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Generalidades.
En el presente documento vamos a intentar resumir las posibilidades de nuestro sistema
de gestión. No trataremos de explicar cómo se hacen las cosas (esto se podría encontrar en el
manual de la aplicación), sino de informar de qué cosas nos va a permitir realizar.
Antes de comenzar, nos gustaría detallar algunas especificaciones del sistema de carácter
general, que no aportan nada a la gestión de la empresa, pero son ventajas técnicas importantes.
El desarrollo de la aplicación se ha hecho bajo el sistema operativo Microsoft Windows.
Actualmente funciona bajo cualquier versión superior a la 3.11 (95, 98, NT, 2000). No aconsejamos
trabajar con Windows Millenium, por estar orientado al usuario doméstico, y presentar algunas
deficiencias en el trabajo en red.
Este hecho, aparentemente poco significativo, aporta muchas ventajas al usuario, de entre
las cuales queremos destacar: facilidad e independencia en el mantenimiento de la aplicación,
integración con cualquier impresora o periférico compatible con Windows, compartición de los
mismos sencilla, integración con los paquetes software más populares (como Microsoft Office),
creación de impresos directamente sobre papel blanco, imprimiendo logotipos, etc.
La integración en Microsoft Windows abre también las puertas a la utilización de Internet:
envío de documentos por e-mail, exportación de tarifas para actualizar la página web, etc.
Además, si la empresa lo necesita, permite la comunicación entre almacenes o tiendas de
forma sencilla y escalable. Para ello, la aplicación se ha desarrollado como multialmacén (un
mismo producto puede estar presente en varios almacenes, y tanto las ventas como las compras
se hacen desde un almacén determinado) y multiserie (las series califican toda la documentación
introducida, permitiendo numeraciones diferentes para cada almacén).
La escalabilidad de la comunicación viene dada por las dos posibles formas de realizarla:
programada, o mediante tecnología cliente servidor.
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Sin entrar en mucho detalle, la primera consta de la preparación y emisión periódica de
paquetes con la información alterada, que se reciben en una central (integrador). Técnicamente,
presenta limitaciones de funcionamiento, pero permite tener centralizada la información, y que
cada tienda conozca los stocks de las demás.
La segunda alternativa, mucho más avanzada, consiste en la utilización de redes públicas
como forma de comunicar las tiendas en tiempo real. De esta forma, todas las operaciones se
realizan on-line sobre los datos del servidor, manteniendo la información permanentemente
actualizada. Las actuales tarifas planas y, sobre todo, la red ADSL, han hecho viable esta opción
para pequeñas empresas.
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El sistema.
El uso de la aplicación es extremadamente sencillo. Su sistema de menús se comporta de
forma muy similar a cualquier explorador de Windows, y los iconos funcionales se han utilizado de
forma normalizada en toda la aplicación.
La entrada en el sistema está controlada mediante la introducción de un usuario y una
clave. Los menús accesibles se pueden restringir según el usuario.
El aspecto del menú principal es el siguiente:

Las siete opciones superiores recogen áreas generales de la gestión de la empresa,
mientras que las tres inferiores contienen herramientas auxiliares. Evidentemente, la forma de
desplazarnos por el sistema será hacer clic con el ratón sobre la opción deseada.
Debemos destacar aquí la existencia en la zona inferior de la pantalla del organizador de
Entelio manager, este organizador le permite tener simultáneamente en pantalla diferentes fichas
de clientes, artículos, albaranes, pedidos, etc... pudiendo desplazarse con total facilidad de una a
otra sin necesidad de cambiar de menú. Esta utilidad es especialmente interesante p.ej. en los
establecimientos al poder estar realizando en un solo terminal diferentes ventas al mismo tiempo
de modo que varios vendedores puedan compartir sin problemas un solo ordenador.
También hemos de destacar la existencia de un portapapeles en toda la aplicación el cual
nos permite copiar y pegar bloques de líneas entre diferentes documentos como albaranes,
pedidos, presupuestos, etc... lo cual ahorra trabajo de introducción de documentos casi idénticos.
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La gestión de almacén.
La gestión de almacén recoge toda la información y las herramientas necesarias para la
gestión de los stocks de nuestra/s tienda/s:

El fichero de artículos contendrá todas nuestras referencias. La información acerca de las
mismas se recoge mediante la ficha del producto:

La aplicación permite introducir hasta tres precios de venta, para su posterior utilización
según el cliente. En el caso de que la empresa no lo necesite, se pueden ocultar, para dejar uno
sólo.
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En la parte inferior de la ficha, se utilizan pestañas para recoger en una sola pantalla la
mayor cantidad de información posible. En la primera de ellas, aparece la relativa a los stocks del
producto en nuestros almacenes, mostrando el stock actual, la cantidad en depósito, y los
ejemplares reservados.
Los stocks máximo y mínimo permiten al sistema la gestión automática de los pedidos a
proveedor de aquellos artículos de los que se quiere disponer continuamente.
Aunque el sistema permite modificar manualmente la cifra del stock actual de un artículo,
esto no es ni necesario ni conveniente: toda variación de stock puede representarse mediante el
documento adecuado. Trabajando de esta manera, podremos reconstruir el stock de cualquier
almacén en una fecha anterior a la actual.
Los documentos más evidentes para gestionar las variaciones de stock son los albaranes
tando de compra como de venta. Más adelante conoceremos el resto.
El resto de pestañas contiene información histórica, reunida automáticamente por el
sistema desde otras partes del programa. La pestaña Servido a clientes, por ejemplo, nos listará
los albaranes en los que se ha vendido el producto, mostrando la fecha, y el cliente del mismo.
Como ejemplo de la utilidad de estas pestañas, mostraremos la gráfica de rotación, que
nos da una idea de cómo se está vendiendo este artículo sin salir de su ficha:
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Movimientos entre almacenes.
Como hemos visto en el punto anterior, existen documentos para representar todas las
posibles variaciones de los stocks. Los movimientos en particular informan del traspaso de
artículos entre dos almacenes, en un momento dado:

Su funcionamiento es muy sencillo: en el ejemplo, el sistema descontará dos y cinco
unidades respectivamente en el stock del almacén origen, incrementando en idéntica cantidad el
del almacén destino.
Regularizaciones.
Las regularizaciones permiten representar dos tipos de variaciones de stock:
Inventarios. Se cuenta la totalidad de productos.
Roturas, robos, pérdidas o similares. Se indica una variación relativa de los stocks,
generalmente negativa.
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La peculiaridad de su funcionamiento es que, mientras se introducen, permiten seguir
trabajando con el programa, realizando compras, ventas, movimientos, etc. Esto es particularmente
útil a la hora de realizar el inventario, puesto que permite mantener el ritmo de trabajo habitual, sin
que sea necesario cerrar al público.
Para facilitar el trabajo tanto de introducir inventarios como de realizar movimientos entre
almacenes, se ha preparado la aplicación para la utilización de pistolas lectoras de códigos de
barras inalámbricas, de largo alcance, con o sin visor. Con esta herramienta, realizar un inventario
se reduce a pasear por el almacén leyendo códigos, sin ni siquiera mover los productos de su
estantería.

Faltas.
La gestión de faltas es una herramienta que, basándose en los stocks máximo y mínimo
introducidos en las fichas de los artículos, permite realizar pedidos a los proveedores.
Para ello, busca los títulos que han roto stock tras las ventas realizadas durante el periodo
de interés para el usuario:

Para ayudar a ajustar las cantidades a pedir, el sistema informa de las rotaciones
(unidades vendidas en los tres plazos solicitados en la parte inferior).
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La gestión de ventas.
La gestión de ventas reúne las herramientas necesarias para la gestión comercial de la
empresa. Para realizarla correctamente, en primer lugar recogeremos la información de las fichas
de los clientes:

Esta ficha contiene información de tres clases:
Administrativa.- Datos de facturación, forma de pago habitual, etc.
Comercial.- Tarifas especiales, descuentos, direcciones de envío, E-mail, etc.
Histórica.- Como en el caso de los artículos, la ficha del cliente contiene toda la
información histórica relacionada con el mismo. Como ejemplo, mostramos la gráfica
de consumo, que detalla mes a mes, año a año, el ritmo de compras:

Con esta información introducida, podremos empezar a utilizar los documentos de venta:
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Presupuestos o proformas.
Un presupuesto recoge los precios y las condiciones en las que se vendería una serie de
productos a un cliente. Como tal, no supone ninguna alteración en los stocks.

La introducción de un presupuesto permitirá, además de dejarlo almacenado, simplificar la
evolución del mismos hacia la forma de pedido o albarán de venta. El usuario dispondrá también
de herramientas adicionales que permiten copiar partes de un presupuesto a otro (para el caso de
tener que repetir un mismo presupuesto a varios clientes).
Pedidos.
La introducción de un pedido tampoco supone la salida de los productos, pero sí que
marquen como reservados. El sistema informará de los pedidos pendientes de atender, hasta que
se sirvan en forma de albaranes de salida:
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En el ejemplo, las dos unidades del primer producto ya se han servido, mientras que queda
una unidad por servir del segundo producto.
De forma parecida, la ficha del artículo reflejará en su stock la cantidad de productos
necesaria para atender los pedidos.

Albaranes.
El albarán representa por fin la salida física de los productos del almacén. El sistema
descontará (o incrementará, en el caso de las devoluciones) la cantidad indicada de los productos
incluidos:

Facturas.
Las facturas son los documentos fiscales representativos de las ventas. En el sistema que
nos ocupa, están íntimamente relacionadas con los albaranes, dado que es necesario la existencia
de al menos uno de ellos para poder emitir una factura.
Una factura puede agrupar también varios albaranes. Esto es muy útil si un cliente nos
exije factura mensual de sus compras, o para las ventas de contado, que se pueden agrupar en
una factura diaria.
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Hay herramientas de facturación adecuadas a todos los casos: facturación de un albarán,
de los albaranes desde la ficha de un cliente, o de los albaranes de una lista, agrupando
automáticamente por cliente.
La ficha de la factura nos muestra los albaranes que agrupa en una pestaña, y las líneas
de los mismos en otra. Como todos los formatos de impresión son configurables, se puede decidir
que esta distinción por albaranes se haga o no visible al cliente:

Mostrador.
El mostrador no es más que una pantalla de trabajo diseñada para permitir realizar todas
las acciones relacionadas con la venta, de una manera muy sencilla y uniforme:
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En el caso de querer realizar una venta, la forma de trabajar comenzará indicando el
cliente (si es significativo, ya que en otro caso el sistema asociará la venta directamente al cliente
de contado) y el vendedor que la realiza.
A continuación se identifican los productos mediante cualquiera de sus códigos.
Generalmente, esto se reducirá a leer con la pistola lectora los códigos de barras, pero el usuario
dispondrá de herramientas de búsqueda para localizar el artículo por cualquier criterio:

Por último, se indicará el importe que nos entrega el cliente, para que el programa calcule
la devolución. Esta acción permite introducir de forma automática en la parte financiera del sistema,
que veremos más adelante, los cobros de contado.
El pago de una venta se puede producir en más de un formato. Por ejemplo, un cliente nos
puede pagar una parte de su compra en efectivo, y el resto con tarjeta. Esto quedaría fielmente
reflejado en el arqueo del día.
Al aceptar la venta, el sistema nos preguntará el formato en que deseamos imprimirla:
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Cada formato es configurable por el usuario para ajustarlo a los periféricos disponibles, o a
cualquier otro requerimiento. Como es fácil imaginar a partir de lo expuesto en anteriores
apartados, la impresión de una factura supondrá la creación automática de dos documentos: un
albarán y la factura del mismo.
Otras posibilidades de la pantalla de mostrador son:
Introducir un pedido o un presupuesto.
Servir un pedido total o parcialmente.
Anular una venta completa, o introducir devoluciones de productos sueltos.
Reimprimir una venta.
Introducir un cobro a cuenta de la deuda contraida anteriormente por un cliente.
Consultar la ficha de un cliente o de un producto.
Introducir una salida de caja en forma de pago a un proveedor.
La visibilidad o no de los controles, así como la posibilidad de realizar modificaciones sobre
ellos es configurable. Por ejemplo, el usuario puede decidir si los precios de venta son o no son
modificables desde el mostrador, o si le interesa distinguir o no el vendedor en cada ticket.
En cuanto a las entregas de los clientes de dinero se van a tratar de diferente forma si se
trata de una venta de contado o de una venta a un cliente con ficha, si la entrega de dinero es
inferior al total de la venta en el primer caso el sistema considerará la diferencia como un
descuento que se le aplica y en el segundo quedará registrado como una deuda del cliente.
Cabe destacar también la gestión de lotes que integra el mostrador, es muy útil cuando se
realizan campañas de ventas de lotes de artículos como p.ej. en las librerías durante la campaña
de libros de texto. Dicha gestión nos permite definir un conjunto de artículos como un lote,
podemos indicar un descuento asociado al lote y durante la venta podremos insertar un lote entero
sin necesidad de introducir cada uno de sus artículos que lo componen. Esta utilidad acelera
mucho la realización de este tipo de ventas.
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La gestión de compras.
La gestión de compras es simétrica a la de ventas. Por un lado, tendremos la ficha de los
proveedores:

Por otro lado, tendremos los documentos generados en nuestra relación con dichos
proveedores. No dispondremos de presupuestos, pero añadimos la gestión de los depósitos.
Pedidos a proveedor.
Reflejan la petición de una serie de productos al proveedor:
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De forma parecida a los pedidos de cliente, las cantidades quedarán reflejadas en la
columna Pendiente de recibir de la ficha de los artículos.

Albaranes de entrada.
El albarán de entrada supone la llegada de los productos al almacén. Pueden introducirse
manualmente, o generarse desde un pedido a proveedor.
Se ha distinguido entre proveedor y facturador, por darse en ocasiones la circunstancia de
no coincidir la figura del distribuidor con la empresa que nos remite después la factura.

A efectos informativos, muestra en amarillo la cantidad de cada producto pendiente de
servir a los clientes, para que podamos avisar al cliente. Podremos aprovechar el albarán para
imprimir desde él etiquetas para los artículos recién llegados, en el caso de que, por ejemplo, los
productos vengan sin código de barras.
Así mismo cabe destacar la posibilidad de que el sistema case automáticamente los
albaranes de entrada introducidos con los pedidos pendientes de proveedor, de dicha forma no
debemos de preocuparnos de asociar cada entrada con su pedido, el sistema lo realizará por
nosotros.
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Depósitos.
Los depósitos son la principal diferencia de la gestión de compras respecto a la de ventas.
Un depósito supone la entrada de unos productos en almacén, que no deben ser facturados por el
proveedor.
Podremos indicar la fecha tope de devolución, para los casos en que el proveedor la
marque:

En la ficha del depósito, el programa nos informará de la cantidad con la que se abrió
originalmente el depósito, las unidades devueltas (parte del depósito anulada), la diferencia entre
ambos, o depósito actual, y del stock actual (para informarnos, en el caso de que hayamos vendido
algún ejemplar, de que el proveedor debe reponernoslo).
La pestaña de reposiciones almacenará los albaranes de entrada que nos enviará el
proveedor para reponer las unidades del depósito que vendamos. La de devoluciones, como su
propio nombre indica, contendrá los productos que estaban en depósito y devolvemos al
proveedor.
Como en el caso de las entradas de almacen y pedidos a proveedor, con las devoluciones
el sistema es tambiíen capaz de casarnos las devoluciones realizadas con los depósitos.
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Para ayudar a la gestión de los depósitos y, más concretamente, a su devolución a tiempo,
el sistema proporciona dos herramientas de ayuda:
Integrado con la agenda, existe un sistema de avisos de devoluciones, que se genera
una cita días antes de la fecha tope de cada depósito: Desde la cita que se genere de
forma automática por el sistema se puede acceder directamente al documento
causante de su generación.

La pantalla de seguimiento de depósitos permite introducir condiciones de búsqueda
para localizar los depósitos a devolver:
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¿Necesita ir más allá?

Muchas empresas no necesitarían nada más para llevar su gestión: tenemos controlados
los stocks y todo lo relacionado con las ventas. Podremos tomar relaciones comerciales, y pedidos
a los proveedores.
¿Qué viene después?
Bueno, lo que viene detrás afecta directamente al departamento financiero de la empresa.

Relativo a las ventas.
En el apartado correspondiente, hemos llegado a explicar el significado de las facturas. En
las ventas de un comercio, además, la mayor parte de las clientes pagarán al contado, en efectivo
o con tarjeta.
Sin embargo, habrá otro importante grupo de clientes que aplazarán su pago, o lo partirán
en varios plazos. Para poder realizar y controlar estos cobros, aparece el concepto de efecto a
cobrar.
Un efecto a cobrar marca la necesidad de realizar el cobro de un importe en una fecha de
vencimiento determinada. Los efectos se generarán automáticamente, a partir de una factura, en
función de tres factores: fecha de la factura, forma en la que el cliente la va a pagar e importe de la
misma.
Por ejemplo, si un cliente negocia con nosotros (de forma genérica o para una compra
determinada) una forma de pago mediante giros a treinta, sesenta y noventa días, una factura de
fecha 1/2/2002, e importe 90,00€, dará lugar a tres efectos a cobrar:
1/3/2002 ; 30,00€
1/4/2002 ; 30,00€
1/5/2002 ; 30,00€
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Esto no es del todo cierto: el sistema permite marcar en la ficha del cliente los días de
pago, y ajusta los vencimientos de los efectos a las fechas adecuadas.
La existencia de estos efectos tiene la doble función: por un lado permitirá dar por
cobradas las facturas en las partes negociadas, y por otro permitirá sacar listados de riesgo y
previsiones de cobros.

Relativos a las compras.
En cuanto a la gestión de compras, nos habíamos quedado en un escalón más bajo
todavía: no habíamos hablado de la facturación de sus albaranes.
Realmente, los albaranes solo marcan la entrada de mercancía en el almacén, pero no
indican ninguna deuda con los proveedores que nos la sirven. Si queremos poder llevar una
gestión y previsión de pagos, deberemos introducir las facturas que, de forma similar a las de
venta, generarán en este caso efectos a pagar.
Cuando un proveedor nos remite una factura, generalmente la misma indica los albaranes
que incluye, con la referencia del proveedor. Para poder introducir la factura, nosotros deberemos
encontrar dichos albaranes. Para ayudar en esta labor, hemos diseñado la pantalla de casación:

Seleccionando un proveedor, y marcando un intervalo de fechas, el sistema mostrará los
albaranes llegados durante ese tiempo, en los que el proveedor aparece como facturador o como
proveedor.
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Facturar los albaranes generará el documento equivalente a la factura del proveedor, y los
efectos a pagar correspondientes a la forma de pago acordada (de forma equivalente a lo que
ocurre con las facturas de venta).
También podremos introducir facturas de compra que no correspondan a entradas de
mercancía. Las facturas de la luz, el agua, seguros, etc., pueden incluirse en el sistema para
completar la previsión de pagos.
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Gestión de cobros.
Ya tenemos en el sistema los efectos a cobrar de los clientes. En el caso de las ventas de
contado, estos se marcarán automáticamente como cobrados, por el trabajo automatizado de la
pantalla de mostrador.
Sin embargo, los cobros aplazados deberemos introducirlos manualmente en el sistema.
La forma más sencilla es marcar el efecto a cobrar, y pulsar el botón cobrar pendiente.
Posteriormente, el programa nos preguntará dónde está entrando este dinero, y marcará el efecto
como cobrado:

En la ficha de los clientes, así como en cualquier listado de efectos a cobrar, se detallarán
los importes cobrados, y se distinguirán los efectos cobrados de los pendientes:

Otras combinaciones algo más complejas permitirán dar por cobrados varios efectos con
un solo cobro (por ejemplo, si un cliente paga con un pagaré varios efectos que componen su
deuda), o parte de un efecto con un cobro.
Si nuestros clientes acostumbran a utilizar la domiciliación de los cobros como forma de
pago, podremos utilizar la gestión de remesas bancarias para su gestión. De una manera sencilla,
el sistema permite generar ficheros de remesas en formato CSB 19 y 58 que pueden ser enviados
al banco a través de Internet (Banca electónica) para que el cobro de determinados efectos sea
gestionado por el banco, todo sin necesidad de desplazarse fuera de su negocio.
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Gestión de pagos.
La gestión de pagos funciona de manera idéntica a la de cobros, y ofrece sus mismas
posibilidades.

Un paso más allá.
El punteo de las cuentas bancarias es una labor ardua, pero necesaria para muchas
empresas. El sistema de gestión ofrece una ayuda importante para ello, integrando los cobros y los
pagos realizados desde un banco:

Esto permite comparar la información teórica con los extractos enviados por el banco, y
puntear lo coincidente. Los movimientos incorrectos quedan de esta forma a la vista para poder
reclamarlos a la entidad.
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Noticias: Ultimas novedades de Entelio manager
Los clientes que contratan el mantenimiento de Entelio manager disponen de un servicio
de actualizaciones trimestrales continuo de manera que su sistema software de gestión siempre se
encuentra vivo y en crecimiento. Cada trimestre Entelio publica en la zona privada de su web
www.entelio.com una nueva versión con numerosas novedades.
A continuación les enumeramos la lista de novedades aparecidas desde el inicio de 2003 en
Entelio manager :
1. Casación automática de articulos recibidos de proveedores con artículos pedidos
a proveedor: Mediante esta utilidad ya no debe preocuparse de recorrer las líneas de pedido
indicando que articulos se han servido y cuales no así como indicando pedidos parcialmente
servidos. El sistema realizará dicha tarea de forma automática.
2. Posibilidad de realizar filtros en el menú de articulos: Mediante esta posibilidad no
se mostrara la lista entera de artículos en el menú sino que podrá introducir trozos de palabras del
título y el menú le mostrará la lista de artículos encontrados. Esta nueva utilidad mejora mucho la
velocidad de acceso a los datos, evitando la ralentización que se producia al cargar bases de datos
enteras de articulos con cientos de miles de registros.
3. En la utilidad de faltas ahora se puede filtrar también por familia de articulos.
4. Nuevo botón portapapeles: Mediante esta utilidad podrán pasarse líneas de
documentos entre diferentes documentos, p, ej, copiar una lista de líneas enteras de un albarán a
otro.
5. Mostrador: En el formulario alta de línea de ticket ahora se pueden realizar búsquedas
de artículos por diferentes criterios, de esta forma es mas fácil localizar un artículo al poder
buscarlo según diferentes criterios. Así mismo la lista de artículos encontrados aparecerá en
formato multilínea mostrando toda la información necesaria del artículo sin necesidad de tener que
desplazarse a la derecha.
6. Cartera de Cobros y de Pagos: En ambas carteras ahora se pueden duplicar efectos
enteros.
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7. Posibilidad impresión de extractos de los de cobros a cuenta de un albarán y o
pedido de un cliente.
8. Remesas: Se han completado las normas CSB 19 y 58 con el fin de poder obtener en
diskette ambos formatos.
9. Generación del disco de remesa directamentre desde la ficha de la remesa.
10. Posibilidad de duplicar asientos en la ficha del banco.
11. Entregas en Mostrador: En las ventas de contado, si un cliente entrega menos dinero
del total de la venta, la diferencia quedará reflejada como un descuento. En el caso de las ventas
nominativas a un cliente con ficha, dicha diferencia seguirá quedando como una deuda del cliente.
12. Saldo Cliente: Las entregas a cuenta de un pedido solo se le descuenta al cliente
sobre las ventas relacionadas con dicho pedido.
13. Devoluciones de depósitos: Se ha creado una nueva relación entre las líneas de
devoluciones y los depósitos. De esta manera el sistema casará automáticamente las devoluciones
que introduzcamos con los depósitos, no necesitaremos realizar la devolución desde el depósito
original.
14. Menú Compras: Disponemos de un acceso nuevo a las devoluciones de los depósitos.
15. Citas: Desde una cita se puede acceder al documento (devolución, albarán, ...) que la
ha generado automáticamente.
16. Extractos de un cliente: Posibilidad de obtener desde la ficha del cliente un extracto
de sus ventas y cobros.
17. Utilidades: Dispone de un acceso directo a todas las tablas en el menu de
Mantenimiento. Mediante dicho acceso directo puede listar, visualizar asi como exportar todos sus
datos a Access.
18.Cambio visual general en toda la interfaz con el usuario.
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19. Al dar de alta un artículo, si se indica el proveedor habitual y el fabricante, en dicho
instante se crea automáticamente la relación entre proveedor y fabricante.
20.
Añadida una nueva impresora lógica para presupuestos. Permite que la
impresión de presupuestos se enlace con una impresora física distinta a la de pedidos.
21.
Enlace presupuesto con albarán de salida. A partir del albarán de salida se
puede llegar al pedido y a partir del pedido se llega al presupuesto.
22.
En el menú de efectos se ha añadido la posibilidad de filtrar por fecha de
vencimiento de modo que podamos ver en pantalla los efectos a pagar en un día o periodo
determinado.
23.
Poder visualizar los clientes desactivados. Se puede realizar desde el menú
utilidades en el apartado acceso directo a la tabla de clientes. Se puede realizar en la opción de
menú (F11) Lista/Filtrado un filtro con la condición ¿Desactivado?=1.
24.
Poder imprimir catálogo de productos. Desde el apartado de lotes se puede
generar un lote de artículos (estos se pueden añadir muy fácilmente a partir de una búsqueda) y a
partir del lote imprimir el catálogo de dicho lote. Dicho informe nos mostrará el código, descripción y
PVP.
25.
Corregido el problema de que al tener varios medios de cobro en un ticket
consideraba el importe cobrado de menos como un dcto y no como un cobro mediante otro medio.
En esta versión aparece el botón “+” junto a la cantidad de entrega de modo que podamos indicar
los medios de cobro antes de indicar que cantidad entrega correspondiente al modo de cobro
primario.
26.

Columna pendiente de servir en albaranes aparece de nuevo en color amarillo.

27.
Al devolver un depósito permite la generación automática del albarán de
reposición de forma que tengamos almacenado el albarán que nos facturará el proveedor y
deberemos pagarle. Dicho albarán podemos facturarlo si lo deseamos para comparar con la
factura que recibamos del proveedor.
28.
A partir de un depósito podemos generar un pedido al proveedor, disponemos
de un botón “Pedido” debajo de la rejilla para realizar el pedido de las líneas seleccionadas.
29.
Al obtener el listado de ranking de artículos por beneficio ahora considera los
descuentos del total del albarán (el dcto por pronto pago).
30.
Actualización de la aplicación a través de internet en la zona privada de la
página web de Entelio www.entelio.com. Es necesario un usuario y un password.
31.
Se puede configurar la serie por cliente y proveedor de forma que para un
cliente o proveedor específico trabajemos con una serie diferente a la del sistema por defecto.
IMPORTANTE: Una vez asignada la serie a un documento se podrá modificar mientras no
contenga líneas.
32.
Los partes de producción se pueden facturar (factura de proveedor), ahora
dichos partes se pueden valorar.
33.
Se puede configurar la impresión del ticket de manera que se indique por
defecto que tipo de documento debe imprimir cuando se genera (ticket, albarán o factura). Dicha
configuración se realiza desde el menú de Sistema/Mantenimiento/Configuración/Impresión.
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34.
Los listados obtenidos en el cierre de caja se pueden configurar de manera
que podemos indicar si ambos listados (resumen ventas y cobros) se deben imprimir en modo
completo, resumido o no imprimir.
35.
En la lista de bancos con los que trabaje nuestra empresa podremos limitar su
uso en una tienda determinada. Dentro de la ficha del banco en el apartado comisiones debajo
de la rejilla podremos indicar en que almacén (tienda o establecimiento de nuestra red) se utiliza de
manera que en el mostrador de las demás tiendas no aparecería como medio de cobro. Esta
novedad afecta a aquellas empresas que utilicen la versión cliente/servidor de Entelio manager de
manera que tienen conectadas on-line las diferentes tiendas o delegaciones con la central.
36.
Posibilidad de realizar movimientos de dinero o transferencias entre un origen
(p.ej caja) y un destino (p.ej. bancos) desde el mostrador, dicho movimiento aparece luego en el
listado del cierre de caja. Es útil para aquellas tiendas que ingresan dinero de caja o talones en el
banco al finalizar la jornada o que transfieren dicho dinero a la central. Se encuentra como opción
transferencias en el apartado utilidades del mostrador.
37.
Nuevo Módulo CRM (Customer Relationship Management) como herramienta para
gestionar las comunicaciones con nuestros clientes y los emails.
38. Avisos a usuarios del sistema genera adicionalmente un envío del aviso por email a
la dirección especificada en la ficha del usuario.
39. Nuevo servicio Actualización ISBN para empresas del sector editorial (Librerías,
editoriales, papelerías,etc...), servicio opcional.
40. Envío de documentos Pedidos, Presupuestos por email directamente desde Entelio
manager.
41. Navegador Web integrado en Entelio manager en el organizador.
42. Gestión de citas de la agenda: La cita puede ser enlazada a un proveedor.
43. Listado Presupuestos detallados y sin detallar.
44. Nuevos tipos de IVA. Detalle de cada tipo aplicado en los documentos.
45. Utilidad para incremento/decremento en un % de los precios de artículos en el menú
utilidades y acceso directo a la tabla artículos.
46. Impresión fichas de movimiento entre almacenes.
47. Nueva gestión de pedidos de movimiento entre almacenes y gestión del movimiento
desde la salida del almacen origen hasta la llegada al almacén destino.
48. Nueva relación muchos muchos entre albaranes y poedidos
49. Nuevos controles de pedidos a cliente y proveedor en apartado observaciones para
conocer el responsable del pedido y saber si lo hemos impreso o no.
50. Nuevos listados de ventas.
51. Listado de etiquetas de proveedores para mailing.
52. Las citas se pueden asociar también a un proveedor.
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53. Rejilla de líneas depósito, las pdtes.
independientemente de que tengan fecha devolución o no.

De

reponer

aparecen

en

rojo

54. Listado de totales de facturación por tipo de IVA.
55. Listado de ventas diarias en un periodo.
56. Gráfico de facturación en la ficha del proveedor.
57. Optimización de la velocidad con la finalidad de trabajar en entorno Cliente/Servidor.
58. Posibilidad de pegar lineas entre documentos de diferente naturaleza, p.ej. líneas
de movimientos de almacen a lineas de albaranes venta.
59. En la ficha del cliente aparece el saldo de su extracto.
mismo.

60. Al realizar una entrada de articulo cuyo coste ha variado se recalcula el margen del
61.- Envío de presupuestos y pedidos de clientes y pedidos de proveedores en formato

HTML por email: Esta es la principal novedad y nos permite poder generar una comunicación
CRM con el cliente/proveedor enviandole el documento por email en un formato HTML.
62.- CRM: Comunicaciones pueden generar envío por email a usuario del sistema destino.
Posibilidad envío a múltiples destinatarios (clientes y proveedores) y posibilidad realización mailing
combinando con documento de Microsoft Word.
63.- Posibilidad impresión de etiquetas de productos desde albaranes de entrada.
64.- Posibilidad impresión de etiquetas de envío desde albaranes de devolución a
proveedores.
65.- Botón para eliminar líneas de documentos en documentos principales.
66.- Posibilidad de cambiar la serie o fecha en el alta de un documento generado a partir
de otro, p.ej. albaranes generados a partir de pedidos.
67.- Pedidos entre almacenes: Posibilidad de anular restos (Cantidad recibida respecto a
cantidad prevista).
68.- Listado de diferencias de stock después de realizar una regularización.
69.-Nueva gestión de Remesas a Bancos: Cuando se remesen efectos de una cartera se
generarán los cobros correspondientes y dichos cobros se relacionarán con la remesa. De esta
manera una remesa apuntará a un conjunto de cobros y no de efectos. Mediante esta nueva
gestión se soluciona la problemática del tratamiento de los efectos devueltos así como la remesa
de efectos parcialmente cobrados, etc...
70.-Fusión con Web: Ampliación funcionalidades en la Web. Posibilidad de altas de
clientes en Entelio manager a través de la web corporativa de la empresa. Posibilidad de altas de
pedidos de clientes en Entelio manager desde la web, gestión de la cesta de la compra.
71.-Ordenes de producción: Generación de movimiento de almacén de materias primas
que se necesitan enviar a taller para producir la pieza solicitada.

Entelio
Avda. Cid, 35 Entlo 2
46018 – Valencia

entelio@entelio.com
www.entelio.com
Atención Cliente 902 929 129 Fax. 96 338 25 25

72.-En el menú Agenda podemos hacer búsquedas de las citas a través del campo
descripción.
73.-Cuentas para contabilización de IVA configurables.
74.-Acceso a las tarifas de un artículo desde su ficha.
75.-Conversión del campo texto Transportista en un puntero a la tabla Proveedores.
76.-CRM para preparar mailings por correo/email.
77.-Borrado del portapapeles antes de cada copiado para que no acumule sucesivos
copiados.
78.-En configuración, se puede marcar si queremos que se recalcule el PVP desde las
entradas en almacén (precio de coste), a partir de ahora de manera independiente para los tres
precios de venta.
79.-Se puede indicar en las familias de artículos el tipo de IVA por defecto, dicho IVA se
aplicará en las compras de artículos de dicha familia.
80.-En el formulario de alta de albarán de venta generado desde pedido de cliente se ha
añadido el campo “responsable del pedido” para poder indicarlo desde ahí en dicho momento.
81.-Se puede asignar a los fabricantes un proveedor por defecto, de forma que al dar de
alta un artículo y asignarle el fabricante, también se le asignara el proveedor habitual.
82.-Posibilidad de que la configuración de vender con IVA incluido se decida por serie,
no solo a nivel global de configuración.
83.-Se podrán gestionar series en árbol, con dos letras (AA, AB, AC, BA, etc...) , para
permitir subdividir en dos las ventas de una tienda.
84.-Posibilidad de configurar plazos de formas de pago a mes completo, en lugar de a
“n” días. El vencimiento se fijará en el último día natural del mes. La diferencia es que deja de
afectar a los meses de 30,31 y 29 días. Posibilidad de imprimir regularizaciones de stock.
85.-Posibilidad de generar partes de producción desde líneas de albarán de salida, icono
“fábrica”.
86.-Utilidad para copiar una multiselección de artículos al portapapeles desde la rejilla
de búsqueda de artículos por varias condiciones.
87.-En la ficha de ofertas, se reemplaza el botón de añadir artículos con un botón de pegar
para poder añadir una multiselección de artículos copiados previamente.
88.-En las valoraciones de inventario a una fecha anterior, no solo se recalcula el stock,
sino que se busca también el coste de última entrada y coste medio más ajustado.
89.-Posibilidad de avisar de las observaciones de clientes o proveedores al utilizarlos
en los documentos (pedidos, presupuestos, albaranes, facturas, etc...). Se ha añadido un botón
check en la ficha de cliente y proveedor para poder configurar si debe informarse al usuario o no de
las observaciones cuando genere un documento.
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90.-Se han mejorado las posibilidades de cambio de precios, ahora se puede ejecutar el
proceso también desde la rejilla resultado de búsqueda de artículos, mediante la opción Lista /
Procesos. Anteriormente solo se podía ejecutar desde el menú Sistema / Mantenimiento /
Utilidades / Acceso directo a tabla de Artículos .
91.-Posibilidad de programar ofertas. En la ficha de la oferta, aparece la pestaña
Programación que es un nuevo histórico de líneas de oferta. De esta manera se puede programar
una oferta y esta no se activará hasta la fecha de inicio programada. Anteriormente era necesario
esperar
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Condiciones económicas.
El precio del sistema de gestión, en su versión para redes locales varía según el nº de
puestos conectados a su red, en la tabla siguiente puede consultar los precios de las licencias.
Como podrá observar, para calcular el coste de las licencias debe tener en cuenta lo
siguiente:
Se parte de una licencia base (Una por cada sede en el caso de interconectar varias).
Se van sumando las licencias adicionales por intervalos, es decir, a medida que el nº
de licencias necesarias aumenta, el precio por licencia se va reduciendo según los
intervalos de la tabla siguiente. De esta manera a mayor nº de puestos en red, podrá
beneficiarse de un mayor descuento por licencia.

Nº LICENCIAS

PVP/LICENCIA

DCTO

1 (BASE)

901.52 €

0%

2-5

270.46 €

70 %

6-15

225.38 €

75 %

16-30

180.30 €

80 %

>30

90.15 €

90 %

Por Sede

P.ej: En una red con 5 puestos el coste de la aplicación por licencias sería de 1 licencia
base x 901.52 € + 4 licencias adicionales x 270.46 € = 1983.36 € + IVA, es decir, con el dcto por
volumen cada licencia de puesto saldría por 396.67 € + IVA.
En una red con 15 puestos el coste de la aplicación por licencias sería de 1 licencia base x
901.52 € + 4 licencias x 270.46 € + 10 licencias adicionales x 225.38 € = 4233.74 € + IVA.
En el caso de realizar conexión de sedes o establecimientos con la central mediante la
versión cliente-servidor, para un ejemplo de 3 sedes con 4 puestos en cada sede los costes de las
licencias serían los siguientes:
Licencias Base: 3 x 901.52 € = 2704.56 €
Licencias adicionales: 9 x 225.38 € = 2028.42 €
Total licencias: 4732.98 €
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Además en el caso de con el servidor de aplicaciones necesario para interconectar las
sedes, y disfrutar de las ventajas de éste en cuanto a seguridad y flexibilidad de acceso, habría
que sumar el coste de las licencias correspondientes al servidor de aplicaciones de Velazquez, que
varía en función del nº de licencias necesarias.
A éste coste base habría que sumar otros variables, y difíciles de calcular a priori: la
importación de datos desde otros sistemas, la configuración de los formatos de impresión (facturas,
tickets, etc.), la formación de los usuarios, y de los responsables avanzados.
Entelio dispone de un cualificado grupo de consultores informáticos que ofrecen a cada
cliente un trato y asesoramiento personalizado así como un corto plazo de implantación del
sistema y formación.
Una vez implantado y en marcha el sistema, el cliente dispone de un soporte técnico postventa el cual le permite resolver todas sus dudas así como beneficiarse de las actualizaciones de
la aplicación.
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