ese momento.

Una vez localizado el registro en cuestión se pulsa la tecla "Intro o Enter" o bién el botón con
flecha azul "Selec."

Si no queremos realizar ninguna búsqueda pulsamos el botón ESC o el botón con flecha
verde "Salir".

3.- LISTAR

Esta opción nos mostrará una rejilla con todas las entidades de nuestra aplicación
ordenadas por nombre( ver 'Uso Avanzado de Rejillas' en este manual).

Podemos ordenar por cualquier rejilla tan sólo haciendo un click en el título de la columna
que deseemos.

Para sacar mayor partido a las rejillas es necesario leer los apartados de este manual
dedicados al uso de rejillas donde se explican las opciones; Filtrar, Combinar, Partir lista,
Multipartir lista, etc. que usadas conjuntamente con las opciones de "El Navegante" (explicado en
este manual), nos permite obtener todo tipo de información histórica y estadística Facturas,
Albaranes, etc.

2.6.5 Cuentas para Remesas

A esta opción se accede desde la opción "Tablas..." del menú principal y la opción
"entidades financieras" de menú tablas.

En este apartado daremos asignaremos las cuentas bancarias a las que enviaremos las
remesas de facturas para su cobro.
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En la pestaña "Generales" nos aparecerá el nombre de la entidad financiera, la oficina y el
número de cuenta así como la cuenta contable .
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En la pestaña "Remesas" nos aparecerán las diferentes remesas que hemos enviado a
este número de cuenta así como la fecha de envío. Si hacemos doble clic sobre una de las
remesas nos aparecerán los diferentes efectos que la componen.

En la pestaña "Notas" tenemos la opción de agregar las anotaciones que creamos
oportunas recordando siempre que para cambiar de  renglón debemos pulsar la tecla Control y sin
soltarla Intro.

1.- ALTAS

Nos muestra un formulario para dar de alta una nueva cuenta.

2.- LOCALIZAR

 La opción "Localizar" , nos permite la búsqueda de información de varias formas
diferentes. Por una parte elegimos el índice correspondiente: Trozos ( tres letras o grupos
de tres letras), Alfabético, por código etc. , luego tecleamos el dato a buscar, según el índice
asociado y a medida que escribimos nos irá mostrando la información más proxima a lo que
estemos tecleando en ese momento.

Una vez localizado el registro en cuestión se pulsa la tecla "Intro o Enter" o bién el botón con
flecha azul "Selec."

Si no queremos realizar ninguna búsqueda pulsamos el botón ESC o el botón con flecha
verde "Salir".

3.- LISTAR

Esta opción nos mostrará una rejilla con todas las entidades de nuestra aplicación
ordenadas por nombre( ver 'Uso Avanzado de Rejillas' en este manual).

Podemos ordenar por cualquier rejilla tan sólo haciendo un click en el título de la columna
que deseemos.

Para sacar mayor partido a las rejillas es necesario leer los apartados de este manual
dedicados al uso de rejillas donde se explican las opciones; Filtrar, Combinar, Partir lista,
Multipartir lista, etc. que usadas conjuntamente con las opciones de "El Navegante" (explicado en
este manual), nos permite obtener todo tipo de información histórica y estadística Facturas,
Albaranes, etc.

2.6.6 Formas de Pago

En esta tabla indicaremos las diferentes formas de pago que apareceran reflejadas en
nuestros albaranes y facturas.
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Los diferentes apartados son:

- Código: Que es un número que le asigna el programa a cada tipo de pago.
- Nombre: Como su nombre indica es la denominación que le damos al pago.
- Nº de vtos: Es el número de fracciones en las que se divide el pago.
- Días hasta el vencimiento 1º: Es el tiempo que transcurre en días hasta la primer plazo

del pago.
- Días entre vencimentos: Es el tiempo que transcurre en días entre los diferentes plazos.

1.- ALTAS

Nos muestra un formulario simple para introducir el nombre del pago, el número de
vencimientos, los días hasta el primer vencimiento y los días entre vencimientos.

2.- LOCALIZAR

 La opción "Localizar" , nos permite la búsqueda de información de varias formas
diferentes. Por una parte elegimos el índice correspondiente: Trozos ( tres letras o grupos
de tres letras), Alfabético, por código etc. , luego tecleamos el dato a buscar, según el índice
asociado y a medida que escribimos nos irá mostrando la información más proxima a lo que
estemos tecleando en ese momento.

Una vez localizado el registro en cuestión se pulsa la tecla "Intro o Enter" o bién el botón con
flecha azul "Selec."

Si no queremos realizar ninguna búsqueda pulsamos el botón ESC o el botón con flecha
verde "Salir".

3.- LISTAR

Esta opción nos mostrará una rejilla con todas las formas de pago de nuestra aplicación
ordenados por nombre ( ver 'Uso Avanzado de Rejillas' en este manual).

Podemos ordenar por cualquier rejilla tan sólo haciendo un click en el título de la columna
que deseemos.

Para sacar mayor partido a las rejillas es necesario leer los apartados de este manual
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dedicados al uso de rejillas donde se explican las opciones; Filtrar, Combinar, Partir lista,
Multipartir lista, etc. que usadas conjuntamente con las opciones de "El Navegante" (explicado en
este manual), nos permite obtener todo tipo de información histórica y estadística sobre Facturas,
Albaranes, etc.

2.6.7 Tipos de Ivas

       A esta opción se accede desde la opción "Tablas..." del menú principal y la opción "Tipos de
Iva" de menú tablas.

Cada tipo de iva lleva asociado el recargo de equivalencia correspondiente y que será
automáticamente aplicado en función de que el cliente esté o no sujeto a recargo de equivalencia,
en el caso de las ventas, o si nuestra empresa lo está en el caso de las compras.

El primer Iva será el Iva por defecto que será el indicado automáticamente en el caso de que
estemos facturando productos que no estén en almacén, como pueden ser "Trabajos varios", o
cuando damos de alta un nuevo repuesto, aunque lógicamente, se podrá cambiar el tipo al que
realmente sea necesario.

Las cuentas de "Ivas Ventas", "Rec. Ventas", "Ivas Compras", "Rec. Compras" nos servirán
para que al realizar los Traspasos a contabilidad generando los asientos contables en nuestra
aplicación de contabilidad.
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1.- ALTAS

Nos muestra un formulario para dar de alta un nuevo tipo de iva, tal y como se muestra en
la figura anterior.

2.- LOCALIZAR

 La opción "Localizar" , nos permite la búsqueda de información de varias formas
diferentes. Por una parte elegimos el índice correspondiente: Trozos ( tres letras o grupos
de tres letras), Alfabético, por código etc. , luego tecleamos el dato a buscar, según el índice
asociado y a medida que escribimos nos irá mostrando la información más proxima a lo que
estemos tecleando en ese momento.

Una vez localizado el registro en cuestión se pulsa la tecla "Intro o Enter" o bién el botón con
flecha azul "Selec."

Si no queremos realizar ninguna búsqueda pulsamos el botón ESC o el botón con flecha
verde "Salir".
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3.- LISTAR

Esta opción nos mostrará una rejilla con todos los tipos de iva de nuestra aplicación
ordenadas por código ( ver 'Uso Avanzado de Rejillas' en este manual).

Podemos ordenar por cualquier rejilla tan sólo haciendo un click en el título de la columna
que deseemos.

Para sacar mayor partido a las rejillas es necesario leer los apartados de este manual
dedicados al uso de rejillas donde se explican las opciones; Filtrar, Combinar, Partir lista,
Multipartir lista, etc. que usadas conjuntamente con las opciones de "El Navegante" (explicado en
este manual), nos permite obtener todo tipo de información histórica y estadística sobre Facturas,
Albaranes, etc.

2.6.8 Tipo Mvtos. Tesoreria

A esta opción se accede desde la opción "Tablas..." del menú principal y la opción "Tipos
Mvto.Tesorería" de menú tablas.

Esta opción permite clasificar los movimientos de la Caja de Efectivo por categorias,
pudiendo asignar a cada categoría una cuenta contable y que nos servirá para realizar los
traspaso a contabilidad de los movimientos de la Caja, asignando cada movimiento a su cuenta
contable correspondiente y que esté definida en el Plan General Contable de nuestra aplicación de
contabilidad.
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Las opciones del menú son las siguientes:

1.- ALTAS

Nos muestra un formulario sencilla para dar de alta un nuevo tipo de movimiento, para ello
introducimos el código y el nombre del mismo y el número de cuenta contable.

2.- LOCALIZAR

 La opción "Localizar" , nos permite la búsqueda de información de varias formas
diferentes. Por una parte elegimos el índice correspondiente: Trozos ( tres letras o grupos
de tres letras), Alfabético, por código etc. , luego tecleamos el dato a buscar, según el índice
asociado y a medida que escribimos nos irá mostrando la información más proxima a lo que
estemos tecleando en ese momento.

Una vez localizado el registro en cuestión se pulsa la tecla "Intro o Enter" o bién el botón con
flecha azul "Selec."

Si no queremos realizar ninguna búsqueda pulsamos el botón ESC o el botón con flecha
verde "Salir".

3.- LISTAR
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Esta opción nos mostrará una rejilla con todos los tipos de movimientos de nuestra
aplicación ordenadas por nombre( ver 'Uso Avanzado de Rejillas' en este manual).

Podemos ordenar por cualquier rejilla tan sólo haciendo un click en el título de la columna
que deseemos.

Para sacar mayor partido a las rejillas es necesario leer los apartados de este manual
dedicados al uso de rejillas donde se explican las opciones; Filtrar, Combinar, Partir lista,
Multipartir lista, etc. que usadas conjuntamente con las opciones de "El Navegante" (explicado en
este manual), nos permite obtener todo tipo de información histórica y estadística sobre Facturas,
Albaranes, etc.

Por ejemplo para saber todas los movimientos de cajas de este tipo de movimiento,
localizamos en la rejilla el tipo de movimiento deseado y  luego en la parte inferior de la rejilla

pulsamos sobre el botón  "Historicos" y luego pulsamos "Aceptar" en el cuadro de diálogo
siguiente, lo que nos mostrará una rejilla con todos los movimientos de caja que han sido
introducidos en la aplicación de este tipo.

2.6.9 Zonas

A esta opción se accede desde la opción "Tablas..." del menú principal y la opción "Para
clientes" de menú tablas.

La zonas nos permiten organizar la base de datos de nuestros clientes por zonas
geográficas, de cultivo, etc. que nosotros consideremos, en cada zona podemos definir el
representante de la misma, pudiendo especificar un mismo representante para varias zonas. No
obstante en la ficha del cliente podemos definir otro representante distinto del que tenga la zona
asignada.

Esta agrupación nos servirá para la planificación de rutas de visitas, estadísticas de
ventas, etc.

Las opciones disponibles son las siguientes:
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1.- ALTAS

Nos muestra un formulario sencillo con el código y la descripción de la zona. Así
mismo especificaremos el representate que tenemos asociado en esta zona.

2.- LOCALIZAR

 La opción "Localizar" , nos permite la búsqueda de información de varias formas
diferentes. Por una parte elegimos el índice correspondiente: Trozos ( tres letras o grupos
de tres letras), Alfabético, por código etc. , luego tecleamos el dato a buscar, según el índice
asociado y a medida que escribimos nos irá mostrando la información más proxima a lo que
estemos tecleando en ese momento.

Una vez localizado el registro en cuestión se pulsa la tecla "Intro o Enter" o bién el botón con
flecha azul "Selec."

Si no queremos realizar ninguna búsqueda pulsamos el botón ESC o el botón con flecha
verde "Salir".

3.- LISTAR

Esta opción nos mostrará una rejilla con todas las zonas de nuestra aplicación ordenadas
por nombre ( ver 'Uso Avanzado de Rejillas' en este manual).

Podemos ordenar por cualquier rejilla tan sólo haciendo un click en el título de la columna
que deseemos.

Para sacar mayor partido a las rejillas es necesario leer los apartados de este manual
dedicados al uso de rejillas donde se explican las opciones; Filtrar, Combinar, Partir lista,
Multipartir lista, etc. que usadas conjuntamente con las opciones de "El Navegante" (explicado en
este manual), nos permite obtener todo tipo de información histórica y estadística sobre Ordenes
de Taller, Facturas, Albaranes, etc.

Por ejemplo para saber todos los clientes de una determinada zona, localizamos en la

rejilla la zona deseada y  luego en la parte inferior de la rejilla pulsamos sobre el botón 
"Historicos" y luego pulsamos "Aceptar" en el cuadro de diálogo siguiente, lo que nos mostrará
una rejilla con todos los clientes de esta zona.  Y siguiendo con esta lógica en la rejilla del cliente

también pulsaremos en el botón  "Historicos" para obtener las ventas de un cliente concreto o

bién en el botón  "Histórico Todas" que nos mostrará una rejilla con todas las ventas de todos
los clientes de la rejilla.

2.6.10 Sectores

A esta opción se accede desde la opción "Tablas..." del menú principal y la opción
"Sectores" de menú tablas.

Los sectores nos permiten organizar la base de datos de nuestros clientes por sectores
que nosotros consideremos como por ejemplo; ovino, vacuno, viñedos, cereales,etc

Esta agrupación nos servirá para la planificación de campañas, estadísticas de ventas,
etc.
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Las opciones disponibles son las siguientes:

1.- ALTAS

Nos muestra un formulario sencillo con el código y la descripción del sector.

2.- LOCALIZAR

 La opción "Localizar" , nos permite la búsqueda de información de varias formas
diferentes. Por una parte elegimos el índice correspondiente: Trozos ( tres letras o grupos
de tres letras), Alfabético, por código etc. , luego tecleamos el dato a buscar, según el índice
asociado y a medida que escribimos nos irá mostrando la información más proxima a lo que
estemos tecleando en ese momento.

Una vez localizado el registro en cuestión se pulsa la tecla "Intro o Enter" o bién el botón con
flecha azul "Selec."

Si no queremos realizar ninguna búsqueda pulsamos el botón ESC o el botón con flecha
verde "Salir".

3.- LISTAR

Esta opción nos mostrará una rejilla con todas los sectores de nuestra aplicación
ordenados por nombre ( ver 'Uso Avanzado de Rejillas' en este manual).

Podemos ordenar por cualquier rejilla tan sólo haciendo un click en el título de la columna
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que deseemos.

Para sacar mayor partido a las rejillas es necesario leer los apartados de este manual
dedicados al uso de rejillas donde se explican las opciones; Filtrar, Combinar, Partir lista,
Multipartir lista, etc. que usadas conjuntamente con las opciones de "El Navegante" (explicado en
este manual), nos permite obtener todo tipo de información histórica y estadística sobre Ordenes
de Taller, Facturas, Albaranes, etc.

Por ejemplo para saber todos los clientes de un determinado sector, localizamos en la

rejilla el sector deseado y  luego en la parte inferior de la rejilla pulsamos sobre el botón 
"Historicos" y luego pulsamos "Aceptar" en el cuadro de diálogo siguiente, lo que nos mostrará
una rejilla con todos los clientes de este sector.  Y siguiendo con esta lógica en la rejilla del cliente

también pulsaremos en el botón  "Historicos" para obtener las ventas de un cliente concreto o

bién en el botón  "Histórico Todas" que nos mostrará una rejilla con todas las ventas de todos
los clientes de la rejilla.

2.6.11 Actividades

A esta opción se accede desde la opción "Tablas..." del menú principal y la opción
"Actividades" de menú tablas.

La actividad nos permite organizar y extraer información estadística de las actividades que
realizan nuestros clientes, de esta forma podemos conecer el número de clientes de cada
actividad y nos permitirá planificar nuestras campañas de publicidad y marketing, preveer
repuestos y/o maquinaría específica según el número de clientes de cada actividad.

También podremos obtener información estadística de ventas por actividad.

Las opciones disponibles son las siguientes:
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1.- ALTAS

Nos muestra un formulario sencillo con el código y la descripción de la actividad.

2.- LOCALIZAR

 La opción "Localizar" , nos permite la búsqueda de información de varias formas
diferentes. Por una parte elegimos el índice correspondiente: Trozos ( tres letras o grupos
de tres letras), Alfabético, por código etc. , luego tecleamos el dato a buscar, según el índice
asociado y a medida que escribimos nos irá mostrando la información más proxima a lo que
estemos tecleando en ese momento.

Una vez localizado el registro en cuestión se pulsa la tecla "Intro o Enter" o bién el botón con
flecha azul "Selec."

Si no queremos realizar ninguna búsqueda pulsamos el botón ESC o el botón con flecha
verde "Salir".

3.- LISTAR

Esta opción nos mostrará una rejilla con todas las actividades de nuestra aplicación
ordenadas por nombre ( ver 'Uso Avanzado de Rejillas' en este manual).

Podemos ordenar por cualquier rejilla tan sólo haciendo un click en el título de la columna
que deseemos.
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Para sacar mayor partido a las rejillas es necesario leer los apartados de este manual
dedicados al uso de rejillas donde se explican las opciones; Filtrar, Combinar, Partir lista,
Multipartir lista, etc. que usadas conjuntamente con las opciones de "El Navegante" (explicado en
este manual), nos permite obtener todo tipo de información histórica y estadística sobre Facturas,
Albaranes, etc.

Por ejemplo para saber todos los clientes que son "Ganaderos", localizamos en la rejilla

dicha actividad y  luego en la parte inferior de la rejilla pulsamos sobre el botón  "Historicos" y
luego pulsamos "Aceptar" en el cuadro de diálogo siguiente, lo que nos mostrará una rejilla con
todos los ganaderos que son clientes nuestros. Y siguiendo con esta lógica en la rejilla del cliente

también pulsaremos en el botón  "Historicos" para obtener las ventas de un cliente concreto o

bién en el botón  "Histórico Todas" que nos mostrará una rejilla con todas las ventas de todos
los clientes de la rejilla.

2.6.12 Tipos de Cliente

A esta opción se accede desde la opción "Tablas..." del menú principal y la opción "Tipos
de Cliente" de menú tablas.

Los Tipos de Cliente nos permite diferenciar a nuestros clientes en diferentes
agrupaciones.

Las opciones disponibles son las siguientes:
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1.- ALTAS

Nos muestra un formulario sencillo con el código y la descripción del cliente.

2.- LOCALIZAR

 La opción "Localizar" , nos permite la búsqueda de información de varias formas
diferentes. Por una parte elegimos el índice correspondiente: Trozos ( tres letras o grupos
de tres letras), Alfabético, por código etc. , luego tecleamos el dato a buscar, según el índice
asociado y a medida que escribimos nos irá mostrando la información más proxima a lo que
estemos tecleando en ese momento.

Una vez localizado el registro en cuestión se pulsa la tecla "Intro o Enter" o bién el botón con
flecha azul "Selec."

Si no queremos realizar ninguna búsqueda pulsamos el botón ESC o el botón con flecha
verde "Salir".

3.- LISTAR

Esta opción nos mostrará una rejilla con todas las actividades de nuestra aplicación
ordenadas por nombre ( ver 'Uso Avanzado de Rejillas' en este manual).

Podemos ordenar por cualquier rejilla tan sólo haciendo un click en el título de la columna
que deseemos.

Para sacar mayor partido a las rejillas es necesario leer los apartados de este manual
dedicados al uso de rejillas donde se explican las opciones; Filtrar, Combinar, Partir lista,
Multipartir lista, etc. que usadas conjuntamente con las opciones de "El Navegante" (explicado en
este manual), nos permite obtener todo tipo de información histórica y estadística sobre Facturas,
Albaranes, etc.

Por ejemplo para saber todos los clientes que son "Ganaderos", localizamos en la rejilla

dicha actividad y  luego en la parte inferior de la rejilla pulsamos sobre el botón  "Historicos" y
luego pulsamos "Aceptar" en el cuadro de diálogo siguiente, lo que nos mostrará una rejilla con
todos los ganaderos que son clientes nuestros. Y siguiendo con esta lógica en la rejilla del cliente

también pulsaremos en el botón  "Historicos" para obtener las ventas de un cliente concreto o

bién en el botón  "Histórico Todas" que nos mostrará una rejilla con todas las ventas de todos
los clientes de la rejilla.

4.-ARBOLADO

Esta opción nos muestra un menú desplegable de todos los tipos de cliente que tengamos
definidos.

2.6.13 Tipos de Visitas

A esta opción se accede desde la opción "Tablas..." del menú principal y la opción "Tipos
de Visitas" de menú tablas.

El tipo de visita nos permite organizar y extraer información estadística de las visitas que
hemos realizado a nuestros clientes.
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Las opciones disponibles son las siguientes:

1.- ALTAS

Nos muestra un formulario sencillo con el código y la descripción del tipo de visita.

2.- LOCALIZAR

 La opción "Localizar" , nos permite la búsqueda de información de varias formas
diferentes. Por una parte elegimos el índice correspondiente: Trozos ( tres letras o grupos
de tres letras), Alfabético, por código etc. , luego tecleamos el dato a buscar, según el índice
asociado y a medida que escribimos nos irá mostrando la información más proxima a lo que
estemos tecleando en ese momento.

Una vez localizado el registro en cuestión se pulsa la tecla "Intro o Enter" o bién el botón con
flecha azul "Selec."

Si no queremos realizar ninguna búsqueda pulsamos el botón ESC o el botón con flecha
verde "Salir".

3.- LISTAR

Esta opción nos mostrará una rejilla con todas los tipos de visitas de nuestra aplicación
ordenadas por nombre ( ver 'Uso Avanzado de Rejillas' en este manual).
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Podemos ordenar por cualquier rejilla tan sólo haciendo un click en el título de la columna
que deseemos.

Para sacar mayor partido a las rejillas es necesario leer los apartados de este manual
dedicados al uso de rejillas donde se explican las opciones; Filtrar, Combinar, Partir lista,
Multipartir lista, etc. que usadas conjuntamente con las opciones de "El Navegante" (explicado en
este manual), nos permite obtener todo tipo de información histórica y estadística sobre Facturas,
Albaranes, etc.

Por ejemplo para saber todas las visitas que hemos realizado de tipo "Cortesia",
localizamos en la rejilla dicho tipo de visita y  luego en la parte inferior de la rejilla pulsamos sobre

el botón  "Historicos" y luego pulsamos "Aceptar" en el cuadro de diálogo siguiente, lo que nos
mostrará una rejilla con todas las visitas que hemos realizado de este tipo.

2.6.14 Tipos de Correo

A esta opción se accede desde la opción "Tablas..." del menú principal y la opción "Tipos
de Correo" de menú tablas.

Los "Tipos de Correo" nos permiten hacer una nueva sub-clasificación de nuestros
clientes según nuestros criterios. En principio se ha diseñado para el envio de circulares a clientes.

Esta agrupación nos servirá para la planificación de campañas, estadísticas de ventas,
etc.

Las opciones disponibles son las siguientes:
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1.- ALTAS

Nos muestra un formulario sencillo con el código y la descripción.

2.- LOCALIZAR

 La opción "Localizar" , nos permite la búsqueda de información de varias formas
diferentes. Por una parte elegimos el índice correspondiente: Trozos ( tres letras o grupos
de tres letras), Alfabético, por código etc. , luego tecleamos el dato a buscar, según el índice
asociado y a medida que escribimos nos irá mostrando la información más proxima a lo que
estemos tecleando en ese momento.

Una vez localizado el registro en cuestión se pulsa la tecla "Intro o Enter" o bién el botón con
flecha azul "Selec."

Si no queremos realizar ninguna búsqueda pulsamos el botón ESC o el botón con flecha
verde "Salir".

3.- LISTAR

Esta opción nos mostrará una rejilla con todas los tipos de correo de nuestra aplicación
ordenados por nombre ( ver 'Uso Avanzado de Rejillas' en este manual).

Podemos ordenar por cualquier rejilla tan sólo haciendo un click en el título de la columna
que deseemos.
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Para sacar mayor partido a las rejillas es necesario leer los apartados de este manual
dedicados al uso de rejillas donde se explican las opciones; Filtrar, Combinar, Partir lista,
Multipartir lista, etc. que usadas conjuntamente con las opciones de "El Navegante" (explicado en
este manual), nos permite obtener todo tipo de información histórica y estadística sobre Facturas,
Albaranes, etc.

Por ejemplo para saber todos los clientes de un determinado tipo, localizamos en la rejilla

el tipo de correo deseado y  luego en la parte inferior de la rejilla pulsamos sobre el botón 
"Historicos" y luego pulsamos "Aceptar" en el cuadro de diálogo siguiente, lo que nos mostrará
una rejilla con todos los clientes de este tipo.  Y siguiendo con esta lógica en la rejilla del cliente

también pulsaremos en el botón  "Historicos" para obtener las ventas de un cliente concreto o

bién en el botón  "Histórico Todas" que nos mostrará una rejilla con todas las ventas de todos
los clientes de la rejilla.

2.6.15 Series

A esta opción se accede desde la opción "Tablas..." del menú principal y la opción "Series"
de menú tablas.

Esta tabla nos permite cambiar la serie en la numeración de facturas, por ejemplo al
empezar un nuevo año podemos cambiar la serie de las facturas y así agrupar cada año con su
serie.

1.- ALTAS
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Nos muestra un formulario sencillo con el código el nombre de la serie y un
campo de notas para cualquier comentario.

2.- LOCALIZAR

 La opción "Localizar" , nos permite la búsqueda de información de varias formas
diferentes. Por una parte elegimos el índice correspondiente: Trozos ( tres letras o grupos
de tres letras), Alfabético, por código etc. , luego tecleamos el dato a buscar, según el índice
asociado y a medida que escribimos nos irá mostrando la información más proxima a lo que
estemos tecleando en ese momento.

Una vez localizado el registro en cuestión se pulsa la tecla "Intro o Enter" o bién el botón con
flecha azul "Selec."

Si no queremos realizar ninguna búsqueda pulsamos el botón ESC o el botón con flecha
verde "Salir".

3.- LISTAR

Esta opción nos mostrará una rejilla con todas los tipos de correo de nuestra aplicación
ordenados por nombre ( ver 'Uso Avanzado de Rejillas' en este manual).

Podemos ordenar por cualquier rejilla tan sólo haciendo un click en el título de la columna
que deseemos.

Para sacar mayor partido a las rejillas es necesario leer los apartados de este manual
dedicados al uso de rejillas donde se explican las opciones; Filtrar, Combinar, Partir lista,
Multipartir lista, etc. que usadas conjuntamente con las opciones de "El Navegante" (explicado en
este manual), nos permite obtener todo tipo de información histórica y estadística sobre Facturas,
Albaranes, etc.

Por ejemplo para saber todos los clientes de un determinado tipo, localizamos en la rejilla

el tipo de correo deseado y  luego en la parte inferior de la rejilla pulsamos sobre el botón 
"Historicos" y luego pulsamos "Aceptar" en el cuadro de diálogo siguiente, lo que nos mostrará
una rejilla con todos los clientes de este tipo.  Y siguiendo con esta lógica en la rejilla del cliente

también pulsaremos en el botón  "Historicos" para obtener las ventas de un cliente concreto o

bién en el botón  "Histórico Todas" que nos mostrará una rejilla con todas las ventas de todos
los clientes de la rejilla.

2.6.16 Transportistas

A esta opción se accede desde la opción "Tablas..." del menú principal y la opción
"Transportistas" de menú tablas.

Esta opción nos permite gestionar los transportitas habituales que realizan los envios
nuestros artículos.

Las opciones disponibles son las siguientes:
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1.- ALTAS

Nos muestra un formulario para introducir la información relacionada con el transportista;
Nombre, Dirección, Código Postal, Localidad, Provincia, Teléfono Fijo y Móvil.

Tenemos también un apartado para hacer anotaciones, "Notas".

Y en la pestaña "Facturas" tenemos las facturas de artículos que han sido entregados por
el transportista.

2.- LOCALIZAR

 La opción "Localizar" , nos permite la búsqueda de información de varias formas
diferentes. Por una parte elegimos el índice correspondiente: Trozos ( tres letras o grupos
de tres letras), Alfabético, por código etc. , luego tecleamos el dato a buscar, según el índice
asociado y a medida que escribimos nos irá mostrando la información más proxima a lo que
estemos tecleando en ese momento.

Una vez localizado el registro en cuestión se pulsa la tecla "Intro o Enter" o bién el botón con
flecha azul "Selec."

Si no queremos realizar ninguna búsqueda pulsamos el botón ESC o el botón con flecha
verde "Salir".
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3.- LISTAR

Esta opción nos mostrará una rejilla con todas las poblaciones de nuestra aplicación
ordenados por nombre ( ver 'Uso Avanzado de Rejillas' en este manual).

Podemos ordenar por cualquier rejilla tan sólo haciendo un click en el título de la columna
que deseemos.

Para sacar mayor partido a las rejillas es necesario leer los apartados de este manual
dedicados al uso de rejillas donde se explican las opciones; Filtrar, Combinar, Partir lista,
Multipartir lista, etc. que usadas conjuntamente con las opciones de "El Navegante" (explicado en
este manual), nos permite obtener todo tipo de información histórica y estadística sobre Facturas,
Albaranes, etc.

Por ejemplo para saber todas las facturas que han sido enviadas por un transportista,
localizamos en la rejilla el transportista deseado y luego en la parte inferior de la rejilla pulsamos

sobre el botón  "Historicos" y luego pulsamos "Aceptar" en el cuadro de diálogo siguiente, lo
que nos mostrará una rejilla con todas las facturas, cuyos repuestos han sido enviados por este
transportista.

2.6.17 Tipos de Horas

A esta opción se accede desde la opción "Tablas..." del menú principal y la opción "Tipos
de Horas" de menú tablas.

Esta parte del programa permite llevar el control de distintos tipos de horas que aplicamos
en los trabajos . Nos servirá para poder realizar calculos estádisticos de los tipos de horas que
emplean nuestros operarios y cuantas de ellas emplea cada uno.

El formulario de alta nos permite indicar un código y la descripción el tipo de hora.

Las opciones del menú son las siguientes:

1.- ALTAS
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Nos muestra un formulario sencilla para dar de alta un nuevo tipo de hora, para ello
introducimos el código y el nombre del mismo.

2.- LOCALIZAR

 La opción "Localizar" , nos permite la búsqueda de información de varias formas
diferentes. Por una parte elegimos el índice correspondiente: Trozos ( tres letras o grupos
de tres letras), Alfabético, por código etc. , luego tecleamos el dato a buscar, según el índice
asociado y a medida que escribimos nos irá mostrando la información más proxima a lo que
estemos tecleando en ese momento.

Una vez localizado el registro en cuestión se pulsa la tecla "Intro o Enter" o bién el botón con
flecha azul "Selec."

Si no queremos realizar ninguna búsqueda pulsamos el botón ESC o el botón con flecha
verde "Salir".

3.- LISTAR

Esta opción nos mostrará una rejilla con todos los tipos de horas de nuestra aplicación
ordenadas por nombre( ver 'Uso Avanzado de Rejillas' en este manual).

Podemos ordenar por cualquier rejilla tan sólo haciendo un click en el título de la columna
que deseemos.

Para sacar mayor partido a las rejillas es necesario leer los apartados de este manual
dedicados al uso de rejillas donde se explican las opciones; Filtrar, Combinar, Partir lista,
Multipartir lista, etc. que usadas conjuntamente con las opciones de "El Navegante" (explicado en
este manual), nos permite obtener todo tipo de información histórica y estadística sobre Facturas,
Albaranes, etc.

2.6.18 Diseño de Circulares

El programa nos permitirá enviar circulares a nuestros clientes, pudiendo generar varios
modelos de circulares en cualquier momento. Pero hay que tener en cuenta que el módulo de
circulares no pretende ser un programa de tratamiento de textos, es un pequeño editor que no
tiene para cambiar ni los tipos de letras, ni justificar márgenes. Para generar circulares con calidad
profesional habría que recurrir a tratamientos de textos profesionales, como puede ser, Microsoft
Word y desde allí se puede enlazar con los datos de nuestros clientes para generar circulares
personalizadas más profesionales. La explicación de cómo realizar la fusión entre Microsoft Word
se escapa de las pretensiones de este manual.

Para realizar las circulares hay que ir a cualquier rejilla de clientes y una vez seleccionados
los clientes mediante el uso de Filtros, partir lista, etc. ( ver uso avanzado de rejillas en este mismo

manual ), pulsamos en el botón  "Ejecutar procesos" en la barra inferior de botones de la
rejilla. A continuación nos pedirá confirmación el envio y posteriormente nos mostrará una lista de
las circulares definidas. Una vez elegida una de ellas se procede a la impresión de las mismas.
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Las opciones del menú son las siguientes:

1.- ALTAS

Nos muestra un formulario sencillo para dar de alta una nueva circular, para ello
introducimos una breve descripción y a continuación escribimos la circular el en cuerpo de
la circular.

2.- LOCALIZAR

 La opción "Localizar" , nos permite la búsqueda de información de varias formas
diferentes. Por una parte elegimos el índice correspondiente: Trozos ( tres letras o grupos
de tres letras), Alfabético, por código etc. , luego tecleamos el dato a buscar, según el índice
asociado y a medida que escribimos nos irá mostrando la información más proxima a lo que
estemos tecleando en ese momento.

Una vez localizado el registro en cuestión se pulsa la tecla "Intro o Enter" o bién el botón con
flecha azul "Selec."

Si no queremos realizar ninguna búsqueda pulsamos el botón ESC o el botón con flecha
verde "Salir".
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3.- LISTAR

Esta opción nos mostrará una rejilla con todos los tipos de circulares de nuestra aplicación
ordenadas por nombre( ver 'Uso Avanzado de Rejillas' en este manual).

Podemos ordenar por cualquier rejilla tan sólo haciendo un click en el título de la columna
que deseemos.

2.6.19 Parámetros Generales

A esta opción se accede desde la opción "Tablas..." del menú principal y la opción
"Parámetros Generales" de menú tablas.

Como su nombre indican son parámetros que modifican el funcionamiento general de la
aplicación, se adaptan a su medida.
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Los campos de este formulario son los siguientes:

- % Margen Comercial por Defecto: este porcentaje será el empleado para el cálculo del
PVP en función del precio de compra, de tal forma que el programa calcula el PVP en función
incrementando el precio de coste del repuesto en este porcentaje.

- Aviso Riesgo Clientes: si está activo este campo, la aplicación avisará cuando un cliente
ha superado el riesgo establecido en su ficha de cliente. Los avisos se mostrarán cuando se
realizan los albaranes y facturas de ventas, al seleccionar el cliente.

- Mostrar Tareas al Inicio:  Si este campo está activo al abrir el programa nos aparecerán
las taréas que hayamos guardado.

- Mostrar Rellamadas al Inicio: Nos mostrará las rellamadas que hayamos guardado al
iniciar el programa.

- Permitir Ventas Sin Existencias: Esta opción puede ser util en el periodo de arranque de
la aplicación, ya que permite realizar ventas aunque el articulo no tenga dadas de alta las
existencias existentes en los almacenes, o bién cuando se vende el repuesto sin haber
mecanizado el albaran y/o factura de compra. NO es aconsejable usar este método, ya que lo
ideal es no permitir vender sin tener existencias, lo que obliga a llevar un buen control de los
artículos, lo que mejorará la eficacia de nuestra empresa.
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- Actualizar PVP desde COMPRAS: Esta opción permite decidir si queremos que el
programa modifique automáticamente el PVP de un artículo si ha cambiado el precio de compra
del mismo. Muchas veces esto no es deseable ya que los artículos tienen un precio de venta
establecido en la Tarifa oficial del proveedor y si a nosotros nos hacen algún descuento o
promoción especial, reflejariamos estos precios más bajos en los PVP.

- Aviso de Back Order en Ventas y Compras:

- Pedir campo Tarifas en Ventas: Esto nos permitirá asignar una tarifa determinada al
hacer un albarán o un factura.

- No pedir campo Almacen en Albaranes, Facturas, etc. Sirve para que no nos solicite el
almacén en las facturas, almacenes, etc, en el caso de que sólo tengamos un almacén.

-Actualización del Precio de compra del Artículo: (Siempre que esté activo el campo
anterior "Actualizar PVP desde COMPRAS"

Se define aquí el método que deberá emplear la aplicación para la actualización de los
PVP

    a) "No Actualizar": Esto hace que la aplicación no modifique en ningún caso el PVP,
independientemente del precio de compra obtenido para el repuesto.

    b) "Actualizar con Precio-Descuentos": Actualizará el PVP con el precio del repuesto
una vez quitados los distintos descuentos que nos hayan aplicado. Es decir definirá el PVP con el
precio de compra obtenido incrementado con el % Marger Comercial que hayamos establecido.

    c) "Actualizar con Netos (Sin descuentos": Esta opción hará que la aplicación asigne el
PVP con el mismo precio que el precio de compra nuestro, pero sin quitar los descuentos que a
nosotros nos han aplicado. Esto permite respetar la tarifa de precios del proveedor, siendo nuestro
beneficio, el descuento que el proveedor nos haya aplicado.

    d) "Actualizar con Precio Medio Compra Acumulado": Esta opción hara que la
aplicación asigne e precio medio de todas las compras de este artículo.

- ¿Cómo actualizar precio de compra? En este apartado seleccionaremo el criterio que
seguiremos a al hora de actualizar el precio de compra.

    a) Al último precio de compra: Las compras se actualizarán con el último precio de
compra.

    b) Al precio más alto: Las compras se actualizarán con el precio más alto de los que
tengamos.

- Texto Pie de informes:En este apartado tenemos las opciones de que nos pidan el texto
que aparecerá en el pié de página de los informes que hagamos y también tenemos la opción de
que aparezca el nombre del usuario que realiza el informe.

- Servidor de Correo Electrónico: En este apartado indicaremos tanto el servidor de correo
saliente como el servidor de correo entrante que nos servirá para gestionar los correos
electrónicos.

2.6.20 Regenar Indices

A esta opción se accede desde la opción "Tablas..." del menú principal y la opción
"Regenerar Indices" de menú tablas.
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Esta opción servirá sólo para aquellos casos en que la aplicación se haya cerrado
incorrectamente debido a algún fallo del suministro electríco u otra situación que cause algún fallo
en el sistema operativo y haya que apagar el ordenador incorrectamente.

El proceso es aconsejable realizarlo cuando todos los usuarios hayan salido de la
aplicación ya que hace un uso intensivo de los recusos del ordenador y paraliza las conexiones
activas cerrando las tablas.

La duración del proceso varía según el ordenador que tengamos y el número de datos
que tengamos almacenados en nuestro sistema.

2.7 Tesoreria

Esta opción de la aplicación nos permite llevar el control de las cajas de efectivo de
nuestra empresa, aunque su uso se puede hacer extensivo para llevar el control de los
movimientos de las cuentas bancarias.

El menú de gestión de cajas se presenta según la siguiente figura:

Esta pantalla se divide en tres partes fundamentales:

1ª) La parte superior que contiene un doble menu de opciones; por una parte el menú de
tesorería y por otra el menú de Movimientos.

2ª) Rejilla Superior que muestra la información sobre las diversas cajas que tengamos. No
existe limitación alguna sobre el número de cajas a emplear.

3ª) La parte rejilla inferior que muestra los distintos movimientos de la caja que tengamos
seleccionada. Para seleccionar una caja podemos hacerlo de dos formas:
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- Teclando el número de caja el el campo justo a la derecha del título del menu
"TESORERÍA"

- Seleccionando la caja deseada en la rejilla superior.

2.7.1 Tesoreria

El menu de cajas se compone de tres opciones:

1.- ALTAS

Nos muestra un formulario sencillo con el código y la descripción de la caja.
Podemos tener tantas cajas como necesitemos.

El uso de cajas también puede ser util para el control de los saldos de las cuentas
que tengamos en diferentes entidades financieras.

2.- LOCALIZAR

 La opción "Localizar" , nos permite la búsqueda de información de varias formas
diferentes. Por una parte elegimos el índice correspondiente: Trozos ( tres letras o grupos
de tres letras), Alfabético, por código etc. , luego tecleamos el dato a buscar, según el índice
asociado y a medida que escribimos nos irá mostrando la información más proxima a lo que
estemos tecleando en ese momento.

Una vez localizado el registro en cuestión se pulsa la tecla "Intro o Enter" o bién el botón con
flecha azul "Selec."

Si no queremos realizar ninguna búsqueda pulsamos el botón ESC o el botón con flecha
verde "Salir".

Una vez localizada la ficha nos muestra la siguiente información:
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En la parte superior nos muestra el código y nombre de la caja, así com la fecha del
último movimiento introducido y el saldo a dicha fecha.

3.- POR NOMBRE

Esta opción nos mostrará una rejilla con todas las cajas de nuestra aplicación ordenadas
por nombre ( ver 'Uso Avanzado de Rejillas' en este manual).

Podemos ordenar por cualquier rejilla tan sólo haciendo un click en el título de la columna
que deseemos.
El botón recalcular permite rehacer el saldo, para ello el sistema recalcula todos los movimientos
asociados a dicha caja. Sólo será necesario usarlo en el caso de que tengamos algún corte de
energia electrica que realice un cierre incorrecto de la aplicación, justo cuando estamos
introduciendo algún movimiento de caja.

La parte inferior nos muestra una rejilla con un encarpetado histórico, lo que permite
clasificar los movientos en carpetas de fechas ( ver el capítulo "Encarpetado" en este mismo
manual)

Para sacar mayor partido a las rejillas es necesario leer los apartados de este manual
dedicados al uso de rejillas donde se explican las opciones; Filtrar, Combinar, Partir lista,
Multipartir lista, etc. que usadas conjuntamente con las opciones de "El Navegante" (explicado en
este manual), nos permite obtener todo tipo de información histórica y estadística sobre  Facturas,
Albaranes, etc.
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2.7.2 Movimientos

En el diario anotaremos los movimientos asociados a una determinada Caja de Efectivo.

Las opciones que tenemos disponibles son las siguientes:

1.- ALTAS

Nos muestra el siguiente formulario:

Los campos disponibles son los siguientes:

- Código: es un contador automático que asígna un número a dicho movimiento.
- Punteado: Nos sirve para si quieremos realizar un punteo de los movimientos de caja y

así ver los ya revisados y los pendientes de revisar.
- Caja: Indicamos la caja en la cual queremos introducir el movimiento. Puede ser una

caja distinta de la seleccionada en la rejilla superior. No obstante saldrá por defecto la caja
seleccionada actualmente.

- Tipo Mvto: Aquí podemos indicar uno de los tipos de movimientos disponibles. Nos
servirá para clasificar los movimientos, así como para la realización del fichero de traspaso a
contabilidad. ( ver "Tipo Mvtos.Caja Efectivo" en el capítulo "Tablas..." en este manual).

- Fecha: indicaremos la fecha del movimiento.
- Concepto: Campo que admite hasta 75 caracteres para describir el motivo por el cual se
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realiza la entrada o salida de efectivo de la caja.
- El campo "Saldo Anterior" nos muestra el saldo que hay antes de introducir el

movimiento.
- Debe y Haber: se introduce el importe de Entrada o Salida de efectivo de la caja.
- "Saldo Actual": Indica como queda el saldo una vez introducido el Debe o el Haber.
- En el menú desplegable elegiremos el tipo de movimiento al que se refiere el asiento,

por ejemplo: Fras de compra, facturas de venta, etc...

Hay que tener en cuenta que los movimientos de caja no se permite su borrado ni su
modificación una vez introducidos. Esto se hace para garantizar la información contenida en las
mismas. Si un movimiento se ha introducido erroneamente habrá que generar un movimiento con
signo contrario que anule el movimiento anterior y posteriormente realizar el movimiento correcto,
o bién, se puede realizar un movimiento con la diferencia de importes correspondientes.

2.- LOCALIZAR

 La opción "Localizar" , nos permite la búsqueda de información de varias formas
diferentes. Por una parte elegimos el índice correspondiente: Trozos ( tres letras o grupos
de tres letras), Alfabético, por código etc. , luego tecleamos el dato a buscar, según el índice
asociado y a medida que escribimos nos irá mostrando la información más proxima a lo que
estemos tecleando en ese momento.

Una vez localizado el registro en cuestión se pulsa la tecla "Intro o Enter" o bién el botón con
flecha azul "Selec."

Si no queremos realizar ninguna búsqueda pulsamos el botón ESC o el botón con flecha
verde "Salir".

3.- POR FECHA

Esta opción nos mostrará una rejilla con todos los movimientos de la Caja Actual
ordenados por fecha ( ver 'Uso Avanzado de Rejillas' en este manual).

Podemos ordenar por cualquier rejilla tan sólo haciendo un click en el título de la columna
que deseemos.

Para sacar mayor partido a las rejillas es necesario leer los apartados de este manual
dedicados al uso de rejillas donde se explican las opciones; Filtrar, Combinar, Partir lista,
Multipartir lista, etc. que usadas conjuntamente con las opciones de "El Navegante" (explicado en
este manual), nos permite obtener todo tipo de información histórica y estadística sobre Facturas,
Albaranes, etc.

4.- ENTRE FECHAS

Esta opción nos mostrará una rejilla con todos los ovimientos de la Caja Actual que se han
producido entre dos fechas que indicaremo nosotros.

5.- TRASPASO A CONTAVISTA

Esta opción nos permite traspasar los asientos a un programa de contabilidad.
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6.- BUSCAR

Nos permite buscar una palabra o un número entre dos fechas que indicaremos.

2.8 Proveedores

Esta opción de la aplicación nos permite llevar el control de nuestros proveedores.

Desde aquí podremos consultar los datos generales de un proveedor, las personas de
contactos que nos relacionan, el historial de compras que le hemos realizado, los precios a que
nos suministra los productos, etc.

Contamos con las siguientes opciones de menú:

a) Proveedores.
b) Visitas.
c) Documentación.
d) No Conformidades.
e) Criterios de Evaluación.
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2.8.1 Proveedores

 1.- ALTAS

Desde esta pantalla intoduciremos los datos que conozcamos de nuestro proveedor, no
obstante el sistema nos permite ir completando información de la ficha a medida que la vayamos
conociendo.

Esta ficha se compone de diversas pestañas con infomación estática e histórica sobre
nuestro cliente:

La primera pestaña "Generales" nos permite introducir los datos generales de nuestro
cliente.Resaltar el campo "Sector" que permite agrupar los proveedores por sectores que nosotros
definamos que nos permite clasificar a los proveedores para extraer información estadística.

En el campo "Página Web" podemos introducir la URL de la web de nuestro proveedor y
para ir directamente a dicha web pulsamos el enlace en azul "Ir a la Web". Lo que nos permite
acceder a dicha página de forma sencilla y sin necesidad de un navegador web externo, ya que la
aplicación incorpora su propio navegador web. La página del proveedor se abrirá en una nueva
pestaña de la aplicación. Esto permite un entorno de trabajo conectado a internet y sin abandonar
nuestra aplicación.

El campo "Tipo Código en Albarán" condiciona la forma en que se introducen los
repuestos en las líneas de albaranes de compra. Según el tipo elegido el programa pedirá en las
líneas de albaranes de compra el código interno del producto (referencia) o bién el código del



146 MANUAL DEL USUARIO

FLYP SOFTWARE

proveedor asigne a los artículos y que nosotros tendremos guardado en el apartado "Precios" de
este mismo formulario.

   La  pestaña "CRM", nos muestra una rejilla con todas las personas de contacto que tengamos
asociados a este proveedor: comercial, jefe de ventas, marketing,etc.

   Cada contacto tiene una ficha con información relevante del mismo; Nombre, Puesto, Cargo,
Teléfono, Teléfono Móvil, etc.

  La pestaña "Notas" del contacto, nos permite introducir cualquier anotación que deseemos sin
límite alguno. Las notas usa un simple editor de texto con la particularidad de que para hacer un
salto de línea no se debe pulsar la tecla "Intro" sino "CTRL+Intro", es decir, pulsar la tecla CTRL y
sin soltarla pulsar la tecla "Intro".
 

Además este apartado tiene diferentes pestañas como por ejemplo, visitas,
documentación, e-mails, evaluación y control de calidad que nos permiten recopilar información de
los proveedores, las visitas que nos han realizado, los e-mails que les hemos enviado así como la
gestión del control de calidad.

La siguiente pestaña "Datos Financieros", nos permite introducir los siguientes datos:
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1.La Forma de pago que tengamos definidas.
2.La Entidad Financiera, Oficina, Dígito de control y el código de cuenta cliente, el sistema

validará dicha cuenta por si existiese algún error al teclear.
3.Cuenta Contable asociada al programa de contabilidad, para la realización de los

traspasos de asientos contables.

La pestaña "Compras" nos mostrará siete pestañas con la información histórica del
proveedor sobre las back orders que hayamos realizado, ofertas, pedidos, albaranes, facturas,
artículos y precios de suministros.

La información de cada pestaña; pedidos, albaranes, facturas y presupuestos la podemos
organizar en carpetas (Ver "Encarpetados" en este mismo manual). Esta organización permite un
análisis rápido por periodos de la información historica del cliente. Pudiendo definir campañas,
años fiscales, periodos de cosecha, etc.

La pestaña "Notas" del proveedor, nos permite introducir cualquier anotación que
deseemos sin límite alguno. Las notas usa un simple editor de texto con la particularidad de que
para hacer un salto de línea no se debe pulsar la tecla "Intro" sino "CTRL+Intro", es decir, pulsar la
tecla CTRL y sin soltarla pulsar la tecla "Intro".

 2.- LOCALIZAR

 La opción "Localizador" , nos permite la búsqueda de información de varias formas
diferentes. Por una parte elegimos el índice correspondiente: Trozos ( tres letras o grupos de tres
letras), Alfabético, por código etc. Cada localizador de cada parte de la aplicación tendrá



148 MANUAL DEL USUARIO

FLYP SOFTWARE

diferentes índices según la información que busquemos. En la casilla "Nombre" tecleamos el dato
a buscar, según el índice asociado y a medida que escribimos nos irá mostrando la información
más proxima a lo que estemos tecleando en ese momento.

Una vez localizado el registro en cuestión se pulsa la tecla "Intro o Enter" o bién el botón
con flecha azul "Selec."

Si no queremos realizar ninguna búsqueda pulsamos el botón ESC o el botón con flecha
verde "Salir".

El boton "Alta" nos permite añadir un nuevo proveedor en el caso de que no esté dado de
alta el que estemos buscando en ese momento.

3.- POR NOMBRE

Esta opción nos mostrará una rejilla con todos los proveedores de nuestra aplicación
ordenados por nombre ( ver 'Uso Avanzado de Rejillas' en este manual).

Podemos ordenar por cualquier rejilla tan sólo haciendo un click en el título de la columna
que deseemos.

Para sacar mayor partido a las rejillas es necesario leer los apartados de este manual
dedicados al uso de rejillas donde se explican las opciones; Filtrar, Combinar, Partir lista,
Multipartir lista, etc. que usadas conjuntamente con las opciones de "El Navegante" (explicado en
este manual), nos permite obtener todo tipo de información histórica y estadística sobre Facturas,
Albaranes, etc.
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4.- POR TROZOS

Al igual que la opción anterior nos mostrará una rejilla con los datos que cumplan la
condición de los trozos de palabras que introduzcamos ( tres letras o grupos de tres letras). Esta
opción sirve como el localizador por trozos, pero devuelve una rejilla con los datos tecleados.

5.- ETIQUETAS

Nos mostrará una rejilla donde se podrán ir dando de alta los clientes a los que queremos
imprimir etiquetas.

6.- ENVIAR E-MAIL

Esta opción nos permite enviar correos electrónicos a los proveedores así como adjuntar
archivos.

2.8.2 Visitas

1.- ALTAS

Nos permite dar de alta una nueva visita de nuestro proveedor con un sencillo formulario
en el cual indicaremos el proveedor, el tipo de visita, la fecha y la hora etc... Si queremos rellamar
al proveedor en una determinada fecha debemos seleccionar la opción rellamar.
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2.- LOCALIZAR

 La opción "Localizador" , nos permite la búsqueda de información de varias formas
diferentes. Por una parte elegimos el índice correspondiente: Fecha o Fecha Rellamada. Cada
localizador de cada parte de la aplicación tendrá diferentes índices según la información que
busquemos. En la casilla "Nombre" tecleamos el dato a buscar, según el índice asociado y a
medida que escribimos nos irá mostrando la información más proxima a lo que estemos tecleando
en ese momento.

Una vez localizado el registro en cuestión se pulsa la tecla "Intro o Enter" o bién el botón
con flecha azul "Selec."

Si no queremos realizar ninguna búsqueda pulsamos el botón ESC o el botón con flecha
verde "Salir".

3.- LISTAR

Nos muestra una rejilla con todas las visitas realizadas por todos los proveedores. Esto
nos permite una revisión global todas las visitas.

4.- ENTRE FECHAS

Esta opción nos muestra todas las visitas que nos han realizado los proveedores entre
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dos fechas que definiremos nosotros.

5.- RELLAMADAS ENTRE FECHAS

Esta opción nos muestra las rellamadas que tenemos que realizar entre dos fechas que
definiremos nosotros.

6.- RELLAMADAS HOY

En este listado nos aparecen todas las rellamadas que tenemos que hacer hoy en el caso
de que haya alguna.

2.8.3 Documentación

1.- LOCALIZAR

La opción "Localizador" , nos permite la búsqueda de información de varias formas
diferentes. Por una parte elegimos el índice correspondiente: Trozos, Alfabético, Proveedor y
Fecha. Cada localizador de cada parte de la aplicación tendrá diferentes índices según la
información que busquemos. En la casilla "Nombre" tecleamos el dato a buscar, según el índice
asociado y a medida que escribimos nos irá mostrando la información más proxima a lo que
estemos tecleando en ese momento.

Una vez localizado el registro en cuestión se pulsa la tecla "Intro o Enter" o bién el botón
con flecha azul "Selec."

Si no queremos realizar ninguna búsqueda pulsamos el botón ESC o el botón con flecha
verde "Salir".

2.- LISTAR

Esta opción nos mostrará una rejilla con todas la documentación de proveedores de
nuestra aplicación ordenadas por nombre ( ver 'Uso Avanzado de Rejillas' en este manual).

Podemos ordenar por cualquier rejilla tan sólo haciendo un click en el título de la columna
que deseemos.

Para sacar mayor partido a las rejillas es necesario leer los apartados de este manual
dedicados al uso de rejillas donde se explican las opciones; Filtrar, Combinar, Partir lista,
Multipartir lista, etc. que usadas conjuntamente con las opciones de "El Navegante" (explicado en
este manual).

3.- POR TROZOS

Nos mostrará una rejilla con los datos que cumplan la condición de los trozos de palabras
que introduzcamos ( tres letras o grupos de tres letras). Esta opción sirve como el localizador por
trozos, pero devuelve una rejilla con los datos tecleados.

4.- ENTRE FECHAS

Nos mostrará toda la documentación que tengamos entre dos fechas que indicaremos
nosotros.
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2.8.4 No Conformidades

1.- LISTAR

Esta opción nos mostrará una rejilla con toda las No Conformidades que nuestro control
de calidad ha detectado en los proveedores de nuestra aplicación ordenadas por nombre ( ver
'Uso Avanzado de Rejillas' en este manual).

Además si queremos añadir una nueva No Conformidad sólo tenemos que hacer doble
clic en una rejilla vacía y nos aparecerá un formulario para dar de alta la nueva No Conformidad.

Podemos ordenar por cualquier rejilla tan sólo haciendo un click en el título de la columna
que deseemos.

Para sacar mayor partido a las rejillas es necesario leer los apartados de este manual
dedicados al uso de rejillas donde se explican las opciones; Filtrar, Combinar, Partir lista,
Multipartir lista, etc. que usadas conjuntamente con las opciones de "El Navegante" (explicado en
este manual).

2.- ENTRE FECHAS

Nos permite localizar las No Conformidades de clientes que hay entre dos fechas que
nosotros indicaremos.
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2.8.5 Criterios De Evaluación

1.- ALTAS: Nos permite dar de alta un nuevo criterio de evaluación rellenando un sencillo
formulario.

2.- LOCALIZAR: Nos pemite realizar una búsqueda de los criterios de evaluacion
siguiendo unos determinados criterios, por código y alfabéticamente.

3.- LISTAR: Esta opción nos mostrará una rejilla con todos los criterios de evaluación que
nuestro control de calidad ha detectado en los proveedores de nuestra aplicación ordenadas por
nombre ( ver 'Uso Avanzado de Rejillas' en este manual).

Además si queremos añadir un nuevo criterio de evaluación sólo tenemos que hacer
doble clic en una rejilla vacía y nos aparecerá un formulario para dar de alta el nuevo criterio.

Podemos ordenar por cualquier rejilla tan sólo haciendo un click en el título de la columna
que deseemos.

Para sacar mayor partido a las rejillas es necesario leer los apartados de este manual
dedicados al uso de rejillas donde se explican las opciones; Filtrar, Combinar, Partir lista,
Multipartir lista, etc. que usadas conjuntamente con las opciones de "El Navegante" (explicado en
este manual).

2.9 Compras

En esta sección trataremos todo lo relacionado con las compras de artículos que
realicemos, es decir las relaciones con los proveedores, back orders, pedidos, albaranes, facturas
y efectos comerciales.

2.9.1 Back Orders

Las Back Orders son anotaciones que nos permitirán realizar pedidos a los proveedores.
Para dar de alta una back order tenemos que rellenar el siguiente formulario en el que
indicaremos la fecha, el artículo, las unidades, el proveedor, el cliente y si está asociada a algún
proyecto y una partida.
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En el menú de Back Orders nos aparecen varias opciones:

- Altas: Nos permite dar de alta una nueva back order.

- Localizar: Nos permite buscar las back orders y nos da la opción de seguir varios
criterios, por trozo, por código o por fecha.

- Por número: Nos aparecen las back orders ordenadas por su número.

- Por fecha: Nos aparecen las back order ordenadas por fecha de creación.

- Entre fechas: Nos permite buscar las back order realizadas entre dos fechas que
indicaremos nosotros, también nos permitirá buscar los back orders de un proveedor.

- Pendientes de procesar : Nos da un relación de back orders que no han sido
procesadas es decir que no han sido convertidas en pedidos de compra.

- Procesar: Nos permite convertir en pedidos de compra aquellas back orders que
elijamos.

- Agenda: Nos permite ver los días en los que hemos hecho back orders.
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2.9.2 Pedidos a Proveedores

Como su nombre indica, este apartado nos permite anotar los pedidos que realizamos a
los proveedores. Al entrar en el boton pedidos nos aparecerán todos aquellos pedidos que no
hayamos convertido en albarán. Y además nos ofrecen las siguientes opciones:

- Altas: Nos permite dar de alta un nuevo pedido.
- Localizar: Nos permite buscar los pedidos y nos da la opción de seguir varios criterios,

por número o por fecha.
- Por número: Nos aparecen los pedidos ordenados por el número de pedido.
- Por fecha: Nos aparecen los pedios ordenados por fecha de creación.
- Entre fechas: Nos permite buscar los pedidos realizados entre dos fechas que

indicaremos nosotros, también nos permitirá buscar los pedidos de un proveedor.
- Gráfica/mes: Nos permite obtener un grafico de los pedidos a un proveedor o a todos

los proveedores entre dos fechas que indicamos y separado por meses.
- Pendientes de Facturar: Nos da un relación de pedidos pendientes de facturar.
- Facturar: Nos permite convertir el albarán o factura aquellos pedidos que elijamos.
- Agenda: Nos permite ver los días en los que nos han hecho pedidos.

Para abrir un pedido en concreto podemos hacer doble clic sobre la rejilla y se abrirá, así
como si queremos dar de alta un nuevo pedido hacemos doble clic sobre una rejilla en blanco y
nos aparecerá un formulario como el siguiente que nos permitirá crear el pedido.

Para ello tenemos que rellenar los siguientes campos:  Número de pedido este número
debe ser único,la serie la elegiremos nosotros y el número nos aparecerá automáticamente, la
referencia es la que nosostros queramos que aparezca en el pedido, la fecha es la fecha en la que
hacemos el pedido y el proveedor es al que hacemos el pedido, si ya le tenemos guardado
podemos buscarlo colocando el cursor en la casilla Proveedores y pulsando F4 y si no lo tenemos
podemos añadirlo colocándonos en la casilla Proveedores y pulsando F6.
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Para añadir los artículos que que queremos pedir a los proveedores haremos doble clic
sobre una rejilla vacía y nos aparecerá un formulario como el siguiente que nos permitirá ir
añadiendo los artículos.

Este formulario como el anterior nos permite buscar el artículo pulsando F4, modificar un
artículo pulsando F5 o añadir un nuevo artículo pulsando F6 esta convinación de teclas será
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comun para todos los formularios en los que haya que añadir datos.

Una vez añadidas las unidades, el precio, %descuento, etc... pulsaremos aceptar o F9 si
no vamos a añadir ningún artículos más o aceptar y seguir F12 si vamos a seguir añadiendo más
artículos, si nos hemos equivocado y no queríamos añadir un determinado artículo tenemos la
opción de cancelar pulsando ESC.

En la pestaña "Pagos" indicaremos el tipo de forma de pago al proveedor así como la
fecha, también tenemos un campo para realizar las anotaciones que creamos oportunas.

En la pestaña "Totales" nos aparecerá un resumen de los importes de este pedido
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Por último el botón  nos permitirá  realizar las siguientes acciones:

2.9.3 Albaran de Compra

Como su nombre indica, este apartado nos permite realizar los albaranes de compra de
los proveedores. Al entrar en el boton albaranes nos aparecerán todos aquellos albaranes que no
hayamos convertido en factura. Y además nos ofrecen las siguientes opciones:

- Altas: Nos permite dar de alta un nuevo albarán.
- Localizar: Nos permite buscar los pedidos y nos da la opción de seguir varios criterios,

por número o por fecha.
- Por número: Nos aparecen los albaranes ordenados por el número de albarán.
- Por fecha: Nos aparecen los albaranes ordenados por fecha de creación.
- Entre fechas: Nos permite buscar los albaranes realizados entre dos fechas que

indicaremos nosotros, también nos permitirá buscar los albaranes de un proveedor.
- Gráfica/Mes: Nos permite obtener un grafico de los albaranes de uno o todos los

proveedores entre dos fechas.
- Pendientes de Facturar: Nos da un relación de albaranes pendientes de facturar.
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- Facturar: Nos permite convertir los albaranes que elijamos en factura.
- Agenda: Nos permite ver los días en los que hemos hecho albaran.

Para abrir un albaran en concreto podemos hacer doble clic sobre la rejilla y se abrirá, así
como si queremos dar de alta un nuevo albarán hacemos doble clic sobre una rejilla en blanco y
nos aparecerá un formulario como el siguiente que nos permitirá crear el albarán.

Para ello tenemos que rellenar los siguientes campos:  Número de albarán este número
debe ser único,la serie la elegiremos nosotros y el número nos aparecerá automáticamente, la
fecha es la fecha en la que nos hacen el albarán, su número es el número que le asigna el
proveedor y el proveedor es el que nos hace el albarán, si ya le tenemos guardado podemos
buscarlo colocando el cursor en la casilla Proveedores y pulsando F4 y si no lo tenemos podemos
añadirlo colocándonos en la casilla Proveedores y pulsando F6.

Para añadir los artículos al albarán haremos doble clic sobre una rejilla vacía y nos
aparecerá un formulario como el siguiente que nos permitirá ir añadiendo los artículos así como
indicar para quien está reservado así como asociarlo a un proyecto o partida.
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Este formulario como el anterior nos permite buscar el artículo pulsando F4, modificar un
artículo pulsando F5 o añadir un nuevo artículo pulsando F6 esta convinación de teclas será
comun para todos los formularios en los que haya que añadir datos.

Una vez añadidas las unidades, el precio, %descuento, etc... pulsaremos aceptar o F9 si
no vamos a añadir ningún artículos más o aceptar y seguir F12 si vamos a seguir añadiendo más
artículos, si nos hemos equivocado y no queríamos añadir un determinado artículo tenemos la
opción de cancelar pulsando ESC.

En la pestaña "Pagos" indicaremos el tipo de forma de pago al proveedor, si lo que hemos
pagado no es el total del albarán indicaremos la cantidad en la casilla importe pagado y en
pendiente nos aparecerá el importe que nos queda por pargar. También tenemos un boton para
dar de alta material en proyectos, al pulsar este botón se dará de alta los materiales en el proyecto
que hayamos indicado al darlo de alta en la línea de albarán.
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En la pestaña "Totales" nos aparecerá un resumen de los importes de este albarán y la
pestaña "Notas" nos permite realizar las anotaciones que creamos oportunas.
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Por último el botón  nos permitirá  realizar las siguientes acciones:

2.9.4 Factura de Compra

Como su nombre indica, este apartado nos permite realizar las facturas de compra a los
proveedores. Al entrar en el boton facturas nos aparecerán todos aquellas facturas pendientes de
pago. Y además nos ofrecen las siguientes opciones:

- Altas: Nos permite dar de alta una nueva factura.
- Localizar: Nos permite buscar las facturas y nos da la opción de seguir varios criterios,

por número , fecha o importe.
- Por número: Nos aparecen las facturas ordenadas por el número de factura.
- Por fecha: Nos aparecen las facturas ordenadas por fecha de creación.
- Entre fechas: Nos permite buscar las facturas realizadas entre dos fechas que

indicaremos nosotros, también nos permitirá buscar las facturas de un proveedor.
- Por Proveedor: Nos permite buscar las facturas por proveedor.
- Gráfico: Nos permite obtener un grafico de las facturas de un proveedor entre dos

fechas.
- Pendientes de Pago: Nos da una relación de facturas pendientes de pago.
- Traspaso a Contabilidad: Nos permite generar los asientos contables de las facturas

que les indiquemos.
- Estadísticas: Nos permite generar estadísticas de compra a proveedores.

Para abrir una factura en concreto podemos hacer doble clic sobre la rejilla y se abrirá, así
como si queremos dar de alta una nueva factura hacemos doble clic sobre una rejilla en blanco y
nos aparecerá un formulario como el siguiente que nos permitirá crear la factura. Para ello
tenemos que rellenar los siguientes campos:  Número de factura, este número debe ser único,la
serie la elegiremos nosotros y el número nos aparecerá automáticamente, la fecha es la fecha en
la que hacemos la factura y el proveedor es al que nos hace la factura, si ya lo tenemos guardado
podemos buscarlo colocando el cursor en la casilla Clientes y pulsando F4 y si no lo tenemos
podemos añadirlo colocándonos en la casilla Clientes y pulsando F6.
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Para añadir los artículos a la factura haremos doble clic sobre una rejilla vacía y nos
aparecerá un formulario como el siguiente que nos permitirá ir añadiendo los artículos.

Este formulario como el anterior nos permite buscar el artículo pulsando F4, modificar un
artículo pulsando F5 o añadir un nuevo artículo pulsando F6 esta convinación de teclas será
comun para todos los formularios en los que haya que añadir datos.
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Una vez indicado el tipo de gasto, añadidas las unidades, el precio, %descuento, etc...
pulsaremos aceptar o F9, al aceptar nos regenerará los efectos comerciales si fuera necesario y
dependiendo la forma de pago. Si no vamos a añadir ningún artículos más o aceptar y seguir F12
si vamos a seguir añadiendo más artículos, si nos hemos equivocado y no queríamos añadir un
determinado artículo tenemos la opción de cancelar pulsando ESC.

En la pestaña "Pagos" indicaremos el tipo de forma de pago del cliente así como la fecha,
también tenemos un botón para dar de alta los artículos de la fectura en un proyecto.

En el apartado Efectos nos aparecerán los efectos que se generan para el pago de la
factura así como su importe, vencimiento, plazos, etc...
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En la pestaña "Totales" nos aparecerá un resumen de los importes de esta factura
separados por el tipo de iva aplicado.

En la pestaña "Documento" añadiremos todo aquel documento relacionado con la factura
que creamos oportuno, haciendo doble clic en el espacio en blanco nos permitirá adjuntar un
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archivo, imagen, etc  y en "Notas" podremos realizar las anotaciones oportunas.

Por último el botón  nos permitirá  realizar las siguientes acciones:

Al eliminar la factura se eliminarán los efectos comerciales asociados a ella y si proviene
de un albarán este quedará de nuevo pendiente de ser facturado.

2.9.5 Vencimientos

En este apartado nos aparecerán todos los efectos comerciales que ya están vencidos y
por lo tanto están pendientes de pago.

- En la pestaña Datos Generales: Nos aparecerán los siguientes datos, Código que es
único para cada efecto, fecha de creación del efecto, remesa y número de cuenta a la que está
asociado el efecto, datos del proveedor y núméro de cuenta del proveedor, vencimiento del efecto,
número de plazos, concepto, importe y factura a la que corresponde el efecto, fecha de pago o
fecha de traspaso según corresponda.

- En el apartado tipo de vencimiento indicaremos si es recibo, pagaré, transferencia, ... y
en el número de documento indicaremos el número de cheque, pagaré, etc.

- En la pestaña Conceptos Adicionales indicaremos si queremos hacer cada pago en dos
veces en vez de todo de una vez.

El botón  nos permitirá  realizar las siguientes acciones: eliminar el efecto o
imprimirlo.
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La pestaña Imprimir nos permite en el caso de ser pagaré imprimir el modelo de la caja
con la que trabajemos.
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El menú efectos también nos permite dar de alta nuevos efectos:

- Localizar los efectos de diferentes formas: fechas, fecha vencimiento, código e
importe.

- Por Fecha: Nos permite obtener un listado de efectos ordenados por fecha.

- Por Fecha Vencimiento: Nos permite obtener un listado de efectos ordenador por la
fecha de vencimiento.

- Previsión de Pagos: Obtenemos un listado de efectos en previsión de pagos entre dos
fechas que indicaremos nosotros..

- Organizar: Nos permite organizar los efectos por remesas como se ve en la siguiente
pantalla. En la parte superior nos aparecen los efectos pendientes de remesar que por defecto
están incluidos en la remesa 9999. En la parte central seleccionaremos la remesa a la que

queremos enviar los efectos, si no está creada la podemos crear con el botón  que nos
permite dar de alta una nueva remesa.

Una vez elegida en la parte inferior nos aparecerán los efectos asociados a esa remesa.

Para insertar nuevos efectos a la remesa seleccionada utilizaremos los botones  que nos
permiten enviar los efectos de arriba hacia abajo o viceversa.



169Módulos del Sistema

FLYP SOFTWARE

En el apartado Remesas al igual que en efectos tenemos varios submenús:

- Altas: Nos pemite dar de alta nuevas remesas, a las que le añadiremos el número de
remesa de forma manual.

- Localizar: Nos permite obtener un listado de remesas ordenadas de diferentes formas,
código, cuenta para remesas, fecha e importe.

- Por número: Nos permite sacar un listado de remesas ordenadas por el número de
remesa. Para sacar mayor partido a las rejillas es necesario leer los apartados de este manual
dedicados al uso de rejillas donde se explican las opciones; Filtrar, Combinar, Partir lista,
Multipartir lista, etc. que usadas conjuntamente con las opciones de "El Navegante" (explicado en
este manual), nos permite obtener todo tipo de información histórica y estadística sobre Facturas,
Albaranes, etc.

- Por Fecha: Nos permite obtener un listado de remesas ordenadas por fecha.

- Entre Fechas: Nos permite obtener un listado de las remesas creadas entre dos fechas
que indicaremos.

- Contabilizar: Seleccionando esta opción nos permitirá crear los asientos de las
remesas.

Por último en el boton  nos permite hacer las siguientes acciones:
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2.10 Proyectos

En este apartado tendremos toda la información referida a los proyectos que realice
nuestra empresa tales como tiempo empleado, gastos realizados, trabajos realizados, materiales
empleados...

Consta de los siguientes apartados:

a) Proyectos.
b) Material y Horas.
c) Tipo de Horas.
d) Partidas.

2.10.1 Proyectos

1.- ALTAS

Nos permite generar un nuevo proyecto u orden de fabricación. Aquí nos aparecerán
diferentes pestañas que recogerán todo lo relacionado con cada proyecto.
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Datos Generales: En esta pestaña indicaremos el nombre del cliente para el que
realizamos el proyecto así como su dirección, si es un proyecto o no de ingeniería, el número de
expediente y una pequeña descripción. así como la fecha de inicio y la fecha prevista para la
finalización del proyecto y por último indicaremos la fecha de finalización.
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Trabajos: Aquí indicaremos los diferentes trabajos externos que haremos en el proyecto,
si hacemos doble clic sobre una rejilla en blanco nos aparecerá un formulario como el de la parte
de arriba que nos permite añadir nuevos trabajos, también podemos indicar la partida a la que se
refiere el trabajo, en él debemos indicar la fecha de realización del trabajo, una breve descripción
de los trabajos realizados, el turno en que se ha realizado (mañana, tarde,...) las unidades y el
precio que nos hacostado,si activamos la casilla "ver" nos aparecerá una rejilla en la que
podremos indicar el coste del trabajo lo que nos permitirá obtener el beneficio. Una vez que se
haya realizado el trabajo seleccionaremos la casilla "realizado".

Materiales: En este apartado indicaremos los diferentes materiales que utilizaremos en la
ejecución del proyecto, para ello haremos doble clic sobre una rejilla en blanco tras lo cual nos
aparecerá un formulario como el de la parte de arriba en el cual indicaremos la fecha, el proyecto
al que están asociados los materiales, el material, el almacen de donde sacamos ese material, las
unidades utilizadas y el precio del material. Si el material está includo en el presupuesto
seleccionaremos esa opción. Si activamos la casilla "Ver" nos aparecerán varias rejillas en las que
indicaremos el coste del material y noa aparecerá el beneficio que le hayamos obtenido, esta
pantalla también nos permite elegir a la partida que está asociado el material.
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Personal: Aquí nos aparecerán las horas realizadas por los diferentes trabajadores, si
pulsamos sobre una rejilla en blanco nos aparecerá el formulario de la parte superior que nos
permitirá añadir las horas realizadas por un trabajador. En primer lugar indicaremos la fecha, el
proyecto al que se refieren las horas, el trabajador, la hora de inicio y finalización del trabajo, el
tipo de hora, las horas de trabajo. Si el trabajo lo hemos realizado en menos tiempo de que hemos
presupuestado las horas de diferencia las indicaremos en la casilla Bonus, y si por el contrario el
trabajo le hemos realizado en más tiempo del que hemos presupuestado las horas de diferencia
las indicaremos en la casilla Malus.

En la casilla Horas a facturar nos aparecerán las horas que facturaremos, el precio de la
hora y el coste lo que nos permitirá obtener el beneficio, estas casillas nos aparecerán si tenemos
activada la casilla "Ver".

También tenemos un campo de notas que nos permite añadir las anotaciones que
creamos oportunas y en la rejilla tipo de horas indicaremos el tipo de hora.
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Gastos: Aquí anotaremos otros gastos que sean diferentes de los anteriores tales como
comidas, ..., en la primera pantalla nos aparecerán todos los gastos que hayamos guardado, si
queremos añadir un nuevo gasto hacemos doble clic sobre una rejilla en blanco o pulsamos la
tecla INSERT, esto nos abrirá un formulario como el de arriba en el cual indicaremos la fecha, una
breve descripción del gasto, las unidades, el precio y el coste, lo que nos permitirá obtener el
beneficio.
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Inspecciones: Este apartado nos sirve para anotar las inspecciones que realicemos para
comprobar que el proyecto se está realizando correctamente, si hacemos doble clic sobre una
casilla en blanco o pulsamos en la tecla INSERT nos aparecerá el fomulario que tenemos arriba
en el cual indicaremos la fecha, el tipo de inspección que hemos realizado, el valor de aceptación,
el valor obtenido y el responsable que ha realizado la inspección.

Verificaciones: Son comprobaciones que podemos realizar a menudo para comprobar que
todo se está realizando correctamente, si hacemos doble clic sobre una rejilla en blanco o
pulsamos la tecla INSERT nos aparecerá un formulario como el de arriba en el cual  indicaremos
la fecha, la casilla correcta s/n la seleccionaremos si la verificación ha sido positiva, y en
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verificación haremos un breve resumen de la verificación realizada.

Documentacion: Aquí indicaremos  toda la documentación relativa al proyecto, si hacemos
doble clic sobre una rejilla en blanco o pulsamos la tecla INSERT nos aparecerá un formulario
como el de arriba en el cual indicaremos la fecha, el nombre de la documentación, una breve
descripción de la documentación, dependiendo del tipo de documentación seleccionaremos una
pestaña u otra, texto, documentos o fotografías y dibujos.

Documentación externa: En este apartado guardaremos toda la documentación externa
que creamos conveniente, si hacemos doble clic sobre una rejilla en blanco o pulsamos la tecla
INSERT nos aparecerá un formulario como el de arriba en el cual indicaremos la fecha, una breve
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descripción de la documentación y en ruta, si pulsamos F4 nos aparecerá un navegador en el cual
indicaremos la ruta donde se encuentra guardado el archivo que contiene la documentación.

Notas: Como su nombre indica este apartado nos servirá para realizar anotaciones como
vemos en el  formulario de arriba, hay que tener en cuenta que para cambiar de línea debemos
pulsar las teclas CONTROL sin soltar ésta pulsar INTRO.

Costes: Aquí tenemos un resumen de todos los gastos que nos ha ocasionado el proyecto
y los ingresos que hemos conseguido con lo que obtendremos el beneficio que nos ha reportado
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el proyecto.

Partidas: En este apartado nos aparecerán las partidas que hayamos definido dentro de
este proyecto, también podemos dar de alta nuesvas partidas si es necesario.

2.- LOCALIZAR

 La opción "Localizar" , nos permite la búsqueda de información de varias formas
diferentes. Por una parte elegimos el índice correspondiente: Trozos ( tres letras o grupos de tres
letras), Alfabético, por código etc. Cada localizador de cada parte de la aplicación tendrá
diferentes índices según la información que busquemos. En la casilla "Nombre" tecleamos el dato
a buscar, según el índice asociado y a medida que escribimos nos irá mostrando la información
más proxima a lo que estemos tecleando en ese momento.

Una vez localizado el registro en cuestión se pulsa la tecla "Intro o Enter" o bién el botón con
flecha azul "Selec."

Si no queremos realizar ninguna búsqueda pulsamos el botón ESC o el botón con flecha
verde "Salir".
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3.- POR NOMBRE

Esta opción nos mostrará una rejilla con todos los proyectos de nuestra aplicación
ordenados por nombre ( ver 'Uso Avanzado de Rejillas' en este manual).

Podemos ordenar por cualquier rejilla tan sólo haciendo un click en el título de la columna
que deseemos.

4.- POR NUMERO

Esta opción nos permite buscar un proyecto por su número de proyecto.

5.- POR TROZOS

Nos mostrará una rejilla con los datos que cumplan la condición de los trozos de palabras
que introduzcamos ( tres letras o grupos de tres letras). Esta opción sirve como el localizador por
trozos, pero devuelve una rejilla con los datos tecleados.
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6.- ENTRE FECHAS

Esta opción nos permite buscar los proyectos comprendidos entre dos fechas que
debemos seleccionar.

7.- AGENDA

Este apartado nos permite buscar los proyectos creados un determinado día, con solo
señalar un día en el calendario que nos aparece obtendremos los proyectos realizados ese día y si
hacemos doble clic sobre una rejilla en blanco nos aparecerá un formulario para dar de alta un
nuevo proyecto.
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8.- ARBOLADO

Con esta opción nos aparecerá un menú desplegable donde aparecerán todos los
proyectos que tenemos almacenados.

2.10.2 Material

1.- ALTA MATERIAL

Esta opción nos permitirá añadir a un proyecto determinado el material que vayamos
usando en él.
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2.- ENTRE FECHAS

Este apartado nos permitirá localizar todos los materiales utilizados entre dos fechas que
indicaremos, si queremos también podemos indicar un proyecto en concreto o una partida. Con
esto nos aparecerá una rejilla con la cual podemos obtener varios tipos de informe.
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3.-ENTRE FECHAS Y PARTIDA

Este apartado nos permitirá localizar todos los materiales utilizados entre dos fechas que
indicaremos, si queremos también podemos indicar una partida en concreto.
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2.10.3 Personal

1.- ALTA HORAS

Este apartado nos permite añadir a un proyecto todas las horas que van trabajando el
personal contratado en un determinado proyecto.
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2.- ENTRE FECHAS Y PROYECTO

En este apartado podemos averiguar la cantidad de horas que ha trabajado un empleado
diariamente  entre dos fechas que indicaremos. También nos indica el proyecto y el tipo de hora
que ha realizado el trabajador. Tenemos la opción de elegir un proyecto en concreto.
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3.- ENTRE FECHAS Y PARTIDA

En este apartado podemos averiguar la cantidad de horas que ha trabajado un empleado
diariamente  entre dos fechas que indicaremos. Tenemos la opción de elegir una partida en
concreto.
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2.10.4 Tipo de Horas

1.- ALTA

Nos permite definir un tipo determinado de hora.

2.- LOCALIZAR
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 La opción "Localizar" , nos permite la búsqueda de información de varias formas
diferentes. Por una parte elegimos el índice correspondiente:  Por código y por nombre , luego
tecleamos el dato a buscar, según el índice asociado y a medida que escribimos nos irá
mostrando la información más proxima a lo que estemos tecleando en ese momento.

Una vez localizado el registro en cuestión se pulsa la tecla "Intro o Enter" o bién el botón
con flecha azul "Selec."

Si no queremos realizar ninguna búsqueda pulsamos el botón ESC o el botón con flecha
verde "Salir".

3.- LISTAR

Esta opción nos mostrará una rejilla con todas las horas de nuestra aplicación ordenados
por nombre ( ver 'Uso Avanzado de Rejillas' en este manual).

Podemos ordenar por cualquier rejilla tan sólo haciendo un click en el título de la columna
que deseemos.

Para sacar mayor partido a las rejillas es necesario leer los apartados de este manual
dedicados al uso de rejillas donde se explican las opciones; Filtrar, Combinar, Partir lista,
Multipartir lista, etc. que usadas conjuntamente con las opciones de "El Navegante" (explicado en
este manual), nos permite obtener todo tipo de información histórica y estadística sobre Facturas,
Albaranes, etc.

2.10.5 Partidas

Este apartado nos permite localizar todas las partidas que tenemos definidas en los
proyectos.

LISTAR TODAS: Nos permite hacer un listado de partidas, también nos permite
seleccionar todas las partidas que corresponden a un proyecto en concreto.

POR TROZOS: Nos permite realizar una búsqueda de partidas por trozos de tres letras de
su nombre.
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COSTES: Nos permite hacer un listado de partidas y nos indica el coste de esta, también
nos permite seleccionar todas las partidas que corresponden a un proyecto en concreto.

2.11 Tareas

Esta opción nos permite llevar una pequeña agenda con las tareas que tenemos que
realizar y que no sabemos donde apuntar.

Aunque no es una opción directamente relacionada con la actividad a la que se dedica
esta aplicación, quiere ser una utilidad para recordarnos que debemos hacer.

La rejilla del menú nos mostrará las tareas que tenemos pendientes de Finalizar, el resto
de tareas se puden consultar con las distintas opciones del menú.

Las opciones disponibles de esta opción son las siguientes:

1.- ALTAS

En el formulario mostrado a continuación introducimos la fecha en la que
definimos la tarea así como la fecha en que tenemos que tenerla finalizada. La aplicación
nos informa de los días naturales que faltan para el cumplimento de la misma.

En descripción indicaremos una breve descripción de la tarea a realizar (diponemos de 70
caracteres), en el campo notas escribiremos toda la información que necesitemos, ya que no tiene
límite de tamaño.

Las notas usa un simple editor de texto con la particularidad de que para hacer un salto de
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línea no se debe pulsar la tecla "Intro" sino "CTRL+Intro", es decir, pulsar la tecla CTRL y sin
soltarla pulsar la tecla "Intro".

El campo "Finalizada" nos sirve para indicar que dicha tarea ya la hemos
realizado.

Hay que tener en cuenta que para borrar una tarea se deben disponer de
privilegios de administrador, es decir, el servidor le debe otorgar permisos superior a 90.
Esto nos sirve para indicar las tareas que se deben realizar nuestros empleados, ya que
mientras no se marque como finalizada dicha tarea estará activa y figurará en la rejilla del
menu.

2.- LOCALIZAR

 La opción "Localizar" , nos permite la búsqueda de información de varias formas
diferentes. Por una parte elegimos el índice correspondiente: Trozos ( tres letras o grupos de tres
letras), Alfabético, por código etc. , luego tecleamos el dato a buscar, según el índice asociado y a
medida que escribimos nos irá mostrando la información más proxima a lo que estemos tecleando
en ese momento.

Una vez localizado el registro en cuestión se pulsa la tecla "Intro o Enter" o bién el botón
con flecha azul "Selec."

Si no queremos realizar ninguna búsqueda pulsamos el botón ESC o el botón con flecha
verde "Salir".

3.- POR FECHA

Esta opción nos mostrará una rejilla con todas las tareas, finalizadas o no, que existan en
nuestra aplicación ordenadas por fecha de creación de la misma ( ver 'Uso Avanzado de Rejillas'
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en este manual).

Podemos ordenar por cualquier rejilla tan sólo haciendo un click en el título de la columna
que deseemos.

Para sacar mayor partido a las rejillas es necesario leer los apartados de este manual
dedicados al uso de rejillas donde se explican las opciones; Filtrar, Combinar, Partir lista,
Multipartir lista, etc. que usadas conjuntamente con las opciones de "El Navegante" (explicado en
este manual), nos permite obtener todo tipo de información histórica y estadística sobre Facturas,
Albaranes, etc.

4.- POR FECHA DE VENCIMIENTO

Esta opción nos mostrará una rejilla con todas las tareas, finalizadas o no, que existan en
nuestra aplicación ordenadas por la fecha de vencimiento.

5.- POR TROZOS

Al igual que la opción anterior nos mostrará una rejilla con los datos que cumplan la
condición de los trozos de palabras que introduzcamos ( tres letras o grupos de tres letras). Esta
opción sirve como el localizador por trozos, pero devuelve una rejilla con los datos tecleados.

2.12 Traspaso

Este apartado nos permite el traspaso de los asientos que hemos generado en tesorería
para su contabilización, para ello se generará un fichero que podrá ser enviado al contable de
diferentes maneras: en cd, por correo electrónico ... En esta pantalla contamos con tres pestañas:

- TRASPASAR: Nos permite elegir lo que queremos que pase a contabilidad y entre las
fechas que indiquemos.
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- CONFIGURAR: Si deseamos enviar el fichero por correo electrónico deberemos señalar
la casilla y configurar el servidor de correo electrónico, si no se creará un archivo en el directorio
que le indiquemos abajo.
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- VER EMAILS: Nos permite ver los correos electrónicos que hemos enviado entre dos
fechas que indicaremos.

2.13 Varios

CONTACTOS

Nos permite dar de alta nuevos contactos rellenando un sencillo formulario el que hay que
introducir los datos personales, en el apartado empresa indicaremos los datos relativos a la
empresa donde trabaja, en Emails aparecerán los emails que le hayamos enviado, la pestaña
notas sirve para hacer anotaciones y fotografía para añadir una foto del contacto.

En el menú contactos tenemos las siguientes opciones:

- ALTA: Nos permite dar de alta un nuevo contacto.
.

- LOCALIZAR: Nos permite buscar los contactos y nos da la opción de seguir varios
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criterios, por trozos, alfabetico y por teléfono.

- LISTAR: Nos permite obtener una lista de todos los contactos. Para sacar mayor partido
a las rejillas es necesario leer los apartados de este manual dedicados al uso de rejillas donde se
explican las opciones; Filtrar, Combinar, Partir lista, Multipartir lista, etc. que usadas
conjuntamente con las opciones de "El Navegante" (explicado en este manual).

- POR TROZOS: Nos pemite realizar una búsqueda en función de grupos de tres
carácteres que nosostros le indiquemos.

- ENVIAR EMAIL: Nos permite enviar correos electrónicos a nuestros contactos.

REPRESENTANTES

Este apartado nos permite ver todos los representantes que tiene nuestra empresa y nos
da las siguientes opciones:

- ALTA: Nos permite dar de alta un nuevo representante. En la pestaña "Datos
Generales" nos aparecerán los datos personales de nuestro representante.

En la pestaña "Datos financieros" indicaremos la forma de pago, la cuenta bancaria del
representante, el % de comisión y el % de IRPF.
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En la pestaña "Liquidación" nos aparecerá una lista de las liquidaciones de este
representante, lo mismo nos aparecerá en "albaranes" y "facturas".

- LOCALIZAR: Nos permite buscar los representantes y nos da la opción de seguir varios
criterios, por trozos, alfabetico y por código.

- POR NOMBRE: Nos permite obtener una lista de todos los representantes. Para sacar
mayor partido a las rejillas es necesario leer los apartados de este manual dedicados al uso de
rejillas donde se explican las opciones; Filtrar, Combinar, Partir lista, Multipartir lista, etc. que
usadas conjuntamente con las opciones de "El Navegante" (explicado en este manual).

- POR TROZOS: Nos pemite realizar una búsqueda en función de grupos de tres
carácteres que nosostros le indiquemos.

EMAILS TIPO

Nos permite definir diferentes tipos de email, tenemos las siguientes opciones.

- ALTA: Nos permite dar de alta un nuevo tipo de email rellenando el siguiente formulario.
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- LOCALIZAR: Nos permite buscar el tipo de email y nos da la opción de seguir varios
criterios, por código, fecha, asunto y trozos.

- LISTAR TODOS : Nos permite obtener una lista de todos los tipos de email. Para sacar
mayor partido a las rejillas es necesario leer los apartados de este manual dedicados al uso de
rejillas donde se explican las opciones; Filtrar, Combinar, Partir lista, Multipartir lista, etc. que
usadas conjuntamente con las opciones de "El Navegante" (explicado en este manual).

- POR TROZOS:  Nos pemite realizar una búsqueda en función de grupos de tres
carácteres que nosostros le indiquemos.

CALCULADORA NIF

Nos permite averiguar la letra del NIF introduciendo en número de DNI.



197Módulos del Sistema

FLYP SOFTWARE

CONTRASEÑAS, FAVORITOS WEB

Nos permite gestionar las contraseñas y páginas web de nuestros clientes, tenemos las
siguientes opciones.

- ALTAS: Nos permite dar de alta una nueva contraseña, para ello indicaremos el nombre,
el usuario, la contraseña la cual podremos ocultar si pulsamos la casilla "ver" no está
seleccionada, y por último la página web.

- LOCALIZAR: Nos permite realizar una búsqueda de una contraseña siguiendo
diferentes criterios que indicaremos en el apartado índice, y en la rejilla de al lado escribiremos los
caracteres a bucar. También tenemos la posibilidad de realizar un nuevo alta de contraseña
pulsando el botón Alta.
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- LISTAR: Nos aparece un listado de las contraseñas que hayamos dado de alta.

2.14 Entrada/Salida

REGISTROS

Este apartado nos sirve para llevar un registro de todos los documentos que entran y
salen de nuestra empresa. Para ello solo tenemos que rellenar el siguiente formulario indicando el
tipo de movimiento, es decir si es de entrada o de salida, el tipo de documento, ya sea carta, fax,
e-mail ..., la fecha del documento, la fecha en que registramos el documento, el origen o destino,
el asunto que es una breve descripción del documento, el tipo de registro será uno de los que
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tengamos definidos así como las características.

También podemos añadir texto, documentos o fotografías y dibujos desde las pestañas
que lo indican.

En este apartado también tenemos las siguientes opciones:

- ALTAS: Esta opción nos permite dar de alta un nuevo movimiento de entrada o salida.

- LOCALIZAR: Nos permite buscar los movimientos siguiendo diferentes criterios, trozos,
fecha, alfabéticos y código.

- LISTAR: Nos permite obtener una lista de todos los movimientos. Para sacar mayor
partido a las rejillas es necesario leer los apartados de este manual dedicados al uso de rejillas
donde se explican las opciones; Filtrar, Combinar, Partir lista, Multipartir lista, etc. que usadas
conjuntamente con las opciones de "El Navegante" (explicado en este manual).

- POR TROZOS: Nos pemite realizar una búsqueda en función de grupos de tres
carácteres que nosostros le indiquemos.

- ENTRE FECHAS; Nos permite realizar una búsqueda de movimientos entre dos fechas
que nosostros indicaremos.

TIPOS DE REGISTRO

Serán los que nos aparezcan para dar de alta un registro y tenemos las siguientes
opciones:
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- ALTA: Nos permite generar nuevos tipos de registro rellenando un sencillo formulario.

- LOCALIZAR: Nos permite realizar una búsqueda siguiendo unos determinados criterios,
alfabético, código y trozos.

- LISTAR: Nos permite obtener una lista de todos los tipos de registro. Para sacar mayor
partido a las rejillas es necesario leer los apartados de este manual dedicados al uso de rejillas
donde se explican las opciones; Filtrar, Combinar, Partir lista, Multipartir lista, etc. que usadas
conjuntamente con las opciones de "El Navegante" (explicado en este manual).

- POR TROZOS: Nos pemite realizar una búsqueda en función de grupos de tres
carácteres que nosostros le indiquemos.

2.15 Empleados

Este apartado nos permitirá llevar un control de nuestros empleados, tanto datos
personales como un control de presencia.

EMPLEADOS: Este apartado nos permite dar de alta nuevos empleados así como listar o
localizar los ya existentes.

ALTA: En este apartado nos aparece un formulario que nos permite dar de alta nuevos
empleados.
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En la pestaña "Datos Generales" nos aparecerán los datos personales de nuestro empleado.
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En "Dirección" indicaremos la dirección del empleado y sus telefonos de contacto y su e-
mail.



203Módulos del Sistema

FLYP SOFTWARE

En "Datos de empresa y médicos" se divide en tres apartados:

 Datos de empresa: en este apartado indicaremos el Centro de trabajo, el tipo de contrato,
la categoría y la antigüedad.

Datos médicos: aquí indicaremos los datos médicos, como el número de la seguridad
social, el médico de cabecera y el centro de salud.

TPV: aquí nos aparecerá la cantidad obtenida por el trabajadador por el TPV.
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En "CRM" podemos dar de alta a diferentes contactos que esten relacionados con nuestro
empleado así como dar de alta documentacion relativa a este.

En "Notas" nos permitirá hacer anotaciones.

El apartado "Foto" nos permite insertar una fotografía de nuestro empleado.

En "Proyectos" nos aparecerán todos los proyectos en lo que ha trabajado nuestro
empleado y las horas que ha trabajado en él.

En "Diario Presencia" y "Diario Proyectos" nos permite hacer un seguimiento de las horas
trabajadas por nuestros empleados, las horas ausente, etc.

En "Gráfico" nos muestra un gráfico con las horas  de los empleados.

En "Gráfico Tipo de Hora" nos aparecerá un gráfico diferenciando los diferentes tipos de
hora.

En "Herramientas" nos apareceran las herramientas que  tiene asignada el trabajador.

En "Material de Protección" nos indica le material de protección que le hemos entregado al
empleado.
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- LOCALIZAR: Nos permite buscar los empleados y nos da la opción de seguir varios
criterios, por trozos, alfabetico, por código, etc.

- LISTAR: Nos permite obtener una lista de todos los empleados. Para sacar mayor
partido a las rejillas es necesario leer los apartados de este manual dedicados al uso de rejillas
donde se explican las opciones; Filtrar, Combinar, Partir lista, Multipartir lista, etc. que usadas
conjuntamente con las opciones de "El Navegante" (explicado en este manual).

2.15.1 Presencia

Nos sirve para llevar un control de la presencia de los trabajadores en la empresa, tenemos las
siguientes opciones:

- ALTA DIARIO: Este formulario nos permite controlar las horas que ha trabajado un
empleado así como las que ha estado ausente.

-LOCALIZAR: Con esta opción nos aparece un listado de todas las horas que han
trabajado nuestro empleados separadas por dia y empleado.

-LISTAR TODAS- PROYECTO y LISTAR TODAS PRESENCIA: Nos aparece un listado
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de todas las horas asociadas a un proyecto así como sus costes. Y en el caso de la presencia nos
aparecerá un listado con todas las horas trabajadas por nuestros empleados.

- HORAS ENTRE FECHAS-PROYECTOS y PRESENCIA: Nos muestra las horas
realizadas entre dos fechas que nosotros introduciremos, en este apartado también podemos
indicar a un empleado en concreto.

2.15.2 Documentacion

1.- LOCALIZAR

 La opción "Localizar" , nos permite la búsqueda de información de varias formas
diferentes. Por una parte elegimos el índice correspondiente: Trozos ( tres letras o grupos de tres
letras), Alfabético, por código etc. Cada localizador de cada parte de la aplicación tendrá
diferentes índices según la información que busquemos. En la casilla "Nombre" tecleamos el dato
a buscar, según el índice asociado y a medida que escribimos nos irá mostrando la información
más proxima a lo que estemos tecleando en ese momento.

Una vez localizado el registro en cuestión se pulsa la tecla "Intro o Enter" o bién el botón con
flecha azul "Selec."

Si no queremos realizar ninguna búsqueda pulsamos el botón ESC o el botón con flecha
verde "Salir".

2.- LISTAR

Esta opción nos mostrará una rejilla con toda la documentación de clientes de nuestra
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aplicación ordenadas por nombre ( ver 'Uso Avanzado de Rejillas' en este manual).

Podemos ordenar por cualquier rejilla tan sólo haciendo un click en el título de la columna
que deseemos.

Para sacar mayor partido a las rejillas es necesario leer los apartados de este manual
dedicados al uso de rejillas donde se explican las opciones; Filtrar, Combinar, Partir lista,
Multipartir lista, etc. que usadas conjuntamente con las opciones de "El Navegante" (explicado en
este manual).

3.- POR TROZOS

Al igual que la opción anterior nos mostrará una rejilla con los datos que cumplan la
condición de los trozos de palabras que introduzcamos ( tres letras o grupos de tres letras). Esta
opción sirve como el localizador por trozos, pero devuelve una rejilla con los datos tecleados.

4.- ENTRE FECHAS

Nos permite localizar la documentación de empleados que hay entre dos fechas que
nosotros indicaremos

2.15.3 Herramientas

-ALTA: Con esta opción podemos asociar una determinada herramienta a un empleado
para ello rellenaremos un formulario como el siguiente, en el cual indicaremos la fecha, el
empleado, la herramienta y las unidades de esta.

-LOCALIZAR: Nos permite hacer una busqueda dentro de las herramientas de los
empleados.

-LISTAR: Al escoger esta opción nos aparecerá un listado de todas las herramientas
entregadas a los empleados.
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2.15.4 Material de protección

-ALTA: Con esta opción podemos indicar el material que hemos entragado  a un
empleado para ello rellenaremos un formulario como el siguiente, en el cual indicaremos la fecha,
el empleado, el material de protección y las unidades de este.

-LOCALIZAR: Nos permite hacer una busqueda dentro del material de protección de los
empleados.

-LISTAR: Al escoger esta opción nos aparecerá un listado de todo el material de
protección entregado a los empleados.

2.15.5 Categorias

Nos permite ver las diferentes categorías de los trabajadores de nuestra empresa. Tenemos las
siguientes opciones:

- ALTA: Nos permite dar de alta una nueva categoría rellenando el siguiente formulario,
en el que indicaremos el nombre de la categoría, el precio por hora y el coste por hora.
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- LOCALIZAR: Nos permite buscar las categorías y nos da la opción de seguir varios
criterios, por código, nombre o palabras.

- LISTAR: Nos permite obtener una lista de todos las categorías. Para sacar mayor
partido a las rejillas es necesario leer los apartados de este manual dedicados al uso de rejillas
donde se explican las opciones; Filtrar, Combinar, Partir lista, Multipartir lista, etc. que usadas
conjuntamente con las opciones de "El Navegante" (explicado en este manual).

2.15.6 Estudios

Nos permite ver los diferentes estudios de los trabajadores de nuestra empresa. Tenemos las
siguientes opciones:

- ALTA: Nos permite dar de alta un nuevo tipo de estudios rellenando el siguiente
formulario, en el que indicaremos el tipo de estudio.

- LOCALIZAR: Nos permite buscar el tipo de estudio y nos da la opción de seguir varios
criterios, por código, alfabético o palabras.

- LISTAR: Nos permite obtener una lista de todos los tipos de estudio. Para sacar mayor
partido a las rejillas es necesario leer los apartados de este manual dedicados al uso de rejillas
donde se explican las opciones; Filtrar, Combinar, Partir lista, Multipartir lista, etc. que usadas
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conjuntamente con las opciones de "El Navegante" (explicado en este manual).

2.15.7 Centros de trabajo

Nos permite ver los diferentes centro de trabajo de nuestra empresa. Tenemos las siguientes
opciones:

- ALTA: Nos permite dar de alta un nuevo centro de trabajo rellenando el siguiente
formulario, en el que indicaremos el nombre del centro de trabajo.

- LOCALIZAR: Nos permite buscar los diferentes centro de trabajo y nos da la opción de
seguir varios criterios, por código, nombre o palabras.

- LISTAR: Nos permite obtener una lista de todos los centros de trabajo. Para sacar
mayor partido a las rejillas es necesario leer los apartados de este manual dedicados al uso de
rejillas donde se explican las opciones; Filtrar, Combinar, Partir lista, Multipartir lista, etc. que
usadas conjuntamente con las opciones de "El Navegante" (explicado en este manual).

3 Información General

Este capítulo permite conocer como las funciones de uso común en todas las partes del
programa. Es muy aconsejable leer previamente este capítulo antes de pasar al estudio de la
propia aplicación, ya que se podrá tener una visión más global del funcionamiento y las grandes
posibilidades que este sistema aporta.

Este capítulo está pensado para ser usado por usuarios avanzados, directivos, gestores,
contables, informáticos, etc. que necesiten extraer resultados de la aplicación, aunque estos no
estén dentro del diseño inicial de la aplicación.

Mostar especial hincapié en el uso de las rejillas en sus opciones; Filtrar, Partir Lista,
Multipartir Lista y Combinar. Estas opciones permitirán extraer la información que deseemos como
si de una hoja de cálculo se tratase.

Estas opciones unidas a las opciones del "Navegante" permitirá obtener la información
que se desee, sin necesidad del realizar cambios en el programa, el usuario podrá buscar
responder a preguntas del tipo: ¿ Cuanto ha facturado un representate ? ¿ Cuanto se ha facturado
en cada zona ? ¿ Cual es el total facturado por serie el primer trimestre el año ?,etc.

Además las opciones de Encarpetado permitirán obtener este tipo de información de
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forma muy rápida y quedando registrado para usos posteriores.

Una vez realizadas la búsqueda de la información mediante filtros, multipartir lista, etc,
podremos guardar los resultados para usos posteriores de forma muy rápida, y sencilla. Para ello
consultar apartado "Cestas de la compra" y el subapartado "Guardar y recuperar cestas de la
compra en disco".

Posteriormente podremos imprimir los resultados obtenidos mediante las opciones
anteriores.

Por otra parte podemos comunicar con otras aplicaciones; hojas de cálculo, bases de
datos, etc. mediante el uso de la "Exportación Ascii", que permite enviar información de cualquier
tabla a un fichero de texto en formato ASCII, que al ser un formato de texto muy básico y
extendido se podrá utilizar en cualquier tipo de aplicación que ya posea su empresa; ERP,SAP,
etc. y lo más importante que será el propio usuario el que podrá definir la estructura de estos
ficheros, para que se adapten a sus necesidades.

3.1 Opciones Iniciales

Esta sección está dedicada al inicio de la aplicación y la configuración de usuarios.

3.1.1 Inicio de la Aplicación

Inicio de una aplicación, clave y nombre de usuario

         Antes de iniciar una aplicación, se pide un nombre de usuario y una clave. De esta
forma protegemos nuestra información de posibles accesos no autorizados, tal y como se
indica en  la ley de protección de datos (LPD).

            Cuando el programa es ejecutado por primera vez, el primer usuario registrado es
dado de alta por el sistema como Supervisor, dándole todos los privilegios. Este usuario
podrá asignar nuevos usuarios
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3.1.2 Las Opciones del Menú

Menú Archivo

Abrir...

Esta opción permite abrir las diferentes aplicaciones.

 Registro ficheros...

Esta opción presenta un cuadro de diálogo donde puede consultar el estado de todos los
archivos que componen el proyecto. Esta opción está disponible sólo en versiones
monopuestos, ya que en las versiones Cliente/Servidor, el control de registros, accesos,
usuarios, etc. se gestiona directamente desde el Servidor de Aplicaciones de Velazquez.

Si selecciona un fichero y pulsa el botón Ver fichero, se abrirá un cuadro de diálogo en el
que se mostrará el estado en que se encuentra dicho fichero y el tipo de que se trate.

Transacciones
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Esta opción indica a la aplicación que debe operar en modo transaccional con los registros
implicados en operaciones de altas, bajas o modificaciones. Esta opción está disponible
sólo en versiones monopuestos, ya que en las versiones Cliente/Servidor, el control de
registros, accesos, usuarios, etc. se gestiona directamente desde el Servidor de
Aplicaciones de Velazquez.

Si se produce alguna incidencia que impida la terminación del proceso transaccionado, la
aplicación presenta un informe semejante al siguiente, además de dejar constancia del
hecho en un archivo .LOG.

Procesos en ejecución

Esta opción presenta un cuadro de diálogo con los procesos que la aplicación está
realizando en segundo plano. Esta opción estará inactiva si no se están ejecutando
procesos en segundo plano.

Se puede abortar un proceso desde esta ventana. Si se pulsa el botón abortar, le lanza al
proceso seleccionado el mensaje "abortar". Se mostrará un mensaje y abortará el
proceso. Si hay fichas bloqueadas las desbloqueará pero no realizará modificación alguna
a partir de este punto.

Contenedor

Esta opción permite reorganizar el contenedor de objetos de la aplicación, en el cual se
hayan los objetos tipo dibujo, tipo texto, etc. Esta operación consigue mejorar la
organización interna de los objetos y, por lo tanto, mejorar la velocidad de recuperación de
los mismos.

En cualquier caso, la aplicación vigila el estado del contenedor y, cuando detecta un grado
de deterioro importante, lanza un proceso automático de reorganización.

Especificar impresoras…
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En esta opción del menú se presenta el cuadro de diálogo de configuración de impresión.
Puede seleccionar una impresora, el tamaño del papel, su orientación y las propiedades
de la impresora seleccionada.

Configurar Impresoras…

En el cuadro de diálogo mostrado en esta opción se conectan las impresoras lógicas con
sus correspondientes impresoras físicas y sus características especiales de impresión
(orientación del papel, tamaño del mismo, número de copias, etc.).

Al ejecutar esta opción sólo tendrá que asignar la impresora física correspondiente a cada
impresora lógica definida por el programador, e incluso puede seleccionar la calidad en la
que va a ser impreso, el número de copias, etc.

Estas conexiones puede cambiarlas siempre que desee y si quiere que sean
permanentes, sólo tendrá que activar la opción Establecer las nuevas conexiones la
próxima vez que se ejecute el programa. Así, cada vez que vaya a imprimir un informe no
tendrá que andar cambiando de impresora según el tipo de informe de que se trate.

Preparar página…

En el cuadro de diálogo mostrado en esta opción puede definir los márgenes de
impresión, centrar el informe y elegir las unidades de medida para los documentos
(pulgadas o centímetros).
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Menú Opciones

Minimizar menús

Permite minimizar el menú activo cuando el usuario selecciona una opción del mismo.
Cuando un menú es minimizado, la ventana de éste quedará reducida solamente a una
pequeña porción de la barra de títulos del mismo, y se situará en la parte inferior izquierda
de la pantalla.

Configuración...

En esta opción se declaran los caracteres para formatear valores numéricos. El sistema
propone para el separador de miles el símbolo punto (.) y para los decimales una coma (,).

Usuarios

En el cuadro de diálogo mostrado con esta opción, llamada Edición de usuarios, se crean,
modifican y eliminan usuarios y grupos de usuarios. En la lista de la izquierda  la
aplicación crea un grupo llamado supervisores en el que  incluye a la persona que arranca
el Proyecto por primera vez.
Esta opción está disponible sólo en versiones monopuestos, ya que en las versiones
Cliente/Servidor, el control de registros, accesos, usuarios, etc. se gestiona directamente
desde el Servidor de Aplicaciones de Velazquez.

En la lista de la derecha aparecen los usuarios que pertenecen a un grupo concreto. En
cada grupo puede haber un número ilimitado de usuarios.
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Los supervisores del Proyecto pueden dar de alta nuevos grupos y nuevos usuarios, y en
los casos que consideren oportunos, podrán activar el CheckBox Supervisor (Puede
modificar a otros usuarios, reconstruye el sistema…). El usuario que tenga este CheckBox
activado podrá crear nuevos grupos y nuevos usuarios, además será el único que pueda
reconstruir el sistema tras haberse producido una caída del sistema.

Las opciones son:

Nombre: Nombre del usuario.

Palabra clave: Palabra clave que va a utilizar dicho usuario para entrar en el programa.

Privilegio: Nivel de privilegio que tendrá ese usuario para acceder a la información del
sistema. Será un número entre 1 y 100.

Supervisor (puede modificar a otros usuarios, reconstruye el sistema…): El usuario que
tenga esta opción activada será el que pueda dar de alta, modificar o dar de baja a otros
usuarios y el único que podrá reconstruir el sistema.

Las opciones del menú Listas / Modificar campo y Modificar campo si requieren un
valor mínimo de 90 en el parámetro Privilegio de las propiedades de un usuario en el
módulo ejecutor. Para desactivar estas opciones a un usuario, bajar su nivel de privilegio a
89 o inferior.

Grupo de usuarios: al que pertenece el usuario.

Menú incial: El menú que dese que se ejecute cuendo el usuario arranque la aplicación.

Perfil: No está disponible en esta versión.

Estilos: Si el programador ha creado estilos de usuario éstos se mostrará en esta parte de
la ventana, pudiendo el usuario administrador asignar los estilos que desee a cada usuario. Un
estilo puede ser, por ejemplo, "No puede modificar precios".

Un usuario no podrá dar de alta/modificar o borrar a otros usuarios con un nivel privilegio mayor o
igual al suyo.

Perfiles: Para tener acceso a esta opción, la aplicación debe ser ejecutada por cualquier
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usuario que haya sido dado de alta como Administrador que tenga nivel de privilegio suficiente
como para poder modificar a otros usuarios. Recuerde que un usuario administrador no puede dar
de alta, modificar o borrar a otros usuarios que tengan igual o mayor nivel de privilegio que él.

Menú Ver

Si la opción Barra de Herramientas está seleccionada, se muestra la barra de
herramientas, con sus botones correspondientes, en la parte superior de la pantalla.

Si la opción Barra de Estado está seleccionada, se muestra la barra de estado en la parte
inferior de la pantalla.

Si la opción Pantalla completa (F11) está seleccionada, no se verá ni el marco del Ejecutor
ni el menú de opciones del mismo.

Si en su aplicación se ejecutan funciones de Correo electrónico, podrá activar la opción

Display Out (o pulsar el botón  de la barra de herramientas), para ver los mensajes
enviados y recibidos. Una vez ejecutada, aparecerá una ventana como la siguiente:



218 MANUAL DEL USUARIO

FLYP SOFTWARE

En ella se informa sobre los mensajes enviados y recibidos, número de mensajes que no
han podido ser enviados y sobre el estado de la conexión.

Menú Ventana

Desde este menú puede organizar la distribución en la pantalla de las ventanas que tenga
abiertas. Además de los modos típicos de organización de ventanas de Windows
(cascada, mosaico horizontal, mosaico vertical) incluye otra forma de visualización,
llamada ORGANIZADOR.

Mediante esta forma de visualización todas las ventanas que estén abiertas se
organizarán a modo de separadores (en la parte inferior izquierda de las mismas). Así,
para cambiar de ventana, simplemente tiene que hacer clic con el ratón sobre la pestaña
correspondiente.

Otra forma de activar el organizador es mediante la pulsación del botón  de la barra de
herramientas.

Así es como se ve un programa ejecutado con el organizador:

3.2 Uso de Rejillas

Las rejillas son las pantallas de la aplicación que muestran la información en forma de
filas y columnas. Las opciones "Listar", "Localizar", "Agenda" ,etc nos muestran sus resultados en
forma de rejillas.

Ejemplo de rejilla obtenida desde el menú Repuestos.
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Las rejillas permitirán obtener resultados muy complejos, usando adecuadamente todas
las opciones de que dipone; filtrar, partir lista, multipartir lista, cestas de la compra, etc.

Pulsando en la cabecera de cualquier campo de una rejilla el sistema ordena
automáticamente la información por el campo indicado.

3.2.1 Imprimir desde rejilla o formulario

Para imprimir una lista desde una rejilla que tenga asociado un informe, seleccione la

opción de menú Archivo / Imprimir informe… El botón  también realiza esta función.

Si se desea ver una presentación preliminar del informe seleccione la opción de menú

Archivo / Presentar informe o pulse el botón .

Para ver todos los tipos de informes que puede lanzar con la lista de registros de la rejilla
actual, seleccione la opción del menú Archivo / Especificar informe…, o bien pulse el

botón .



220 MANUAL DEL USUARIO

FLYP SOFTWARE

Cuando se mande a imprimir un informe, El título de un informe se refleja en la cola de
impresora de Windows, lo cual ayuda a saber el contenido de cualquier informe cuando
existen varios en cola.

Imprimir desde un formulario

Para imprimir desde un formulario son válidas las opciones siguientes:

La opción del menú Archivo / Imprimir informe o el botón  después de seleccionar la
opción Archivo / Especificar informe…

Pulsar un botón que ejecute un proceso que utilice la función Imprimir informe.

Por razones ajenas a nosotros, no es posible realizar la impresión desde un
formulario definido como cuadro de diálogo.

3.2.2 Cambiar el aspecto de la rejilla

Cuando en la aplicación se visualiza una rejilla, se puede cambiar el aspecto de la misma

haciendo clic sobre el botón Cambiar el aspecto de la Rejilla  . Dicho botón se
encuentra en la barra de botones de rejillas de la parte inferior de la pantalla. Lo que
permite es cambiar la rejilla en la que se están presentando los registros de una tabla de
datos por otra de las definidas para la misma tabla.

3.2.3 Recalcular totales

Al seleccionar esta opción se recalculan los totales de la rejilla. También realiza esta

función el botón   Recalcular, situado en la parte inferior de la rejilla.

Recordar el uso de esta opción en el caso de que junto a la rejilla se muestre algún
gráfico, ya que permite el recálculo del mismo, en el caso de haber realizado filtros sobre
dicha rejilla.

3.2.4 Invertir el orden de una lista

Puede hacer que se invierta el orden en que están colocados los registros visualizados en
una rejilla. Para ello dispone de una opción en el menú de contexto que se activa pulsando
el botón derecho del ratón cuando su puntero se encuentra situado sobre la rejilla. La
opción del menú se denomina Invertir el orden de la lista.
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3.3 Uso Avanzado de Rejillas

Las rejillas por si sólas aportan una gran información y nos permiten trabajar con los datos
de diferente manera como veremos  en los siguientes apartados.

3.3.1 Rebuscar Información

Las siguientes utilidades se encuentran en la opción de menú Lista, que aparece cuando
una rejilla está visible en la pantalla.  Se trata de unas funciones muy potentes que lleva
implementadas la aplicación y que permiten al usuario realizar búsquedas y
actualizaciones personalizadas.

Rebuscar

Esta opción permite utilizar otras búsquedas declaradas en el proyecto y hacer que la lista
resultante de las mismas se combine con la lista que ya existe. Hay tres tipos posibles de
combinación:

Cruzar: Realiza una nueva búsqueda y los registros resultantes de la
misma los compara con los de la lista previa. Aquellos registros
que se encuentren en las dos listas son los que formarán la lista
final.

Añadir: Realiza una nueva búsqueda y los registros resultantes de la
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misma los compara con los de la lista previa. La lista final estará
compuesta por los registros de la primera lista mas los registros
de la segunda que no aparecen en la primera.

Quitar: Realiza una nueva búsqueda y los registros resultantes de la
misma los compara con los de la lista previa. La lista final estará
compuesta por los registros de la primera lista menos los registros
de la segunda que aparecen también en la primera.

3.3.2 Filtrar

Esta opción sirve para filtrar una lista, es decir, para excluir de la lista aquellos registros
que no cumplan una determinada condición.

Cuando selecciona esta opción se presenta el cuadro de diálogo Filtrado de tabla de
datos. Aquí puede seleccionar el Campo por donde desea filtrar y  la condición que debe
cumplir cada registro para ser incluido en la nueva lista (Condición y Dato a buscar). Los
registros que no cumplan esta condición son eliminados de la rejilla, pero no son borrados
del disco.
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NOTA: Si el filtrado lo va a hacer por un campo maestro el valor del campo al filtrar ha de
ser el código del registro maestro, no su descripción. Por ejemplo, de una lista de
proveedores se desea ver solamente los que sean de Madrid (La tabla de Poblaciones es
maestra de la de Proveedores), al tratarse de un maestro no puede filtrar por Población =
Madrid, sino que debe averiguar el código de la misma, ese será el dato a buscar. Por
ejemplo, Población = 3.

3.3.3 Combinar

Esta opción sólo está activa cuando se dispone de varias rejillas de la misma tabla de
datos. Permite realizar combinaciones entre la rejilla activa y otra seleccionada por el
usuario. Las combinaciones posibles son: Cruzar, Añadir y Quitar. La lista final de los
registros es visualizada en la rejilla en curso.

3.3.4 Partir lista

Esta opción sólo está activa cuando se selecciona un elemento de la rejilla en curso. Al
ejecutarla, se corta la rejilla por el registro seleccionado y los datos sucesivos son
introducidos en una nueva rejilla que el sistema crea. El resultado final son dos rejillas,
una que contiene los datos hasta la selección y otra con el resto.

En este ejemplo vamos a partir la lista de artículos para crear dos nuevas lístas. La
primera contendrá todos registros anteriores al artículos  "ENGRANAJES..." , la otra lista
contendrá todos los registros (incluido el seleccionado) hasta el final de la lista.



224 MANUAL DEL USUARIO

FLYP SOFTWARE

3.3.5 Multipartir lista

Esta opción parte la lista en función del contenido de un campo. Al ejecutarla se presenta
la ventana Selección de campo, donde se selecciona el campo por el que se quiere partir
la lista.  Se creará, entonces, una rejilla por cada registro encontrado cuyo Campo
seleccionado no sea igual al del siguiente. De esta forma, se agrupan los registros que
tengan el mismo contenido del Campo seleccionado y se presenta una rejilla por cada
grupo.

Por ejemplo para crear una lista por cada familia de artículos, se selecciona el campo
familia, y al pulsar Aceptar se generará una rejilla de artículos por cada familia.
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A continuación se muestra el resultado obtenido:
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Si observamos la imagen, en la el título de la ventana nos muestra el nombre de la Familia
"ENGRANAJES" que corresponde a esta lista.
En el pie de la imagen observamos que se han creado tres nuevos separadores que
corresponden a cada una de las rejillas de las distintas familias, para ver el contenido de
cada rejilla, tan sólo habrá que pulsar sobre el separador correspondiente.

Esta opción es muy útil por ejemplo en para obtener un resumen de facturas por serie de
facturación.

3.3.6 Modificar campo

Esta opción permite modificar en todos los elementos de la lista el campo seleccionado,
indicando su nuevo contenido en el cuadro de edición que aparece en pantalla. Si el
usuario tiene un privilegio menor de 90 no tendrá acceso a esta opción. (ver capítulo de
"Opciones del ejecutor").

Esta opción modifica de forma irreversible contenido de un determinado campo. Hay que
usarlo con mucha precaución ya que el uso indebido del mísmo probocará perdida
irremediable de información. Por esta cuestión sólo los usuarios con privilegio igual o
superior a 90 podrán hacer uso de ella.



227Información General

FLYP SOFTWARE

En la imagen se pretende modificar todos los artículos incluidos en la rejilla para que su
almacen por defecto sea 1, de tal forma que cambiarán el almacén actualmente asignado
y se perderá el contenido que tenía para pasar a tener el almacén 1.

3.3.7 Modificar campo si

Esta opción permite modificar el contenido de un campo en todos los registros de la lista
que cumplan una determinada condición. Si un usuario tiene un nivel de privilegio inferior
a 90 tendrá esta opción desactivadaver capítulo de "Opciones del ejecutor").

 Al seleccionar la opción aparece el cuadro de diálogo Modificación general de un campo,
en la que se muestran los siguientes cuadros de edición:
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Campo a buscar: Campo por el que se van a buscar los registros de la lista.
Puede coincidir o no con el campo a modificar.

Dato a buscar: Es el contenido que ha de tener el Campo a buscar.
Aquellos registros en los que dicho campo contenga el Dato
a buscar, serán los modificados. Si se trata de un  campo
enlazado, se debe introducir el código que posee el registro
correspondiente en la tabla de datos padre, y no el nombre
u otro campo del registro.

Campo completo: Si esta casilla de verificación no está señalada, se
modificarán aquellos registros en los que parte del
contenido del Campo a buscar coincida con el Dato a
buscar. Si está señalada, el contenido del campo debe
coincidir exactamente con el Dato a buscar.

Campo a modificar: Es el campo que se desea modificar.

Dato para reemplazar: Es el contenido final que se quiere introducir en el Campo
a modificar. Si se trata de un  campo enlazado, se debe
introducir el código que posee el registro correspondiente
en la tabla de datos padre, y no el nombre u otro campo del
registro.

En el ejemplo anterior se buscarán todos los artículos que tengan como almacén por
defecto el 2 y pasarán a tener almacén por defecto el 1

3.3.8 Reordenar

Reordena los elementos de la rejilla por el campo seleccionado. En la imagen se ve como
se reordenar los registros de la rejilla por el precio de compra.
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3.3.9 Exportación ascii

Esta opción nos permitirá comunicarnos con otras aplicaciones; hojas de cálculo, bases
de datos, etc. ya que permite enviar información de cualquier tabla a un fichero de texto en
formato ASCII, que al ser un formato de texto muy básico y extendido se podrá utilizar en
cualquier tipo de aplicación que ya posea su empresa; ERP,SAP, etc. y lo más importante que
será el propio usuario el que podrá definir la estructura de estos ficheros, para que se adapten a
sus necesidades.

Esta opción estará desactivada para usuarios con nivel inferior a 90. (ver capítulo de
"Opciones del ejecutor").

Sobre cualquier rejilla resultado de una búsqueda es posible ejecutar una exportación de
los registros de la misma a un fichero Ascii. Para ello ejecutar la opción del menú Lista /
Exportar Ascii, se abrirá el siguiente cuadro de diálogo:
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Los botones de la barra de herramientas de este ventana ejecutan las siguientes
operaciones (de izquierda a derecha):

Seleccionar un campo: Se abrirá una ventana con la lista de campos; seleccionar el que
se desea incluir en la exportación.
Fórmula: Se abrirá el asistente para la edición de fórmulas, si se desea realizar
operaciones entre varios campos de la tabla escribir aquí la fórmula.
Añadir varias columnas de campos: Para seleccionar varios campos al mismo tiempo.
Eliminar columna: Elimina la columna seleccionada en la lista.
Subir uno: Mover una posición hacia arriba el ítem seleccionado en la lista.
Bajar uno: Mover una posición hacia abajo el ítem seleccionado en la lista.
Modificar: Permite cambiar el campo seleccionado en la lista.
Abrir definición de exportación: Se ya se ha definido alguna exportación, ésta puede
ser almacenada en disco; ejecutar esta opción si se desea abrir una ya existente.
Guardar definición de exportación: Permite guardar el fichero de exportación creado en
disco para poder utilizarlo con posterioridad.

Las opciones de exportación disponibles son:

Formato de archivo: Ascii delimitado o de ancho fijo.
Delimitador de campo: Si se va a generar un fichero Ascii delimitado, seleccionar qué
carácter será utilizado como delimitador de campos.
Cualificador de texto: Si se va a generar un fichero Ascii delimitado, seleccionar el
carácter que se utilizará para entrecomillar los textos.
Añadir primera línea títulos: Si se activa esta opción en el fichero de texto se generará
una primera línea con los títulos de los campos a exportar.
Archivo de destino: Selecccionar la carpeta y el nombre donde se generará el archivo de
texto.



231Información General

FLYP SOFTWARE

3.3.10 Campos duplicados

Esta opción crea un nueva lista con los registros de la rejilla en curso que posean el
contenido de un campo duplicado. Este campo es seleccionado por el usuario en la
ventana Selección de campo, que aparece al ejecutar esta opción. Es útil para la
localización de códigos o claves duplicadas en una tabla de datos.

En este caso nos mostrara una lista de los registros que tienen la misma descripción.
Como es el caso del articulo cuya referencia es  ENG-1235 que por error tiene la misma
descripción que el registro cuya referencia es ENG-1234.

3.3.11 Fundir una ficha con otra

Esta opción estará desactivada para usuarios con nivel inferior a 90. (ver capítulo de
"Opciones del ejecutor").

Dispone de esta opción en el menú Fichas / Fundir que aparece cuando se está
visualizando una rejilla. Su función es eliminar un registro haciendo que toda la
información que dependía de él (sus registros históricos), pase a depender de otro.

Para realizar esta operación, seleccionar primero el registro erróneo (el que se quiere
eliminar) y pulsar Fichas / Fundir. Después, seleccionar el registro válido (el que va a
recoger los datos del erróneo) y volver a pulsar Fichas / Fundir. En la ventana Fundido de
fichas se muestran ahora el código y el nombre de los dos registros. Si se pulsa el botón
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Invertir, la ficha válida pasará a ser la ficha a eliminar, y viceversa. Si se pulsa el botón
Fundir, se realizará la operación de fundido.

Ej.: Si se tienen dos fichas de un mismo cliente, siendo una de las dos
errónea, se puede eliminar la última fundiéndola con la correcta. Todas los
albaranes, facturas, etc, que estuvieran asociadas a la errónea, pasarán a
depender de la correcta.

3.3.12 Cesta de la compra

Esta opción le da la oportunidad de incluir en una lista cualquier elemento de la rejilla que
tenga activa para su posterior utilización en otros lugares del programa.

El contenido de las cestas se borrará cuando se cierre el programa. Así, al ejecutarlo de
nuevo, estarán todas vacías.

A) Introducir datos en la Cesta de la Compra

Puede guardar registros de una rejilla en la Cesta de la Compra de dos maneras:

Pulsando la tecla F2:  Le permite ir guardando uno a uno los registros que desee de la
rejilla. Para ello sólo hay que marcar un registro y pulsar dicha tecla. Sonará un pitido
cuando éste es guardado en la cesta. Si esto no ocurriese, puede deberse a dos motivos:

a) Que dicho registro ya se encuentre en la cesta.

b) Que no haya definido el programador ninguna cesta para esa tabla de datos.

Pulsando las teclas Shift+F2: Incluye todos los libros de la lista en la cesta.

Haciendo clic sobre la rejilla con el botón derecho del ratón: Aparecerá un menú que,
entre otras opciones, incluye las de la Cesta. Éstas son:

· Anotar en cesta: Elemento seleccionado. Guarda en la cesta el registro sobre el
cual se pulsó el botón derecho del ratón.

· Anotar en cesta: Todos. Se guardarán en la cesta todos los registros de la rejilla.

En una cesta podrá incluir todos los registros que desee de cualquier rejilla de una misma
tabla de datos. Por lo tanto, a una cesta de la compra se le podrán añadir los registros que
se quieran en cualquier momento. Si se añade un registro a una cesta y ésta ya lo
contenía, no se incluirá.

En la parte superior izquierda de la ventana de la Cesta de la compra, bajo el epígrafe
"Cesta", se muestra un combo box en el que se especifica la cesta activa en ese



233Información General

FLYP SOFTWARE

momento. Si el programador ha definido más de una cesta para una misma tabla de
datos, haciendo clic en la flecha de dicho combo aparecerán todas las existentes para
dicha tabla. Se podrán anotar los registros elegidos en cada una de ellas, dependiendo de
su definición. Por ejemplo, en un programa de gestión de librerías el programador ha
creado dos cestas para la tabla de libros: una para incluir los que estén pendientes y otra
para incluir las novedades. En cada una de ellas el usuario podrá incluir los libros que
desee. Ambas son independientes la una de la otra.

Podrá añadir datos a la Cesta tantas veces como quiera, desde distintos puntos del
programa donde se visualice una rejilla de la misma tabla de datos.

B) Coger datos de la Cesta de la Compra

Para extraer registros de la cesta de la compra se hará desde la rejilla a la que se quiera
traerlos. Dicha rejilla debe pertenecer a la misma tabla de datos que la cesta. Para ello
hay que hacer clic con el botón derecho del ratón sobre ella o bien pulsar las teclas
Ctrl+F2. Aparecerá un menú en el que, entre otras, se incluyen las opciones de traída de
datos de la cesta. Éstas son:

Abrir la cesta: Podrá ver el contenido de la cesta. Para traer un dato de ella basta con
marcar el registro deseado y pulsar o bien el botón MOVER o el botón COGER. El primero
de ellos lleva dicho registro a la nueva lista y lo borra de la cesta. El segundo lo lleva a la
lista pero sin borrarlo de la cesta.

Traer cesta completa: Vuelca todo el contenido de la cesta en la lista.
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Si un registro de los que se extrae de la cesta de la compra a la nueva lista ya existía en
ésta, no lo añadirá. Así evitará duplicidad de información.

Una vez abierta la cesta, se podrán extraer datos de ella mediante la pulsación de los
botones incluidos en la misma. Éstos son:

Borra todo el contenido de la cesta y los datos no se
incluyen en la rejilla actual.

Borra todo el contenido de la cesta y se incluye en la
rejilla actual.

Copia el contenido de la cesta en la rejilla actual y los
registros se mantienen en la cesta.

Copia el registro marcado en la cesta en la rejilla actual y
lo borra de la cesta.

Copia el registro marcado en la cesta en la rejilla actual
pero no lo borra de la cesta.

Cierra la ventana de la cesta.

Si hay definida más de una cesta para la misma tabla de datos, se podrá seleccionar en el
combo box que aparece en la parte superior izquierda de la ventana, bajo el epígrafe
"Cesta", la cesta de la que se quiera extraer datos.

C) Guardar y recuperar cestas de la compra en disco

Las cestas de la compra pueden ser almacenadas en disco, para poder recuperarlas en
una nueva sesión. Para guardar una cesta en disco haga clic con el botón derecho del
ratón sobre una lista de una tabla que tenga asignada una cesta y en el menú de contexto
(pulsar botón derecho del ratón) seleccione la opción Guardar lista virtual. Déle un
nombre y especifique el path donde desea guardarla, por defecto es el directorio del
sistema. Las cestas de la compra se almacenan con la extensión VTV. Para recuperar
una cesta almacenada en disco ejecute la opción Recuperar lista virtual.
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3.3.13 El navegante

a) Introducción al Navegante

El Navegante es una utilidad que la aplicación ofrece a los usuarios cuando se
encuentran utilizando una rejilla.

Como su nombre indica, el Navegante permite navegar por la información contenida en
las distintas tablas de datos a través los enlaces declarados. Partiendo de una rejilla
origen, se puede ir obteniendo información asociada de forma simple y rápida.

Las opciones del Navegante se dispararan desde el menú Navegante. También se
dispone de tres botones en la parte inferior de la rejilla que realizan la misma función:
Maestros…, Históricos… e Históricos de todos….

        

Los resultados de las operaciones realizadas con el Navegante son visualizados en una
nueva rejilla.

El Navegante  puede utilizarse múltiples veces sin ninguna limitación. Puede combinar
varias listas y utilizar de nuevo el Navegante con los resultados obtenidos, y así
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sucesivamente.

El "Navegante" permitirá obtener la información que se desee, sin necesidad del realizar
cambios en el programa, el usuario podrá buscar responder a preguntas del tipo: ¿ Quién
suministra este repuesto ? ¿ Donde se ha instalado este repuesto ? ¿ Qué máquinas/Equipos
tienen este repuesto ? ¿ Cuantas horas se han invertido en mantenimiento preventivo en el primer
trimestre el año ? ,etc.

Por ejemplo: Queremos saber cuanto hemos gastado por tipos de mantenimiento
(preventivo, predictivo,etc) en el primer trimestre el año.

La respuesta se obtiene de forma muy rápida y sencilla siguiendo dos pasos:

1) Desde el menu "Ordenes de Trabajo" elegimos la opción "O.T.Equipos" -> "Entre
Fechas", seleccionamos las fechas deseadas y pulsamos el botón "Buscar".

    Esta opción nos muestra una rejilla con todas las O.T de Equipos entre las fechas
dadas.

2) Por último elegimos la opción "Lista" del menú superior y luego "Multipartir Lista" y
elegimos el campo "Tipo de Mantenimiento" de la lista de campos disponibles.
Pulsaremos el botón "Aceptar" y nos mostrará tantas rejillas como tipos de
mantenimientos tengamos, todas ellas totalizadas.

3.3.14 Opciones del navegante

a) Maestros

Al seleccionar la opción Maestros… o al pulsar el botón correspondiente, aparece un
cuadro de diálogo donde se puede elegir una de las tablas maestras de la lista actual y
una rejilla para poder ver los registros de la tabla maestra que están siendo apuntados por
los registros de la lista actual.

Ej.: Si se encuentra en una lista de Líneas de Albarán de Ventas, puede
obtener mediante esta opción una lista con los artículos que forman parte de
las líneas de los albaranes.
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b) Históricos

Al seleccionar la opción Históricos… o al pulsar el botón correspondiente, aparece un
cuadro de diálogo donde se puede elegir una de las tablas históricas de la lista actual y
una rejilla donde poder ver los registros de la tabla histórica que están siendo apuntados
por el registro seleccionado de la lista actual. Si no está seleccionado un registro, esta
opción no estará disponible.

Ej.: Si se encuentra en una lista de Albaranes de ventas, al seleccionar uno
de ellos puede obtener un listado con las líneas del albarán señalado.

           c) Históricos de todos

Al seleccionar la opción Históricos de todos…, o al pulsar el botón correspondiente,
aparece un cuadro de diálogo donde se puede elegir una de las tablas históricas de la lista
actual y una rejilla donde poder ver los registros de la tabla histórica que están siendo
apuntados por los registros de la lista actual.
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Ej.: Si se encuentra en una lista de Albaranes de ventas, puede obtener
mediante esta opción una lista con las líneas de detalle de todos los albaranes
de la lista.

3.4 Introducir datos

Este tema trata de orientar en como usar todas las posibilidades que el sistema posee
para introducir la información en las distintas partes del programa. Si aprovechamos
correctamente estas opciones, la aplicación nos permitirá consultar cualquier información desde
cualquier otra parte de la aplicación, sin necesidad de abandonar el trabajo que estemos
realizando en ese momento.

Por ejemplo si estamos realizando un pedido podemos acceder a toda la información del
proveedores ( tecla F6 ) para consultar/modificar información de su ficha y desde su ficha
podemos acceder toda la información del mismo, como ofertas, albaranes, facturas, suministros,
precios, etc. y desde esta ficha se podrá acceder incluso a los repuestos que nos ha servido y
poder entrar en el repuesto para ver que otro proveedor sirvio el producto. Y así de forma
recursiva podremos navegar por la información pudiendo ir de un punto a otro de la aplicación
desde cualquier pantalla que estemos.

3.4.1 Cómo introducir los datos

Para introducir datos en la aplicación se puede realizar de varias formas diferentes
dependiendo de la situación del cursor del ratón:

1) Si estamos situados encima de una rejilla tenemos las siguientes formas de dar
de alta, consultar y/o modificar datos de dicha rejilla:

1.1) Haciendo doble click sobre una línea vacia de la rejilla nos mostrará un nuevo
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formulario para introducir un nuevo registro.

1.2) Haciendo doble click sobre una línea con datos nos permitirá consultar y/o modificar
dicha información.

1.3) Pulsando el botón derecho del ratón encima de una rejilla con línea vacia o no, nos
mostrará un menú con varias opciones que permiten dar de alta un nuevo registro ( "Formulario de
Alta"), consultar y/o modificar un registro ("Formulario de Modificación") y borrar o eliminar un
registro ("Formulario de Baja").

1.4) Pulsando la tecla "INSert" o "INSertar" encima de una rejilla con línea vacia o no
vacia, mostrará el "Formulario de Alta" para introducir un nuevo registro.

1.5) Pulsando la tecla "SUPr" o "BORRAR" encima de una rejilla con línea vacia o no
vacia, mostrará el "Formulario de BAJA" para ELIMINAR un registro. Un registro eliminado no
podrá ser recuperado bajo ninguna circunstancia.

1.6) Pulsando la barra espaciadora encima de una rejilla con datos, mostrará el
"Formulario de Modificación" para consultar y/o modificar cualquier dato de dicho formulario.

2) Utilizando las opciones de los distintos menús de la aplicación:

Hay dos formas fundamentales de introducir datos en un registro. Son las siguientes:

2.1) Introducir datos en un campo no enlazado

Cuando un campo no está enlazado a otra tabla de datos, el contenido se introduce
directamente, tecleándolo dentro del cuadro de edición. En este tipo de campos no
aparecen las flechas arriba/abajo.

Si el campo es del tipo OBJETO TEXTO, campo que puede llevar un número ilimtado de
líneas de texto, para insertar un salto de línea tendrá que pulsar las teclas Control+Intro.
En este tipo de cambios sólo puede escribirse, pero no cambiar atributos de letra, colores,
alinación del texto, etc.

En campos de tipo OBJETO OLE se podrá incrustar cualquier tipo de objeto (documento
de Word, Excel, Paint, etc.). Para incluir un objeto en un campo de este tipo haga doble
clic con el botón izquierdo del ratón sobre el control, o bien pulse sobre el control el botón
derecho del ratón y seleccione la opción Editar Objeto del menú de contexto que
aparece. Se mostrará el cuadro de diálogo estándar para insertar objetos:



240 MANUAL DEL USUARIO

FLYP SOFTWARE

             2.2) Introducir datos en un campo enlazado

Cuando un campo está enlazado a una tabla de datos maestra, su contenido ha de ser
atrapado de la tabla de datos enlazada. Este tipo de campos se reconocen fácilmente

puesto que el cuadro de edición tiene adosadas a su derecha las fechas arriba / abajo .
Si el control está definido para presentar la información en varias líneas, tendrá que
mantener pulsada la tecla Alt mientras pulsa las tecla de cursor arriba / abajo, si no,
bastará con pulsar solamente las teclas del cursor arriba / abajo.

Utilizando estas flechas pueden recorrer los registros de la tabla de datos apuntada. Si
introduce un texto y pulsa la tecla Flecha abajo (o la tecla ALT + Cursor abajo, si se trata
de un control de múltiples líneas) de movimientos del cursor, la aplicación buscará en la
tabla de datos enlazada el registro más próximo al texto introducido.

Cuando se conoce el contenido exacto de la información a introducir y existe dicha
información en la tabla de datos enlazada, se puede introducir  el contenido completo del
campo. Al terminar de escribir, moviendo el cursor a otro control, la aplicación buscará en
la tabla de datos apuntada la información introducida y la atrapará automáticamente.

Todos los campos que aparecen con un botón en su parte izquierda mostrarán un sub-
menu, bien haciendo un click con el ratón. Este sub-menú tiene tres opciones accesibles
por las teclas de función F4,F5 y F6, sin necesidad de hacer click en el botón para que
muestre el sub-menú:

              La Tecla F4 nos mostrará un "Localizador" , que nos permite la búsqueda de
información de varias formas diferentes. Cada localizador de cada parte de la aplicación
tendrá diferentes índices según la información que busquemos. En la casilla "Nombre"
tecleamos el dato a buscar, según el índice asociado y a medida que escribimos nos irá
mostrando la información más proxima a lo que estemos tecleando en ese momento.

           La Tecla F5 nos permitirá dar de alta una nueva ficha correspondiente al campo en
el que estamos introduciendo la información; cliente, repuestos, almacenes,etc.

           La Tecla F6 muestra la ficha asociada (cliente, proveedor, repuesto,etc) para su
consulta y/o modificación de datos de la misma.
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Los campos enlazados tienen además un menú desplegable con las opciones Localizar
(F4), Altas (F5), Consultar/Modificar (F6).
Estas opciones pueden ser invocadas sin necesidad de pulsar en el botón de menú, tan
sólo pulsando la tecla de función correspondiente y que se indica a la derecha de cada
opción.

   Localizar (F4) -> Permite buscar información en la tabla maestra correspondiente, para
ello presentará la pantalla del Localizador de la tabla maestra apuntada, pudiendo
seleccionar el índice de búsqueda correspondiente.

  El índice por trozos, permite seleccionar información tecleando al menos 3 letras
consecutivas del dato a buscar. También se podrán introducir varios grupos de 3 letras
consecutivas cada uno. Por ejemplo para localizar a todos los clientes GARCIA
GONZALEZ, se podría seleccionar el índice por trozos tecleando GAR ZAL nos mostrará
todos los clientes que tengan en alguna parte del nombre estos grupos de 3 letras,
independientemente del lugar donde estén: al principio, al final o en medio.
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Desde esta pantalla se podrá realizar el alta del dato que necesitemos y no exista, para
ello usaremos el botón "ALTA" del Localizador.

   Altas (F6) -> Presenta la pantalla de alta de la tabla maestra apuntada con una ficha en
blanco para rellenar. Una vez pulsemos en "Aceptar" de dicha pantalla nos presentará el
registro dado de alta como seleccionado.

   Consultar/Modificar (F5) -> Esta opción nos presentará el formulario de la tabla maestra
apuntada, donde podremos simplemente consultar la información de dicho formulario o
bién modificar algún dato que necesitemos.

3.4.2 Imágenes dinámicas

a) Modo de visualización

Los controles Objeto dibujo disponen de diversos modos de visualización. Por defecto se
activa el definido en el programa. Para cambiar la visualización del dibujo dispone de un
menú de contexto con las opciones correspondientes a los diversos modos de
visualización. Este menú se activa pulsando el botón derecho del ratón sobre el área del
control. Los modos de visualización son:

Encoger/Estirar Area Completa: Cambiará el ancho y el alto de la imagen para adaptarlo
la altura y anchura del control. Si no es proporcional el alto y el ancho de la imagen a la
altura y la anchura del control, la imagen se verá deformada.
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Tamaño Original: La imagen se presentará en su tamaño original, comenzando a
dibujarse desde el borde superior izquierdo del control. Si ésta es mayor que el tamaño del
control, se verá truncada.

Tamaño Original Centrado: La imagen se visualizará con su tamaño original, pero
centrada dentro del área que el control ocupe. Si dicha imagen es mayor que el tamaño
del control, se verá truncada.

Encoger/Estirar Proporcionado: La imagen aumentará o reducirá su tamaño para
adaptarse al tamaño del control, pero conservando siempre la porporción alto/ancho. Si la
imagen es muy pequeña y el control es muy grande, ésta se verá distorsionada al
estirarse para adaptarse al tamaño de éste.

Mosaico: La imagen se presentará en su tamaño original pero a modo de mosaico,
ocupando toda el área del control.

Proporcionar sin Estirar: La imagen se mostrará en su tamaño original o se reducirá de
forma proporcionada para adaptarse al tamaño del control, en el caso que éste sea menor
que el tamaño de la imagen.
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b) Importar y exportar imágenes

Para importar y exportar imágenes desde un control que edite un campo tipo Objeto
dibujo, se utilizan las opciones Importar dibujo, Importar eliminando el origen y Exportar
dibujo. Estas opciones están situadas en el menú de contexto asociado al control. Este
menú se activa pulsando el botón derecho del ratón sobre el área del control.

En la versión actual, es posible importar imágenes en formato BMP, JPEG, Targa y PCX.

c) Obtener una imagen vía Twain

Vía twain se pueden conseguir imágenes desde un escaner, una camara digital fotográfica
en incluso de algunas cámaras de vídeo (para capturar un fotograma).

En primer lugar tendrá que seleccionar el control de tipo dibujo en un formulario. Si en su
ordenador tiene instalada una única fuente twain, podrá  ejecutar directamente la opción
Archivo / Obtener imagen vía twain, en caso de tener más, antes de ejecutar esta opción
tendrá que ejecutar la opción Archivo / Seleccionar fuente twain para especificar cuál será
la fuente de obtención de la imagen. Se ejecutará el programa que tenga asignado al
dispositivo de obtención de imágenes seleccionado.

NOTA: Sólo pueden ser obtenidas imágenes vía twain desde formularios en modo vista (a
pantalla completa) no en cuadro de diálogo.

d) Eliminar una imagen

Para eliminar una imagen de un control tipo Objeto dibujo, se dispone de la opción
Eliminar en el menú de contexto del control. Este menú se activa pulsando el botón
derecho del ratón sobre el área del control. Esta opción estará desactivada si el control es
de Sólo Lectura.

e) Cortar, Copiar y Pegar una imagen

Para Cortar, Copiar y Pegar una imagen de un control tipo Objeto dibujo se dispone de las
opciones correspondientes en el menú de contexto del control. También se pueden utilizar
los botones adecuados de la barra de herramientas de edición.

f) Editar una imagen

Al hacer doble clic sobre la imagen de un control tipo Objeto dibujo, si la imagen está
definida como LECTURA/ESCRITURA, dicha imagen será abierta en el programa de
edición de imágenes que tenga definido por defecto en el sistema.
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Si el control es de Sólo lectura, al hacer doble clic aparecerá un cuadro de diálogo con el
dibujo a su tamaño real, no pudiendo realizarse ninguna edición.

g) Reducir el tamaño físico de la imagen

Es posible reducir el tamaño físico de una imagen incluida en un control tipo Objeto dibujo,
utilizando la opción Reducir el tamaño físico de la imagen que aparece en el menú de
contexto del control. Este menú se activa pulsando el botón derecho del ratón sobre el
área del control. Esta opción estará desactivada si el control es de Sólo Lectura.
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Al desplazar el botón de la barra vertical se produce la reducción de tamaño.

3.5 Cambio de visualización de las hojas de cálculo

Los Gráficos permiten ver la información de las siguientes formas: Líneas, Barras
verticales / horizontales / 3D verticales / 3D horizontales, Gant vertical / horizontal,
Tartas y Rejillas de valores.

Para cambiar la visualización se dispone de un menú de contexto con las opciones
anteriores. Para activar este menú pulsar con el botón derecho del ratón sobre el área del
gráfico.
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3.6 Encarpetado

La rejilla encarpetada se utiliza en los formularios para ver la información de
forma clasificada dentro de la misma. La clasificación se realiza encarpetando los
registros de la rejilla según los valores de un determinado campo de la tabla de datos al
que se llama campo subclasificador. Una rejilla encarpetada se vería de la forma
siguiente:
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La lista desplegable situada en la parte superior de la rejilla le permite visualizar el
encarpetado de su elección. Por defecto, siempre se presenta una lista completa de los
registros de la rejilla.

El encarpetado es una gran herramienta, ya que permite obtener de forma muy rápida
información de Años, Campañas, Trimestres, Meses, Quincenas, etc. Tan sólo debemos
crear la carpeta una única vez y estará visible para todos los usuarios del sistema ya que
queda guardada en disco para su uso posterior.

El encarpetado será creado por usted y será guardado en el disco para su posterior uso.

Un típico ejemplo de encarpetado manual es, en un formulario de Clientes, tener una
rejilla de facturas en la que se podrá encarpetar la información por fechas (como muestra
el gráfico anterior). Para crear una nueva carpeta pulsar el botón Carpetas. Se abrirá el
editor de carpetas:
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Los botones que contiene son, por orden de izquierda a derecha:

Añadir: Permite añadir una nueva carpeta a la lista de carpetas.
Insertar: Permite insertar una carpeta encima de la seleccionada en la lista de carpetas.
Eliminar: Borra la carpeta seleccionada.
Arriba: Desplaza la carpeta seleccionada una posición hacia arriba.
Abajo: Desplaza la carpeta seleccionada una posición hacia abajo.
Propiedades: Permite editar las propiedades de la carpeta para realizar modificaciones.

Siguiendo con este ejemplo, explicaremos cómo crear una carpeta para visualizar
solamente las facturas comprendidas entre el 1 y el 31 de enero de 2004. Para ello pulsar
el botón Añadir, y se abrirá el cuadro de propiedades de la carpeta:

Como Título escriba Enero 2004
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Como límite de fecha Inicial escriba 01-01-2004
Como límite de fecha Final escriba 31-01-2004

Acepte.

Si abre la lista de carpetas, observará cómo en ella aparece la que acaba de crear.

3.7 Utilidades

Esta opción de menú aparece cuando se realiza un volcado completo de una tabla de
datos. En los menús arbolados de la aplicación esta opción aparece precedida por un

icono como éste  

Desde la opción Utilidades se puede Obtener información sobre una tabla de datos,
Regenerar índices de la tabla en curso, Regenerar el área de datos y Exportar los datos
de la tabla en formato ASCII delimitado.

3.8 Explorador Web

El ejecutor de aplicaciones incorpora un Explorador Web. Le permitirá navegar por la web
directamente desde la aplicación, siempre y cuando la empresa desarrolladora de la misma lo
haya implementado.

El Explorador Web será arrancado automáticamente cuando en la aplicación se haya ejecutado
alguna acción que implique la apertura de una página web; por ejemplo si en su aplicación existe
un campo para almacenar la página web del proveedor, y se ha incluido en el formulario de
proveedores un botón para abrirla.

La página será abierta en una ventana diferente a la actual, y aparecerá, junto a la barra de
botones del Ejecutor, la barra de botones del Explorador Web; que incluye los botones siguientes:

 Atrás: Si se han abierto varias páginas en la misma ventana, al pulsar este botón se irá a la
página anterior a la actual.

 Adelante: Si se han abierto varias páginas en la misma ventana, al pulsar este botón se irá a
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la página siguiente a la actual.

 Detener: Detiene la carga de la página web.

 Actualizar: Carga de nuevo la página web en curso.

 Inicio: Abre la página que se haya especificado como página principal en las Propiedades de
Internet del sistema.

 Inicio serie: Si en una misma ventana del explorador se han abierto diferentes páginas, este
botón retornará a la que el usuario haya marcado con una marca de inicio de serie (ver párrafo
siguiente) o, si no se ha establecido una marca, a la primera página abierta en dicha ventana.

 Marca inicio serie: La página en la que se haya generado la marca será a la que se retorne
si, en la misma ventana, se pulsa el botón de Inicio serie.
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