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1.- Introducción 

El módulo de Configuración permitirá gestionar las diferentes posibilidades de configuración del 

BIZ360 para adaptarlo al máximo a tu operatividad de forma sencilla y eficiente. Desde Open 

Mind Systems se aconseja que se utilice el perfil de flex_admin para tareas de configuración. 

El escenario de Configuración tiene 4 submenús. 

 

 

Configuración Este sub-módulo permite gestionar los parámetros de 

configuración de las pestañas principales: Ventas, Compras, Almacén, 

Proyecto, Contabilidad, Recursos Humanos, Márketing, Conocimiento y 

Configuraciones Generales. 

Compañías Este sub-módulo nos permitirá crear, configurar y gestionar 

nuestra(s) empresa(s). Aquí se define el entorno multiempresa.  

Usuarios Este sub-módulo nos permitirá crear, configurar y gestionar los 

diferentes usuarios y sus permisos de acceso a las diferentes empresas.  

Traducciones Este sub-módulo nos permitirá cargar un idioma concreto a 

nivel de traducción. Hay una gran base de datos donde se incluyen la 

gran mayoría de idiomas del mundo. 

A lo largo del manual hemos ido accediendo a algunos apartados de este 

escenario como veremos a continuación. 
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2.- Configuración 

En este escenario se parametrizan cada uno de los diferentes módulos que integran el gestor 

empresarial integral BIZ360. 

Sales (ventas) 

Aquí encontramos seis secciones en las que podemos seleccionar diferentes opciones. 

 

En la sección  de Integración en red social 

Solo hay un apartado, Contactos, y te permite seleccionar si traes contactos automáticamente 

desde LinkedIn. Cuando se crea un nuevo contacto (persona o compañía), podrá importar sus 

datos desde LinkedIn (fotos, direcciones…). En el apartado te explica, paso a paso, como 

realizarlo. 

En la sección  de Proceso de facturación 

En esta sección hay dos apartados: Facturación y opciones por defecto. 

En el apartado de Proceso de facturación tienes cuatro checks.  

El primero, Generar facturas basadas en las líneas de los pedidos de venta, permite a los 

comerciales realizar facturas de las líneas de los pedidos de venta usando el menú “Líneas a 

facturar”.  

El segundo, Generar facturas después y basadas en órdenes de entrega, permite a los 

comerciales realizar facturas para órdenes de pedido usando el menú “Entregas a facturar”. 
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El tercero, Preparar facturas basadas en las actividades de las tareas, le permite transferir las 

entradas de tareas definidas para la gestión de proyectos a las líneas del parte de horas para 

una fecha y usuario concretos con el efecto de crear, editar y borrar en ambas vías y creando 

automáticamente tareas de proyecto de las líneas de abastecimiento.  

El cuarto, Preparar facturas basadas en los partes de horas, es para modificar la vista de 

contabilidad analítica, para mostrar datos importantes para el gestor de proyecto de compañías 

de servicios. También permite ver el informe de resumen de contabilidad analítica por usuario y 

por mes. 

En el apartado de Opciones por defecto te permite varias cosas. Primero te permite seleccionar 

El método de facturación por defecto a partir de un desplegable, donde puedes seleccionar 

generar las facturas a partir de pedidos de venta o basadas en albaranes. Después hay un 

check donde se selecciona Permitir añadir gastos de envío, que permite añadir métodos de 

entrega en los pedidos de venta y en las órdenes de entrega, permitiéndote definir tu propio 

transportista y las tarifas de envío. Finalmente te permite seleccionar de un desplegable La 

unidad de tiempo de trabajo por defecto para los servicios, y esta puede ser Hora(s), Día(s) o 

algún otro parámetro que requieras crear. 

En la sección  de Presupuesto y pedidos de venta 

En esta sección hay cuatro apartados. 

En el apartado de Características del cliente tienes tres checks. El primero, Usar tarifas para 

adaptar los precios a cada cliente, te permite gestionar diferentes precios basados en reglas 

por categoría de clientes (Ejemplo: 10% para minoristas, promoción 5 EUR en este 

producto…). El segundo, Permitir configurar alertas por cliente o productos, te permite 

configurar notificaciones en los productos y lanzarlas cuando un usuario quiere vender un 

producto dado o a un cliente determinado (Ejemplo Producto: Este producto está obsoleto. No 

vender más de 5. Ejemplo Cliente: No olvidar preguntar por envío urgente). El tercero, Permitir 

diferentes direcciones para la entrega y la factura, permite especificar diversas direcciones de 

facturación y de entrega en los pedidos de venta. 

En el apartado de Características del almacén tienes cuatro checks. El primero, Lanzar 

órdenes de entrega automáticas desde los pedidos de venta, te permite realizar un 

presupuesto o un pedido de venta usando diferentes políticas de pedido y gestionar el stock 

relacionado. El segundo, Propiedades del producto en las líneas del pedido, permite etiquetar 

las líneas de pedido de venta con propiedades. El tercero, Permitir facturación en lote de 

órdenes de entrega a través de los diarios, te permite categorizar las ventas y entregas 

(albaranes) entre los diferentes diarios, y realizar tareas en lote en los mismos. El cuarto, 

Enviar todo de una cuando todos los productos estén disponibles, los pedidos de venta por 

defecto serán configurados para entregar todos los productos de uno en lugar de entregar cada 

producto cuando esté disponible. Esto puede tener impacto en el precio de envío. 
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En el apartado de Características de los productos tienes dos opciones. El primero, Permite 

usar diferentes unidades de medida, te permite seleccionar y configurar diferentes unidades de 

medida para los productos. El segundo, Permite establecer un descuento en las líneas de los 

pedidos de venta, te permite aplicar un descuento por línea de pedido de venta. 

En el apartado de Características de venta tienes dos checks. El primero, Administrar múltiples 

tiendas, te permite configurar y usar múltiples tiendas. El segundo, Mostrar márgenes en los 

pedidos de venta, añade el campo “Margen” en los pedidos de venta, que informa de la 

rentabilidad calculando la diferencia entre el precio unitario y el precio de coste. 

 

En la sección  de Gestión de contratos 

En esta sección puedes usar contratos para gestionar sus servicios con facturación múltiple 

como parte del mismo contrato con su cliente. Hay un solo apartado, Características del 

contrato, con un solo check, Usar gestión de contratos, que permite definir las condiciones del 

contrato de cliente: método de facturación (precio fijo, con parte de horas, factura avanzada), el 

precio exacto (650 EUR/día de un desarrollador), la duración (contrato de soporte de un año). 

Podrá seguir el progreso del contrato y facturar automáticamente. 

En la sección  de Servicios Post-venta 

Hay un solo apartado, Características, con dos check. El primero, Gestionar reclamaciones de 

clientes, te permite rastrear las reclamaciones  y quejas de sus clientes/proveedores. El 

segundo, Gestionar incidencias y soporte,  le permite comunicarse con el cliente, procesar la 

solicitud del cliente y proveer mejor ayuda y servicio. 

En la sección  de Integración con emails 

BIZ360 permite crear automáticamente ofertas (u otros documentos) desde correos entrantes. 

Puede sincronizar correos con Biz360 usando cuentas POP/IMAP, con scripts desde su 

servidor de correo, o manualmente usando los plugins específicos para su gestor de correo 

preferido. Aquí hay 2 apartados. 



CAPÍTULO 13: MODULO DE CONFIGURACIÓN 

– 6 – 

En el apartado de En cliente email tienes dos checks. Ambos te permiten Activar plug-in de 

Thunderbird y Outlook respectivamente.  

En el apartado de En servidor de mail tienes dos checks. El primero, Crear iniciativa desde 

correos entrantes, le permite configurar su servidor de correo entrante y crear iniciativas desde 

los correos entrantes. El segundo, Crear reclamaciones desde corre0os entrantes, le permite 

configurar su servidor de correo entrante y crear reclamaciones desde mails entrantes. 

Compras 

Aquí encontramos dos secciones en las que podemos seleccionar diferentes opciones. 

 

En la sección  de Proceso de facturación 

Solo hay un apartado, Configuración de facturación, y te permite seleccionar el método de 

facturación por defecto a través de un desplegable con tres opciones: Basado en las líneas de 

pedido de compra, Basado en recepciones y Pre-generar facturas borrador basadas en los 

pedidos de compra. 

En la sección  de Pedido de compra 

En esta sección hay dos apartados. 

En el apartado de Características del proveedor tienes dos checks. El primero, Gestionar tarifas 

por proveedor, te permite gestionar diferentes precios basados en reglas por categoría de 

proveedor (Ejemplo: 10% para minoristas, promoción 5 EUR en este producto…). El segundo, 

Avisos por producto o proveedor,  permite configurar notificaciones en los productos y lanzarlas 

cuando un usuario quiera comprar un producto dado o en un proveedor determinado (Ejemplo 

Producto: Este producto está obsoleto. No comprar más de 5. Ejemplo Cliente: No olvidar 

preguntar por una entrega rápida). 

En el apartado de Pedido de compra tienes seis checks. El primero, Gestionar diferentes 

unidades de medida para los productos, te permite seleccionar y configurar diferentes unidades 

de medida para los productos. El segundo, Calcular precio de coste del producto basado en el 

coste medio, te permite calcular precio de coste del producto basado en su coste medio. El 
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tercero, Forzar dos niveles de aprobación, provee un mecanismo de doble validación para las 

compras que exceden un importe máximo, que se indica en la misma línea. El cuarto, 

Gestionar solicitudes de compra, se refiere a que las solicitudes de presupuesto se usan 

cuando se solicitan cotizaciones de varios proveedores para un conjunto dado de productos y, 

así, se puede configurar por producto si directamente se realiza una solicitud de presupuesto a 

un proveedor o si se desea negociar la compra con varios proveedores. El quinto, Usar 

múltiples cuentas analíticas en los pedidos de compra,  permite al usuario mantener varios 

planes analíticos, de tal forma que las líneas de los pedidos de compra se pueden separar 

entre varias cuentas y planes analíticos. El sexto, Contabilidad analítica para compras, permite 

asignar una cuenta analítica específica en los pedidos de compra. 

Almacén 

Aquí encontramos tres secciones en las que podemos seleccionar diferentes opciones. 

 

En la sección  de Trazabilidad 

Solo hay un apartado, Trazabilidad, con tres checks. El primero, Rastrear nº de serie en los 

productos, permite gestionar un producto usando número de serie. Cuando se selecciona un 

número de serie en los movimientos de producto, puede obtener la trazabilidad ascendente y 

descendente del mismo. El segundo, Fecha de caducidad en los nº de serie, te permite 

gestionar diversas fechas en los productos y los números de serie. Pueden seguirse las 

siguientes fechas: fecha de caducidad, de correcta conservación, de eliminación, y de alerta. El 

tercero, Rastrear número de serie en unidades logísticas (pallets), te permite, al seleccionar un 

nº de serie en los movimientos de producto, obtener la trazabilidad ascendente o descendente 

de ese producto. 

En la sección  de Contabilidad 

Solo hay un apartado, Contabilidad, con dos checks. El primero, Generar asientos contables 

por cada movimiento de stock, permite configurar valoraciones de inventario en los productos y 
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categorías de producto. El segundo, Crear y abrir la factura cuando el usuario finalice la orden 

de entrega,  permite el lanzamiento automático del asistente de facturación si la entrega debe 

ser facturada cuando se envíen o entreguen bienes. 

En la sección  de Ubicación y almacén 

En esta sección hay dos apartados. 

En el apartado de Logística tienes tres checks. El primero, Gestionar múltiples ubicaciones y 

almacenes, te permite configurar y usar múltiples ubicaciones de stock y almacenes, en lugar 

de tener solo uno por defecto. El segundo, Crear reglas logísticas entrantes/salientes, provee 

flujos de inventario entrante y saliente. Los usos típicos de esta característica son: gestionar 

cadenas de fabricación de producto, gestionar ubicaciones por defecto para el producto, definir 

rutas en el almacén acorde a las necesidades de negocio, etc. El tercero, Permite 

reclamaciones en las entregas, añade un enlace de una reclamación a la orden de entrega.l 

En el apartado de Productos tienes tres checks. El primero, Permite definir varios métodos de 

empaquetado en los productos, permite crear y gestionar las dimensiones y tipos del 

empaquetado que quiere mantener en el sistema. El segundo, Gestionar diferentes unidades 

de medida para los productos, te permite seleccionar y configurar diferentes unidades de 

medida para los productos. El tercero, Facturar productos en una unidad de medida diferente a 

la del pedido de venta, permite vender unidades de un producto, pero facturar basándose en 

una unidad de medida diferente. Por ejemplo, puede vender piezas de carne, pero facturarlas 

basadas en su precio. También te pide la Precisión decimal en los pesos, y si por ejemplo 

pones un 2, permitirá pesos como 9,99 Kg. 

Project (proyecto) 

Aquí encontramos dos secciones en las que podemos seleccionar diferentes opciones. 

 

En la sección  de Proyectos 

En esta sección hay dos apartados. 
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En el apartado de Tarea tienes cuatro checks. El primero, Grabar líneas de parte de horas para 

las tareas, le permite transferir las entradas definidas en la gestión de proyectos a líneas del 

parte de horas para una fecha y usuario en particular, con el efecto de crear, editar o eliminar 

en ambas vías. El segundo, Generar tareas de los pedidos de venta,  crea automáticamente 

tareas de los productos de servicios en los pedidos de venta. De forma más precisa, las tareas 

se crean para las líneas de abastecimiento con productos tipo “Servicio”, método de 

abastecimiento “Obtener bajo pedido”, y método de suministro “Fabricar”. El tercero, Usar el 

pad integrado de notas colaborativas para las tareas, deja a la compañía personalizar que 

instalación de Pad debe usarse para enlazar con los nuevos pads (por defecto es el etherpad). 

El cuarto, Permitir la delegación de tareas, te permite delegar tareas en otros usuarios. 

En el apartado de Planificación tienes tres checks. El primero, Gestionar estimación de tiempo 

de tareas, le permite calcular estimación de tiempos en las tareas. El segundo, Registrar 

actividades de trabajo en las tareas, te permite calcular el trabajo sobre las tareas. El tercero, 

Gestionar planificación de recursos en la vista Gantt, activa un módulo de gestión de proyectos 

a largo plazo que permite planificar, programar y asignar recursos. 

En la sección  de Mesa de ayuda (helpdesck) y soporte 

Solo hay un apartado, Soporte, con tres checks. El primero, Seguir incidencias y errores, 

provee una gestión de incidencias/errores en los proyectos. El segundo, Facturar tiempo de 

trabajo en las incidencias, provee soporte para los partes de horas para la gestión de 

incidencias/fallos en el proyecto. El tercero, Crear incidencias desde una cuenta de correo 

electrónico, permite configurar su servidor de correo entrante, y crear incidencias desde los 

correos entrantes. 

Contabilidad 

Aquí encontramos cinco secciones en las que podemos seleccionar diferentes opciones. 

 

En la sección  de Plan contable 
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En esta sección hay un solo check, Esta compañía tiene su propio plan de cuentas, y se marca 

cuando la compañía es una entidad legal. 

En la sección  de Contabilidad y finanzas 

En esta sección hay dos apartados. 

En el apartado de Opciones tienes tres parámetros. El primero, Moneda por defecto de la 

compañía, le permite elegir en un desplegable la moneda principal de la compañía. El segundo, 

Precisión decimal en movimientos contables, selecciona la precisión y, si por ejemplo es 2, se 

podría introducir en el diario cifras como 9,99. El tercero, Método de redondeo del cálculo de 

impuestos, te permite seleccionar dos opciones de un desplegable. “Redondeo por línea”: para 

cada impuesto, el importe de impuesto será calculado y redondeado para cada línea de 

PO/SO/Factura y los importes serán sumados, resultando el importe total para ese impuesto. 

“Redondeo de forma global”: para cada impuesto, el importe de impuesto será calculado para 

cada línea de PO/SO/Factura, los importes serán sumados y este importe total será 

redondeado. Si vende con impuestos incluidos, debería escoger “Redondeo por línea” porque 

seguramente quiere que la suma de los subtotales de línea, impuesto incluidos, sea igual al 

importe total. 

En el apartado de Características tienes dos parámetros y cuatro checks, por los que 

empezamos. El primero, Permitir multi divisa, le permite un entorno multicompañía. El segundo, 

Funcionalidad completa de contabilidad: Diarios, informes legales, árbol de cuentas, etc., si 

queda seleccionado, te permite realizar, aparte de pagos y facturas, la contabilidad, esto es, 

asientos contables, plan de cuentas… El tercero, Contabilidad analítica, le permite usar la 

contabilidad analítica. El cuarto, Gestión de activos, le permite gestionar los activos de una 

compañía o persona. Realiza un seguimiento de la depreciación de estos activos, y crea 

asientos para las líneas de depreciación. Si esta casilla no está marcada, podrá realizar 

facturas y pagos, pero no contabilidad (asientos contables, plan de cuentas…). El quinto, 

Gestión de presupuestos, permite a los contables administrar presupuestos analíticos y 

cruzados. Una vez que se definen el presupuesto maestro y los presupuestos, los gestores de 

proyecto pueden establecer una cantidad planeada en cada cuenta analítica. Respecto de los 

dos parámetros, Ingresos por diferencia de cambio y Pérdida por diferencia de cambio, se 

selecciona de un desplegable la cuenta a la que van a ir contabilizados estos dos conceptos. 
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En la sección  de Facturación electrónica y pagos 

En esta sección hay dos apartados. 

En el apartado de Cliente tienes dos parámetros y tres checks por los que empezamos. El 

primero, Permitir facturas pro-forma, le permite poner las facturas en estado pro-forma. El 

segundo, Gestionar pagos de cliente, incluye todos los requisitos básicos para la anotación de 

comprobantes de banco, efectivo, ventas, compras, gastos… El tercero, Gestionar 

seguimientos de pagos de clientes, permite automatizar cartas para facturas impagadas con 

recordatorios multinivel. Respecto de los parámetros, te permite editar el número relacionado 

con el Próximo número de factura y el Número siguiente de factura rectificativa. 

En el apartado de Proveedor tienes dos parámetros y tres checks por los que empezamos. El 

primero, Gestionar órdenes de pago, le permite crear y gestionar sus órdenes de pago con dos 

propósitos: servir como base para conectores de múltiples mecanismos de pagos automáticos, 

y proveer una forma eficiente de gestionar los pagos de las facturas. El segundo, Pagar a 

proveedores mediante cheque, permite escribir e imprimir cheques. El tercero, Compruebe el 

total de las facturas de proveedores, te permite comprobar el total de dichas facturas. Respecto 

de los parámetros, te permite editar el número relacionado con el Siguiente número de factura 

de proveedor y el Próximo número de factura rectificativa de proveedor. 

En la sección  de Banco y  efectivo 

Solo hay un apartado, Configuración, con un check, Mostrar botones de pago a los empleados 

también, donde se muestran opciones de pago on-line en los pedidos de venta y en las 

facturas de cliente a los empleados. Si no se marca, estas opciones son visibles únicamente 

para los usuarios del portal. Desde aquí se pueden configurar los métodos de pago. 
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En este mismo apartado, se puede añadir una Cuenta de pay-pal, y Vista previa números de 

cuenta en pie de página, donde se configuran los números de cuenta bancaria de su compañía 

para imprimir en el pié de página de cada documento impreso. 

En la sección  de Contabilidad analítica 

En esta sección hay dos apartados. 

En el apartado de Venta tienes dos checks. El primero, Contabilidad analítica para ventas, le 

permite especificar una cuenta analítica en pedidos de venta. El segundo, Usar múltiples 

cuentas analíticas en las ventas, permite al usuario mantener varios planes analíticos, de tal 

forma que las ventas se pueden separar en diferentes cuentas y planes analíticos. 

En el apartado de Compras tienes dos checks. El primero, Contabilidad analítica para compras, 

le permite asignar una cuenta analítica específica en pedidos de compra. El segundo, Usar 

múltiples cuentas analíticas en los pedidos, permite al usuario mantener varios planes 

analíticos, de tal forma que las líneas de los pedidos de compra se pueden separar entre varias  

cuentas y planes analíticos. 

Recursos humanos 

Aquí encontramos una sola sección: Gestión de recursos humanos. 

 

En esta sección hay cuatro apartados. 

En el apartado de Gestión de talento tienes cuatro checks. El primero, Gestión del proceso de 

contratación, le permite gestionar el proceso de reclutamiento de empleados. El segundo, 

Organice las evaluaciones periódicas de los empleados,  permite gestionar y realizar 

evaluaciones periódicas al personal de nuestra empresa. El tercero, Crear solicitantes desde 

una cuenta de correo entrante, al activarlo, te permite configurar una cuenta de correo para que 

los mails que llegan a la misma, generen una solicitud de forma directa.  
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El cuarto, Permitir la indexación automática de CV, te permite administrar sus Currículos y 

cartas de presentación relativas a todos sus solicitantes. 

En el apartado de Características adicionales tienes dos checks. El primero, Gestión de 

solicitudes de vacaciones, ausencias y colocaciones, le permite gestionar las solicitudes de los 

empleados. El segundo, Gestión de gastos de los empleados,  permite gestionar los gastos de 

los empleados. 

En el apartado de Seguimiento de tiempo tienes cinco checks y dos parámetros. El primero, 

Gestión de partes de trabajo, le permite gestionar los partes de horas de los empleados. El 

segundo, Permite validar partes de trabajo por los gerentes,  permite validar partes de trabajo. 

El tercero, Permite facturación basada en partes de trabajo (la aplicación ventas se instalará), 

al permitir este tipo de facturación, instala el módulo de ventas y su gestión asociada. El cuarto, 

Instalar control de presencias, te permite llevar un control de la asistencia de tus trabajadores. 

El quinto, Rastrear asistencias para todos los empleados, te permite asignar asistencia en 

grupo para todos los usuarios. Respecto de los parámetros se selecciona de un desplegable 

(Día, Semana, Mes) para Validar partes de hora cada, y para Permitir una diferencia de tiempo 

entre el parte de horas y las asistencia de (en horas), se introduce la diferencia permitida en 

horas entre los registros de entrada y de salida y el cálculo del parte de horas para un parte. Si 

se establece a 0, implica que no quiere ningún control. 

En el apartado de Contratos tienes tres checks. El primero, Registrar contratos por empleado, 

le permite registrar, para cada empleado, un contrato. El segundo, Gestión de nóminas,  

permite gestionar las nóminas de sueldo y, en función del país, se puede instalar la gestión 

completa de la misma, cubriendo esta faceta, aunque en España son muy complicadas y 

cambiantes por lo que este módulo aún está en desarrollo. El tercero, Enlaza su nómina con el 

sistema contable, le permite crear apuntes contables de las nóminas. 
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Marketing 

Aquí encontramos una sola sección: Campañas. 

 

En esta sección hay un solo apartado, Campañas, con tres checks. El primero, Campañas de 

marketing, provee automatización de iniciativas a través de campañas de marketing. Estas 

campañas de marketing se pueden definir de hecho en cualquier recurso, no solo en iniciativas 

CRM. El segundo, Datos demo para campañas de marketing, instala datos demo como 

iniciativas, campañas y segmentos para la campaña de marketing. El tercero, Administrar 

perfiles de clientes para enfocar sus campañas, permite a los usuarios hacer una segmentación 

de los clientes. 

Conocimiento 

Aquí encontramos una sola sección: Gestión de documentos y de la base de conocimiento. 

 

En esta sección hay un solo apartado, Documentos, con cuatro checks. El primero, Gestión de 

documentos, permite implementar un completo sistema de administración de documentos con: 

autentificación de usuario, búsqueda completa en documentos (aunque los tipos de documento 

pptx y docx no están soportados), y un tablero de documentos. El segundo, Repositorios 

compartidos (FTP), le permite acceder a sus documentos del BIZ360 a través de una interfaz 

FTP. El tercero, Repositorios compartidos (WebDAV), le permite acceder a sus documentos del 

BIZ360 a través del protocolo WebDAV. El cuarto, Crear páginas web estáticas, te permite 

estructurar los documentos como si páginas web enlazadas se trataran. 
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Configuraciones Generales 

Aquí encontramos una sola sección: Configuraciones generales. 

 

En esta sección hay cinco apartados. Al comenzar hay un link que te lleva a la información de 

tu compañía, por si quieres modificar algo, pues allí encontrarás más opciones: dirección para 

la cabecera y pie, textos de recordatorio de pagos, etc. 

En el apartado de Opciones tienes un solo check, Gestionar varias compañías, que te permite 

trabajar en entornos multiempresa, con los permisos adecuados entre compañías. 

En el apartado de Email tienes dos links: Configurar servidores de correo saliente y Configurar 

la pasarela de correo entrante. También se identifica aquí el Alias del dominio. En el capítulo 0 

se ha tratado el tema del correo. 

En el apartado de Acceso portal tienes dos checks. El primero, Activar el portal de cliente, le 

permite dar a sus clientes a los documentos (facturas, presupuestos, proyectos…) que le 

pertenezcan. El segundo, Habilitar restablecimiento de la contraseña desde la página de inicio 

de sesión,  permite a los usuarios lanzar un restablecimiento de la contraseña desde la página 

de inicio de sesión. 

En el apartado de Notas tienes dos checks. El primero, Usar pads colaborativos (etherpad), al 

activarlo le permite usar este tipo de pads. El segundo, Usar distribución libre para las notas, le 

permite una distribución libre de las mismas. 

En el apartado de Importar/Exportar tienes un solo check, Permitir a los usuarios importar datos 

desde archivos CSV, lo que facilita la importación y exportación de usuarios, productos  a partir 

de un archivo de columnas CSV donde la primera columna son los parámetros que le solicitas 

exportar o que el programa espera importar. 
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3.- Compañías 

Aquí hay dos submenús. 

Compañías 

En este escenario se configura toda la información relativa a la compañía. Por defecto aparece 

solo una, “Your Company”, y esta se modifica para particularizarla a tu negocio comenzando 

por el nombre, que pasa a ser en este caso concreto NewINnoVA. Si requieres un entorno 

multiempresa, aquí es donde se generan las mismas mediante el botón crear. 

 

Al entrar en la compañía, observamos diferentes parámetros. 

 

El primer campo es el nombre y el logo de la misma. Después, al editar y en caso de estar en 

un entorno multiempresa, se puede seleccionar una Compañía matriz para crear estructuras 

jerárquicas entre las mismas. 

En la pestaña de Información general,  en la parte superior se especifica la Dirección, el Lema 

de la compañía, el Sitio web de la empresa, el Teléfono, El número de Fax, el Email, el ID de 
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impuesto, CIF/NIF y el Registro de mercantil. En la sección de Cuentas bancarias, se añaden 

las mismas, y en la sección de Configuración de pie de informe, teniendo en cuenta que el 

informe es la base para cualquier documento generado en el BIZ360, te permite seleccionar el 

Formato de papel (A4 o carta de EEUU), y te permite, a través del check Pie de página 

personalizado, modificar a tu gusto el pié del informe que, además, te muestra al final de la 

página en su formato estandart junto a Pie de página del informe. Si le damos al botón de 

Previsualizar encabezado/pié de página, se nos descarga un pdf que tiene la siguiente forma. 

 

Encabezado de informe (se modifica con código, solicitar a Open Mind Systems) 

 

Pie de informe (editable de forma sencilla al activar en la opción de configuración  Pié de 

página personalizado) 

 

En la pestaña de Configuración, hay cinco secciones. 
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En la sección de Contabilidad, se selecciona la Moneda de un desplegable, se puede activar la 

Validación VIES VAT, que validará el NIF/CIF de la empresa con este protocolo europeo en vez 

de comprobar solamente el formato del mismo. En la Disposición del cheque,  se puede 

seleccionar Cheque en la parte de arriba (compatible con Quicken, Quickbooks y Microsoft 

Money), Cheque en el medio (compatible con PeachTree, ACCPAC y DacEasy) o Cheque en 

la parte de abajo (compatible con PeachTree, ACCPAC y DacEasy exclusivamente). 

En la sección de Logística, se selecciona el Día rango planificador, que indica el marco 

temporal analizado por el planificador al calcular los abastecimientos. Todos los 

abastecimientos que no se encuentren entre hoy y “hoy + rango” se aplazarán a futuros 

cálculos.  El Plazo de tiempo de compra es el plazo de tiempo de seguridad para cada pedido 

de compra.  Los Días seguridad son los días que, por razones de seguridad, se añaden a los 

que compromete con los clientes. 

En la sección de Hojas de trabajo, se especifica el Rango hoja de asistencia, que indica la 

periodicidad (Día, Semana, Mes) para la cual se validan sus partes de horas. También se 

indica la Diferencia (horas) permitida en hoja de asistencia, donde se indica la diferencia 

permitida, en horas, entre el fichaje/salida y el cómputo de hoja de asistencia para una hoja. Si 

se pone a 0 implica que no se desea ningún tipo de control. 

En la sección de Proyectos, se indica la  Unidad de tiempo proyecto, lo que nos permite 

fijar la unidad de medida utiliza en proyectos y tareas. Si utilizas las hojas de horarios 

relacionadas con proyectos, no debe olvidar configurar la unidad de medida correcta en sus 

empleados. 

En la sección de Pads, se especifican el Servidor pad así como la Clave de la API del pad. Esta 

clave ya viene proporcionada por defecto por BIZ360, entonces no es necesaria ninguna 

modificación. 

En la pestaña de Pagos fuera de plazo, se puede especificar el cuerpo del Mensaje pagos 

vencidos que se enviará de forma automática cuando suceda si así lo deseamos. 
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Árbol de la compañía 

Aquí se establecen las relaciones entre empresas en un entorno multiempresa. En nuestro 

caso, al tener solo una empresa no tiene sentido pero, de tener más de una, la relación entre 

compañías matriz e hijas quedaría aquí reflejada. 
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4.- Usuarios 

Aquí solo hay un submenú: Usuarios. 

En este escenario se configura todo lo relacionado con los diferentes usuarios que tendrán 

acceso a nuestra herramienta de gestión integral. 

 

En el capítulo cero hemos explicado lo referente a la información relativa a cada usuario tanto a 

nivel de Preferencias, como a nivel de Permisos de acceso. 

En el caso del usuario flex_admin, las preferencias son las siguientes. 

 

A nivel de permisos de acceso, tenemos lo siguiente.  
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Podemos observar que a nivel de Aplicación, es responsable de todo, para poder configurar a 

nuestro gusto. A nivel de Ventas tiene todos los checks pulsados, al igual que en 

Administración. En Usabilidad, se pulsa Características técnicas para que aparezcan más 

menús y opciones de configuración, aunque aconsejamos el apoyo de personal de OMS. En 

Otro, está todo seleccionado menos Anónimo, ya que tener activo esto implica que se tienen 

permisos específicos (tales como reglas de registro y menús restringidos) y, normalmente, no 

pertenecen a los grupos por defecto del BIZ360. 

Comentado [V1]: Es una cosa que estamos mirando con 
urgencia se debería poner una imagen borrando por el 
momento con photoshop o algún programa sin la opción de 
suprem o características técnicas. 
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5.- Traducciones 

Aquí solo hay un submenú: Cargar una traducción. 

Al seleccionar la opción, aparece una ventana emergente con una pestaña que, te permite de 

forma directa, seleccionar un Idioma para cargar las traducciones del mismo. 
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6.- Conclusiones 

El modulo de configuración debería de ser el primero en modificarse ya que aquí se customiza 

el BIZ360 para adaptarlo al máximo a tu operativa.  

Éste módulo es el que permite adaptar el gestor empresarial BIZ360  a nuestros procesos de 

negocio, ofreciéndonos todas las configuraciones necesarias para ello. 

En cualquier caso habrá que hacer procesos de reingeniería para adaptar la operativa de la 

empresa a la herramienta para optimizar tus procesos empresariales. 


