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MANUAL DE PROGRAMA
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1. INTRODUCCIÓN.
La gestión integrada de información que realiza NIVELSQL se plasma gráficamente en el siguiente
modelo. En base a un eficaz control de flujos de información en la empresa, situaremos el registro
contable de datos como fundamento de nuestro sistema.
Este sistema de información nutrirá tanto las necesidades de información externa (información oficial) de
la empresa, como las necesidades internas (información de gestión).
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2. ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA.

EMPRESA

ALMACÉN 1
SUCURSAL 1

SUCURSAL N
ALMACÉN N

DEPARTAMENTO 1

DEPARTAMENTO N

NIVELSQL maneja un modelo de organización territorial de empresa a nivel de sucursales (centros de
trabajo). En estos centros territoriales tendremos la opción de definir los distintos departamentos
(organización funcional) que participan en su gestión. Además, como centros de control de stock,
aparecen los almacenes ligados a estas sucursales.

3. ENTRADA EN LA APLICACIÓN.
Tendremos la siguiente herramienta de conexión para la entrada a la aplicación:
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En origen tendremos una lista de los servidores disponibles para nuestro puesto, normalmente será único
y se llamará NIVELSQL.
A continuación tendremos que indicar nuestra cuenta de usuario y contraseña (si la tenemos). Esta
cuenta habrá sido dada de alta previamente por nuestro administrador de sistema. Una vez validados los

datos nos encontraremos con la pantalla principal del programa.
En esta primera pantalla nos encontraremos, junto con un acceso a los controles más usuales de la
aplicación, con nuestra sesión de trabajo:

La sesión de trabajo, nos permitirá situarnos en la empresa, ejercicio, sucursal, serie y almacén
necesarios para la configuración de nuestras operaciones.

4. MENÚS Y BOTONES ESTÁNDAR.

Estas barras de trabajo aparecerán en todas las pantallas del programa, como parte común de la
configuración. Además, cada pantalla podrá incorporar opciones propias para su cometido.
En la barra de menú tendremos las siguientes opciones:
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1. Archivo. Contiene las opciones principales para el manejo de la pantalla, así como los
desplazamientos por las distintas fichas que gestiona.
2. Mantenimientos. Para cualquier dato que esté en la pantalla de trabajo y que tenga una ficha
propia, podremos acceder a su gestión a través de esta opción.
3. Informes. Tendremos disponible tanto la gestión de la configuración de informes de esta
pantalla, como el acceso a los mismos.
4. Ayuda. Información sobre el manejo del programa, así como acerca de la versión instalada.
En la barra de botones tendremos las siguientes opciones:
Salida de la ventana.
Nueva ficha de trabajo.
Guardar las modificaciones en curso.
Buscar registros en esta ficha.
Eliminar registros en esta ficha.
Impresión del listado configurado por defecto para esta pantalla.
Ayuda.
último).

Desplazamientos por los registros de la ventana (primero, anterior, siguiente,

5. CREACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EMPRESAS.
Alta de Empresa

Para el alta de una nueva empresa tendremos que estar situados en el servidor de datos de NIVELSQL,
equipo que aloja las bases de datos del sistema. Desde la pantalla principal del programa, entraremos en
la opción de menú mantenimientos / empresa. Entraremos entonces en la ficha de registros de empresa.
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Si nuestra empresa está acogida fiscalmente a recargo de equivalencia debemos marcar esta opción para
que nuestro registro de compras lo contemple. Además, si queremos que esta empresa comparta datos
con otras empresas compartidas marcaremos la opción de datos compartidos. Los datos susceptibles de
ser compartidos son los siguientes:
Acreedores
Cuentas
Agencias de transporte
Familia de organización de artículos
Artículos
Almacenes
Deudores
Cotizaciones de moneda
Informes
Vendedores
Entidades bancarias
Configuración de la empresa
Tarifas
Actividades de las empresas
Existencias (Se podrá consultar las existencias de la otra empresa pero no podrán retirarlas)
Marcas comerciales
Una vez dados el nombre, CIF, y fecha de creación, debemos guardar para comenzar con el proceso de
generación de la base de datos en el disco de nuestro servidor para albergar los datos de nuestra
empresa. Marcaremos las opciones de generación de OR y Fabricación en caso de querer utilizar estos
módulos en la nueva empresa.

Proceso de Configuración

NIVELSQL incorpora distintas opciones de parametrización que nos permiten adaptar su funcionamiento,
en la medida de lo posible, a las particularidades de nuestra empresa. Estos parámetros están disponibles
en nuestra ficha de empresa, en el apartado 3 Estructura, en la parte de configuración.
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1. Datos Genéricos.
•
Organización de los artículos.
Las organización de los artículos permitirán hacer clasificaciones más o menos complejas
(de 1 a 3 niveles) que nos facilitarán tareas como poner tarifas, hacer ofertas, tablas de
descuentos, sacar estadísticas...; al no tener que identificar los artículos uno podrá hacerlo
por familias completas simplificando notablemente estas tareas.
•

Valoración por defecto de los artículos.
Esta opción indicará al programa cuál será la opción por defecto cada vez que se crea un
artículo.

•

Organización del inmovilizado.
Al igual que con nuestro catálogo de stock, podremos llegar al organizar nuestro catálogo de
inmovilizado al nivel requerido en nuestra empresa.

•

Gestión de compra-venta. NIF obligatorio.
Límite monetario para cumplir con el requisito fiscal de identificación de facturas.

•

Gestión de compra-venta. Ofertas y descuentos.
Esta opción le permitirá hacer que el programa tome decisiones ante la disyuntiva de aplicar
una oferta o un descuento que concurren en la venta a un cliente.

•

Forma de valorar el precio medio.
El programa puede registrar un precio de costo distinto para cada almacén (en función de
sus movimientos) o le da la opción de marcar el costo del artículo con la media de todos los
almacenes de la empresa.
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•

Límite de días para el recálculo de existencias.
Cuando el usuario registra un documento con fecha anterior a la de hoy, el programa
recalcula las existencias los productos que intervienen en esa operación desde la fecha en
la que se registra. Este proceso, si la fecha es muy antigua puede ser costoso. Para evitar
esperas, podemos especificar cuántos días de margen establecemos para los recálculos. En
otro momento (p. ej. por la noche) podremos pedir la actualización de estas existencias.

•

Opciones de empresa. IVAS.
Especificación del tipo de IVA por defecto para las compras y ventas de productos, así
como el IVA de los portes y financiación incorporados a dichas operaciones.

•

Opciones de empresa. Forma de pago.
Forma de pago por defecto con la que se van a crear los sujetos.

•

Opciones de empresa. Departamentos y TPV.
Daremos la opción de definir la estructura funcional de nuestra empresa (departamentos),
así como la creación de Terminales Punto de Venta (TPV) para la venta mediante
expedición de ticket.

•

Opciones de empresa. Marcas comerciales.
Posibilidad de asociar marcas comerciales a nuestros productos. Da la posibilidad de control
estadístico a nivel de marcas, así como la definición de ofertas y condiciones de venta para
las mismas.

•

Opciones de empresa. Control de actividades.
Control, tanto contable como a nivel de gestión, de las distintas parcelas de negocio a las
que se dedica nuestra empresa.

2. Activar Funcionalidades.
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•

Subclientes / Medianeros.
Trabajaremos con subclientes cuando vendamos a los sujetos integrantes de una central de
compras. Los pedidos y albaranes de entrega estarán asociados a los integrantes de la
cadena, y la facturación de estos documentos se realizará a la cadena de compras.
Trabajaremos con medianeros cuando vendamos a los socios de una explotación agrícola.
La facturación de estas ventas se distribuirá entre los socios en función del porcentaje de
participación en la medianería.

•

Selección de artículos por código/referencia1/referencia2.
Indicamos cuál de estros tres identificadores de nuestros productos se va a utilizar por
defecto en las operativas de movimientos.

•

Existencias negativas.
Activaremos estas opciones cuando queramos poder dejar en estas situaciones el stock de
nuestros productos.

•

Activar la funcionalidad para Artículos Compuestos (al venderse automáticamente se
venden sus componentes). Esta funcionalidad le permitirá gestionar artículos que están
compuestos de otros.

•

Activar la funcionalidad para gestión de Artículos Envasados.
Podremos definir productos con su configuración de embalaje. El envase acompañará al
producto principal en sus movimientos.

•

Medidas de Artículos.
Permite calcular existencias y precios en función de Medidas. Ej.: mármol, maderas, losas....

•

Números de Serie.
Permite asociar números de Serie a Artículos para control de Partidas.

•

Presentaciones de Artículo.
Permite especificar variantes de un mismo producto en función de alguna cualidad (ej. talla,
color, etc.).

•

Activar Instalaciones de Clientes.
Podremos llevar un control de operaciones por centro de trabajo de nuestros clientes.

•

Productos Agrícolas.
Registraremos características como: materia activa, formulación, registro Sanitario, control
de LOM, etc.

•

Activar la gestión de Ofertas y Promociones.
Ofertas comerciales por productos, marcas, familias, etc.

•

Activar Fabricación.
Trabajar con el módulo de fabricación.

•

Ordenes de Reparación.
Trabajar con el módulo de partes de servicio y reparaciones.

•

Activar Captadores.
Controlaremos las operaciones que nuestros vendedores realicen el módulo de ventas para
PDA (pre-venta y auto-venta).

•

Activar Listas de Boda.
Funcionalidad especial para ventas asociadas a Listas de Boda en el módulo de TPV
(terminal punto de venta).

•

Activar Precios con IVA incluido para Ventas.

•

Proyectos.
Gestión de trabajos realizados para proyectos de obras, instalaciones técnicas, etc., sus
gastos, consumos, rentabilidades, desviaciones, etc.
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•

Activar chequeo para no poder vender por debajo de la tarifa más pequeña.
Protección que nos asegura no vender por debajo del menor precio establecido.

•

Activar Alquiler de Maquinaria.
Módulo de control de operaciones de alquiler de equipos.

•

Obligatorio el Responsable en los Documentos.
Hacer obligatorio la identificación del responsable de cada venta.

•

Activar Presupuestos de Venta / activar Presupuestos de Venta con Word.
Activación del módulo de presupuestos, con la posibilidad de uso de su interfaz en Word.

•

Poder modificar Asientos Automáticos.
Opción para que el responsable de contabilidad pueda ajustar asientos con origen en
gestión sin necesidad de modificación de los documentos que nos generan.

•

Activar Control de Acceso.
Cuando no se activa cada usuario iniciará la aplicación con su cuenta de entrada y
contraseña pero con acceso total a la información. Con esta opción, se podrán restringir
zonas y operativas por usuarios y/o grupos.

•

Activar la Gestión de Artículos Mueble.
Módulo específico para comercios finales del sector del mueble.

•

Permitir operaciones comerciales entre Almacenes de distintas Sucursales.
Podremos realizar movimientos en documentos de una sucursal haciendo referencia a
almacenes que pertenecen a otro centro de trabajo de la empresa.

•

Permitir Fabricaciones en Negativo.
Posibilidad de consumir en fabricación más cantidad que la que tengamos registrada para el
stock del producto utilizado.

•

Permitir Pedidos Negativos.
Podremos dejar en negativo el importe pendiente de servir de los productos.

•

Activar Buscar Almacén con Existencias.
Cuando el almacén en el que trabajamos no tenga existencias suficientes, en el registro de
pedido.

•

Hacer Cobros y Pagos de Documentos.
Forma de generar, por defecto, la cartera de estos documentos (a previsión o a cartera real).

•

Insertar en ventas el vendedor de la ficha del cliente como comisionista (si la venta la hace
otro vendedor).
Qué hacer cuando el responsable de la venta no es el comercial que el cliente tiene
asignado.

•

Montaje de Equipos.
Complemento del módulo de fabricación, para la producción de equipos identificados con un
número de serie (ej. ordenadores).

•

Generar Ticket aprovechando huecos disponibles en la misma fecha.
Posibilidad de ocupar huecos dejados en la numeración de ticket.

•

Omitir Vendedor del cliente.
No utilizar en la venta el vendedor asignado en ficha al cliente.

•

Control de Envases y Destare.
Gestionar las compras a nuestros proveedores especificando el destare de los productos (y
controlando saldos de los envases).

•

Activar Precios con IVA incluido para Compras y Gastos.
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•

Activar Número de Abonado.
Poder especificar en los clientes, para su uso en los contratos de mantenimiento del módulo
de partes de servicio, un identificador por centro de trabajo del cliente que se manejará
como número de abonado al servicio que se le preste.

3. Datos Contables.

•

Asentar por artículo.
Permitirá poder establecer diferenciaciones contables a nivel de producto. El asiento de la
factura tendrá tantos apuntes para la venta como diferentes cuentas de productos
intervengan (un apunte por cuenta diferente).

•

Divisiones contables.
Podremos registrar en los movimientos contables dos asociaciones a elementos de gestión
(sucursal, almacén, actividad, libre) para poder obtener síntesis de información contable a
estos dos niveles.

•

Número de dígitos para la cuenta (desde 8 hasta 12).
Los cuatro primeros dígitos estarán reservados para el código de cuenta según Plan
General de Contabilidad.

•

Precisión de moneda.
Trabajaremos en euros, con valores ya definidos de símbolo (€) y decimales (2).

•

Datos jurídicos y fiscales.
Llegaremos a este de detalle de información solo cuando nuestra empresa esté acogida a
algún régimen fiscal especial a efectos de registro de operaciones (ej. recargo de
equivalencia).
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•

Logotipo

Configuración de cuentas.
Estableceremos las normas generales para la asociación de cuentas a los distintos
elementos del programa conforme se den de alta. Para cada elemento habrá una
configuración en función de las operativas asignadas. En la especificación de cuenta, será
obligatorio el grupo, rellenando el código en caso de ser una cuenta genérica; si no
rellenamos el código, éste será el de la ficha del elemento creado. En la figura anterior, si
hablamos del cliente 1, tendrá como cuenta para Clientes Nacional 43000001.
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Podremos asignar un fichero de imagen como logotipo de empresa. Esto facilitará el hecho de que todos
los modelos de impresión estándar (albarán, factura, etc.) se auto-personalicen para nuestra empresa.
Para ello entraremos dentro de la ficha de empresa, en la opción 2 Logotipo. En el mantenimiento de
fotografías registradas elegiremos la correspondiente a nuestro logotipo.
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Estructura

Configuración de funcionalidades.
Encuadra toda la parte de configuración de empresa anteriormente analizada.
IVA.
Fecha de vigencia y valores para los distintos tipos impositivos que maneja la empresa para este
impuesto.
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Sucursales (series).
Daremos de alta los distintos centros de trabajo con los que cuenta nuestra empresa.

Especial protagonismo tendrá dentro de este mantenimiento la parte dedicada a la asignación de series
de trabajo.

Tenemos disponibles 1000 series de trabajo diferentes para toda la empresa (desde 0 a 999).
Asignaremos las series necesarias para esta sucursal, teniendo en cuenta que una serie solo puede estar
utilizada en una única sucursal.
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Almacenes.
Crearemos los almacenes de la empresa asociándolos a la sucursal a la que pertenece. Una sucursal
podrá gestionar tantos almacenes como necesite. Entenderemos los almacenes como centros de control
de existencias.

Ejercicios.
Podremos trabajar en empresas con ejercicios naturales (1 enero a 31 diciembre) o por temporadas (ej. 1
julio a 30 de junio), según nuestras necesidades registrales. La creación de ejercicio será tan sencilla
como la asignación de un nombre y su rango de fechas. A partir de este momento tendremos disponible el
nuevo período.
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6. SUJETOS.
La definición de sujetos en NIVELSQL está orientada por el manejo que se hará de dicho elemento dentro
de la aplicación. De esta manera, definiremos clientes para las ventas, proveedores para las compras,
acreedores para los gastos, deudores para los ingresos, recursos humanos para su uso como operario,
vendedor, etc. Asimismo, podrá darse el caso de tener registrado una misma persona como cliente y
proveedor, ya que le vendemos y le compramos mercancía; en cualquier caso, el identificador fiscal de las
operaciones será el N.I.F. del sujeto.

Clientes

Para dar de alta un cliente, será necesario exclusivamente la asignación de un código (automático o dado
por el usuario), un NIF, y una razón social. El resto de datos serán optativos. De la misma manera que el
NIF es obligatorio, nunca podremos dar de alta dos clientes con el mismo NIF.
Datos Postales.
Dentro de datos postales, haremos especial mención a los botones de agenda y otras direcciones.
En la agenda registraremos todas las personas de contacto que nos puedan interesar en la empresa que
representa nuestro cliente. Reservamos un dato especial, representado en la columna RM para indicar si
la persona registrada está autorizada para la retirada de mercancía de nuestra empresa.

18

En otras direcciones, registraremos los distintos establecimientos con los que nuestro cliente cuenta.
Indicaremos en la columna DOC si la dirección es de envío de documentación, de envío de mercancía, o
los dos casos a la vez.

Como podremos tener registrados los distintos centros de trabajo del cliente (ver instalaciones),
asociaremos esos centros con una dirección a través de la columna INSTAL.
Instalaciones.
Como instalaciones registraremos los centros de trabajo de nuestro cliente. Estos centros se podrán
asociar a los documentos de venta para su correcta identificación. Esto nos permitirá el uso de
condiciones de venta específicas al documento en cuestión, así como la facturación por separado de los
documentos de entrega de mercancía de estas instalaciones.
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Cuando necesitemos que las condiciones propias de venta de la instalación se tengan en cuenta en los
documentos, activaremos la opción de usar datos en la venta. Estas condiciones propias serán las
condiciones de pago, condiciones de precios, y responsables del documento, fundamentalmente.

Dentro de los datos de la instalación, tendremos una agenda propia de contactos, al igual que vimos en
los datos del cliente principal.
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Datos económicos.

•

Riesgo.
Nos permitirá realizar un chequeo en cada venta a nuestro cliente para autorizar o no dicha
operación; en caso de superar el riesgo establecido, la operación no se podrá llevar a cabo.
Marcaremos riesgo ilimitado si no queremos realizar ninguna comprobación. Además,
podremos activar un aviso meramente informativo para indicar si la operación actual
implicaría un nivel especial de atención al riesgo que el cliente mantiene en nuestra
empresa.

•

Tipo de cliente.
Podremos definir tipologías de clientes y asociarlas a los sujetos para un control informativo
de los mismos.

21

•

Moneda.
La moneda de trabajo por defecto será 0 Euro. No obstante, podremos definir distintas
monedas y asociarlas a los clientes según las operaciones que se realicen con ellos.
Además, podremos indicar en los documentos necesarios, si la moneda es diferente a la
normalmente usada en estos casos y establecida en la ficha del cliente. Independientemente
de la moneda de la operación, el registro contable y fiscal será en euros.

•

Zona.
Si necesitamos controlar la estadística de operaciones por zonas geográficas, podremos
definir éstas y asociarlas a los clientes.

•

Vendedor y comisionista.
Ambas figuras estarán registradas en recursos humanos como vendedores. En los clientes
podremos indicar estas dos posibilidades para que los documentos, automáticamente,
queden asociados a estas personas. No obstante, en los documentos podremos cambiar el
vendedor y/o el comisionista.
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•

Tabla de descuento.
Asociando una tabla de descuento a los clientes que queramos que trabajen sobre ella,
podremos especificar condiciones de venta propias del sujeto, ya sean descuentos y/o
precios especiales, así como unidades de venta regaladas. Podemos ver su funcionamiento
en el análisis de ofertas de empresa.

•

Tabla de rappells.
Podremos realizar liquidaciones periódicas por volumen de ventas a aquellos clientes
acogidos a una tabla de rappells.

•

Tarifa.
Para vender, tenemos 10 posibilidades de tarifa en nuestros productos (desde 0 a 9). Por
defecto la tarifa asociada a los clientes será la tarifa genérica (0); cuando queramos que un
cliente funcione con otra tarifa solo tendremos que asociarla en sus datos económicos.

•

Dto. Línea.
Independientemente de tablas de descuento y ofertas de empresa, los clientes podrán
llevar este descuento fijo en línea, descuento que no estará sujeto al cumplimiento de
condición alguna.

•

Tipo de venta.
Especificaremos el régimen normal de las operaciones con el cliente, para que los
documentos (aunque puedan modificarse para operaciones concretas) reciban
automáticamente esta configuración.

•

Fecha de última venta / acumulado de venta.
Son dos datos informativos dados por los movimientos realizados con el cliente.

•

Recargo de equivalencia.
Daremos al programa el dato de si el cliente está sujeto al régimen especial de recargo de
equivalencia, a efectos de IVA, o si está exento de este impuesto.

•

Configuración de cuentas.
Tenemos disponible la configuración de cuentas que asocia el programa al cliente partiendo
de las normas indicadas en la configuración general de la empresa. Aquí podremos
modificar esta norma general para crear excepciones por sujeto.
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Datos De Pago.
Registraremos el funcionamiento de los cobros acordado con el cliente, siempre y cuando queramos que
el programa automatice este funcionamiento. Esto indicará al programa como comportarse en la
facturación de operaciones en lo que al control de cobros se refiere.

•

Forma de pago.
Si queremos que el programa registre automáticamente los cobros en el momento de la
facturación, asociaremos una forma de pago al cliente con un comportamiento distinto al de
reposición. Como datos esenciales para este funcionamiento, tendremos que utilizar un tipo
de efecto, el número de vencimientos, cuantos días transcurren desde la fecha de factura
hasta el primer vencimiento y los días de plazo entre los sucesivos efectos.

Tendremos también la posibilidad de incrementar financieramente la factura mediante una
penalización asociada a nuestra forma de pago. Este incremento podrá calcularse como un
importe en euros (incremento financiero) o un porcentaje por día (% Día) aplicado al importe
de la factura y calculado en función del tiempo transcurrido desde la entrega de la
mercancía (albarán) y la fecha de la factura.
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•

Día de Pago. Exceso / defecto.
Es un parámetro de aplicación directa a la generación de vencimientos automáticos a través
de la forma de pago. Los vencimientos se calcularán al día de pago especificado, siendo el
ajuste realizado por exceso o por defecto según se quiera trabajar. Tendremos la posibilidad
de realizar los ajustes de vencimientos desde 1 a 3 días distintos dentro del mes.

•

Mes No Pago.
El mes indicado será una excepción para el cálculo de vencimientos automáticos.

•

Domiciliaciones Bancarias.
Para la generación de efectos de cobro domiciliados, registraremos las cuentas bancarias
de nuestros clientes, indicando en cada caso cuál de ellas tendrá el carácter de cuenta por
defecto.

•

Generación de cobro/pago.
Marcaremos formalizado si queremos generar cartera real y su correspondiente contabilidad
en el momento de registrar los efectos (ej. recibos a clientes). Marcaremos previsión si
queremos un paso previo por nuestra cartera de previsiones, con registro contable en el
momento de su formalización.

Otros Datos.
Apartado para el registro de otros datos de carácter genérico asociados a nuestro cliente.

•

Agencia de transporte.
Cuando indiquemos que las ventas a este cliente se realizan a través de una agencia de
transporte, ésta aparecerá asociada automáticamente al registro del documento de venta
que realicemos.
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•

Cliente Vinculado.
Con carácter meramente informativo, podremos indicar que existe una vinculación de cierto
tipo entre dos clientes registrados (ej. un empresario individual y una sociedad de la que es
propietario).

•

Aviso.
La asociación de un aviso en nuestro cliente tendrá el funcionamiento de mensaje
recordatorio automático que se activará cuando cualquier usuario haga uso del cliente
dentro del programa (ej. al hacerle un albarán).
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•

Observación.
En este recuadro tendremos la posibilidad de registrar cualquier párrafo descriptivo de la
relación que la empresa mantiene con este cliente. El volumen de información disponible es
de 65.536 caracteres de texto.

•

Colectivo.
Podremos definir grupos de clientes atendiendo al criterio que consideremos oportuno (ej.
gremio), los cuales tendrán la posibilidad de compartir ciertos datos económicos, como son
las tablas de descuento y las formas de pago.

•

Cadena.
Cuando tengamos configurada nuestra empresa para trabajar con cadenas / subclientes (ver
configuración, activación de funcionalidades, pág. 9) indicaremos en este apartado si
nuestro cliente depende de una cadena de compras a la que remitiremos la facturación de
las compras de éste.

•

Número de Abonado.
Funciona como un identificador adicional del cliente o sus instalaciones, para ser utilizado en
los contratos de mantenimiento dentro del módulo de Partes de Servicio.

•

Prohibida la Compra de Productos Tóxicos.
Indicador que manejará el programa para la venta de productos fitosanitarios sujetos a LOM
que se realicen a este cliente.

•

Otros Datos.
Es una zona de datos extras y de carácter libre que el usuario utilizará según su necesidad.
Podrá definir el carecer del dato y asociarlos a los sujetos que lo necesiten con sus
correspondientes valores.
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Barra de Herramientas de Clientes.
Saldo del cliente.
Muestra una fotografía de la situación que el cliente mantiene actualmente con nuestra empresa.
Todos los datos van acompañados de un informe para el saldo concreto a analizar; además, esta
herramienta incorpora al pie un informe de la situación general de saldos del sujeto.

Histórico de movimientos.
Proporciona información sobre los movimientos realizados por el cliente en función de los
parámetros de búsqueda especificados. Además de esta información, un doble click en las líneas
de resultado nos llevará al documento que dio lugar al movimiento.
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Instalaciones.
Acceso al mantenimiento de instalaciones del cliente.
Rutas de clientes.
En rutas de clientes registraremos las distintas secuencias de visita que hayamos definido para el
trabajo de nuestros vendedores.

En la columna DIR podremos elegir otras direcciones del cliente, y en la columna INST
asociaremos instalaciones de trabajo. Al final, tenemos una columna de notas para registrar
datos de interés al vendedor en el momento de realizar la visita.
En la barra de botones tenemos dos últimos botones
secuencia de las líneas dentro de la ruta.

para modificar el orden de

Insertar al cliente en una ruta.
Estando situados en la ficha de un cliente, mediante esta herramienta haremos su inserción
dentro de la composición de una ruta ya creada y elegida a continuación.
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Datos jurídicos y fiscales.
Este mantenimiento es común a cualquier sujeto registrado en el programa, incluida la propia
empresa de trabajo. En él indicaremos cualquier circunstancia que implique un tratamiento fiscal
fuera del régimen general para los documentos en los que intervenga.
Ej. para una sociedad:

No implicaría nada el asociarle estos datos, puesto que a todos los efectos sería un
comportamiento general.
Ej. para un profesional independiente:
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La forma jurídica marcará la asignación o no a un régimen especial de IRPF.

En el régimen de IRPF daremos la pauta para el cálculo de retenciones por este concepto, así
como su posible asociación a un régimen especial de IVA.
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Proveedores

Para dar de alta un proveedor (al igual que en todos los sujetos) será necesario exclusivamente la
asignación de un código (automático o dado por el usuario), un NIF, y una razón social. Las reglas de
validación de NIF serán las mismas que las expuestas para clientes, y por ende para el resto de sujetos.
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Datos Postales.
Dentro de datos postales, tendremos el mismo registro de datos que el mencionado para clientes.
Datos Económicos.

Como vemos, el registro de datos económicos es más sencillo en proveedores. La diferencia con los
datos que son comunes con clientes está en el manejo del riesgo, ya que aquí no es limitativo de las
operaciones el hecho de superarlo, solo es informativo.
Datos de Pago.
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La particularidad en el registro de datos de pago está en que además de las cuentas bancarias del sujeto,
para nuestras domiciliaciones hacia él, registraremos cuál de las cuentas bancarias de nuestra empresa
será la que reciba las domiciliaciones de efectos que el proveedor nos gire.
Otros Datos.

.
Particularmente comentaremos:
•

Plazo de Entrega.
Dato de control, donde registraremos el número de días acordado con nuestro proveedor
para la entrega de los pedidos de compra solicitados. Nos permitirá controlar pedidos que
están fuera del plazo de entrega.

•

Fechas de alta y de baja.
Solamente informativas.

•

Método de evaluación.
Dato informativo necesario para el seguimiento de algunos sistemas de control de calidad.
Es simplemente un concepto informativo asociado al proveedor.
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Barra de Herramientas de Proveedores.
Funcionan igual que en clientes:
Saldo del proveedor.
Histórico de movimientos.
Datos jurídicos y fiscales.
Son propios del proveedor:
Sucursales del proveedor.
La idea es registrar los centros de trabajo de nuestros proveedores, pero a diferencia de
las instalaciones de clientes, solo tienen carecer informativo, no implican ningún
comportamiento especial.

Descuentos de proveedores.
Con cada proveedor podremos pactar y registrar sus condiciones específicas de
compra. Estas condiciones especiales las incorporaremos a su tabla de descuentos.
Podemos ver su funcionamiento en el análisis de ofertas de empresa.
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Acreedores, Deudores, Proveedores de Inmovilizado a corto plazo, y Proveedores de
Inmovilizado a Largo Plazo.
El registro de datos en todos estos tipos de sujetos se realizará atendiendo a las mismas reglas generales
vistas para clientes y proveedores.
Utilizaremos acreedores para el registro de los documentos de gasto de la empresa (suministros, servicios
exteriores, etc).
Utilizaremos deudores para el registro de los documentos de ingreso por actividades accesorias de la
empresa (ej. alquiler de un local propio).
En los documentos de gasto y de ingreso, como se verá en su momento con su estudio, registraremos las
adquisiciones y enajenaciones de los activos fijos de la empresa (elementos de inmovilizado). En estas
operaciones, según se compre o se venda, se utilizarán los proveedores o deudores de inmovilizado a
corto o a largo plazo.

Recursos Humanos.
Dentro de este mantenimiento realizaremos el registro de operarios y vendedores de nuestra empresa,
así como de cualquier persona que queramos que tenga acceso a NIVELSQL.
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Como hemos visto con la ficha del resto de sujetos, tendremos un primer apartado de datos postales.

Datos de Acceso.
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En datos de acceso indicaremos, para aquellos recursos que lo necesiten, cómo han de entrar en la
aplicación. Le daremos un nombre de usuario y una contraseña; además, le podremos asignar permisos
como administrador (acceso sin restricciones a la aplicación), o permisos restringidos (dónde se puede
acceder y qué se puede realizar con esa información a la que se tiene acceso).

Podremos configurar el acceso a la aplicación con permisos directos y exclusivos del usuario (botón
permisos), y/o a través de perfiles o modelos de trabajo comunes que una vez definidos se podrán aplicar
a tantos usuarios como se necesite. En el mapa de trabajo del usuario (mapa final) se agregarán los
permisos definidos en exclusividad así como los definidos en cada uno de los perfiles que tenga asociado,
siendo el funcionamiento final el resultado de dicha agregación.
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Para la configuración de permisos, tendremos disponible un mapa de trabajo estructurado en nodos para
representar las funcionalidades principales del programa. Estos nodos tendrán más o menos
descomposición dependiendo del control a realizar. Cuando asignamos una opción de permiso a un nodo,
esta opción se aplicará automáticamente a todos los nodos que dependan de él.
Como opciones de permiso tendremos las siguientes:
Concedemos permiso.
Prohibimos el permiso.
No se concede permiso.
No es una opción propiamente dicha. Aparecerá asociada a los nodos que presenten descomposición
con diferentes opciones de permiso.
En la agregación de permisos de distintos perfiles, para los nodos con distintas opciones especificadas
tendremos los siguientes resultados:

+
+
+

=
=
=

En la barra de herramientas de la pantalla de perfiles encontraremos las siguientes opciones:
Elección de funcionalidad para todo el perfil (para la aplicación en un nodo en concreto
habrá que hacer click en ese nodo).
Grabar la asignación de permisos.
Cargar la configuración guardada del perfil.
Exportar el perfil a fichero.
Importar desde fichero un perfil para la creación de uno nuevo.
Localizar objetos en el mapa de permisos.
Datos de Cobro/Pago.

Configuración de las cuentas bancarias para trabajo con el sujeto.
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Información de Control.

Encontraremos diferentes datos de tipo predefinido así como de carácter libre. Entre los datos
predefinidos, tienen especial importancia el costo horario, para los operarios, y la tabla de comisiones,
tabla que servirá de apoyo a los listados para el cálculo de las liquidaciones de comisión a nuestros
vendedores.
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Podremos establecer condiciones de liquidación a cualquier nivel de la organización de productos, así
como directamente al artículo. Las condiciones de liquidación serán las siguientes:
C
D
B
M

Si tienen derecho a liquidación los documentos sin cobro indicaremos N, en caso contrario S.
Si consideramos válida la venta en albarán ponemos A, para solo ventas facturadas F.
Si la referencia de cálculo es el importe de venta indicamos T, si trabajamos sobre beneficio
indicamos B.
En la columna Desde estableceremos el mínimo para tener derecho a comisión. Ese mínimo
estará en función del valor indicado en esta opción. Si elegimos P , el mínimo se refiere a
unidades monetarias vendidas o de beneficio, según se optó anteriormente. Si elegimos U, el
mínimo se refiere a unidades físicas de producto vendidas.

Una vez cumplidas las condiciones expuestas anteriormente, la comisión se podrá expresar como
porcentaje sobre el importe de referencia, o como una cuota (una cantidad de euros) directamente.
Barra de Herramientas.
Hacer al recurso operario: activando esta opción, podremos usar el recurso como operario cuando
trabajemos con productos de tipo mano de obra.
Hacer al recurso vendedor: se podrá utilizar como sujeto vendedor y/o comisionista en los
documentos de trabajo. También podrá intervenir en los documentos de compra como responsable.

7. ARTÍCULOS.
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La correcta gestión del stock de la empresa será la pieza clave para un perfecto control de los niveles de
rentabilidad de las actividades que realiza. Si somos capaces de conseguir un correcto registro temporal
de las operaciones, tendremos asegurado un alto nivel de aprovechamiento de la aplicación.
Antes de empezar a analizar el mantenimiento de stock, debemos aclarar dos conceptos que maneja
NIVELSQL y que pueden conducir a confusión: producto y artículo. En principio, producto y artículo hacen
referencia a la misma idea, el elemento de stock con el que trabajamos. No obstante, tal como veremos
más adelante, existe la posibilidad de definir dentro de un mismo producto distintas modalidades de
artículos en función de algunas características que generen diferenciación (ej. tallas, colores, materiales,
etc.): hablamos de las presentaciones. Es por ello que dentro de la ficha de stock nos encontramos con
datos de producto y de datos de artículo.
Datos de Producto.
Registraremos los datos esenciales del producto, datos que marcarán su sistema de trabajo dentro de la
aplicación.
•

Organización.
Ubicaremos el producto dentro del árbol de organización de stock definido para nuestra
empresa. Indicaremos la familia, subfamilia, etc. a las que pertenece. Esto no solamente
permitirá un control estadístico de operaciones para las distintas ramas de productos que
manejamos sino que posibilitará algo tan útil como es la herencia de tarifas.

En la construcción de tarifas podemos formar expresiones matemáticas usando las variables
de precio (Tarifa0 a Tarifa9) y de costo (precios medios, últimos, etc.) Esta construcción la
podremos realizar a nivel del artículo y/o a nivel de la organización. Los artículos heredarán
las tarifas de la organización a la que pertenecen. A la hora de hacer uso de una tarifa, el
programa buscará precios de forma ascendente empezando desde el propio artículo hasta
llegar al nivel más alto, subiendo un nivel en la búsqueda cuando la tarifa no sea encontrada
en el nivel anterior. Todo ello permitirá establecer normas generales en niveles superiores,
llegando a trabajar en los inferiores solo para especificar excepciones, con lo el volumen de
registros de tarifa se reduce considerablemente.
Dentro de la organización del producto, nos encontramos con la utilidad plantilla.
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Esta utilidad también la encontramos en el mismo producto. Estas plantillas sirven para
definir impresiones de fichas técnicas de producto.
•

Configuración de Cuentas Contables.

Como sucede con el resto de elementos de la aplicación, la configuración contable por
defecto de nuestro producto atenderá a las normas establecidas en la configuración de
empresa. Esta configuración estándar podrá ser modificada según las necesidades de
control contable de este elemento.
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•

Fecha de Alta. Informativo.

•

Unidad de Medida. Informativo.

•

Tipo de Producto.

La elección del tipo de producto será una decisión fundamental en el proceso de diseño
del producto. Disponemos de diferentes tipologías de productos que además pueden ser
combinadas entre sí para dar lugar al modelo de trabajo necesitado.
Artículo Normal.
Es el tipo de producto predeterminado del sistema: será con el que se diseñe el
producto en caso de no optar por ningún tipo específico. Con un artículo normal
manejaremos simplemente unidades físicas a la hora de registrar los movimientos.
Envase.
Podremos definir productos con su configuración de embalaje. El envase acompañará al
producto principal en sus movimientos.
Mano de Obra.
Este tipo de artículo tiene la particularidad de que no es un artículo inventariable y
además no se lleva un control de existencias sobre el mismo, aunque sí le permitirá
realizar informes sobre productividad. Cuando vd. inserta este tipo de artículo en una
operación automáticamente le pedirá el código del operario que la realiza.
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Lotes / Seriados.
Si está seleccionada esta opción el programa pedirá el lote por partida de artículo
cuando se compre o se venda. Si está seleccionada la opción de seriados, el programa
pedirá el número de serie del artículo por cada unidad que se compre o se venda. En
ambos casos llevaremos un control de existencias por lote/serie así como un control de
la trazabilidad de las operaciones.
Agrícola (Fitosanitarios).
Nos dará la posibilidad de registrar un conjunto de información técnica específica en la
gestión de productos fitosanitarios. Pondremos especial atención en el dato Sujeto al
LOM para poder obtener la impresión de los listados de movimientos de plaguicidas
peligrosos.
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Múltiples Presentaciones.
Con artículos que presentan variaciones de unos a otros como pueden ser el color, talla,
calibre... podremos crear uno como Presentación y entonces, desde la pantalla de
artículos, indicar todas las variantes que puede tener. De esta forma, podremos
controlar las existencias de cada presentación, tener tarifas propias, etc.

Conversión. Envases y Unidades.
Permite trabajar con el producto en función de una unidad simple de medida y por
equivalencia con una unidad de trabajo superior, obtener información de las existencias
en esa otra medida. Ej. Puede tener un artículo 'Aceite' y todas sus variantes de envase
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(1 Litro, 1,5 litros, 2 Litros, 5 Litros...). Usted podrá vender y llevar existencias por cada
uno de los envases, y además obtener la información de los litros que suponen.
Artículos con Medidas.
Podremos trabajar con artículos que manejen desde 1 a 3 dimensiones. Estas
dimensiones podrán intervenir en el cálculo de las existencias del producto o participar
solo de manera informativa. Las dimensiones se podrán especificar en mm, cm, dm, o m
y para el cálculo final también se podrá optar por una de estas magnitudes.

En el ejemplo anterior trabajamos con tableros de ancho fijo y largo variable pero con
una medida normal de 100 cm. Además, informamos de que el grueso es de 10 mm
pero no interviene en el cálculo de las existencias. El manejo de este producto, por
tanto, será en metros cuadrados con longitud variable.
Además, para el cálculo de las existencias tendremos las siguientes opciones:

El primer caso nos podría valer para manejar piezas únicas con dimensiones variables
(ej. bloque de mármol 100 cm x 100 cm x 200 cm= 2 m3 de mármol).
El segundo caso podría valer para trabajar con piezas de medida estándar, conociendo
tanto el número de piezas como su dimensión total (ej. 10 tablones de 100 cm x 20 cm=
10 tablones que suponen 2 m2 de madera).
La tercera opción la utilizaremos para trabajar con piezas donde las medidas solo son
un dato informativo (ej. 10 tablones de 100 cm x 20 cm= 10 tablones).
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•

Configuraciones de venta.

Ignorar Control de Stock.
Marcando esta opción podremos definir elementos no inventariables, que se comporten
simplemente como servicios prestados por la empresa.
Necesita Transporte / Cobrar Transporte.
Activaremos un mensaje que será visible en los documentos que realicemos de este
producto. En caso de marcar la primera opción, podremos decir si el transporte se
cobra.
Necesita Instalación / Cobrar Instalación.
Igualmente activaremos estos mensajes para indicar estas situaciones.
Mostrar descripción en la venta.
Las observaciones que guardamos con el producto acompañarán a este como una línea
adicional en los movimientos en los que participe.
•

Imagen / observaciones de producto.
Compartiendo la misma ubicación, podremos asociar una fotografía al producto, así
como un campo de observaciones.
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Datos de Artículo.

•

Cod. EAN / REF2.
Además del código de producto podremos incorporar un código EAN (para el código de
barras) e incluso otra referencia (como el código de producto para el proveedor). Ambos se
podrán utilizar en los documentos para impresión así como para la identificación del
producto en los movimientos.

•

Datos de proveedor.
Registraremos los proveedores que suministran el producto a nuestra empresa: su código
de identificación, su precio de referencia para nosotros, el precio recomendado de venta al
público, y si es el proveedor habitual.

•

Tipo de artículo.
Podremos indicar la configuración de envases – embalajes del producto así como la
composición para productos que se construyen a partir de otros ya catalogados.

La configuración de envases hará que cuando movamos una unidad del producto principal,
los productos envase asociados le acompañarán en la relación establecida.
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También podremos definir productos compuestos de otros, como es el siguiente ejemplo:

El producto compuesto dará de baja en su venta los componentes definidos en las
proporciones ya establecidas. El precio de venta será del producto principal (en este caso la
caja de herramientas), repartido a efectos del cálculo de rentabilidades de los componentes
en función de la importancia relativa de cada uno de ellos en el conjunto final.
•

Aviso en la venta.
Mensaje de advertencia que aparecerá al utilizar el producto en la venta.

•

Estado del artículo.
Podremos definir los diferentes estados de productos que interesen a nuestra gestión, y a
través de ellos recuperar información de operaciones.

•

Artículo sustituto.
Artículo que será propuesto para ser utilizado por necesidades de stock, políticas de venta,
etc.

•

Formatos del artículo.

Los distintos formatos de trabajo que presente el artículo tendrán cabida en esta
herramienta. Indicaremos (si procede) tanto las piezas como el total de unidades que
supone el formato. En el ejemplo anterior podríamos estar hablando de cajas latas de
tomate, artículo que se maneja por kilogramos.
El siguiente ejemplo nos vale para controlar los kilogramos de producto de un artículo que
se vende por sacos.
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El dato para compras / para ventas sirve para identificar la opción que propondremos por
defecto para cada una de estas operaciones, aunque todas líneas estarán disponibles.
•

Decimales, IVA, Sistema de Valoración.
Podremos establecer excepciones a nivel de producto para estos valores definidos en la
configuración general de la empresa.

•

Obsoleto.
Cuando de un producto del que ya no se hacen movimientos no nos quedan existencias,
podemos marcarlo como obsoleto, pasando a estar fuera de las consultas de catálogo activo
a partir de este momento.

•

Referencia en compra.
En las compras de productos que no estén catalogados en las tablas de precios del
proveedor en cuestión, el programa propondrá como precio del documento de compra la
variable indicada en esta herramienta.
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•

Tarifas.
Disponemos de diez tarifas diferentes para la configuración de precios de nuestro artículo.
La tarifa por defecto (precio venta público) es la tarifa 0. En la construcción de tarifas
emplearemos expresiones matemáticas usando constantes numéricas, operadores
aritméticos, y variables de precios del sistema.

Los colores asociados al código de tarifa indican el nivel de organización de producto desde
dónde se hereda.
Con el botón peseta podremos elegir con qué otra moneda queremos visualizar el resultado.
Para la construcción de la tarifa podemos ayudarnos de la calculadora de precios, al igual
que hacíamos con las tarifas de la organización.
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Existencias.
En esta tercera pestaña, tenemos un resumen de la situación actual del producto en nuestra empresa y
en sus distintos almacenes. También podremos especificar objetivos de nivel de existencias en mínimos y
máximos.

En caso de necesitar cambiar el estado de las existencias del producto (por ejemplo pasar existencias
disponibles a escaparate) llamaremos a la herramienta de cambio de estado pulsando con el botón
secundario del ratón encima de la línea del almacén correspondiente.
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Barra de Herramientas de Artículos.
Propiedades de transporte.

Incorpora la clasificación a efectos de las normativas de transportes ADR, así como LOM.
Fotografía del producto.
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Plantilla de etiquetas.

Al igual que cuando se vieron en el mantenimiento de organización, estas plantillas sirven para
definir impresiones de fichas técnicas de producto.
Impresión de etiquetas.

A partir de los datos ya guardados en un documento, o mediante inserciones de nuevas líneas
manuales o modificaciones de las obtenidas, podremos confeccionar el conjunto de productos
para los que queremos imprimir etiquetas.
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Histórico de movimientos.
Al igual que vimos en sujetos, proporciona información sobre los movimientos realizados por el
producto en función de los parámetros de búsqueda especificados. Además de esta información,
un doble clic en las líneas de resultado nos llevará al documento que dio lugar al movimiento.

Gestión de artículos obsoletos.
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Cuando queramos descatalogar productos y clasificarlos como obsoletos, tenemos este asistente
que nos ayuda a tomar decisiones en cuanto qué artículos tienen dicha condición. En función del
resultado obtenido, podremos realizar una actualización masiva de estos productos.

Copiar artículo.
Creamos un nuevo artículo partiendo de la ficha en la que nos encontremos.

Cambiar el código del artículo.
Al cambiar el código, no solo cambiaremos el dato en la ficha, sino que además se modificará en
todos los movimientos en los que aparezca el antiguo código.
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Filtro de artículos.
Herramienta para la realización de búsquedas avanzadas.

Barra de Menús de Artículos.
A continuación veremos las principales utilidades de menú en la ficha de artículos.
•

Recálculo de existencias.

Con esta opción recalcularemos el estado de las existencias de los productos así como el de sus
costos, tanto para el momento actual como para cada momento temporal correspondiente a sus
movimientos.
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•

Generador de tarifas.

Con esta herramienta podremos modificar las tarifas existentes en nuestros artículos de forma
automática, y crear nuevas expresiones de tarifas para los mismos.
Cuando entremos en el generador de tarifas nos encontraremos con la siguiente pantalla:
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Primero vamos a explicar cada opción de la misma, y luego veremos los pasos a seguir en la
actualización.
Almacén de referencia.

Será el almacén que utilizaremos para obtener las variables de precios de costo en
función de los movimientos de los productos en dicha ubicación (precios de última
compra, precios medios, etc.).
Opciones de visualización.

Elegimos los datos a visualizar en la malla de trabajo de los productos.

Opciones de filtrado.
Podremos realizar una selección de productos a modificar teniendo en cuenta dos
criterios:

Precios de referencia.
Para cada línea de producto en cuestión, veremos los valores de las variables de costo
que se van a utilizar en la configuración de las tarifas.
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Tarifas.
Especificaremos las expresiones matemáticas que necesitemos para la construcción de
las tarifas.

Opciones de actualización.

A la hora de guardar las modificaciones podemos optar por guardar las expresiones dentro de las
tarifas o su resultado monetario.
Cuando no activemos la opción de sustituir tarifas actuales solo actualizaremos aquellas tarifas
que estén vacías.
Proceso de actualización.
1º
Entramos al generador y borramos la última carga de configuraciones de tarifas
realizada.
2º
Definimos las expresiones en las tarifas a modificar, especificamos el filtro de
productos, y llamamos a la carga de datos para esta configuración.

En este ejemplo queremos aumentar la tarifa 0 un 10% (utilizamos el comodín $ cuando
queremos utilizar una expresión en una tarifa que es función de sí misma). La tarifa 1
queremos que sea la tarifa 0 multiplicada por una la constante 1.4. La tarifa 2 será el
precio de última compra dividido por la constante 0.8.
Esta configuración, que es la norma que hemos establecido para todas las líneas
cargadas, se puede modificar creando excepciones a nivel de producto. Para realizar
esto tendríamos que hacer doble click con el botón principal del ratón en la línea donde
queramos saltarnos la norma y especificar su propia configuración.
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3º
Una vez tengamos toda la configuración bien definida sólo tenemos que guardar
las especificaciones y habremos actualizado nuestras tarifas.
•

Ofertas de empresa.

En el mantenimiento de ofertas de la empresa registraremos aquellas condiciones especiales de
venta que sean independientes del sujeto a quien se le realice.
Estarán referidas a un período de tiempo más o menos amplio (desde fecha hasta fecha), se
podrán especificar a cualquier nivel de la organización del producto (familia, subfamilia,
producto), y tendrán una acotación en cuanto a las cantidades de venta que tienen derecho a la
oferta.
La concreción de la oferta tiene tres opciones que pueden combinarse entre sí: un descuento, un
precio especial, y productos regalados.
La definición de condiciones en estas tablas y su funcionamiento es exactamente el mismo que
el previsto para las tablas de descuento de clientes y las tablas de descuento de proveedores.
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Los precios especiales, como ya conocemos, podrán ser expresiones construidas con la
calculadora de tarifas.
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Para especificar regalos por línea, tendremos que pulsar en el botón
que aparece al final de
cada línea de la oferta cuando estamos editando. Entraremos en la siguiente herramienta:

Aquí indicaremos el producto que regalamos, qué relación hay entre unidades de venta y
unidades regaladas, y si esta relación es divisible (en el ejemplo anterior, si 5 alicates dan
derecho a regalar 1 martillo, no tiene lógica que por 8 alicates se regalen 1,6 martillos).
Filtro de Búsqueda.
Para localizar líneas de ofertas ya creadas disponemos de un filtro de búsqueda en la
parte superior de la pantalla:

Barra de Herramientas.
Además de poder insertar, modificar y borrar líneas de forma manual, disponemos de
tres herramientas para realizar estas tareas de forma automatizada. Solo tenemos que
especificar un rango de productos y las definiciones de línea.
Creación de líneas.
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Modificación de líneas.

Borrado de líneas.
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•

Control de artículos bajo mínimos.

Cuando marquemos esta opción, al entrar en la ficha de stock se activará una consulta que nos
indicará qué productos tenemos por debajo del nivel mínimo de existencias deseado.

•

Fechas de caducidad.

Dispondremos de una herramienta para modificar las fechas de caducidad existentes en los lotes
de nuestros productos.
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•

Cambiar un producto normal para trabajar con lotes.

Cuando queramos utilizar números de lote en los movimientos de productos normales ya
creados, podremos hacerlo cambiando su comportamiento con la siguiente utilidad.

Una vez realizada la selección de productos a cambiar, realizaremos el cambio pulsando el botón
.
•

Automatización en los lotes de entrada.

Cuando realizamos una entrada en almacén de un producto que trabaja con número de lote, el
programa siempre nos va a pedir identificar cuál es ese lote. Normalmente esto nos vendrá dado
en las entradas desde el exterior (ej. compra a proveedores). Sin embargo, cuando nuestra
empresa fabrica el producto, el lote tiene que ser generado en ese momento. Para ello nos
ayudaremos de esta utilidad.
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Con esta fórmula asociada al producto, al realizar la entrada en almacén el programa
automáticamente construirá un número de lote de 15 dígitos (2+2+2+1+8) en función de los datos
arriba especificados.
La asociación de la fórmula al producto se realiza dentro de la pestaña de datos de producto.
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8. REGULARIZACIONES DE ALMACÉN.
Entradas, Salidas, Traspasos.
Cuando por recuentos de almacén, roturas, pérdidas, movimientos entre almacenes, etc., necesitemos
ajustar el registro de las existencias de nuestros productos, utilizaremos estos documentos de ajuste de
stock.
Entradas.
Un dato importante a tener en cuenta en la línea de movimiento es el almacén.

Salidas.
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Traspasos.

Indicaremos el almacén de dónde salen las existencias y el almacén de destino de las mismas.

Regularización de Inventario.
Esta herramienta que nos permite realizar de una manera más cómoda y eficiente la tarea de regularizar
nuestras existencias. Esta funcionalidad nos permite la inserción de las líneas de revisión de inventario,
por teclado, por lector de código de barras o mediante conexión remota (gracias a dispositivos móviles,
PDA con un software capaz de almacenar líneas de inventario). Podremos tener guardados todos los
inventarios realizados, y los documentos generados por el inventario (entradas o salidas de almacén).
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Funcionamiento.
Crearemos un inventario nuevo asociado a un almacén concreto para cada recuento de existencias que
se realice en dicho almacén. En el inventario compararemos el registro de existencias que tenía el
programa a la fecha del recuento con la cantidad de producto (inventario) que físicamente se ha
comprobado.
Esta comparación implicará una diferencia positiva (hemos contado más de lo que el programa tiene
registrado) o negativa (caso contrario), diferencia que el proceso de regularización utilizará para generar
un documento de entrada o salida según la situación encontrada a la fecha del recuento.
Para las diferencias negativas, el programa dará de baja la cantidad correspondiente valorada al coste
que el producto tenía en almacén al momento indicado en la regularización. Para las diferencias positivas
nos propondrá el costo a ese momento, aunque podremos indicar cualquier variación que consideremos
oportuna.
•

Datos del inventario.

Tendremos identificado el inventario con un código y un nombre descriptivo. La fecha de
inventario solo es la fecha de registro del documento, siendo la fecha que indiquemos en cada
línea de regularización la que de el valor a la misma. Indicaremos en esta parte por qué tipo de
codificación de producto vamos a trabajar.
•

Filtro para editar existencias.

En la malla de líneas de trabajo podemos quedarnos con ciertos grupos de productos para hacer
más fácil el registro del recuento.
Pulsando este botón de la barra de herramientas llamaremos al filtro especificado.
Además tenemos la posibilidad de filtrar por el estado de la línea: pendiente de revisar, revisada
(hemos indicado nuestro recuento), o regularizada (indicado el recuento y generada la entrada o
salida correspondiente). El color de la línea está asociado a los distintos estados posibles:
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Marcaremos o desmarcaremos las opciones elegidas y volveremos a actualizar la carga de
líneas pulsando
en la barra de herramientas.
•

Fecha de revisión para las líneas.

La fecha de revisión se podrá modificar en cada una de las líneas; con esta utilidad daremos una
fecha por defecto para cada línea, evitando así tener que indicarla continuamente. Podremos
trabajar al momento actual (pulsaremos sistema) o a la fecha y hora que necesitemos.
Recordamos que a esa fecha y hora el programa revisará cuál era la situación del producto para
realizar la comparación.
•
Registro de líneas.
La parte de la pantalla reservada para el manejo de líneas se puede maximizar y así facilitar la
operación de registro.

Pulsando en la zona marcada en rojo pasamos a la siguiente visualización:
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•
Inventariar todas las líneas a una cantidad.
Es útil en determinadas ocasiones como, por ejemplo, poner todas nuestras existencias a cero.

Con este ejemplo pondríamos la columna inventario de todas las líneas no regularizadas con el
valor 0.
•
Regularizar líneas.
Crearemos las entradas y salidas correspondientes a las diferencias especificadas en las líneas
revisadas.
•
Desregularizar líneas.
Se borrarán las entradas y salidas de las líneas regularizadas y las mismas pasarán a estado
revisado.
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9. DOCUMENTOS DE COMPRA.
La secuencia en el proceso de las compras de la empresa (al igual que veremos en ventas) puede
comenzar en cualquiera de los documentos disponibles (pedidos, albaranes o facturas). Desde pedido
pasaremos a albarán o a factura, y desde albarán pasaremos a factura.

Pedidos de Compra.

Sesión de trabajo del documento.

En los documentos podremos pedir una configuración de trabajo diferente a la de la sesión principal.
Tenemos la empresa, el ejercicio, el almacén, y la sucursal en la que estamos situados.
Cabecera.

Contiene los datos esenciales para la identificación y configuración de las condiciones de compra del
documento: serie, número y fecha; la identificación del proveedor, su documento (si lo hubiera) y su
centro de trabajo (sucursal de proveedor); el comprador en nuestra empresa; la fecha prevista de envío; y
el tipo de operación para su posterior facturación (compra nacional, adquisición intracomunitaria,
importación, etc.).
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Datos postales.

Pulsando aquí tendremos la posibilidad de cambiar a otra de las direcciones asociadas al
proveedor en su ficha.

Pulsando aquí podremos editar los datos postales del documento y modificarlos
directamente.
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Cuerpo del documento.

En el cuerpo del pedido de compra tendremos la siguiente información:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identificación del producto.
Podremos utilizar nuestro código, el código EAN, o la referencia2.
Almacén.
Código del almacén para el que realizamos la petición.
Cantidad.
Precio.
Descuento.
Pueden especificarse descuentos encadenados, del tipo 5+10+2.
IVA.
Importe.
Fecha prevista.
La fecha prevista de recepción será, en principio, la de la cabecera del documento, aunque
cada línea podrá tener su propia previsión.
Fecha recepción.
Se registrará automáticamente una vez recibida la mercancía.
Cantidad recibida.
Su registro será automático. Contendrá la cantidad de la línea recibida en un momento
dado.
Aviso de la línea.
Podremos elegir entre las siguientes opciones tecleando su código directamente en la casilla
del aviso o llamando a la consulta asociada.

Esto supone la asociación a la línea del texto de un mensaje (contenido fijo de 1 a 4 y a
necesidad del usuario en la opción 5) que complementará la información asociada a la línea.
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Este mensaje podrá utilizarse en la impresión de cualquier información del pedido, se
activará como un aviso al usuario al recepcionar la mercancía de la línea, y además estará
visible al pie del documento cuando el cursor de línea pase por encima de ella.
La siguiente visualización al pie de documento corresponde a un aviso de tipo 5:

•

Estado.
Al estado de la línea se asociará un mensaje visualizado al pie del documento indicativo de
la situación en la que se encuentra (ejemplo anterior). Los estados posibles serán:
0: Línea Pendiente de Recibir
1: Línea Recibida en Albarán
2: Línea Recibida en Factura
5: Línea Pendiente Anulada

Pie del documento.

•

Financiación.
En caso de que el documento incluya cargo por financiación, podremos reflejarlo como un
importe en euros o un porcentaje sobre el total bases (total antes de impuestos), importe
que se sumará a éste último para construir el total final del documento.

•

Porcentaje de descuento al pie.
Al pie del documento podremos especificar un porcentaje de descuento comercial que se
agregará a los ya existentes en las líneas creadas y en las de nueva creación.

•

Portes.
Importe en euros a sumar por este concepto al total antes de impuestos.

•

I.R.P.F.
Base, porcentaje y cuota para esta retención.

•

Agencia de transporte.
Dato informativo.

•

Forma de pago.
Dato informativo que se tendrá en cuenta en la facturación de la operación para el pendiente
existente en ese momento.

•

Entregas a cuenta.
Aunque los cobros en firme solo tienen lugar en factura, en el resto de documentos
podremos realizar entregas a cuenta del importe de facturación de la operación.
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Estas entregas a cuenta se realizan a través de la figura de fianza, utilidad que analizamos
en profundidad en el estudio de la cartera.
•

IVA del documento.

Aparecerán desglosadas las distintas bases imponibles, los tipos impositivos y cuotas que
dan lugar al importe de IVA del documento.
•

Zona de mensajes.
Estado de la línea del pedido.

•

Aviso de la línea de pedido

•

Totales del documento.

En pendiente tendremos el resultado de minorar el total del documento con la suma de las
diferentes entregas a cuenta.
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En caso de haber realizado la operación con otra moneda diferente al euro tendremos en el
dato moneda el equivalente al cambio establecido entre ambas.

Recepción de la mercancía.
Llegado el momento de la recepción de la mercancía, podremos realizar esta recepción desde el mismo
pedido de compra. Para ello tendremos que realizar los siguientes pasos:
•

Seleccionar qué mercancía se recibe.
Podemos estar ante una recepción total de documento, de algunas líneas e, incluso, de
cantidades parciales de línea.
1º.

Recibimos todo el documento.
Pulsamos
para marcar todas las líneas y

1º.

Recibimos toda una línea.
Estando situados en la línea a recibir, pulsaremos una vez con la barra
espaciadora.

2º.

Recibimos parcialmente la línea.
Con el botón secundario del ratón sobre la línea a recepcionar, llamaremos al menú
contextual y seleccionaremos la opción indicada a tal efecto.

para desmarcarlas.

A continuación indicaremos la cantidad a recibir y qué debe realizarse con la
cantidad pendiente: obviarlas o crear una nueva línea a espera de una próxima
recepción.

79

•

Recepcionar la mercancía.
Una vez marcadas las líneas a recibir, pulsaremos el botón

de la barra de herramientas.

El programa nos presentará la siguiente ventana para la generación de los documentos de
recepción:

Indicando los datos solicitados, podremos recibir la mercancía en un nuevo albarán de
compra (que quedará pendiente de facturar), en una nueva factura, o asociada a un albarán
ya existente.
Barra de herramientas.
Saldos del proveedor. Muestra la información de saldos referente al sujeto (tal como vimos
al estudiar la ficha de proveedor).
Observaciones. Abrirá un cuadro de edición
documento.

para registrar

las observaciones del

Visualización de los importes con IVA incluido. Estando activado nos mostrará los precios e
importes de línea incluyendo IVA.
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Albaranes de Compra.
La estructura básica de composición vista para pedidos de compra será válida para albaranes y facturas,
por lo que nos vamos a centrar en analizar las particularidades y los funcionamientos específicos.

Recepción de mercancía.
Ya conocemos el proceso de recepcionar mercancía desde los propios pedidos de compra. No obstante,
existe la posibilidad de recepcionar desde el propio documento de registro de la entrada (albarán, como
en este caso, o factura).
Cuando estamos registrando un nuevo albarán y elegimos el proveedor, si existen operaciones
pendientes de recepcionar para este sujeto, nos aparecerá un mensaje como el siguiente:

Al contestar afirmativamente entraremos en la siguiente herramienta de revisión de líneas
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Podremos marcar todo lo pendiente, algunas líneas (doble click o barra espaciadora), o líneas parciales
(ENTER). Una vez aceptada la selección tendremos las líneas en albarán que estamos registrando.
Barra de herramientas.
Guardar devolución de mercancía.
Cuando en la compra registrada en nuestro albarán se ha producido una devolución de
mercancía, podremos generar automáticamente el registro de ésta de la siguiente manera:
1º Sobre la línea que tiene la devolución llamaremos con el botón secundario del ratón al menú
contextual, y marcaremos la opción devolución.

2º Indicaremos la cantidad de mercancía devuelta para esta línea.
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3º Una vez indicadas las distintas devoluciones para las líneas del documento tendremos que
guardarlas pulsando el botón
de la barra de herramientas.

4º Indicaremos los datos registrales del documento de devolución para que ésta quede
correctamente guardada.
5º Localizar una devolución.
Cuando una línea tenga registrada una devolución tendrá un formato de letra negrita en color
azul.

Cuando la devolución de la línea sea la totalidad de la cantidad el color de la línea estará en rojo.

Cuando queramos ver el documento de devolución asociado a la línea pediremos esta
información mediante el menú contextual sobre la misma:

Nos aparecerá la siguiente consulta con todas las devoluciones asociadas a la línea en cuestión:
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Llamando al documento entraremos en el registro de la devolución.

Además, siempre tendremos la opción de entrar manualmente en albaranes de devolución y
desde éstos a albaranes de compra pulsando en el título de la parte superior derecha de la
ventana.

Visualización de los importes con IVA incluido.
Saldos del proveedor.
Observaciones.
Facturar el albarán.
Para poder facturar el documento se solicitarán los datos registrales de la factura:
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Este proceso generará un documento factura con el cuerpo del albarán original.

Facturar el albarán asociándolo a una factura existente.
Sin que el cuerpo del albarán se añada a la factura existente, podremos dar por facturado
nuestro albarán a una factura de compra ya registrada.

Marcar el documento como depósito de compra.
Marcando el documento como depósito de compra las existencias se registrarán como tal dentro
de nuestro almacén.
Permitirá llevar un control especial de las existencias sujetas a estas operaciones.

Revisión de pedidos pendientes de recibir.
Aparecerá cuando estemos registrando un albarán para un proveedor que tiene peticiones
pendientes de recibir.
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Las existencias del producto quedarán marcadas en depósito para esta operación:
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Barra de menús.
•

Cambiar la hora del documento.

Las operaciones dentro del programa quedan registradas con fecha, hora, minutos, y
segundos. Si queremos cambiar la hora lo haremos a través de esta opción.

•

Cambiar la serie del documento.

El cambio de serie podría llevar consigo una nueva asignación del código del documento
dentro de la serie de destino, en caso de que el número ya estuviese ocupado.
•

Albarán facturado.
Cuando el albarán esté facturado aparecerá un enlace con su factura al pie del mismo.
Pulsando sobre este enlace visualizaremos la factura correspondiente.
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Facturas de Compra.

Facturación automática.
Tal como se comentó al empezar el estudio de los documentos de compra, podremos llegar a tener el
registro de la factura de compra de cuatro formas diferentes:
1º Pedido que se recepciona en albarán y que luego se factura.
2º Pedido que se recepciona en factura.
3º Albarán en el que registra la compra y que luego se factura.
4º Factura directa.
El registro de factura llevará consigo el registro contable automático de las operaciones reflejadas en la
misma.
La facturación directa de albaranes ya se ha visto desde el propio albarán. En las facturas tendremos
también la posibilidad de facturar automáticamente un conjunto de documentos. En el menú de factura de
compra tendremos la siguiente opción:

Tendremos dos posibilidades de facturación automática: registrar una factura por cada albarán a facturar,
o agrupar en un único documento resultante.
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Una vez marcados los documentos a facturar, podemos pedir una prueba de facturación, que nos indicará
el número de documento que se generarán. Para ello pulsaremos
en la barra de botones.
La generación de documentos se realizará con asignación automática de los códigos de factura. Si
queremos forzar los códigos de registro, dejaremos pulsado el botón
de la barra de herramientas y
el programa irá solicitando los mismos.
Realizaremos la facturación solicitándola a través del botón

.

Barra de herramientas.
Visualización de los importes con IVA incluido.
Saldos del proveedor.
Observaciones.
Visualizar el asiento de la factura.
Para la visualización del asiento de la factura también tendremos disponible al pie del documento
una llamada a la contabilidad del documento.
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Visualización de la contabilidad.
La visualización corresponderá al asiento de la compra así como todos los asientos de pago directamente
relacionados con la misma.

Sobre la visualización podremos también trabajar. Podremos modificar los asientos si así se ha pedido en
la configuración de la empresa, así como asociar marcas de revisión a los apuntes (esto último se verá
con más profundidad en el estudio de la contabilidad).
Gestión de las formas de pago.
Las condiciones económicas del la factura, incluida la forma de pago, serán por defecto las especificadas
como norma de trabajo para el proveedor; no obstante podrán ser modificadas en el documento.
Para el tratamiento de las formas de pago, podremos modificar la forma de generación especificada en el
sujeto (formalizada o en previsión). Para ello, al pie del documento, disponemos de un modificador de
este funcionamiento.
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•

Opción en previsión.

La forma de pago que hemos utilizado en este ejemplo ha generado un recibo domiciliado según
su diseño de funcionamiento:

Al trabajar en previsión, el efecto quedará registrado en la cartera de previsiones, con una fecha
de formalización que será la fecha prevista en la que el efecto tendrá realidad en nuestra
empresa.
Esta generación del efecto en previsión no minorará el pendiente a pagar del documento ni
generará asiento contable por pago alguno.
Podremos formalizar el efecto desde esta misma herramienta de gestión de formas de pago
marcando las líneas a formalizar y pulsando el botón
de la barra de herramientas.
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•

Opción formalizada.

Con la formalización del efecto se minora el pendiente del documento y se contabiliza el pago de
la factura (lo que hay pendiente ahora será el efecto en nuestra cartera).

10. DOCUMENTOS DE VENTA.

Al igual que el funcionamiento de las compras, la secuencia en el proceso de las ventas de la empresa
puede comenzar en cualquiera de los documentos. No obstante, en el sistema de ventas esta secuencia
puede comenzar en un estado anterior, los presupuestos.

Presupuestos de Venta.
Filtro de presupuestos.
El acceso a presupuestos pasa antes por un filtro de documentos donde siempre veremos por defecto los
presupuestos en curso para el usuario:

Haciendo doble click sobre la línea o estando posicionados sobre ella y pulsando
visualizar la pantalla de trabajo de presupuestos.

podremos entrar a
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En el menú de trabajo de esta pantalla tenemos una opción de configuración que nos permitirá decidir qué
costes de referencia quiere visualizar el usuario a la hora de tomar decisiones en el presupuesto.
Pulsaremos en la siguiente opción del menú:

Se nos presentarán las opciones de configuración:

Ventana de presupuestos.

En la cabecera del presupuesto encontraremos dos datos específicos para este tipo de documentos: título
y contacto. Ambos serán de utilidad en la localización e impresión del presupuesto.
La estructura de líneas de presupuesto está diseñada a dos niveles. En el nivel superior se encuentran las
líneas de cabecera de sección (las líneas grises) y en el nivel inferior se encuentran las líneas normales al
igual que en el resto de documentos de programa.
Las secciones tendrán dos posibilidades de valoración:
Calculado: su importe será la suma de importes de las líneas que la componen.
Manual: el usuario dará una valoración con independencia de su composición.
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Cuando queramos crear una nueva sección, en la edición de línea pulsaremos en el botón señalado a
continuación:

Al pie del presupuesto se dispone de un mantenimiento de cláusulas:

Tendremos diez posibilidades de asociación de cláusulas al documento, de entre las cláusulas que
tengamos definidas. Para definir nuevas tenemos la opción de menú mantenimiento

Barra de menú.
•

Hoja de costes.
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En los documentos de venta siempre tenemos disponible esta herramienta de hoja de costes, en
la que veremos de una comparación de las ventas y los costes de los productos que intervienen
en el documento. En presupuestos existe, como vimos, la particularidad (ya que son costes
estimados) de poder configurar la elección de la variable de costes con la que trabajar.

•

Formato de ventana.

Con esta opción habilitamos una visualización maximizada de la zona de trabajo del
presupuesto.
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•

Ir a presupuesto.

Tendremos la opción de llegar de forma rápida a otros presupuestos guardados para el
cliente con el que estamos trabajando.

Barra de botones.
Marcar todas las líneas del presupuesto.
Cuando el presupuesto sea aceptado por nuestro cliente podremos generar desde el
presupuesto la aprobación del mismo sobre un pedido, albarán o factura de venta.
Podremos seleccionar todo, secciones completas, o líneas aisladas.
Para seleccionar secciones completas pulsaremos en el desplegable de este botón y
marcaremos las secciones necesarias

Para marcar líneas asiladas, situando el cursor sobre la línea pulsaremos una vez la
barra espaciadora.
Desmarcar todas las líneas del presupuesto.
Su funcionamiento es el inverso al descrito en el apartado anterior.
Aprobar la selección de líneas.
Una vez tengamos seleccionadas las líneas aprobadas pulsaremos aquí para generar el
documento de aprobación.

96

Visualizar los precios e importes con IVA incluido.
Observaciones del documento.
Copiar secciones desde otros presupuestos.
Se nos presentará la siguiente herramienta para seleccionar el origen del documento de
copiado.

Las secciones elegidas se incorporarán como secciones nuevas al documento de
trabajo actual.
Tarifa de trabajo.
Al comenzar a trabajar en un nuevo presupuesto, el programa utilizará como tarifa para
la construcción de los precios aquella que el cliente tenga asignada en su configuración
de datos económicos.
Pulsando sobre este botón se nos presentará la lista de tarifas para la elección de otra
diferente.

Una vez hecho el cambio, esta nueva tarifa se aplicará a la creación de nuevas líneas.
Las líneas ya existentes no se verán afectadas.
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Sin embargo, si lo que necesitamos es que las líneas ya creadas también se actualicen
con la nueva tarifa, la selección se hará igualmente pero manteniendo pulsada la tecla
de control <Ctrl>.
Marcar / desmarcar como aprobado.
Cuando el presupuesto esté aprobado, aunque no se haya generado el documento de
aprobación (pedido, albarán o factura) podemos poner la marca de aprobación en el
mismo para nuestro control.
Marcar / desmarcar como rechazado.
Para nuestro control, pulsaremos en este botón para hacer constar esta situación.

Pedidos de Venta.

El funcionamiento de pedidos de venta en su práctica, salvo alguna particularidad, es igual que al de
pedidos de compra. Vamos a centrar su estudio en estas diferencias.
Estados de las líneas.
0: Línea Pendiente de Recibir
1: Línea Recibida en Albarán
2: Línea Recibida en Factura
3: Línea Pendiente de Generar Pedido de Compra
4: Línea Con Pedido de Compra Generado
5: Línea Pendiente Anulada
Generar pedido de compra.
Desde el pedido de venta, en función de las necesidades de existencias que tengamos, podemos pedirle
al programa que gestione de forma automática la generación de documentos de pedidos de compra. Para
ello tenemos dos posibilidades:
de la barra de herramientas.
1º Pulsaremos el botón
2º Con el botón segundario del ratón llamaremos a la opción prevista en el menú contextual de línea.
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En ambos casos se nos presentará una ventana para gestionar la generación de los pedidos de compra:

Marcaremos las líneas del pedido para las que queremos gestionar su compra. Si seleccionamos
proveedor, el documento irá direccionado a ese sujeto; si lo dejamos en blanco, el programa utilizará el
proveedor habitual del producto para generar estos documentos.
Asociado a la línea del pedido de venta, al pie del documento, tendremos el siguiente mensaje de estado:

En la línea asociada en el pedido de compra generado, tendremos el mensaje:

Una vez recibida la compra, la línea del pedido de venta volverá a estar preparada para ser servida.
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Estado de las existencias.
En todos los documentos de venta, cuando seleccionamos un producto en una línea de trabajo, al pie del
documento siempre se nos va a presentar una ventana con el estado actual de las existencias de ese
producto en todos los almacenes de nuestra empresa.

Pedido en reserva.
Cuando nos hacen un pedido para un producto por una cantidad superior a la cantidad actual
almacenada, el programa (siempre que la empresa esté configurada para no poder dejar las existencias
en negativo) nos preguntará si queremos generar una línea de reserva con la cantidad excedida.

Si la contestación es afirmativa, se generará una línea de pedido con la cantidad que tengamos en
almacén en la columna cantidad y otra nueva con el exceso en la columna reserva.

Barra de herramientas.

Tarifa de trabajo.
Saldos del sujeto.
Observaciones del documento.
Generar pedido de compra.
Mostrar precios e importes con IVA incluido.
Marcar / desmarcar líneas para su servicio.
Servir las líneas marcadas.
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Albaranes de Venta.

Ventas en clientes varios.
En el registro de documentos, tanto en compras como en ventas, podemos usar sujetos que estén dados
de alta en una ficha propia, o utilizar el sujeto varios (código 0). Normalmente usaremos el cliente varios
cuando no nos interese registrar un nuevo cliente por la poca importancia relativa de la operación en
cuestión.
Cuando usamos el cliente varios siempre podemos personalizar los datos postales para el documento en
cuestión, estando éste perfectamente identificado a todos los efectos. Incluso si un tiempo después el
sujeto pasa a tener ficha propia, fiscalmente se tendrán por documentos del sujeto todos aquellos que
contengan su NIF; es decir, tanto los que se hicieron en la ficha del cliente 0 como en su propia ficha.
Además, si hubiera una nueva operación para ese sujeto en la ficha de clientes varios, al indicar el NIF, el
programa personaliza los datos postales en función de los datos registrados en el documento anterior.
Transporte.

Tenemos registrados los datos técnicos para el transporte del albarán de venta, al igual que en el resto de
documentos.
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Entregas a cuenta.
Para registrar un cobro en albarán (una entrega a cuenta de la futura factura), seguiremos los siguientes
pasos:
1º Accedemos a la gestión de entregas a cuenta que hay al pie del documento

2º Pulsamos en el botón
3º Creamos una fianza

de la barra de herramientas
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4º Indicamos el importe a aplicar a este documento desde el saldo a favor que tiene el cliente

5º Habremos generado una línea de cobro en la gestión de cartera del documento con la asignación del
saldo de fianza.

Cambio de serie.

Una vez elegida la serie de destino, tenemos dos opciones: intentar mantener el código en origen para el
documento o pedir un número automático.
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Facturas de Venta.

Facturación automática.
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El proceso de facturación automática es similar al de compras. Como opción especial de facturación,
tenemos la posibilidad de imprimir cada documento conforme su generación pulsando el botón
de la
barra de herramientas.
Para elegir una forma de pago en la generación de la factura diferente a la que tienen los albaranes
seleccionados, o unificar cuando hay varias, pulsaremos el botón
.
Factura en Cartera.
Cuando alguno de los medios de cobro con los que cuenta la factura haya evolucionado en la cartera de
efectos (se ha cobrado, remesado, etc.) nos aparecerá al pie de la factura un mensaje indicando esta
situación.

Este estado implica la imposibilidad de realizar modificaciones en el documento salvo que previamente se
retrocedan las operaciones de cartera asociadas.

11. INGRESOS Y GASTOS.
Hasta el momento hemos revisado los procesos de registro de las compras y las ventas para las
operaciones del tráfico normal de la empresa. Para el registro de ingresos accesorios a esta actividad y el
de aquellas operaciones encuadradas en el subgrupo 62 (gastos exteriores) del Plan General de
Contabilidad, se reservan los documentos de ingresos y de gastos.
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Facturas de Ingresos.
En el registro de los documentos de ingreso, disponemos de tres tipos diferentes de sujetos: deudores,
deudores por inmovilizado a corto plazo, y deudores por inmovilizado a largo plazo.
Registro de Ingresos: Deudores.

El documento de ingresos presenta sus particularidades frente a los documentos vistos con anterioridad
en la zona del cuerpo de líneas. A continuación analizamos la estructura de las columnas:
•
•

De. (Deducible).
Marcaremos siempre que la línea esté sujeta a IVA.
Código Ingreso.
Podemos utilizar elementos de ingresos previamente definidos o conceptos libres en la
creación de la línea. Estos elementos serán comunes para gastos. La estructura es la
que muestra la figura siguiente:
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•
•
•

•
•
•
•

Descripción.
Como ya hemos dicho, podemos utilizar conceptos libres para crear nuestra línea.
IVA.
Tipo de IVA aplicable a la línea.
Importe.
Importe de la operación. En las líneas de conceptos libres, indicaremos directamente el
importe; cuando se trate de líneas con elementos de ingreso predefinidos, el programa
construirá el importe pidiéndonos cantidad, precio, y descuento.

C. IVA.
Cuota de IVA.
C. Rec.
Cuota de recargo de equivalencia.
Tipo.
Tipo de operación: interior, exportación, régimen especial agrario, operación con bienes
de inversión.
Cuenta.
Otra de las particularidades de estos documentos es que el sujeto puede elegir la
cuenta contable de cada una de las líneas.

Venta de Inmovilizado: Deudores c/p, Deudores l/p.
Las ventas de elementos de inmovilizado deberán registrarse desde el módulo de facturas de ingresos. Al
elegir el artículo de inmovilizado a vender, el programa nos pedirá la identificación del elemento a través
de su número de serie
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Facturas de Gastos.
El funcionamiento y estructura para el registro de los documentos de gasto, es paralelo al visto con el
registro de ingresos. En gastos usaremos los sujetos acreedores, y acreedores de inmovilizado a c/p ó
acreedores de inmovilizado a l/p para las compras de inmovilizado.

12. INMOVILIZADO.
Mediante el módulo de inmovilizado realizaremos la gestión de los activos fijos de la empresa, desde su
incorporación hasta su baja en inventario. Entre otras cosas, nos va a permitir el definir los cuadros de
amortizaciones y automatizar los procesos de registro contable de las cuotas.
Cuando accedemos al módulo de inmovilizado, se nos presenta un panel de control con las distintas
opciones de trabajo.
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Artículos de Inmovilizado.
Accederemos a las fichas de inmovilizado pulsando en el botón central del panel de control

.

La gestión de los elementos de inmovilizado está sujeta a la identificación individual mediante un número
de serie de cada uno de estos elementos. Paso previo a cualquier operación será el definir una ficha para
cada tipo de elemento a gestionar.

Será necesario indicar dentro de la ficha que estamos creando, gestionaremos elementos susceptibles de
amortización. Además, será necesario especificar la configuración contable de los mismos.
Dentro de la ficha de inmovilizado, encontraremos una segunda pestaña con información de inventario
para el elemento en cuestión.

109

Alta en Inventario.
Daremos alta en inventario a aquellos elementos ya adquiridos por la empresa en tiempo anterior al
comienzo de la gestión con NIVELSQL, así como todos aquellos de nueva adquisición. En el primer caso
trabajaremos con entradas en inventario; en el segundo caso tendremos que utilizar las facturas de
gastos.
Entrada de Inmovilizado.
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Al introducir el código de artículo de inmovilizado, se nos presentará la siguiente ventana para la
identificación mediante un número de serie de los elementos para el que estamos realizando la línea de
entrada:

Al pie del documento podremos realizar mención informativa al documento de compra donde se produjo la
adquisición del bien en cuestión.

Adquisición de Inmovilizado.
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Mediante las facturas de gastos no solamente vamos a registrar las adquisiciones de nuevos elementos
de inmovilizado en nuestra empresa; también podremos imputar a los mismos gastos por diferentes
conceptos, tales como reparaciones, mantenimientos, etc. Para realizar dicha imputación, nos situaremos
en el documento donde se encuentran registrados dichos gastos y pulsaremos en el botón
de la
barra de herramientas.

En esta herramienta de imputaciones, especificaremos cada elemento de inmovilizado que participe en la
imputación indicando su grado de implicación (porcentaje de participación en el importe de gasto o
importe aplicado).
Al pie de la factura aparecerá ahora un mensaje indicando que contiene imputación a elementos de
inmovilizado.

112

Devolución de Compra de Inmovilizado.
De igual forma que las adquisiciones han de registrarse mediante facturas de gastos, las devoluciones se
harán en este mismo tipo de documentos. En la línea del documento, al elegir el artículo de inmovilizado
siempre se nos va a preguntar por la identificación del número de serie:

En esta ventana tendremos que marcar la opción de devolución para que la línea sea interpretada como
tal.

Baja en Inventario.
La baja en inventario de un elemento de inmovilizado podrá tener origen en una enajenación, o bien en
una pérdida o rotura. Daremos baja en inventario por pérdida o rotura mediante un documento de salida
de inmovilizado. Las ventas de inmovilizado se registrarán en los documentos de ingreso.
Salida de Inmovilizado.
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La baja en inventario generará un asiento en el libro diario por el valor neto contable del bien, con cargo a
pérdidas extraordinarias.

Enajenación de Inmovilizado.
La venta de un elemento de inmovilizado también supondrá la baja del bien en el inventario por su valor
neto contable.

La diferencia de éste con respecto al precio de venta supondrá la ganancia o pérdida de la operación.
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Amortizaciones.
Las tablas de amortización nos van a permitir el control y registro contable automatizado de las cuotas
resultantes.
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Datos Generales.

La fecha de creación de la tabla será un dato esencial, ya que marcará el momento de inicio para la
amortización de los elementos incluidos en la misma. Para poder incluir un elemento en la tabla, su fecha
de incorporación a inventario deberá ser anterior a la fecha de inicio de las amortizaciones.
Elementos de Amortización.

Detallaremos los elementos de inmovilizado a amortizar. El valor a amortizar será la diferencia entre el
valor de adquisición y el valor residual (columna v.resid.) que consideremos.
Para anular un elemento de la lista existiendo cutotas registradas contablemente (por ejemplo por una
pérdida o robo), realizaremos la petición mediante el menú contextual sobre la línea en cuestión:

Los importes pendientes de amortizar y, por tanto, el calendario de cuotas pendientes se recalcularán
para adaptarse a la nueva situación.

116

Plan de Amortización.

•

Tipo de Amortización. Podemos optar por cuatro sistemas diferentes:
Lineal:
Cn= VAo
N
Degresiva:
Cn= VAn* P
Nos. Dígitos:

Cn= VAo * N * (n-1)
1+…+n
Libre: cálculo igual al lineal pero con la posibilidad de que el usuario modifique
libremente las cuotas.

Cn
VAo
N
VAn
P
n
•
•
•

Cuota del período n
Valor de amortización inicial
Número de períodos de duración
Valor de amortización período n
Porcentaje de amortización
Número de orden del período

Periodicidad. Cálculo y asiento contable de las cuotas de forma mensual o anual.
Vida útil. Número de períodos (meses o años según elegimos anteriormente) a amortizar.
Cuota y coeficiente. Calculados en función de los datos anteriores. Daremos al botón
recalcular cada vez que varíen las condiciones.

Cuotas de Amortización.

Sobre las líneas de la tabla de amortización, podemos realizar peticiones mediante el menú contextual:
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•

Asentar Cuota. Generamos el asiento contable para la línea seleccionada. Se corresponde
con la opción de la barra de tareas asignada al botón
.

•

Borrar Asiento. Borramos el asiento de la línea seleccionada. Se corresponde con la opción
de botones
.

•

Ver Asiento. Se corresponde con la opción de botones

.

Asentar Cuotas Automáticamente.
Además de poder pedir el asiento de una cuota de forma manual, lo verdaderamente útil es que el
programa asiente todas aquellas cuotas de amortización que ya están vencidas. Para ello realizaremos la
petición a través de la opción de menú ver / ver cuotas de amortización vencidas.

Entraremos a ver la siguiente ventana:

Marcaremos todas las cuotas necesarias y pediremos el asiento de las mismas pulsando
en la barra
de tareas.
Para poder ver automáticamente esta herramienta al entrar en inmovilizado, activaremos la opción
Cerrar Tabla de Amortización.
Cuando queramos dar por cerrada la tabla de amortización, pulsaremos en el botón
herramientas.

de la barra de

13. CARTERA.
Al módulo de cartera llegarán todos los efectos de cobro o pago que surgen de las obligaciones y
derechos derivados de los documentos registrados en la gestión comercial. En cartera, estos medios de
pago tendrán una secuencia de evoluciones más o menos dilatada, dependiendo de su naturaleza y
trayectoria real. Estas evoluciones tendrán reflejo contable automático en el momento de su realización.
Todo esto nos permitirá conseguir un control financiero de las operaciones de nuestra empresa, preciso y
a tiempo para la toma de decisiones de esta naturaleza: previsiones de fondos, control de incidencias,
seguimiento de renovaciones, etc.
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Cuando accedemos al módulo de cartera, vemos que ésta se encuentra organizada en tres secciones:
cartera de cobros, cartera de pagos, y cartera de previsiones. De entrada el acceso es a la cartera de
cobros.

Ventana de Trabajo.

Columnas de trabajo.
•
Fecha de vencimiento / emisión / cobro.
Por defecto veremos la fecha de vencimiento, salvo que se elija cualquiera de las otras
opciones en la ventana de parámetros.
•
Sucursal.
Sucursal de la operación.
•
Documento.
Documento de origen.
•
Sujeto, Nombre.
Titular del efecto.
•
Tipo.

•

Estado.
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•

Importe.
Nominal del efecto.

Entrada a cartera.
Cuando entramos a cartera estaremos accediendo con unas condiciones de visualización
predeterminadas por el programa, con lo que realmente no tenemos en principio visibles todos los
efectos. Siempre entraremos en la cartera de cobros con las siguientes opciones de filtrado:

•
•
•
•

Sucursal: efectos de la sucursal en la que estamos trabajando.
Ordenación por fecha de vencimiento.
Tipos de efectos: todos.
Estado emitido. Están en estado emitido aquellos medios de cobro para los que la empresa
solo tiene constancia de su recepción, siendo necesaria la oportuna gestión para su cobro
definitivo (ej. pagarés, talones, etc.).

Según lo comentado, siempre entramos en la cartera de cobros, viendo los efectos emitidos en la
sucursal para la que estamos trabajando, ordenados por fecha de vencimiento.
Una vez dentro de la cartera, podremos variar las condiciones de búsqueda según nuestras necesidades
en la ventana de parámetros. Para acceder a esta herramienta pulsaremos el botón
de la barra de
usuario. También podremos acceder a través del menú:
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Cambio de cartera.
Pulsaremos en el botón cartera de cobros para cambiar a cartera de pagos y viceversa. Para entrar en
cartera de previsiones pulsaremos en el botón indicativo de la misma.

Configuración de Cuentas para Cobros/Pagos.

Configuración por defecto para los cobros y pagos dentro de nuestra empresa.
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Cobros.

En el estudio de los diferentes documentos de gestión vimos cómo se podía realizar un cobro puntual;
cuando queramos registrar de forma cómoda cobros masivos de documentos (por ejemplo la hoja de
cobros que nos devuelve un vendedor al terminar su ruta) tendremos disponible esta herramienta.

Al dar de alta un cobro nuevo, aparecerá en la barra de herramientas el botón
. Accederemos a un
buscador de documentos pendientes para poder seleccionarlos e incorporarlos a nuestro documento de
cobro en curso.
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Una vez establecidas las condiciones de filtrado, pedimos su resultado pulsando el botón

.

Seleccionamos aquellos documentos a cobrar pulsando <ENTER>, la barra espaciadora, o con doble
click sobre la línea en cuestión. También podremos marcar todas las líneas con
.
Una vez realizada la selección, regresamos a nuestro documento de cobro pulsando el botón

.
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En el documento de cobro podremos modificar la cantidad a cobrar de alguno de los importes pendientes.
También podremos realizar descuentos sobre los importes pendientes.
Una vez guardado el cobro los documentos se habrán dado por cobrados por los importes indicados y
tendremos el registro contable de la operación

Cuentas Bancarias.

Registraremos las cuentas corrientes / cuentas de ahorro de las que nuestra empresa es titular. Sobre
ellas podremos realizar operaciones de cobro / pago y de negociación bancaria.
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•

Identificación: serán los 20 dígitos del código CCC asignados por nuestro banco.

•

Tipo de cuenta: informará al programa de qué configuración contable tendrá asociada (572 ó
574).

•

Número de sufijo: código de tres dígitos asignado por el banco para la construcción de los
ficheros de remesa en norma 19 y 58.

•

Moneda: divisa de los depósitos. Si no se indica nada se considera €uros.

•

Cuenta contable: cuenta para los movimientos de ingreso o cargo.

•

Cuenta de riesgo: cuenta en la que estarán reflejados los saldos por negociación de efectos
comerciales.

•

Línea de descuento: configuración de trabajo de la línea de descuento asociada a la cuenta
bancaria.
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Esta configuración de trabajo será utilizada por el programa para el cálculo automático de las
liquidaciones de remesas que se negocien en esta cuenta, liquidaciones que podrán modificarse y
ajustarse a los costes reales de la operación.
Un dato muy importante a tener en cuenta es el período de seguridad. Es el número de días de margen
para que un efecto que ha sido negociado pueda ser devuelto. De no especificar este margen, los efectos
en gestión de cobro se considerarían cobrados en el momento de la negociación, y los efectos en
descuento al vencimiento de los mismos, sin posibilidad de registrar estas incidencias.
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Pólizas de Crédito.

El registro y funcionamiento de las pólizas de crédito es prácticamente igual que al de las cuentas
bancarias. Tienen como particularidades el control del crédito disponible de la póliza, la configuración
contable y la información de los gastos de formalización.
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Emisión de Efectos Libres.

Ya conocemos cómo los documentos de gestión generan efectos en cartera para el registro de sus cobros
y pagos. También existe la posibilidad de generación de efectos sin origen en documento de gestión: los
efectos libres.
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Control de Agrupaciones.

Mediante las agrupaciones podremos generar uno o varios efectos que a su vez tengan origen en uno o
varios efectos anteriores. Los efectos vivos a partir de este momento (estado emitido) serán los efectos
resultantes de la agrupación, pasando a estado agrupado los efectos originarios. Nos permitirán, como
caso concreto, la compensación de créditos y deudas con sujetos.
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Nueva Agrupación.
1º. Realizaremos en la cartera la búsqueda de los efectos que van a ser agrupados.
2º. Marcaremos las líneas a agrupar.
3º. Pulsamos el botón de agrupación de la barra de herramientas
o llamamos a la
opción correspondiente en el menú contextual de línea

4º. Una vez en la agrupación, podremos incorporar gastos y realizar descuentos sobre la
suma de efectos originarios para obtener el importe a distribuir en los efectos
resultantes.
Compensación de Efectos.
Podremos compensar efectos de un mismo sujeto, o de sujetos diferentes siempre y cuando tengan el
mismo NIF.
1º. Accedemos a la ventana de control de agrupaciones.
2º. Pulsamos el botón de compensación de la barra de herramientas

.

3º. Realizamos la búsqueda de los efectos a compensar especificando los criterios
necesarios.
4º. Marcamos las líneas a compensar.
5º. Cuando los efectos sean de sujetos diferentes podremos elegir cuán de ellos será el
titular de los documentos resultantes.
6º. Compensamos pulsando el botón

de la barra de herramientas.
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7º. Una vez regresamos al control de agrupaciones generamos los efectos resultantes de la
compensación.

Control de Devoluciones.

Solo podremos registrar incidencias en el cobro cuando un efecto se encuentre en estado descontado o
en período de seguridad. El efecto en cuestión, después de esta operación pasará a estado devuelto.
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Operativa.
1º. Localizamos y marcamos los efectos a devolver.
2º. Pulsamos el botón de devolución de la barra de herramientas
contextual de línea.

o utilizamos el menú

3º. Accedemos al control de devoluciones, con los datos del efecto devuelto y el cálculo de
una liquidación de gastos teórica que ha realizado el programa según las
especificaciones dadas para el detalle de la línea de descuento. Esta liquidación teórica
siempre se podrá ajustar por el usuario a los importes reales cargados por el banco.

Control de Remesas.

132

Cualquier documento negociado debe pasar obligatoriamente por la gestión de una remesa. Caso
diferente es cuando nuestra empresa presenta al cobro en ventanilla un documento, pudiendo ser
registrada ésta operación como un cobro en efectivo del documento en cuestión.
Por imperativo de la normalización bancaria en cuestión de negociaciones, será requisito el hecho de que
todos los efectos a incluir dentro de una remesa sean del mismo tipo (todos talones, letras, etc.).
Operativa.
1º. Localizamos y marcamos los efectos a remesar.
2º. Pulsamos el botón de devolución de la barra de herramientas
contextual de línea.

o utilizamos el menú

3º. Accedemos a la ventana de control de remesas.
4º. Seleccionamos la cuenta bancaria donde se van a negociar, e indicamos las fechas de
registro de la remesa y de presentación. Deberemos indicar si la negociación es para
gestión de cobro o para descuento.

Una vez registrada la operación, los efectos habrán evolucionado desde el estado
emitido hasta el estado remesado.
5º. La próxima gestión la remesa será indicar que el banco nos ha ingresado los nominales
de los efectos en nuestra cuenta. Para ello pulsaremos sobre el botón de la barra de
herramientas
. Se nos pedirá la fecha y sucursal de la operación:
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6º. Pulsaremos el botón
para pedir al programa que nos calcule la liquidación teórica
de los gastos. Cuando estén validados con el banco (si necesitamos modificar algún
dato editamos en las líneas de la remesa) pediremos al programa que asiente la
liquidación correspondiente pulsando
.

Tendremos tres opciones:
Asentar gastos damos por liquidada la remesa generando un asiento
contable con dicha operación. Se nos pedirá la configuración contable para
los apuntes del asiento.

No asentar gastos, da por liquidada la remesa, sin registro contable.
Facturar gastos nos lleva a facturas de gastos para registrar desde allí
estos importes, quedando asociada la factura a la remesa. La remesa se
dará por liquidada.
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7º. Una vez vencidos los efectos, si estos son atendidos por nuestros clientes tendremos
que localizarlos en cartera y darlos por cobrados pulsando
o bien mediante el
menú contextual de línea

Si existiese incidencia en el cobro, el proceso sería el de registrar la devolución
correspondiente.

Fianzas / Devoluciones de Fianzas.

El registro de entregas a cuenta o depósitos dentro del programa se realizará a través de la figura de
fianza. Este proceso consta de los siguientes pasos:
1º. Registramos la recepción del cobro (o del pago en su caso), bien sea en efectivo o por
cualquier otro medio.
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En el caso de ser un cobro implicará un saldo a favor de nuestro cliente, y en el caso de
ser un pago el saldo a favor será de nuestra empresa. Este registro de saldos se realiza
tanto contablemente como desde el control de saldos de sujetos de la gestión comercial.

2º. Aplicación del saldo a operaciones con el sujeto. El saldo generado con el registro de la
fianza podrá ser aplicado como medio de pago a los documentos que el sujeto tenga
registrados. La aplicación será en la forma de asignación de fianza. Esta aplicación
estará sujeta siempre al límite de saldo disponible para el sujeto.
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3º. Devolución de saldo. En caso de ser necesario, se podrán devolver saldos de fianza
(hasta el límite de su existencia). Para ello entraremos en cartera, en el mantenimiento
de devoluciones de fianzas.

Datáfonos / Liquidación de Datáfonos.
Si nuestra empresa tiene contratados con entidades bancarias estos servicios de cobro a clientes (cobros
con tarjeta), tendremos de dar de alta esta figura para que los cobros mencionados sean registrados en la
forma correcta, así como sus posteriores liquidaciones.
Alta del Datáfono.

Los cobros que se realicen con el datáfono, contablemente no aparecerán en el extracto de nuestro banco
hasta que no se produzca su liquidación. Es por ello que tendremos que indicar dónde estarán registrados
contablemente estos saldos hasta que no sean liquidados (cuenta contable pendiente de abono).
Otros datos esenciales a tener en cuenta son los porcentajes y mínimos de comisiones por cobro
realizado, para el momento de su liquidación.
Además, tendremos que indicar la cuenta bancaria asociada a las liquidaciones.
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Liquidación de Operaciones.

Para liquidar las operaciones pendientes seguiremos los siguientes pasos:
1º. Elegimos el datáfono y el rango de fechas a liquidar.
2º. Realizamos la búsqueda pulsando

en la barra de herramientas.

3º. Validamos los importes de las comisiones calculadas por el programa. Si alguna
comisión no coincide con lo cobrado por el banco siempre se podrá editar la línea y
proceder a su ajuste.
4º. Marcamos las líneas a liquidar.
5º. Liquidamos pulsando

. Se nos pedirá la fecha valor de la operación.
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Pagos.

Tal como ya se vio para el registro de cobros, se ha diseñado exactamente y con el mismo
funcionamiento esta posibilidad para la vertiente de pagos.

Tarjetas / Liquidación de Tarjetas.
Si nuestra empresa tiene contratados con entidades bancarias estos servicios de pago con tarjeta (de
crédito o débito), tendremos de darlas de alta previamente para que estos movimientos sean registrados
en la forma correcta, así como sus posteriores liquidaciones (en el caso de las operaciones a crédito).
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Alta de las Tarjetas.

Tanto para las tarjetas de crédito como para las de débito, habremos de indicar la cuenta bancaria
asociada para el registro de las operaciones. En el caso de las tarjetas de crédito, además
especificaremos las condiciones de liquidación y la cuenta contable los saldos pendientes de liquidación.
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Liquidación de Operaciones.
El proceso a seguir sería el mismo que el analizado para la liquidación de las operaciones de datáfono.

Timbres.
Para que el programa pueda disponer de los importes de timbres en el momento de realizar liquidaciones
de remesas, existe este registro con dicha información.
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Endoso.

Utilizaremos esta herramienta cuando usemos como medio de pago en una deuda de la empresa, un
efecto de cobro que tiene a su favor.
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Operativa.
1º. Datos Generales del Endoso. Daremos de alta el registro de una nueva operación
de este tipo, indicando el sujeto con el que tenemos la deuda (sujeto al que se le va
a realizar el endoso) y la fecha de realización.
2º. Documentos a Compensar. Detallaremos los documentos que dan origen a la
deuda que se quiere liquidar y los efectos a usar en la compensación. Para ello
pulsaremos el botón
de la barra de herramientas.
Buscaremos y marcaremos qué documentos componen la deuda y qué efectos de
cobro serán endosados.

3º. Al volver a la ventana de endoso, si el importe a pagar es superior al importe del
endoso, deberemos compensar con documentos emitidos por la propia empresa.
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Menú VER.

Ver Todos.
Llamada a la Ventana de Parámetros.

Ver Un Solo Documento.
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Tendremos una visión aislada de todos los efectos asociados a un documento en concreto. Permite la
misma funcionalidad que la ventana principal de cartera en cuanto a operaciones sobre los efectos.
Ver Historial.

Aparecerá un seguimiento histórico de todos los efectos asociados a un documento y sus
correspondientes evoluciones. En el detalle de cada operación se hace mención al asiento contable
donde está reflejado la evolución del efecto. Este asiento estará visible haciendo doble click sobre la lista
de asientos que se acompaña.
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Ver Efectos Marcados.

Realizado sobre una selección de efectos previa de la cartera principal, obtendremos una ventana de
trabajo, con las mismas funcionalidades que nos permitirá actuar sobre ellos más cómodamente.
Ver Tareas Pendiente Al Entrar.

Según activemos o no cada una de estas opciones (son para el equipo dónde trabajemos), cuando
entremos en cartera se nos avisará si hay efectos en esta situación.

Marcando en este aviso las operaciones que deseamos realizar y aceptando, dichas acciones se llevarán
a cabo. Para poder ver los efectos que entran dentro de cada una de las distintas situaciones sólo
tenemos que hacer un click en el botón
correspondiente.
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Para quitar algún efecto de la lista de documentos a evolucionar, situaremos el cursor sobre la línea
correspondiente y pulsaremos la tecla suprimir <Supr>. Las líneas que queden son las que evolucionarán.
Cuando el detalle se refiera a efectos en previsión para ser formalizados, nos encontraremos con algunas
líneas marcadas de un color especial. Esto significa que a los efectos les falta todavía la domiciliación
bancaria necesaria para ser formalizados. Con el menú contextual sobre la línea en cuestión, podremos
editar el efecto para incorporar los datos que restan.
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Barra de Herramientas.
Ver ventana de parámetros.
Marcar y desmarcar todas las líneas.
Remesar efectos.
Devolver efectos.
Cobrar efectos. Tanto para cobros en ventanilla como para dar por atendidos efectos que se han
negociado en remesa.
Marcar un efecto como dudoso cobro. Supone el cambio de estado y su reflejo contable.

Marcar un efecto como incobrable. Supone el cambio de estado y su reflejo contable.

Agrupar efectos.
Marcar como vencido. Marcaremos como vencidos los efectos que no han pasado por negociación
bancaria y a su vencimiento tenemos problemas de cobro con el mismo.
Renovar. Se utiliza para modificar las condiciones de vencimiento de un efecto.
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Retroceder al estado anterior. Como estamos viendo, la vida de un efecto en cartera es como una
cadena de sucesivas evoluciones. En esta cadena se puede ir retrocediendo eslabones hasta llegar al
punto de partida.
Ver asiento. Nos muestra el asiento de la línea de cartera donde el cursor se encuentre situado.

Menú Contextual.
Sobre las líneas de cartera tendremos disponible siempre el siguiente menú contextual:

La primera parte de menú es para realizar operaciones, las cuales tienen su correspondencia con las
vistas para la barra de herramientas.
La parte inferior del menú es de acciones informativas:
Historial. Ver el historial en cartera del documento que origina el efecto.
Información.
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Editar Efecto. Nos permite modificar domiciliación bancaria y número de serie.

Editar Efecto. Nos permite modificar domiciliación bancaria y número de serie.
Ver Asiento. Visualización del asiento contable.
Ver Documento. Llamada a la ventana de ver un solo documento.

Cartera de Pagos.
Como ya sabemos, pulsaremos en el botón cartera de cobros para cambiar a cartera de pagos y
viceversa. Una vez en la cartera de pagos, el funcionamiento es el mismo. La diferencia estriba en la
naturaleza de los documentos registrados, la cual permite menos operaciones que en cobros (p. ej. no
podemos remesar pagos).
Particularmente, se observan las siguientes diferencias de formato:
Botón para pagar efectos.
Botón para devolver efectos.
No podemos remesar, evolucionar a dudoso pago, ni a impagable.
El menú contextual ve reducidas sus opciones, al igual que lo visto en la barra
de herramientas.

Al poder registrarse menos tipos de operaciones, los estados posibles
son menores. Por lo tanto, en la ventana de parámetros dispondremos
de menos opciones de búsqueda por estado.
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Cartera de Previsiones.
Dentro de la cartera de previsiones, veremos de forma conjunta tanto los efectos de cobro (importes en
negro) como los de pago (importes en rojo).

En el estudio de los documentos de gestión ya vimos como se podían formalizar los efectos en previsión
desde el propio documento. Esta opción también estará presente desde la misma cartera de previsiones.
Las acciones posibles a realizar sobre estos documentos son muy reducidas: fundamentalmente
completar datos y formalizar.
Completar datos.
En la mayoría de ocasiones, las domiciliaciones, los vencimientos exactos, etc., sólo son conocidos
cuando el efecto se encuentra en nuestro poder. Antes de formalizar, estos datos han de ser indicados
en los casos obligatorios (efectos domiciliados).
Con el menú contextual de línea podremos complementar la domiciliación bancaria de un efecto:
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Cuando tengamos que realizar esta operación con varios efectos del mismo tipo y del mismo titular, que
compartan domiciliación, podemos llamar a la herramienta de edición múltiple desde la barra de
herramientas pulsando
.

Podremos dar una misma fecha de formalización y/o de vencimiento, respetando o no las que
previamente estén registradas. Además indicaremos el CCC, respetando o no el original, según la
situación.
Formalizar.
Para formalizar uno o varios efectos, solo es necesario marcarlos y pulsar el botón

de formalización.

Agrupación de Previsiones.
Podemos agrupar varios efectos en previsión marcando las líneas y llamando a la opción desde el menú
contextual.

También podemos entrar desde el menú de la ventana de cartera de previsiones accediendo a través de
mantenimientos / control de agrupaciones.
Desde esta herramienta no solo podemos agrupar efectos en previsión, sino que además podemos
hacerlo con facturas para las que no tengamos ni siquiera la previsión de cartera.
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La agrupación de efectos podrá realizarse entre distintos sujetos con el mismo NIF. Una vez
seleccionados los datos a agrupar, y especificados los efectos resultantes, damos al botón de agrupación

14. CONTABILIDAD.
Al libro diario del módulo de contabilidad llegarán todos los asientos de operaciones realizadas desde la
gestión comercial y la cartera de efectos. Además, nuestro contable tendrá a su disposición todas las
herramientas necesarias para la realización de asientos de forma manual, así como para el control y
análisis de la contabilidad de la empresa.
Cuando accedemos al módulo de contabilidad, entramos directamente a la ventana de trabajo del libro
diario. El formato de este libro es doble: pulsando el botón
de la barra de herramientas pasaremos
de un formato a otro.
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Formato americano: visualización de los asientos en serie.

Formato europeo: visualización de los asientos de forma aislada.
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Estructura del asiento.

•

La primera línea de los asientos, en la visualización del formato americano, será una
cabecera que indique el tipo de operación que dio origen al mismo; en este caso se trata de
un asiento manual. Este concepto, junto a la fecha y el número de asiento, pasan a
visualizarse en la cabecera de esta ventana cuando se opta por el formato europeo.

•

Cuenta es el código de cuenta contable del apunte. Podemos acceder al mantenimiento de
cuentas contables desde el menú archivo:

Cuando queramos indicar un código de cuenta, podemos ahorrarnos trabajo con una utilidad
del programa; por ejemplo: si tecleamos 572. se convierte en 572000000, ó si tecleamos
572.1 obtenemos 572000001.
•

Suc corresponde a la sucursal de la operación. Esto es válido en el ejemplo que estamos
tratando; realmente corresponde a la primera división contable, asociada en la configuración
de esta empresa a la sucursal:
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•

Documento será un dato asociado por el usuario.

•

CC es el código de concepto automatizado seleccionado por el usuario. Permite el tener
predefinidos unos conceptos para automatizar la asociación de éstos a los apuntes
contables. Existe un mantenimiento asociado a este dato, al que se puede acceder desde el
menú archivo:

•

Concepto del apunte.

•

Importe deudor o acreedor del apunte.

•

Punteo. En contabilidad podemos usar 5 marcas de revisión a los apuntes, con el significado
que cada usuario quiera asociar a cada una de esas revisiones. Estas marcas aparecen en
la cabecera de la ventana de contabilidad:

Cuando queramos marcar un apunte seguiremos el siguiente proceso:
1º. Pinchamos en la marca que queremos utilizar en el apunte

2º. Pinchamos en la columna punteo de la línea a marcar

3º. Utilizaremos el punteo vacío
línea.

para borrar una marca existente en una

El uso de los punteos permitirá localizar o filtrar información contable de manera rápida
y sencilla.

Calculadora.

Podemos utilizar la calculadora y arrastrar los resultados con el ratón hacia la cuadrícula de contabilidad
para dejar los importes en el dato que nos interese.
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Menú Edición.

Copiar asiento.
Al realizar la petición de copiado de asiento se nos solicitarán dos datos: la fecha y el número (si
queremos forzar la numeración).

Búsqueda de apuntes.
También se puede realizar sobre la malla de datos del diario, pulsando en las cabeceras de columna.

Cambiar fecha / número de asiento.
Opción disponible en los asientos manuales.
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Menú Herramientas.

Examinador de Cuentas.
Accedemos a una herramienta para obtener tres tipos de información sobre los movimientos contables:
resumen mensual de movimientos, extracto, y control presupuestario. El análisis se podrá realizar
utilizando codificación de cuentas desde un dígito hasta el máximo de longitud de cuenta para la empresa.
•

Saldos mensuales. Nos indica el total de movimientos deudores y acreedores por mes de la
cuenta a estudio.

En la parte superior derecha, dependiendo de la configuración de divisiones contables
establecida en la empresa, disponemos de un filtro para las mismas.
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•

Extracto. Detalle de los movimientos del código de cuenta seleccionado.

La columna cuenta nos indicará la cuenta a longitud máxima que interviene en el
movimiento.
Los extractos podrán referirse a períodos de tiempo superiores al ejercicio contable,
pudiendo abarcar a varios de estos.
En el extracto también podremos utilizar los punteos para filtrar los movimientos según
el tipo de punteo que nos interese.
Sobre la malla de datos podemos realizar peticiones con el menú contextual:

-

Mostrar asiento abre una ventana de visualización para el asiento
de la línea que estamos analizando.
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•

Presupuesto de cuenta.

Podemos realizar presupuestos de movimientos mensuales de cuenta, vistos como los
niveles esperados de operaciones. Para presupuestar la cuenta contamos con tres
sistemas:
-Mensual implica especificar mes a mes el importe a esperar.
-Anual acepta un importe para todo el año y se reparte en 12 importes
mensuales de forma automática.
-Calculado nos permite tomar como referencia los movimientos de la cuenta
para un ejercicio anterior, con la variación porcentual que nos interese.
•

Barra de herramientas.
Actualizar los resultados a visualizar para los parámetros especificados.
Nos muestra un gráfico para el resultado de datos obtenido.

Este gráfico es configurable por el usuario, llamando al menú contextual.

Muestra los sujetos que tienen asociada la cuenta que estamos analizando.
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Cartera.
Accedemos al módulo de cartera.
Factura.
Accedemos a los documentos de facturación.
Factura.
Accedemos a los documentos de facturación.
Amortizaciones.
Accedemos al módulo de inmovilizado.
Balances.
El menú de balances está compuesto de dos partes: una parte de mantenimiento y otra donde aparece
todos los balances que hemos configurado para el equipo en el que estamos trabajando. Los balances
son libros de EXCEL que tienen una estructura predeterminada para capturar la contabilidad de
NIVELSQL.

Para asociar un nuevo balance seguiremos los siguientes pasos:
1º. Pulsamos la opción de mantenimiento.

2º. En una nueva línea hacemos doble click y damos un nuevo nombre.
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3º. Indicamos la ruta donde se encuentra el libro de EXCEL que nos dará la información.

4º. Una vez asociada la ruta, tenemos el balance disponible.

Cuando llamamos al balance, accederemos al libro de EXCEL

Para obtener la contabilidad, tendremos que pulsar en el botón

162

Asientos Modelo.

Podemos predefinir modelos de asiento para utilizarlos en el diario cuando éstos se den de forma
periódica en el tiempo. Los apuntes pueden quedar configurados con importes o con fórmulas. En el
ejemplo anterior vemos que el HABER del segundo apunte contiene la fórmula D1: esto significa que
cogerá automáticamente el importe de DEBE del primer apunte. Cuando tengamos los importes a
asentar, solo tendremos que pulsar sobre el botón
.

Recordar la última sesión.
Estando activada esta opción, al entrar en contabilidad el programa siempre nos situará en el último
asiento en el que habíamos trabajando.
Asientos descuadrados.

Revisión de nuestra contabilidad para el rango de fechas indicado. En caso de encontrar resultados,
podemos ir al asiento localizado haciendo doble click sobre la línea del mismo.
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Ficheros del Modelo 347.
Para la declaración anual con Hacienda del resumen de operaciones con terceros, tenemos disponible
esta herramienta, la cual genera un fichero de texto con el contenido de estas operaciones. Este fichero
se puede leer con el programa preparado por Hacienda para realizar esta declaración.

Para obtener el cálculo para los importes a declarar, haremos click en el botón
herramientas.
Haciendo doble click en el botón
resumidas en el importe de la línea.

de la barra de

de la columna detalle obtendremos un listado con las operaciones

Para generar el fichero, pulsaremos en el botón

.

Modificar Cuenta.

Nos da la posibilidad de cambiar la una cuenta por otra en los movimientos del libro diario para un rango
de fechas y tipos de operaciones indicados por el usuario.
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Menú Utilidades.
Encontraremos todas las operaciones relacionadas con la apertura y cierre de ejercicios.
Apertura y Cierre Manual.

Los asientos de apertura y cierre pueden realizarse de forma manual por el usuario, pero habrá que
indicar al programa que estos asientos tendrán tal cometido. Para ello, una vez realizados, accederemos
a estas opciones del menú de utilidades, estando situados en el asiento correspondiente a la conversión a
realizar.
Apertura y Cierre Automático.

En condiciones normales, será el usuario quien realice la petición al programa para que éste genere de
forma automática los asientos de cierre y de apertura.
El asiento de regularización de existencias en sí mismo no lo podemos considerar dentro de los asientos
de cierre. Está incluido dentro de estas opciones porque el programa proporciona un asistente para su
generación a final de año: nos muestra los saldos de apertura de las cuentas del grupo 3 para que
nosotros indiquemos los saldos de cierre. Con esta información, el programa generará automáticamente
el asiento.
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Borrado de Asientos Especiales.

Los asientos especiales solo podrán ser borrados mediante estas opciones.

En el proceso de borrado habrá de seguirse el sentido inverso a la secuencia en la que se generaron los
asientos: para borrar el cierre del ejercicio n-1 tendremos que borrar previamente la apertura del ejercicio
n.
Recálculo de Saldos.
Para cada cuenta contable, en función de los movimientos que se realicen, internamente se registra un
acumulado del saldo de la misma. Para actualizar estos saldos, sobre todo antes de los procesos de
cierre, realizaremos un recálculo de saldos.

Barra de Herramientas.
Examinador de cuentas.
Balances.
Ir a facturación.
Ir a cartera.
Inmovilizado.
Cambiar el formato de visualización del diario.
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15. UTILIDADES VARIAS.
Copiado de Documentos.
El cuerpo de líneas de los documentos puede ser copiado sobre otros, evitando la repetición de
introducción de datos. Podemos copiar desde cualquier tipo de documento (compra o venta; presupuesto,
pedido, albarán o factura) hacia cualquier otro.
Estas opciones están disponibles a través del menú contextual sobre las líneas

o en el menú de cada ventana de documento

Siempre que copiemos líneas podemos visualizarlas antes de llevarlas al documento de destino, mediante
la opción mostrar líneas copiadas. Aquí podremos eliminar las líneas que no nos interesen.

Descripciones de Línea.

Sobre las líneas de documentos podemos pedir información adicional pulsando en el botón de la
cabecera de columna descripción.
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Nos aparecerá la información completa de la línea para la que hemos realizado la solicitud.

Últimos Movimientos.

Cuando estamos haciendo una nueva línea de documento, siempre podemos pedir información al
programa de los últimos movimientos de ese producto: últimas ventas al cliente o últimas compras. Esto
nos dará información de las condiciones de venta o compra que se tuvieron en cuenta en los movimientos
anteriores.
Para ello pulsaremos sobre el botón precio de la cabecera de columna:

Nos presentará la siguiente información:
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Consultas y Filtros.
Sobre los campos de datos podemos realizar consultas sencillas cuando tengan asociado el botón de
consulta normal
.

Cuando el botón sea del tipo
, pulsando con el botón principal del ratón se comportará como una
consulta normal. Pulsando con el botón secundario, llamará al filtro para el dato correspondiente.

Consulta de artículos.
La consulta de artículos, cuando la utizamos para la creación de una nueva línea de documento de venta,
nos permite pedir información detallada sobre la línea de consulta sobre la que nos estemos
posicionando.
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Pulsando la tecla <F2> sobre la línea, accederemos a la siguiente información:

Podremos ver los precios con o sin IVA pulsando
Si realizamos una nueva petición sobre el botón
almacén:

ó

.

obtendremos el detalle sobre la situación en
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Rappells.
Definición de tablas: excepciones, y condiciones.
El procedimiento inicial para la ejecución de los descuentos rappells consistirá en definir una/s tablas de
configuración de dicho descuento donde indicar las condiciones, artículos, familias, subfamilia, marcas,
etc.… en los cuales va a estar la base para el calculo de los rappells a repartir.

Dentro de esta ventana observamos tres zonas diferenciadas, la primera de datos generales donde se
indica el código y nombre de la tabla y el tipo de comportamiento de dicha tabla. Una segunda zona de
líneas de definición donde se indicarán los parámetros de aplicación de rappells a los movimientos, y por
último tenemos las líneas de excepciones.
•
Condiciones.
El cálculo de los rappells se realiza en función de unos intervalos de volúmenes de ventas. La
definición de estos intervalos es lo que se llama tabla de condiciones, donde se indica el
descuento a aplicar para cada uno de dichos intervalos. Estas condiciones se asociaran a las
líneas de definición de las tablas de rappells o bien a la cabecera de la tabla en función del tipo
de tabla que estemos definiendo.
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Liquidación de rappells.
Una vez configuradas las tablas de rappells y asignadas estas a los clientes en cuestión, el siguiente paso
es calcular la liquidación correspondiente a cada cliente. Para acceder a esta herramienta nos vamos a la
lanzadera de NIVELSQL y dentro del menú Compras/Ventas seleccionamos la opción
Rappells/Liquidación de Rappells de Venta.

El proceso de la liquidación consiste en calcular el importe de descuento que le corresponde a cada
cliente, en función de su tabla de rappells. La liquidación generará automáticamente una factura de abono
para el cliente.

Debemos indicar una serie de parámetros como el rango de fechas a tener en cuenta para los
movimientos sobre los que aplicar el rappells, la fecha de valor que se tomara; entrega de material
(albaran) o factura en caso de albaranes facturados (si la factura es directa, sin albaran la fecha de
entrega es la factura); si se consideran todas las líneas o solo las de ventas en facturas. También
podemos indicar si deseamos consultar solo las líneas pendientes de liquidar, las liquidadas o todas a
modo de filtro de consulta.
Además aparece una zona de datos para la liquidación a generar como son el vendedor, serie, fecha
emisión, etc.… necesarios para la factura de abono.
En la zona de detalle aparecerá una línea por cada cliente que tenga alguna tabla de rappells asociada
con el total de ventas del período, el rappells teórico que le corresponde según las ventas, la base de
liquidación, el importe que se liquido y el documento de liquidación. El importe de rappells teórico y base
de liquidación puede variar en función del tiempo si se realizan ventas después de haber liquidado un
determinado período, quedando estos nuevos movimientos fuera del rappells a no ser que se deshaga la
liquidación borrando el documento de abono y volviendo a realizarla.
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•

Barra de herramientas.

Cálculo de rappells. Nos presenta, en función de los parámetros seleccionados, una lista de
clientes con su rappells correspondientes.
Detalle de línea. Muestra el detalle de los movimientos que integran el importe de la
liquidación.
Liquidar. Ejecuta la liquidación de las líneas seleccionadas.
•

Menú contextual.

Mostrar detalle de línea nos abrirá la siguiente ventana:

Con doble click sobre las líneas, el programa nos llevará al documento de venta donde se
encuentra la línea.

Bloqueo de Períodos.

Puede interesarnos en un momento dado el bloquear un período de tiempo para que no se pueda
modificar contabilidad (bloqueo contable) o para que no se puedan modificar facturas (bloqueo fiscal).
Accederemos a esta herramienta a través del menú principal de la aplicación, utilidades / bloqueo de
documentos.
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Podremos activar o desactivar el bloqueo modificando el dato en la última columna.
Si intentamos hacer una operación en ese período de tiempo, nos aparecerá el siguiente mensaje:

Copiar Datos entre Empresas.

En el copiado de datos entre empresas se podrán traspasar sujetos y artículos. En el proceso de copiado
podemos seleccionar todos los datos del elemento en cuestión , o realizar un filtrado previo de los datos
a copiar : pulsaremos con el botón secundario del ratón.
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Una vez realizada la selección de datos a copiar, y elegidas las opciones de copiado, pulsaremos en
botón
de la barra de herramientas.

Calculadora de Precios.

En los documentos de venta y en el módulo de stock, podemos realizar una llamada a esta herramienta
pulsando las teclas <Shift> + <F7>. Nos permite realizar simulaciones en el cálculo final de una tarifa para
el producto seleccionado.
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Manejo de Informes.
Instalación, directorio de informes, catálogo de NIVELSQL.
En el proceso de instalación de NIVELSQL deberá tenerse en cuenta que solo es necesario instalar los
informes en el equipo que esté destinado a hacer las funciones de servidor de NIVELSQL, en el resto de
equipos no será necesario la instalación de éstos.

Una vez instalado el programa, al entrar en los puestos de trabajo por primera vez se nos pedirá la
ubicación de los informes:

Tendremos que indicar la ruta hacia la carpeta del servidor donde se encuentran los informes; ésta será la
carpeta Informes NIVELSQL que normalmente se ubicará en la carpeta de instalación NIVELSQL.
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Siempre podremos acceder a esta configuración a través del menú utilidades / cambiar directorio de
informes de la ventana inicial del programa.

Hay que destacar que el catalogo de informes de NIVELSQL esta dividido en dos bloques; por un lado los
informes comunes o genéricos, que se actualizan con cada instalación de la aplicación que se realice, y
los informes específicos o propios de cada cliente, donde se deben alojar los informes personalizados, ya
que este directorio no se actualiza.

Informe por Defecto.
La impresión de informes se realizará normalmente a través de la opción de menú que cada pantalla del
programa incorpora.
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No obstante, el usuario podrá indicar qué informe quiere utilizar por defecto en su equipo de trabajo para
cada una de las ventanas del programa. Esta impresión directa se realizará mediante el botón de
impresión
que aparece en la zona estándar de cada barra de herramientas.
Para realizar esta configuración, accederemos al menú informes / mantenimiento inf. Defecto.

Accederemos a la ventana de configuración:

Aquí indicaremos el informe por defecto a utilizar (en este caso para la ventana de clientes) y las opciones
de impresión.

Contextos, Menús, e Informes.
Estos tres conceptos son básicos para la comprensión de la forma de estructurar nuestro catálogo de
informes para NIVELSQL y nos pueden ayudar a hacer mas ágil y sencillo el proceso de obtención de
informes y listados con la información deseada.
En NIVELSQL asociaremos la palabra Contexto con cada una de las ventanas o formularios que
conforman la aplicación.
Para acceder a la configuración de informes de un contexto, llamaremos a la opción informes / editor de
contextos.
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Los nodos que vemos en la configuración de este contexto se corresponden con las distintas opciones de
informes del menú del usuario. Dentro de las distintas opciones de menú, se encuentran las llamadas a
los listados.
Un informe se puede agregar a varios menús y estos se pueden añadir a su vez a varios contextos
incorporando todos los informes asociados a dicho menú, es decir, los menús son contenedores de
informes.
Agregar un Informe a un Contexto.
Vamos a seguir el proceso de asociación de un nuevo listado diseñado por el usuario a su menú de
informes (en nuestro ejemplo clientes):
1º.

Accedemos al editor de contextos para la ventana donde deseamos que funcione.

2º.

Realizamos la llamada al fichero de Crystal Report.
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Daremos un código y un nombre nuevo. La ruta al fichero la asociaremos pulsando en el botón
campo archivo.

del

Cuando guardamos el informe, accederemos al mantenimiento de parámetros del
mismo.

Guardamos los cambios y volveremos al editor de contextos.
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3º.

Añadirlo al menú de trabajo.

Nos posicionamos en la opción de menú elegida, y con el menú contextual
realizamos la petición de añadir el nuevo informe registrado.

Hecho esto, salimos del editor de contexto y aparecerá en el menú de trabajo:
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El Editor de Contextos.
Esta funcionalidad nos proporciona las herramientas necesarias para configurar los informes que cada
usuario tendrá accesibles cuando este trabajando con NIVELSQL. En este mantenimiento encontraremos
con un registro por cada contexto y dependiendo del usuario podremos configurar una serie de opciones
de menú e informes.
Para añadir un menú al contexto utilizaremos en la barra de herramientas el botón añadir menú

o bien seleccionando en una opción de menú ya existente y pulsando la tecla <insert>; esto nos mostrara
una ventana con todos los menús disponibles para seleccionar el deseado.
La forma de añadir un informe es similar a la de añadir un menú; botón de la barra de herramientas añadir
informe
, la tecla <insert> , o el menú contextual sobre la línea a insertar.
Barra de herramientas.
Añadir menú.
Añadir informe.
Copiar informes entre usuarios.

El perfil <Público> es el propietario del catálogo estándar de informes.
Visualizar un informe desde el editor de contextos.
Editar el informe.
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Parámetros del informe.
Informe por defecto. Marcar el informe como listado por defecto para el contexto.

Configuración del Teclado.
Las distintintas funcionalidades del programa podrán manejarse gráficamente (opciones de menú, barras
de herramientas) y mediante una correspondencia del teclado. Esta correspondencia con una
combinación de teclas propuesta por el programa podrá ser configurable por el usuario.
Encontramos la configuración del teclado accediendo a la configuración de empresa

También está disponible en el botón

de la barra de herramientas.

Con esta herramienta se podrán modificar las combinaciones de teclas que el programa ha reservado de
manera estándar para las distintas operaciones. Para ello bastará editar la línea de operación y cambiar la
opción de la columna ShortCut.
La configuración estándar de teclas propuesta es la siguiente:
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Opciones Configurables.
•
Operaciones globales con registros.
Descripción de la Operación

Combinaciones
Configurables (Defecto)

Dar de Alta un Registro

F4

Dar de Alta Buscando Huecos

Ctrl + F4

Buscar un Registro

Ctrl + F2

Guardar un Registro

F9

Borrar un Registro

F3

Ir al Primer Registro

Ctrl + Inicio

Ir al Siguiente Registro

Ctrl + AvPag

Ir al Registro Anterior

Ctrl + RePag

Ir al Ultimo Registro

Ctrl + Fin

Salir del Mantenimiento o cancelar una operación

Esc

Deshacer los cambios efectuados

F7

•

Operaciones globales con campos.

Descripción de la Operación

Combinaciones
Configurables

Ir al Siguiente campo

Flecha Abajo

Ir al campo Anterior

Flecha Arriba

Consultar los posibles valores del campo activo si es que
tiene una tabla de datos asociada

F2

Mostrar el Mantenimiento asociado al campo

F5

•

Operaciones globales malla de datos.

Descripción de la Operación

Combinaciones
Configurables

Insertar una Línea

Insert.

Borrar una Línea

Supr.

Ir a la Celda Anterior

Flecha Izquierda

Ir a la Celda Siguiente

Fecha Derecha

Ir a la Primera Línea

Inicio

Ir a la Ultima Línea.

Fin
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•

Operaciones Comunes de Documentos.

Descripción de las Operaciones

Combinaciones
Configurables

Convertir Unidades de Envase a Unidades de Medida y
Viceversa

F11

Pasar de Documento Normal al Documento de Devolución

F12

Guardar Documento creando u utilizando Fianzas

Ctrl + F9

•

Operaciones con Cartera.

Descripción de las Operaciones

Combinaciones
Configurables

Ver Historial de una Línea (Evolución)

Ctrl + H

Ver Efectos Marcados

Ctrl + M

Ver todas las Líneas de Cartera

Ctrl + P

Ver Líneas que generó un Documento

Ctrl + D

Copiar el Historial de una Línea de cartera en el Portapapeles

Ctrl + C

Marcar una Línea

Return (o Enter)

•

Operaciones con Contabilidad.

Descripción de Operaciones

Combinaciones
Configurables

Buscar en el Diario Apuntes por Numero de Asiento

F7

Buscar en el Diario Apuntes Fecha

F8

Repetir una Búsqueda en el Diario

Ctrl + F3

Insertar un Asiento Modelo en el Diario

F7

•

Operaciones con Pedidos.

Descripción de la Operaciones

Combinaciones
Configurables

Marcar parte de la Línea para Servir

F7

Pasar las Líneas que están marcadas a un Documento

F8

Ir al Documento que generó la Línea

F10

Mostrar Datos generales del Documento que generó la Línea

F6

Marcar como Servida la Línea

Space Bar
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•

Operaciones con TPV.

Descripción de las Operaciones

Combinaciones
Configurables

Mostrar Detalles del Almacén de un Articulo en un Ticket

F1

Consulta de Artículos antes de iniciar sesión de TPV

F1

Ir a la ventana de Tiques

F9

Realizar el Arqueo de Caja

F11

Cerrar la sesión de TPV

F12

Ir a la ventana de Tickets de Listas de Boda

F10

Abrir Cajón del TPV

F6

Guardar Tickets sin salir de TPV

Mayús. + F12

Guardar Tickets y retornar a la ventana de selección de Vendedor

F12

Guardar Tickets de Devolución

F11

Mostrar ventana de configuración en la Apertura del Cajón

Ctrl + F6

Imprimir Ticket

F10

Imprimir Factura de Ticket

F8

Opciones No Configurables.
•
De la Configuración General.
Descripción de la Operación

Combinación

Avance de pagina en una malla

AvPag

Ir a la Pagina Anterior de una Malla

RePag

Ir a la Línea Anterior de una Malla de Datos

Flecha Arriba

Ir a la siguiente Línea de una Malla

Flecha Abajo

Entrar en Edición dentro de una Malla

Return

Eliminar el contenido de un campo

Suprimir

Eliminar el carácter de la Izquierda de un campo Tecla Retroceso

Retroceso

Desplegar una Lista (Listas Desplegables)

Alt + Flecha Abajo

Aceptar el elemento de la Lista seleccionado (Listas
Desplegables)

Return

Ir al siguiente elemento de la lista (Listas Desplegables)

Flecha Abajo

Ir al elemento Anterior de la lista (Listas Desplegables)

Flecha Arriba

Salir de la lista (Listas Desplegables)

ESC

Pasar al campo siguiente

Tab o Enter(Return)

Pasar al campo Anterior

Shift + Tab
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•

De la Configuración de Contabilidad.

Descripción de las Operaciones

Combinaciones

Mostrar tipo de Punteo

Desde Ctrl + 0 Hasta Ctrl + 5

Mostrar Opciones del submenú Edición \ Buscar Apuntes por...

F3

Mostrar el total de las operaciones hechas en la calculadora

(Ctrl o Alt o Mayús.) + Return

•

Gestión de Formas de Pago.

La Primera vez que se pulsa la Tecla F12 el campo ENTREGA = TOTAL y la segunda vez que se
pulsa se Activa el botón de Cobrar.

Copias de Seguridad.
El acceso a la utilidad de copias de seguridad habrá de realizarse siempre desde el servidor de datos de
NIVELSQL.

Podremos realizar copias directas a nuestras bases de datos a petición del usuario, así como programar
la ocurrencia automática de las mismas.
Copia a Petición del Usuario.
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En la solapa copiar podremos realizar la copia directa de nuestras bases de datos, una por una. El
usuario deberá elegir la base de datos a copiar y el fichero de disco que se va a generar con la copia.
Restaurar Copia de Seguridad.

Para la restauración de una copia de seguridad realizaremos el proceso inverso. Entrando en la solapa
restaurar indicaremos la ruta hasta el archivo que contiene la copia, y especificaremos el nombre de la
base de datos nueva que se creará.
Registrar una Empresa.
Para poder trabajar con una empresa recuperada desde una copia de seguridad deberemos seguir dos
pasos:
1º Restauramos la copia de seguridad: genera una base de datos nueva en nuestro servidor.
2º Registramos la empresa: esa base de datos todavía no está disponible en el sistema
NIVELSQL. Una vez terminada la restauración el programa nos propone el registro de la
empresa en el sistema; a posteriori siempre podremos realizarlo desde la solapa registrar.
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Programar las Copias de Seguridad.
Las copias de seguridad se pueden programar y así automatizar su ocurrencia. Podemos diseñar tantas
tareas de copia de seguridad como sean necesarias (por ejemplo una a medio día, y otra por la noche).
Aunque las tareas de copia automatizan el proceso, no dejan de ser copias a los discos locales de
nuestros ordenadores. Es por ello que queremos hacer especial observación en la necesidad periódica (al
menos una vez por semana) de pasar a dispositivo externo las copias de seguridad.
Asimismo, aconsejamos comprobar que las fechas de los archivos de copia corresponden a la última
copia que, en condiciones normales, debería haberse realizado.

Para modificar o crear una nueva tarea de copia de seguridad pulsaremos el botón
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•

Composición.

En la composición de la tarea indicaremos las bases de datos objeto de la copia. Existen
dos opciones para la generación los ficheros de la copia: realizar un fichero para cada
vez que se ejecute la copia, o agregar cada copia en el mismo archivo, manteniendo un
historial. Esta opción se controla desde la columna agregar.
En la columna archivo copia indicaremos el dispositivo que contendrá en disco nuestra
copia de seguridad. Para crear un dispositivo accederemos al menú de mantenimientos
de esta herramienta.

Una vez indicada la ruta para la creación del fichero de copia (dispositivo de copia)
estará disponible para la composición de la tarea.

•

Programación.

Disponemos dos tipos de programaciones:
-

Programación a fecha nos permite indicar una fecha y hora para la ejecución
automática de una copia puntual.

-

Recurrente permite periodificar la ocurrencia de las copias de seguridad.
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Una vez diseñadas la composición y programación de las copias, tendremos que realizar la
activación de la tarea y de su ocurrencia.

Nuestra copia de seguridad se ejecutará automáticamente en función de la programación
establecida. Para realizar una ejecución manual de la tarea, marcaremos la tarea a realizar
(doble click) y pulsaremos en el botón ejecutar.

Una vez hecho esto, si queremos ver el estado de la ejecución, pulsaremos en el botón
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Actualización de Versión.
Importante: Siempre que estemos trabajando con el Módulo de Captadores, tendremos que haber
descargado (exportación y traspaso de datos) previamente los datos del día, antes de empezar con el
proceso de actualización. Así como tener todos los captadores en la empresa para actualizarlos antes
de seguir vendiendo al día siguiente.

1º. COPIA DE SEGURIDAD DE LAS BASES DE DATOS DE TRABAJO.
Como paso previo a cualquier actualización, realizaremos una copia de seguridad de las bases de datos
de trabajo del programa. Se realizará desde la opción de menú UTILIDADES/COPIAS DE SEGURIDAD
de la pantalla principal, estando situados en el servidor de NivelSQL.
•
•
•
•

NIVELSQL: base de datos de la configuración de nuestra instalación.
EMPRESA_XX: base de datos del Módulo General para cada una de las empresas.
OR_XX: base de datos del Módulo de Órdenes de Reparación para cada una de las
empresas que lo utilicen.
FABRICACION_XX: base de datos del Módulo de Fabricación para cada una de las
empresas que lo utilicen.

2º. INSTALACIÓN DE NIVELSQL.
Comenzaremos instalando en el servidor, actualizando el programa y las bases de datos (aprox. 1h 30
mn). La instalación en los puestos será únicamente del programa (aprox. 5 mn).
Al introducir el CD de instalación en la unidad lectora, arrancará automáticamente el programa de
instalación.
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Leeremos atentamente todos los mensajes que durante el proceso de instalación nos aparezcan, y
seguiremos las instrucciones que se nos indique.

Elegir esta
opción
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Elegir esta opción

Marcaremos
solo la
opción por
defecto en
los puestos.
Para el
servidor
marcar la
primera
opcion y “Es
el Servidor de
Informes”.
Elegir

Elegir esta
opción

194

En los
puestos
acabaremos
la instalación
con esta
pantalla.

Elegir esta opción
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Procesamos
las bases de
datos.

Proceso
finalizado.

