MENÚ DE PRECIOS
Las opciones de precios permiten el tratamiento masivo de datos, como la incorporación de lotes
de artículos a través de hojas de EXCEL provistas por un proveedor, generación de listas de
precios, actualizaciones automáticas de precios, etc.
El menú está compuesto por las siguientes opciones:

Importar Artículos – Lista de Proveedor.
Importar Listas – Comparativa de precios.
Tabla de listas de Precios
Act. Precios en Pesos – Padrón de Artículos
Act. Precios en Pesos – Patrón de Artículos – B
Act. Precios en Pesos – Listas de Precios
Act. Precios Mon. Extranjera – Padrón de Artículos

IMPORTAR ARTICULOS DESDE EXCEL – Lista de Proveedor
Esta función permite incorporar artículos al sistema desde una hoja de EXCEL provista por un
proveedor y actualizar precios de artículos ya ingresados desde hojas de EXCEL al sistema de
gestión.
Primero identifique el proveedor presionando el botón

, y luego presione el botón

tal cual lo muestra la figura. Cuando
presione el botón “Procesar lista excel”, el sistema abrirá una ventana de búsqueda de la hoja de
EXCEL, se aconseja dejar las hojas de EXCEL siempre en un mismo lugar para que sea mas fácil
ubicarlas, ejemplo la carpeta MIS DOCUMENTOS de WINDOWS.

La disposición de los datos dentro de la hoja de EXCEL deberá tener un formato parecido al de la
figura, donde no se dejan filas en blanco ni existen títulos ni dibujos ni nada, simplemente los datos
tal cual son requeridos por el programa de importación.

TABLA DE LISTAS DE PRECIOS
La tabla de listas de precios permite generar múltiples listas de precios con las que funcionará el
sistema de gestión de ventas.
Usted puede contar con listas de precios para un grupo de clientes con bonificaciones especiales,
listas con incrementos de precios si se vende a crédito, o con decrementos si son listas para
revendedores, etc.

Parametrice cada lista indicando para cada rubro el porcentaje de incremento / decremento en la
columna Tasa El sistema nos permite ingresar en cada rubro la tasa que se aplicará

Si tiene una cantidad importante de rubros, entonces va a resultar tedioso ingresar un porcentaje
de incremento / decremento para cada rubro. Entonces ingrese el porcentaje en el cuadro de la
figura que sigue a continuación, luego presione el botón que se encuentra a la derecha, esta
acción hará que se repita el valor de porcentaje a todos los rubros de esa lista..

También puede partir para el cálculo de la lista de dos precios distintos de la tabla de artículos, o el
precio de compras o el precio de ventas. También puede indicar si la lista se presentará con iva o
sin iva incluido.

Una vez finalizada la parametrización de la lista presione el botón
para que
el sistema genere todos los precios con las condiciones indicadas para la lista en pantalla.

También existe otro botón

para emitir listas de precios para clientes con

formato EXCEL. Previamente marque con una tilde el espacio del rubro
para todos
los rubros que desee exportar, una vez marcado todos los rubros a exportar, presione el botón

MODIFICACION AUTOMATICA DE PRECIOS
La actualización automática de precios permite modificar precios en lotes de manera automática.

Indique inicialmente el tipo de modificación automática:

Si selecciona por rango de proveedores y rubros el sistema permitirá filtrar los artículos por los
parámetros

Presione la tecla F1 en cada campo de datos para buscar el proveedor inicial y final y el rubro
inicial y final.
Si selecciona la actualización por rango de códigos de artículos entonces deberá indicar el código
de artículos inicial y final

Luego indique un porcentaje de incremento o decremento para el conjunto de datos seleccionado

Ingrese un nombre de proceso para poder identificar con ese nombre, qué artículos se modificaron.
Nota: el sistema no le dejará actualizar los precios de manera automática si no identifica un
proceso para cada actualización.

Presione el botón actualizar para realizar la acción de actualización de precios.
Si desea verificar que artículos se actualizaron en cualquier proceso, presione el botón
e ingresará en una pantalla como la que sigue a continuación, busque el proceso
que desea consultar y presione el botón

,

esta acción buscará en la base de datos de artículos actualizados automáticamente y los mostrará
tal cual la pantalla siguiente:

MODIFICACION MANUAL DE PRECIOS
Esta función permite actualizar los precios de los artículos uno a uno, identifique inicialmente el tipo
de filtrado:

Luego indique si desea los artículos de todos los proveedores o de un rango de proveedores:

A continuación, indique si desea que el filtro ubique a los artículos inactivos o no:

Ahora presione el botón
para que el sistema ubique los registros a actualizar.
Cuando termine de hacer la selección, el sistema se lo indicará con un mensaje en pantalla. Luego
presione la pestaña Actualizar base de datos para ir a la pantalla de la figura siguiente.

En esta pantalla podrá cambiar el costo del producto y la utilidad, automáticamente se actualizarán
los precios de venta y venta con IVA y la lista de precios. Si desea cambiar el rubro al conjunto de
artículos presentados en la selección, ingrese el código de rubro en el campo de datos del rubro y
luego presione el botón PEGAR.
El campo de datos

, si está con un switch significa que el artículo está inactivo en la base de

datos y si está vacío, significa que el artículo está activo, entonces presione el botón
para que todos los artículos que están inactivos en la pantalla se activen y presione también el
botón

para inactivar todos los artículos que se hayan seleccionado en esta pantalla.

