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1.- Introducción

Gesplanet gestión es un Software de gestión comercial con control compras, ventas, facturación, previsión
de pagos y cobros, inventario, gastos, agenda ... etc, de tantos proyectos como desee (Almacenes, puntos de
venta, vehículos, páginas web ...) Con multitud de procesos automáticos que harán el control de su empresa mas
fácil  y  rentable.  Posee  una  gran  cantidad  de  opciones  configurables  que  adaptará  fácilmente  a  su  gusto  y
necesidad.

* Creo necesario utilizar algún tipo de ejemplo a lo largo del manual y dado la diversidad de ramas que utilizan
gesplanet se ha optado por hacerlo con tinta de impresora por ser un producto que todo el mundo conoce bien
porque las venda o bien porque las utilice, pero quiero recalcar que gesplanet lo utilizan multitud de empresas de
diferentes sectores (textil, hostelería, distribución ...etc).

* Para comenzar a utilizar la aplicación es necesario leer este manual conceptual y el manual de utilización de
componentes, podrá descargarlo en http://gesplanet.com/productos/gestion-gesplanet

2.- Características principales

Son muchas las características que a lo largo de los años y las versiones se han ido incorporando bien por
peticiones de los clientes como por iniciativa propia, todas ellas son utilizadas por todos o por algunos, ya que
como se suele decir "cada empresa es un mundo" y cada una tiene sus necesidades.

2.1.- Generales

2.1.- Multiproyecto

Alta y control de todos los proyectos que se desee: Almacenes, tiendas, vehículos, 
páginas web, ...etc.

2.1.2.- Acceso con identificación de usuario bajo contraseña y con limitación del control de 
acceso

 No todos los usuarios tienen porqué tener acceso a todas las partes, es impensable entre 
(otras cosas) que un empleado nuevo tenga acceso a un listado de clientes, de ahí la importa
ncia de esta característica. Se configura con un sistema de niveles, es decir: Fijamos los niveles 
de cada una de las partes del menú (por defecto 1) y a continuación fijamos los niveles también de
cada uno de los usuarios. Cada usuario podrá acceder a los menús que tengan igual o inferior 
nivel a él, de hecho el usuario solamente verá las opciones del menú a las que puede entrar, 
simplificándose así el menú de la aplicación para los usuarios que no tengan acceso a todo.

2.1.3.- Multiventanas simultáneas

Abra tantas ventanas como desee al mismo tiempo, permite acceder a información nueva 
sin perder la que estamos viendo. Suele ocurrir que necesitemos por cualquier motivo realizar un 
trabajo utilizando datos que están en diferentes ventanas, o que tengamos que dejar de lado una 
tarea que estemos realizando porque tengamos que resolver una mas urgente pero no nos 
apetece cerrar la actual pues vamos a tener que volver a ella en un rato. Pueden abrirse  
aunque sean del mismo tipo, es decir: 2 presupuestos a la vez o 2 facturas o 2 fichas de cliente .. 
etc. Además permite distribuirlas entre 4 escritorios virtuales para separarlas según la tarea que 
estemos desarrollando.

2.1.4.- Envío de ventanas de documentos entre usuarios
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Envíe la ventana a cualquier usuario simplemente eligiéndolo de una lista. Con el botón 
derecho sobre la barra de iconos rápidos le saldrán los usuarios registrados, eligiéndolo se le 
enviará la ventana que tenga el foco. Si el usuario tiene gesplanet abierto le saldrá directamente, 
si no: le saldrá cuando lo abra.

2.1.5.- Enlace directo entre ventanas

Desde cualquier parte acceda a otra con un simple doble click (Enlace con la ficha del 
artículo clickando sobre la linea de cualquier albarán por ejemplo)

Si quieremos abrir la ficha de un determinado artículo el proceso normal es: Abrir la ficha de 
artículos, buscar el artículo y que lo refleje en ella, proponemos algo mas cómodo: Si estamos 
viendo por ejemplo un albarán y queremos abrir la ficha de uno de sus artículos bastará con clickar
sobre la linea de ese artículo y se abrirá ya con el artículo localizado, es muy cómodo y rápido.

2.1.6.- Dispone de alarmas tipo facebook

Sirve para marcar documentos y acceder a ellos directamente, y configurar esas alarmas 
para que se activen automáticamente (Al quedarse un artículo con margen negativo, al ser 
diferente el importe de una factura con sus vencimientos, ...etc)
Normalmente hay alguien que revisa esos documentos y es el  que se encarga de limpiar las
alarmas  para  que  desaparezcan.  Es  decir,  el  sistema  va  activando  alertas  en  función  de  la
configuración que hayamos programado y el que tiene que revisarlo las limpie.

2.1.7.- Copia de seguridad automática configurable

Se fija una hora, si queremos que sea una copia ejecutable y si tiene que apagarse el 
ordenador a continuación. Es importante realizar una copia desde el mismo sistema Gesplanet 
porque la base de datos la verifica completamente evitando que hayan fallos, es decir hace un 
backup y restore de las bases de datos que vaya a guardar y si hay algún tipo de problema avisa, 
si una copia termina sin problemas quiere decir que es fialbe al 100%.
Podremos configurar hasta 3 lugares diferentes donde guardar la copia y un servidor ftp que suele
estar fuera de las instalaciones (pueden ser las nuestras).

2.1.8.- Bloqueo de fecha

Una vez realizada las declaraciones pertinentes (iva, sociedades, irpf ..) es aconsejable
bloquear la fecha para que nadie cree, borra o modifique ningún documento anterior a ésta, y 
pueda hacer que los datos que hay en el sistema no cuadren con los de las declaraciones.

2.1.9.- Marginación sobre coste o sobre venta y sobre coste último o coste medio

Lo normal es que una empresa margine sobre coste, es el método mas fácil y habitual, 
pero hay empresas sobre todo según adquieren cierto volumen que prefieran hacerlo sobre venta. 
La aplicación se comportará de una forma u otra según se lo indiquemos.

2.1.10.- Texto enriquecido en documentos

Nos permitirá insertar diferentes tipos, tamaños y colores de letra en varios 
camposexplicativos de los documentos mas importantes: Presupuestos, Pedidos, Albarán , 
Agenda …

2.1.11.- Envío de correo electrónico de documentos con configuración de plantilla previa
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Cualquier informe que tengamos en pantalla podremos enviarlo directamente sin tener que
guardarlo y utilizar un programa de correo electrónico externo, simplemente pulsando un botón 
nos pedirá la información del envío y lo hará Gesplanet directamente. Los datos que nos pide 
rellenar también pueden ser configurados en el sistema como una plantilla previa para evitar tener 
que rellenar datos siempre similares, aunque sí que nos permitirá modificarlo sólo para el envío 
actual.

2.1.12.- Reconocimiento de llamadas telefónicas enlazadas con agenda

Adquiriendo un módem determinado y conectándolo a uno de los terminales que poseen 
Gesplanet podremos hacer que indique a todos los usuarios el nombre de cliente o proveedor que 
está llamando, pudiendo abrir su ficha clickando sobre su nombre. También podremos abrir la 
llamada para hacer alguna anotación. En caso de no estar registrado el teléfono y anotando algo 
sobre la llamada la próxima vez que llamen nos mostrará dicho comentario. Por ejemplo: 
“Vendedor de telefónico … no interesa”.

2.1.13.- Configuración de estados 

En todos los documentos según necesidad (servidos, pendientes, en espera ...etc)
En este  tema cada empresa tiene unos requisitos variados,  por  ejemplo una empresa podría
querer  que  los presupuestos tuviera  los  siguientes  estados:  Por  enviar,  esperando respuesta,
aceptado y cancelado. Pero las peticiones son tan variadas que se decidió ponerlo configurable
por cada empresa.

2.1.14.- Control de números de serie y lotes de fabricación

Indicando los números de serie en todos los documentos que reflejan las entradas y 
salidas de mercancía tendremos localizado en todo momento donde se encuentra un determinado 
artículo, sus fechas de movimiento, etc ..
Haciendo lo propio con los lotes de fabricación tendremos controlados los flujos de los productos y
sus fechas de movimientos, pudiendo hacer que la mercancía mas antigua en nuestro almacén 
salga primero de él.

2.1.15.- Apertura de documentos mediante código de barras

Posibilidad de imprimir en los documentos un código de barras que luego Gesplanet abrirá
y mostrará en pantalla con sólo un simple escaneo del mismo desde cualquier terminal. Con esta 
característica y adaptando el sistema de trabajo es posible ahorrar miles de horas en la búsqueda 
de los mimos así como evitar errores y modificar, imprimir o borrar documentos no deseados.

…

2.2.- Artículos

2.2.1.- Imágenes

Que le permitirá verlo tanto en su ficha como en los listados y documentos.
El lugar donde se almacenan las imágenes se configura en configuración general, dentro de ese
directorio debe haber otro que sea \articulos que será donde se deben almacenar las imágenes en
.jpg o .bmp cuyo nombre del archivo debe ser el mismo que el código del artículo.
Todos los artículos que tengan el archivo ya podremos verlo en diferentes pantallas incluyendo su
ficha  o mantenimiento,  y  en los informes que  queramos incluirlo  debemos adjuntar  un  objeto
imagen donde la fuente de datos será [IMAGENARTICULO].
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2.2.2.- Logística

Cantidades, Medidas, dimensiones, pesos, ubicación en estanterías, pedidos mínimos …
Se graban dichos campos en la ficha del artículo, y serán utilizados en diferentes documentos y
listados a necesidad de cada empresa.

2.2.3.- Inventario por días

Consulte o liste cualquier inventario a cualquier día pasado. Muy utilizado el histórico de 
un artículo, donde vemos el stock día tras día para localizar fallos
Es uno de los puntos fuertes de Gesplanet, a través de un complejo sistema de cálculos podemos
utilizar el stock de cada artículo cualquiera de los días pasados dependiendo de los movimientos
del mismo.
El lugar donde mas clara se ve la idea es en la consulta Histórica de artículos, que podremos ver
los movimientos y stock de un artículo determinado día tras día en una sola pantalla.
Es necesario tener en cuenta que el sistema entiende que si fijamos un inventario un determinado
día éste se entiende que es por la noche después de todos los movimientos y se ignorarán los
movimientos de dicho día para calcular el stock.

2.2.4.- Previsión de stock

Consulte el stock futuro en función de pedidos de entrada y salida
Es algo parecido al punto anterior, pero al tratarse de fechas futuras sólo podemos preveerlo en
función de documentos pendientes de vencer como pedidos de compra y venta, éste stock es un
mero cálculo que nos permitirá avisar a los clientes que nos pidan presupuesto la fecha en la que
podrían tenerlo disponible.

2.2.5.- Etiquetado de estanterías

Varios tipos de etiquetas y varios modos de cantidad de etiquetas
Totalmente recomendado, sea un almacén o tienda donde los artículos permanecen siempre en la
misma ubicación. 
Se pueden marcar las etiquetas que deseamos imprimir a mano o desde varios documentos que
nos permitirá hacerlo automáticamente de todas sus lineas para ahorrar trabajo. El número de
etiquetas que emitirá se puede configurar en configuración central aunque luego se modifique a
mano en cada tirada.
Los datos a imprimir en las etiquetas es totalmente configurable y se puede imprimir casi cualquier
cosa que deseemos.

2.2.6.- Lotes

Artículos que se componen de otros para facilitar su compra y venta.
Se utilizan para facilitar su manipulación y para incentivar su venta, se configuran en la misma
ficha del artículo donde un artículo-lote es igual a otro salvo que se compone de otros.
Características: 

• Requiere montaje: Es un artículo que se monta en nuestras instalaciones, se compran los
componentes sueltos y se vende como lote. Para ello hay un proceso de montaje de lotes
que le diremos al sistema cuando se montan y cuantos de cada uno de ellos.

• Montar automáticamente: Si se marca hablamos de un artículo-lote que queriere montaje
pero el que montaje se grabará automáticamente cada vez que vendamos uno.
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• Pvp fijo: Si no lo marcamos el pvp siempre será la suma de los pvp de sus componentes,
en  caso  contrario  el  pvp  será  siempre  el  que  tenga  el  artículo-lote  hasta  que  lo
modifiquemos  a  mano.  El  coste  del  lote  siempre  será  la  suma  de  los  costes  de  los
componentes.

2.2.7.- Conjuntos

Agrupación de artículos que comparten características y que harán mucho mas rápido su 
manejo.
Cada empresa tiene sus propios criterios para agrupar artículos en conjuntos:  Colores,  tallas,
sabores, texturas,  … etc. El  ejemplo mas utilizado es en el  sector textil  donde se utiliza  para
agrupar los artículos por tallas y colores pudiendo realizar infinidad de operaciones con ellos para
facilitar su uso.
Se  le  puede  asignar  una  imagen  indicándole  una  de  las  imágenes  de  los  artículos  que  lo
componen, se le puede insertar uno o mas códigos de barras en éste caso al venderlo utilizándolo
el sistema nos pedirá qué artículo que compone el lote es el que estamos vendiendo.

2.2.8.- Costes y pvps por rangos de cantidades

La idea es fácil y habitual: Dependiendo la cantidad que compremos o vendamos nos 
saldrá mas barato o mas caro, una vez configurado los documentos nos mostarán los costes y 
pvps correctos al indicar la cantidad.

2.2.9.- Control de margen mínimo y máximo 

Con avisos en documentos, se utiliza cuando nos interesa que el sistema nos avise 
cuando intentamos vender algo demasiado barato y/o demasiado caro. Podemos fijar los 
márgenes mínimo y máximo en el Artículo, su familia, su grupo, su sección o en configuración 
general, el sistema elegirá los datos según se los encuentre en el orden que acabamos de citar. 
Nos avisará en caso de que el margen que intentemos grabar en cualquiera de los documentos de
venta (presupuesto, pedido, albarán) esté fuera del rango que definamos.

2.2.10.- Stock mínimo e ideal

Con diferentes perfiles que facilitará sus pedidos automáticos a proveedores en según 
temporada alta o temporada baja
Los pedidos a proveedores son complicados, pues dependiendo de la época en la que estemos
hay que pedir una u otra cantidad pues se intenta almacenar el mínimo posible para no tener
nuestro dinero estancado. Proponemos crear una serie de perfiles delimitados por fechas con los
artículos que se debe pedir en el mismo, de forma que dependiendo de la fecha del documento
elegirá uno u otro perfil para ver dichos stocks y proponer una cantidad a pedir. 
Si el artículo no está en ninguno de los perfiles existentes el sistema elegirá los stocks mínimo e
ideal si lo hay en la ficha del artículo.

2.2.11.- Funciones de Clonación y multiplicación

Para crear nuevos de forma rápida y sencilla:

• Clonación: Desde la misma ficha del artículo y pulsando un solo botón podremos crear
uno exactamente igual exceptuando algunos campos como lógicamente el código que
siempre ha de ser diferente.

• Multiplicación: Eligiendo un artículo ya existente si lo multiplicamos indicando previamente
1  o  2  multiplicadores  nos  generará  una  serie  de  artículos  nuevos  combinando  los
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multiplicadores. Por ejemplo si multiplico “Tinta impresora “ con el multiplicador 1 = [Cyan,
Amarilla, magenta, negra] y multiplicador 2 = [normal, XL] nos generará: 
“Tinta impresora Cyan normal”
“Tinta impresora Cyal XL”
“Tinta impresora Amarilla normal”
“Tinta impresora Amarilla XL”
“Tinta impresora magenta normal”
“Tinta impresora magenta XL”
“Tinta impresora negra normal”

Es fácil calcular que tinta falta por escribir :), por cierto el artículo que hemos elegido para 
multiplicar será el primero de los generados, realizando una modificación del mismo en vez de un 
alta.

2.2.12.- Control de referencias de proveedor

Almacenando el código, coste y demás datos del artículo con respecto a cada proveedor
El ejemplo mas gráfico es imaginar un artículo que le compremos a varios proveedores,  para
nosotros se trata del mismo artículo pero tiene varios datos que varían en función del proveedor al
que se lo pida:

• El código del artículo para el proveedor no tiene porqué ser el mismo que el mío, y desde
luego entre ellos no van a tener el mismo código.

• Cada proveedor nos lo suministre a un precio diferente.
• Cada proveedor nos hará una serie de descuentos diferentes en función de varios motivos,

pronto pago, rappel, por cantidad …

Pues a estos datos que se almacenan en nuestro sistema los llamamos 
referencias,eligiendo incluso la fecha a partir de las cuales son activas, lo que nos permitirá 
almacenar las condiciones de todos los proveedores de todas las fechas y éstas se utilizarán 
sobre todo en los procesos de compras.

2.2.13.- Códigos de barras

Tantos como desee por artículo, pudiendo grabarle una cantidad y pvp diferente.
Obvio,  si  escaneamos  un  artículo  por  dicho  código  de  barras  nos  rellenará  los  campos  de
cantidades y pvp del ean si lo hemos indicado, si no es así nos podrá la cantidad 1 y el pvp del
artículo.

2.2.14.- Campos libres 

Para utilizar según la necesidad de cada empresa. Se trata de campos de texto o 
númericos y podremos incluso modificar el título del campo para indicar que hay que rellenar y los 
distintos usuarios no tengan dudas. Esos campos pueden luego incorporarse a cualquier listado y 
proceso.

2.2.15.- Clasificación por Secciones/grupos/familias, Marcas y Categorías web

Son necesarios para mostrar y manipular los artículos, 

- Un artículo sólo puede pertenecer a una familia, ésta a un grupo y éste a una sección. 
- Un artículo sólo puede pertenecer a una marca.
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- Un artículo puede pertenecer a una o varias categorías web ya que éste campo se utiliza sobre
todo para comunicar con una web con carrito de la compra y lo habitual es encontrarse un artículo
en varios sitios o categorías del mismo.

2.2.16.- Carpeta asociada a documentos

Con un simple click se creará y/o abrirá una carpeta asociada al documento donde podremos 
introducir cualquier tipo de archivo que tendremos siempre a punto para localizar y abrir. Todos los 
archivos y documentos que disponen de esta característica tienen un botón en la sección 
“enlaces” con el nombre “Carpeta”.

2.3.- Clientes

2.3.1.- Almacenamiento de contactos y direcciones ilimitados por cliente

-Contactos: Su función principal es la de ser consultada y tener todos los datos en su sitio, aunque
también aparecen en varios listados y son utilizados para el reconocimiento de llamada.
-Direcciones: Además de las funciones de contactos también es utilizado en los documentos de
venta para indicar a qué dirección del cliente hay que enviar la mercancía y poder calcular costes e
imprimir la correcta en el documento.

2.3.2.- Completa ficha con acceso a cualquier documento del cliente activo

Desde la ficha del cliente y combinando ésta característica con la del enlace directo entre 
ventanas podremos ver y acceder todos los documentos relacionados con el cliente a golpe de 
click sin necesidad de teclear nada.

2.3.3.- Funciones de bloqueo y alertas de cliente

• Bloqueo: El caso mas habitual es que el cliente cambie de razón social y ello nos obligue
a darlo de alta de nuevo (posibilidad de clonar el antiguo) y bloquear el código actual para
que ningún usuario cometa un error y lo utilice. Aunque hay que comentar que pueden
haber muchos casos por los que decidamos bloquear un usuario y no querer utilizarlo.

• Alertas: El cliente sí que lo utilizamos, pero queremos que cada vez que le vayamos a
hacer un documento de venta el sistema nos muestre un determinado mensaje.

2.3.4.- Gran cantidad de comentarios por cliente con diversas utilidades

Comentario, comentario interno, comentario envío, comentario comercial, 
comentario alerta, comentario aviso factura: Son comentarios informativos que algunos 
sí que se utilizan en algún proceso en concreto, por el nombre es fácil adivinar donde, 
además cualquiera de ellos lo podemos incorporar a cualquier listado que muestre los 
clientes.

2.3.5.- Clasificación por categorías, grupos y tipos

Cada cliente puede pertenecer únicamente a una categoría a un grupo y un tipo. Los 
diferentes tipos de clasificación no tienen relación alguna entre ellos y podemos utilizarlo a nuestro
antojo. La función principal es utilizarlo como filtros en listados y procesos.

2.3.6.- Control de tarifas de diferente tipo
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Hay varios conceptos a lo largo de gesplanet que puede hacer variar el pvp de los 
artículos dependiendo del cliente que aparezca en el documento.Dto general fijo: Si el cliente lo 
tiene relleno siempre se autorrellenará en los documentos el dto que aparece en el pie junto a los 
totales.

• Tarifa superior: Si se rellena no le hará caso a las inferiores.
• Tarifas inferiores: Son del mismo tipo que la superior, pero aquí nos permite asignar varias al

cliente. Estas tarifas no son acumulativas es decir,  si un artículo pertenece a varias tarifas
asignadas a un cliente solamente tendrá en cuenta una de ellas.
- Además hay una serie de indicadores para indicar si al cliente siempre hay que asignarle el
pvp de la caja del artículo en vez de la unidad, si utilizar el pvp de pack en vez de la unidad ..
etc.

2.3.7.- Configuración de varios correos electrónicos con discriminación por documentos

El sistema es capaz de enviar los diferentes documentos por correo electrónico 
directamente proponiéndonos un correo destino para el mismo, si el cliente tiene un correo 
especial configurado para este documento en concreto lo utilizará en caso contrario propondrá el 
correo general.

2.3.8.- Diversos campos de libre configuración

Llamados libres los podemos utilizar para lo que queramos pudiendo variar su título para 
que todos los usuarios sepan para que utilizarlo. En los clientes tenemos unos campos libres 
generales y otros campos libres por lineas, que nos permitirá asignar varias lineas de campos 
libres a un cliente y éstos tienen una utilidad de búsqueda y utilización en las solicitudes de 
presupuestos.

2.3.9.- Facturación automática

Se trata de una utilidad que permite tras configurar unos filtros y rellenar unos datos 
facturar los albaranes cerrados y no bloqueados.

2.3.10.- Facturación mantenimientos

Utilidad que tras la configuración en los clientes de la couta y el concepto permite hacer 
los albaranes y facturas de golpe.

2.3.11.- Facturación rutas

Una vez generados albaranes maestros de clientes y configurar las rutas podremos emitir 
el albarán o factura de la ruta de cada cliente de una tirada.

2.3.12.- Impresión masiva de facturas

Eligiendo un rango de éstas se pueden imprimir o enviar por correo masivamente, utilizado
normalmente tras facturar automáticamente, mantenimientos o rutas.

2.3.13.- Permite generar el cuaderno c19 SEPA para enviar al banco

• Generar remesa de giros:  Antes de crear  un fichero para enviar  al  banco tenemos que
generar la remesa de giros, se pueden generar de 2 tipos: Generando un recibo por cliente o
un recibo por vencimiento. La diferencia es que a cada cliente se le hará un cargo por cada
vencimiento que queramos cobrarle o solamente 1 cargo con la suma de todos.
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• Generar  el  fichero  c19:  Automáticamente  el  sistema  puede  generar  el  fichero  y  se  lo
enviaremos al banco, también hay una función para enviar un correo electrónico de aviso a
cada cliente de los que componen la remesa avisándole del cargo que van a recibir en el
banco.

2.3.14.- Gestión de devoluciones de cobros

Podemos distinguir 2 casos:

- Devolver un giro: Se realizará desde la ficha de la remesa generada.
- Devolver un cobro no-giro: Se realizará desde la misma ficha del cobro.
En ambos casos el vencimiento volverá a quedarse pendiente de pago para que podamos
volverlo a cobrar.

2.3.15.- Completa gestión de documentos de forma enlazada, desde la Solicitud de 
presupuesto hasta el cobro

Si utilizamos al 100% el flujo de venta de datos un proceso completo sería:
Solicitud presupuesto → Presupuesto → Pedido → Albarán → vencimiento → cobro
Aunque hay empresas que utilizan solamente un parte del flujo, creando directamente los 
presupuestos o incluso los albaranes, no hay regla fija. Eso sí: Si alguien lo utiliza completo una 
vez que se rellena el presupuesto ya no hay que teclear nada mas, lo demás prácticamente “va a 
golpe de click”.

2.3.16.- Función generar pedido a proveedor desde pedido de cliente, para envíos directos e
indirectos

En el flujo de datos mencionado anteriormente no se ha contemplado uno “extra” por no 
seguir el proceso de ventas exclusivamente, se trata de crear un pedido a proveedor nuevo con 
todo o parte de un pedido de nuestro cliente. También podemos añadir las lineas a uno existente, 
esto nos acelera la gestión de pedir a nuestro proveedor y evita errores humanos.

2.3.17.- Control de riesgo de cobro con límite según normas de empresas aseguradoras de 
crédito (Crédito y caución)

En una sección de la ficha del cliente nos permite configurar el importe de riesgo máximo 
que queremos tener con el mismo, además de un comentario por si queremos explicar el motivo.

Con esos datos el sistema calcula el importe que se le puede vender en un momento dado
para evitar que éste sea superado.

2.3.18.- Punteo de albaranes en almacén

Marcando a mano o escaneando el código interno o código de barras mostrará el artículo 
y las unidades que hay en el albarán y se marcará la linea como punteada, de forma que las no-
punteadas destacarán fácilmente y se podrá comprobar de un simple vistazo que artículos no se 
van a enviar por error (si los hubiera).

Si el artículo tuviera control de números de serie también los podríamos escanear para 
indicarlos que incluimos en el albarán y evitar introducirlos a mano

2.3.19.- Avisos de envío de mercancía
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Proceso que podremos ejecutar al terminar los envíos diarios, enviará un correo 
electrónico por cada albarán generado al cliente indicándole los datos que necesita saber sobre su
envío.

2.3.20.- Clonación de clientes

Es una operación habitual ya que algunos clientes cambian de razón social, nos interesa 
en este caso una función que a partir del antiguo podamos crear uno nuevo al que cambiemos la 
razón social, nif ..etc pero que conserve todos los datos como contactos, direcciones, 
comentarios… etc. Labor que sería muy tediosa y pesada realizar.

2.3.21.- Personalizaciones de pedidos

Permite crear y asociar personalizaciones de pedidos para tener controlado además de los
artículos del mismo algún tipo de tratamiento especial que éstos precisen. Podemos asociarle a 
éste el proveedor, técnica, estado en el que se encuentra ...etc.

2.3.22.- Enlace con software de agencias de transporte

Cada agencia tiene un método al que nos adaptamos, enviándole el albarán a dicho 
software es éste el que imprime la etiqueta y genera los ficheros de expediciones que también 
podremos importar a Gesplanet. Ésto evita tener que duplicar la información de nuestros clientes 
con sus direcciones de envío en varios programas además de Gesplanet.

2.3.23.- Aviso de cambio de precio en presupuestos

Al visualizar cualquier presupuesto si cualquier precio de los artículos que lo componen no
corresponde con el precio que tiene el artículo actualmente nos informará con una indicación en 
rojo para que revisemos si los precios siguen siendo válidos o tenemos que modificarlo.

…

2.4.- Proveedores

2.4.1.- Completa ficha contactos y direcciones ilimitados

Con carácter meramente informativo, hay que tener todos los datos bien ordenador para 
su correcta utilización por parte de todos los usuarios.

2.4.2.- Enlace directo a la totalidad de documentos del proveedor desde su ficha

Misma función y comodidad que en la de clientes.

2.4.3.- Almacenamiento de condiciones de artículos y descuentos por fechas

Me refiero a las Referencias de proveedores, ya explicado en el apartado de artículos.

2.4.4.- Completa gestión de documentos de forma enlazada, desde la Solicitud de 
presupuesto hasta el cobro

Si utilizamos al 100% el flujo de compra de datos un proceso completo sería:

Pedido → Albarán → vencimiento → pago
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Aunque hay empresas que utilizan solamente un parte del flujo, creando directamente los 
albaranes, no hay regla fija. Eso sí: Si alguien lo utiliza completo una vez que se rellena el pedido 
ya no hay que teclear el albarán.

2.4.5.- Almacenamiento de precios con conversión de divisa
Si el proveedor no nos vende en Euros debemos guardar su tarifa de precios en su 

moneda nativa, ya que el precio nuestro de compra al convertirlo en euros dependerá del cambio 
de la divisa en ese momento. Por lo tanto siempre que definamos una divisa para el proveedor 
diferente de 0 (Euros) y le hagamos un pedido, éste será considerado en su moneda nativa 
(Dólares, libras, ...etc). El sistema hará la conversión al pasar el pedido de compra a albarán de 
compra, tomando como cambio el configurado en la divisa en ese momento.

2.4.6.- Clasificación por categorías

Una simple clasificación para utilizarla en listados y filtros de diversas utilidades.

2.4.7.- Varios comentarios con diversas utilidades

Básicamente informativos.

2.4.8.- Campos de libre configuración

También disponemos de libre para su utilización a gusto y necesidad de la empresa.

2.4.9.- Control de incidencias

Podemos registrar las incidencias de cada proveedor (fallos en envíos, en transporte, 
..etc).

2.4.10.- Control de RMAs

Registraremos los artículos que se envíen al proveedor y no hayan sido abonados por 
éste. Es decir: material normalmente que se envía por cualquier motivo y no sabemos cual va a 
ser la resolución del mismo. Posteriormente será abonado, enviado de vuelta, ...etc.

Podremos configurar e imprimir un informe para enviárselo al proveedor y un informe para 
el cliente, así como marcar como resuelta linea por linea y enviarla a un albarán de compra como 
abono, facilitando y controlando en todo momento donde se encuentran unos artículos que a falta 
de resolución siguen siendo nuestros o de nuestros clientes.

2.4.11.- Pedidos automáticos

Ya explicado en la sección de stocks mínimos e ideal del apartado de artículos. Éste 
proceso siempre se realizará sobre el documento “pedido de compra”.

…

3.- Comunica con …

3.1.- Contabilidad
3.2.- Puntos de venta
3.3.- Terminales de datos
3.4.- Carritos de la compra
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