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1 Comercial

1.1 Tarifa facturación
 Administración / Comercial / Tarifa facturación

Objetivo
Permite crear una tarifa para facturación. 
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Filtros disponibles
Muestra una ventana con el filtros disponibles para realizar una selección de registros. 

Registros encontrados
Muestra una grilla con los registros encontrados que cumplen con los criterios de búsqueda ingresados.
Para modificar un registro, debe pulsar una de las líneas de la grilla.

Funciones disponibles
Nuevo Permite crear un nuevo registro.
Excel Permite generar un archivo  CSV con los registros seleccionados.
Informe Permite generar un página web con los registros seleccionados.
Buscar Permite seleccionar los registros según el filtro ingresado.

Mostrar Permite modificar el número de líneas a mostrar en la grilla.
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1.2 Crear o modificar una tarifa
Modifique o ingrese los siguientes datos disponibles y para terminar pulse Aceptar  o anule los cambios con Cancelar .

Datos disponibles

Variable o dato Contenido
Tarifa facturación Código asociado a la tarifa
Tipo servicio In ﴾Recepciones﴿, Out ﴾Despachos﴿, Picking ﴾Pickeos﴿, Storage ﴾Almacenamiento﴿,Transport ﴾Transporte﴿
Unidad de cobro M3, Kilos, Tonelada, Unidad, Envase, Pallet, Línea, Documento, Kg Transporte, M3 Transporte, Bultos Transporte ﴿
Nombre Nombre asociado a la tarifa ﴾ 60 caracteres ﴿
Variable Variable movimiento asignada al documento
Valor variable Valor de la variable de movimiento ingresada
Desde Rango desde para la unidad de cobro seleccionada
Hasta Rango hasta para la unidad de cobro seleccionada
Mínimo Valor mínimo a cobrar por la tarifa
Moneda Moneda de cobro DO ﴾Dolar﴿, PE ﴾Pesos﴿, UF ﴾UF﴿
Tarifa Valor o precio asociado
Moneda de costo Moneda asociada al costo ﴾Informativo, no afecta a la tarifa a cobrar﴿
Costo Valor asociado ﴾Informativo, no afecta a la tarifa a cobrar﴿
Producto Código del producto al cual se aplica la tarifa
Atributo producto Código de atributo de producto a la cual se aplica la tarifa
Valor atributo Valor del atributo de producto al cual se le aplica la tarifa
Transportista Código del transportista al cual se aplica la tarifa
Tipo vehículo Código del tipo de vehículo al cual se aplica la tarifa
Zona despacho Código de la zona de despacho a la cual se aplica la tarifa
Notas Observaciones asociadas al registro.
Estado Selección para indicar el estado. AC = Activo o IN = Inactivo.

Funciones disponibles

Aceptar Permite crear o modificar.
Eliminar Permite eliminar el registro ﴾Aparece cuando se modifica el registro﴿.
Cancelar Permite cancelar las modificaciones realizadas.
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1.3 Facturación
 Administración / Comercial / Facturación

Objetivo
Permite calcular la facturación de un período.
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Filtros disponibles
Muestra una ventana con el filtros disponibles para realizar una selección de registros. 

Registros encontrados
Muestra una grilla con los registros encontrados que cumplen con los criterios de búsqueda ingresados.
Para modificar un registro, debe pulsar una de las líneas de la grilla.

Funciones disponibles
General Permite generar o recalcular un período.
Informe Permite generar un página web con los registros seleccionados.
Buscar Permite seleccionar los registros según el filtro ingresado.

Mostrar Permite modificar el número de líneas a mostrar en la grilla.
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1.4 Crear o modificar un período de facturación
Modifique o ingrese los siguientes datos disponibles y para terminar pulse Generar .

Datos disponibles

Variable o dato Contenido
Fecha desde Fecha inicial para definir el rango a calcular.
Fecha hasta Fecha final para definir el rango a calcular.
Año Año asociado al periíodo de cálculo.
Mes Mes asociado al período de cálculo.
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1.5 Informe de facturación
Modifique o ingrese los siguientes datos disponibles y para terminar pulse Generar .

Datos disponibles

Variable o dato Contenido
Nivel detalle Seleccione nivel de detalle = SI para mostrar el un detalle de cada tarifa en el informe.
Año Año asociado al periíodo de cálculo.
Mes Mes asociado al período de cálculo.
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1.6 Servicio
 Administración / Comercial / Servicio

Objetivo
Permite crear un servicio para ser utilizado en ordenes de trabajo. 
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Filtros disponibles
Muestra una ventana con el filtros disponibles para realizar una selección de registros. 

Registros encontrados
Muestra una grilla con los registros encontrados que cumplen con los criterios de búsqueda ingresados.
Para modificar un registro, debe pulsar una de las líneas de la grilla.

Funciones disponibles
Nuevo Permite crear un nuevo registro.
Excel Permite generar un archivo  CSV con los registros seleccionados.
Informe Permite generar un página web con los registros seleccionados.
Buscar Permite seleccionar los registros según el filtro ingresado.

Mostrar Permite modificar el número de líneas a mostrar en la grilla.
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1.7 Crear o modificar un servicio
Modifique o ingrese los siguientes datos disponibles y para terminar pulse Aceptar  o anule los cambios con Cancelar .

Datos disponibles

Variable o dato Contenido
Servicio Código asociado al servicio
Nombre Nombre asociado al servicio ﴾ 60 caracteres ﴿
Unidad servicio Nombre de la unidad de servicio asociado al servicio ﴾ 60 caracteres ﴿
Moneda Moneda de cobro DO ﴾Dolar﴿, PE ﴾Pesos﴿, UF ﴾UF﴿
Costo Valor asociado ﴾Informativo, no afecta al servicio﴿
Descripción Descripción asociada al registro.
Notas Observaciones asociadas al registro.
Estado Selección para indicar el estado. AC = Activo o IN = Inactivo.

Funciones disponibles

Aceptar Permite crear o modificar.
Eliminar Permite eliminar el registro ﴾Aparece cuando se modifica el registro﴿.
Cancelar Permite cancelar las modificaciones realizadas.
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1.8 Tarifa Servicio
 Administración / Comercial / Tarifa Servicio

Objetivo
Permite crear una tarifa servicio ﴾lista de precio﴿ para ser utilizado en ordenes de trabajo. 
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Filtros disponibles
Muestra una ventana con el filtros disponibles para realizar una selección de registros. 

Registros encontrados
Muestra una grilla con los registros encontrados que cumplen con los criterios de búsqueda ingresados.
Para modificar un registro, debe pulsar una de las líneas de la grilla.

Funciones disponibles
Nuevo Permite crear un nuevo registro.
Excel Permite generar un archivo  CSV con los registros seleccionados.
Informe Permite generar un página web con los registros seleccionados.
Buscar Permite seleccionar los registros según el filtro ingresado.

Mostrar Permite modificar el número de líneas a mostrar en la grilla.
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1.9 Crear o modificar una tarifa servicio
Modifique o ingrese los siguientes datos disponibles y para terminar pulse Aceptar  o anule los cambios con Cancelar .

Datos disponibles

Variable o dato Contenido
Tarifa Servicio Código asociado la tarifa servicio ﴾ Automático del sistema ﴿
Servicio Código asociado al servicio
Moneda Moneda de cobro DO ﴾Dolar﴿, PE ﴾Pesos﴿, UF ﴾UF﴿
Tarifa Valor asociado
Notas Observaciones asociadas al registro.
Estado Selección para indicar el estado. AC = Activo o IN = Inactivo.

Funciones disponibles

Aceptar Permite crear o modificar.
Eliminar Permite eliminar el registro ﴾Aparece cuando se modifica el registro﴿.
Cancelar Permite cancelar las modificaciones realizadas.
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1.10 Tarifa Servicio Empresa
 Administración / Comercial / Tarifa Servicio Empresa

Objetivo
Permite asignar una tarifa servicio ﴾lista de precio﴿ a una empresa para ser utilizado en ordenes de trabajo. 
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Filtros disponibles
Muestra una ventana con el filtros disponibles para realizar una selección de registros. 

Registros encontrados
Muestra una grilla con los registros encontrados que cumplen con los criterios de búsqueda ingresados.
Para modificar un registro, debe pulsar una de las líneas de la grilla.

Funciones disponibles
Nuevo Permite crear un nuevo registro.
Excel Permite generar un archivo  CSV con los registros seleccionados.
Informe Permite generar un página web con los registros seleccionados.
Buscar Permite seleccionar los registros según el filtro ingresado.

Mostrar Permite modificar el número de líneas a mostrar en la grilla.
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1.11 Crear o modificar una tarifa servicio empresa
Modifique o ingrese los siguientes datos disponibles y para terminar pulse Aceptar  o anule los cambios con Cancelar .

Datos disponibles

Variable o dato Contenido
Tarifa Servicio Empresa Código asociado la tarifa servicio empresa ﴾ Automático del sistema ﴿
Servicio Código asociado al servicio
Tarifa servicio Valor asociado
Notas Observaciones asociadas al registro.
Estado Selección para indicar el estado. AC = Activo o IN = Inactivo.

Funciones disponibles

Aceptar Permite crear o modificar.
Eliminar Permite eliminar el registro ﴾Aparece cuando se modifica el registro﴿.
Cancelar Permite cancelar las modificaciones realizadas.
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1.12 Orden trabajo
 Administración / Comercial / Orden trabajo

Objetivo
Permite crear o modificar una ordene de trabajo. 
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Filtros disponibles
Muestra una ventana con el filtros disponibles para realizar una selección de registros. 

Registros encontrados
Muestra una grilla con los registros encontrados que cumplen con los criterios de búsqueda ingresados.
Para modificar un registro, debe pulsar una de las líneas de la grilla.

Funciones disponibles
Nuevo Permite crear un nuevo registro.
Excel Permite generar un archivo  CSV con los registros seleccionados.
Informe Permite generar un página web con los registros seleccionados.
Buscar Permite seleccionar los registros según el filtro ingresado.

Mostrar Permite modificar el número de líneas a mostrar en la grilla.
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1.13 Crear o modificar una orden de trabajo
Modifique o ingrese los siguientes datos disponibles y para terminar pulse Aceptar  o anule los cambios con Cancelar .

Datos disponibles

Variable o dato Contenido
Fecha programada Fecha comprometida de realización de la orden
DR Tipo y número de documento de respaldo asociado a la orden.
Entidad Código asociado a la empresa ﴾ proveedor o cliente ﴿
Sucursal Código asociado a la sucursal de origen o destino de la empresa ﴾ proveedor o cliente ﴿
Lugar ejecución Lugar físico asociado a la orden.
Fecha inicio ejecución Fecha de inicio de la orden
Fecha término ejecución Fecha de termino de la orden
Documento Documento WMS asociado a la orden
Número documento Número de documento WMS asociado a la orden
Responsable Código del usuario responsable del documento ﴾ No es necesariamente el digitador ﴿
Notas Observaciones asociadas al registro.
Estado Selección para indicar el estado. AC = Activo o IN = Inactivo.

Funciones disponibles

Aceptar Permite crear o modificar.
Eliminar Permite eliminar el registro ﴾Aparece cuando se modifica el registro﴿.
Cancelar Permite cancelar las modificaciones realizadas.
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Datos grilla

Columna Dato
Servicio Código asociado al servicio
Cantidad Cantidad de servicio asociada a la OT
Tarifa Tarifa asignada a la empresa del servicio ingresado.
Total Cantidad x Tarifa
Ejecutado por Usuario que ejecutó el servicio
Fecha inicio Fecha inicio ejecución del servicio
Fecha término Fecha término de ejecución del servicio
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1.14 Detalle Orden trabajo
 Administración / Comercial / Orden trabajo

Objetivo
Permite listar los detalles de las ordenes de trabajo. 
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Filtros disponibles
Muestra una ventana con el filtros disponibles para realizar una selección de registros. 

Registros encontrados
Muestra una grilla con los registros encontrados que cumplen con los criterios de búsqueda ingresados.
Para modificar un registro, debe pulsar una de las líneas de la grilla.

Funciones disponibles
Nuevo Permite crear un nuevo registro.
Excel Permite generar un archivo  CSV con los registros seleccionados.
Informe Permite generar un página web con los registros seleccionados.
Buscar Permite seleccionar los registros según el filtro ingresado.

Mostrar Permite modificar el número de líneas a mostrar en la grilla.
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