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1.- Introducción 

El módulo de ventas forma parte del CRM integrado en la herramienta. Este módulo permite 

llevar un control total comercial, del departamento de ventas y de las acciones comerciales con 

los clientes de forma sencilla y eficiente. 

El escenario de ventas tiene 7 submenús. 

 

 

Ventas: Este sub-módulo permite gestionar todas las etapas asociadas a 

una venta (iniciativa, oportunidad, presupuesto, pedido de ventas y 

contrato), así como la gestión de clientes y contratos. 

After-Sale Services: Este sub-módulo permite gestionar el servicio post-

venta a  nivel de reclamaciones como de mesa de ayuda y soporte. 

Payment Follow-up: Este sub-módulo permite realizar un seguimiento de 

los pagos. 

LLamadas telefónicas: Este sub-módulo permite gestionar las llamadas 

tanto registradas como planificadas 

Invoicing: Este sub-módulo permite gestionar las diferentes formas de 

facturación a partir de tiempos y materiales, pedidos de venta, albaranes 

y contratos. 

Products: Este sub-módulo permite gestionar los productos que puedes 

vender. 

Configuración: Este sub-módulo permite gestionar la configuración del 

módulo de ventas. Se puede definir equipos de ventas, tipos de factura, 

unidades de medida, etc. Por la importancia de la configuración de los 

módulos, antes de la utilización de los mismos, se empezará por la 

explicación por este sub-módulo. 
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2.- Configuración 

 

 

En este apartado se observan nueve categorías: Cuestionarios, Instalar 

plug-in de Outlook y de Thunderbird, Plantilla de contrato, Equipos de 

ventas, Tipos de factura, Unidades de medida, Tienda y Productos.  

Las demás categorías que pueden aparecen en el perfil de flex_admin son debidas a que 

flex_admin puede tener permisos de características técnicas. Por ejemplo tenemos la sección 

de Llamadas telefónicas y el subapartado Categorías, donde defines los diferentes tipos de 

llamadas. Por defecto aparecen las que se suelen utilizar: entrante y saliente. 

 

  

A la izquierda se observa que aparecen numerosos parámetros que 

antes no aparecían. El permiso de configuración se te activará desde 

Open Mind Systems para el usuario flex_admin cuando existe un gran 

dominio del programa por parte del usuario o cuando lo  requieras. En 

cualquier caso solo se explicarán aquellas opciones que aparecen 

cuando no se dan permisos de características técnicas al usuario 

flex_admin. Abajo se observa el parámetro que se debe activar para que 

aparezcan las opciones, en la sección de Usabilidad. 

 

Cuestionarios 

Se pueden crear cuestionarios temáticos específicos para guiar a su(s) equipo(s) en el ciclo de 

ventas, ayudando a hacer las preguntas correctas. La herramienta de segmentación permite 

asignar automáticamente un cliente a una categoría, de acuerdo a sus respuestas de los 

diferentes cuestionarios. Al crear un cuestionario se rellenan los siguientes campos: 
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El nombre del cuestionario se indica en Cuestionario. La sección de Lista de preguntas te 

permite agregar preguntas y al agregarla solicita la pregunta y las respuestas disponibles. Por 

último hay un campo de texto que denominado Descripción donde se introduce la misma. A 

continuación un ejemplo de agregar una pregunta. 

 

Se observa que se puede editar la pregunta, así como borrar (con el icono del cubo de basura), 

añadir y editar cada respuesta por separado 

Instalar plug-in de Outlook y de Thunderbird. 

Al seleccionar esta opción del menú, aparecen sendas ventanas emergentes. En ellas te facilita 

la dirección web del conector de correo (dos para Outlook y uno para Thunderbird) y los pasos 

para la instalación y configuración del mismo. Esta opción puede requerir la coordinación con el 

departamento técnico de Open Mind Systems. Ejemplo de Outlook: 
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Plantilla de contrato 

Aquí se generan las plantillas tipo para los distintos tipos de contrato de los que quieras 

disponer. Nótese que el menú de Ventas, submenú Contratos filtra los contratos en progreso y 

a renovar respecto de los que aquí aparecen. Al crear un tipo de contrato nuevo, solicita 

información variada y ser rellena como lo indicamos en el apartado anteriormente mencionado. 

 

Equipos de ventas 

Por defecto solo existe el equipo de ventas y aquí se edita y se explica: 

 

Equipo de ventas es el nombre del mismo. El Equipo padre es al que pertenece y al cual puede 

escalar las diferentes acciones comerciales (esto es útil cuando tienes departamentos 
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piramidales). El código es un campo de texto editable para su clasificación. Se le puede asignar 

un Jefe de equipo y un Horario de trabajo concreto. Si el check-box de Activo lo desmarcas te 

permite hacerlo no visible, pero sin borrarlo. 

 En la pestaña de Equipo de ventas se pueden controlar diversos parámetros: 

- Alias: Permite asignar un correo propio al grupo. Este debe estar operativo. Cuando se 

produzca un evento quedará registrado en la red social y cada seguidor será notificado 

si así lo tiene configurado. 

- Reasignar escalado: Cuando se escala a este equipo, se sobrescribe al comercial con 

el nombre del jefe de equipo. 

- En la sección de Miembros del equipo se puede agregar usuarios ya existentes o crear 

uno desde aquí de forma directa. 

En la pestaña de Etapas: puedes editar las etapas de las que consta una negociación para este 

equipo de ventas en concreto. 

 

Se puede Agregar nuevas etapas, añadiendo el nombre de la misma, el porcentaje (%) de 

posibilidades de éxito relacionada con la misma y a la acción comercial a la que se aplica 

(iniciativa, oportunidad o ambas) y se puede borrar las existentes con el icono del cubo de 

basura. Al añadir y crear una nueva etapa te solicita cierta información: 



CAPÍTULO 3: MODULO DE VENTAS 

– 7 – 

 

Entre otras cosas se solicita el Nombre de etapa, El porcentaje (%) de Probabilidad de éxito 

relacionada con la etapa, si se desea que cambie la probabilidad de la acción comercial de 

forma automática (marcado para sí), por defecto a un nuevo equipo de ventas (si está marcada 

implica que esta etapa será propuesta a cada equipo de ventas nuevos y no a los ya 

existentes), Estado relacionado (el estado de la acción comercial cambia en función de la etapa 

en la que se encuentra, así seleccionamos el estado relacionado con la etapa que hemos 

creado: Nuevo, Cancelado, En proceso, Pendiente  o Cerrado), Secuencia (que permite 

ordenar etapas, siendo bajo el número implica más prioridad) y Replegar por defecto (esto 

implica que la etapa no es visible si no tiene registros en la misma por ejemplo en el modo 

kanban). El campo Tipo indica si esta etapa afecta a iniciativas, a oportunidades o a ambas. 

Existe un campo de texto editable para introducir los Requerimientos de esta nueva etapa. 

En la pestaña de Notas: se pueden introducir notas relevantes sobre la nueva etapa para que 

puedan ser consultadas en cualquier momento. Se puede observar que la red social siempre 

está presente  como herramienta de comunicación fundamental. 
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Tipos de factura 

Los tipos de facturas son utilizadas para las empresas, pedidos de venta y albaranes. Puede 

crear un diario de facturación específico para agrupar su facturación en función de las 

necesidades de sus clientes: diaria, cada miércoles, mensual, etc. Al crear un nuevo tipo de 

factura aparecen varios campos. 

 

El Tipo de factura es un campo editable donde se introduce el nombre del tipo. El Método de 

facturación puede ser No agrupado o Agrupado. El campo Activo desactivado permite esconder 

este tipo de factura sin eliminarlo. El campo Notas es editable y de texto y en él se introducen 

las observaciones pertinentes al tipo de factura creada. 

Unidades de medida 

Aquí tienes un listado con todas las unidades de medida de las que dispones. Crea las 

diferentes unidades de medida que vayas a utilizar y aún no aparezcan para que surjan de 

forma automática en los desplegables de los menús que la requieran. Recuerda que desde 

estos menús también se puede agregar unidades de medida de forma directa. 
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Tienda 

Aquí se puede crear los registros de cada una de las tiendas de las que dispones. Por defecto 

sale la propia compañía (Your Company). Si se crea una tienda nueva hay que rellenar algunos 

campos. 

 

En Nombre tienda se indica el nombre de la tienda, el Almacén asociado, que se puede editar 

como se ve abajo. El Plazo de pago por defecto (15 días, 30 días, pago inmediato, o se puede 

editar una nueva forma). La Tarifa son en son EUROS por defecto (aunque también se puede 

editar para crear otras tarifas). La Cuenta analítica, que se relaciona con una plantilla parecida 

a la de los contratos. La Compañía que es la nuestra propia. 
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En el almacén te permite seleccionar las Ubicaciones de entrante, stock y salida (como 

ubicación física, virtual… siempre pudiendo editar nuevas ubicaciones), la Compañía 

relacionada y la Dirección del propietario, donde se vincula con algún contacto del BIZ360, 

existente o creado en el momento desde aquí. 

Productos 

Solo permite elegir la subpestaña Empaquetados. Aquí se definen el tipo de empaquetado 

define las dimensiones, así como el número de productos por paquete. Esto asegura al 

comercial vender el número adecuado de productos de acuerdo con el empaquetado 

seleccionado. 

 

El Nombre es un campo de texto que se le da al nuevo empaquetado. El Tipo de empaquetado 

puede ser unidad, paquete, caja o palet. Esto es similar al de la sección de Productos. 
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3.- Ventas 

El apartado de ventas recoge distintas opciones que tienen que ver con el mismo proceso. Se 

tiene acceso a la base de datos de clientes y a cada uno de los estados actuales e históricos 

de las diferentes transacciones comerciales con los distintos clientes, esto es, las iniciativas, 

las oportunidades, los presupuestos, los pedidos de venta y los contratos. 

Clientes 

Aquí se observan los contactos filtrados como clientes. Tanto empresas como personas. 

Tienes la opción de crear clientes de forma directa desde aquí. 

 

La información relativa a cada cliente es muy visual en cuanto a histórico de relaciones 

comerciales pudiendo acceder de forma directa a las oportunidades y ventas relacionadas con 

el mismo. También puedes mandarle un mail directamente desde aquí pulsando su dirección 

de correo electrónico. 

Iniciativas 

Use las iniciativas si necesita un paso de calificación antes de crear una oportunidad o un 

cliente. Puede ser una tarjeta de visita que recibió, un formulario de contacto rellenado en su 

sitio web o un archivo de prospectos sin calificar importado. Una vez calificada, la iniciativa se 

puede convertir en una oportunidad de negocio y/o un nuevo cliente en su libreta de 

direcciones. Aquí la ventana de crear iniciativa. 
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Entre los campos podemos observar el nombre de la iniciativa como Asunto, información 

relevante del Cliente (Dirección, Nombre de contacto, Email, Teléfono…) y de las personas 

encargadas de gestionarlo (Comercial y Equipo de ventas). Edita el campo de Notas internas 

para poner información relevante y configura la información extra para asociarle campañas de 

marketing y mailing, de las que hablaremos más adelante. 

 

En la sección de Marketing se selecciona la Compañía (en este caso la nuestra), la Campaña, 

donde se indica la campaña de procedencia (seminario, campaña de marketing, mail 

masivo…y por último se indica el Canal de comunicación  (email, directo, teléfono…) para esta 

iniciativa en concreto. 

En la sección de Mailings, si se pulsa el check No acepta recibir emails, esto indica que este 

contacto ha rehusado recibir correos electrónicos o ha eliminado la suscripción de la campaña. 

En la sección de Varios, se puede hacer desaparecer el registro sin necesidad de eliminarlo, 

simplemente desmarcando el check Activo y, también se puede añadir texto en el campo 

Referenciado por. 
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 Oportunidades 

Las oportunidades se pueden modificar en modo gráfico y arrastrarlas por las diferentes fases 

que, por otro lado, también se pueden modificar (añadiendo columna nueva o presionando en 

el número que tienen después del nombre, permitiéndote doblar, editar o suprimir la columna). 

 

Al crear una oportunidad (en vista Kanban hay se debe seleccionar la columna en la que se 

desea que aparezca sobre el símbolo +), aparecen diversas opciones. A continuación la 

oportunidad en modo de formulario, para editar esta oportunidad en concreto. 

 

Se puede dar el nombre en Asunto (si viene de una iniciativa ya lo tendrá), darle un Ingreso 

estimado y un porcentaje % de probabilidades de éxito (esto va variando manualmente o en las 

fases, pues al marcarlo como ganado pasa al 100%) y relacionarlo con un Cliente (el cual 

también se puede crear de forma rápida desde aquí). 
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De cara a la gestión interna de la empresa, se puede asignar a esta oportunidad unos recursos 

concretos a nivel de Comercial y de Equipo de ventas (que pueden venir dados desde la 

iniciativa), planificar llamadas, reuniones y Acciones siguientes (esto se marca en el 

calendario). Para conocer la urgencia se tiene la fecha de Cierre previsto (que se puede ir 

modificando según la negociación), para conocer la importancia se puede asignar una Prioridad 

(de muy bajo a muy alto) y para clasificarlo y poder realizar posteriores búsquedas, se puede 

asignar a una Categoría, de las cuales ya hay muchas creadas (Software, servicio, información, 

diseño…) pero se puede crear las que se requieran. 

La pestaña de Notas internas se repite en este caso. La pestaña de Recaudación de fondos 

permite gestionar el modo de pago y los costos previstos. La pestaña Iniciativa arrastra la 

información de la iniciativa previa que se convirtió en oportunidad, si es que sucedió de esta 

manera. 

Presupuestos 

En esta pestaña, en modo lista, se observa el listado de presupuestos que se han realizado. El 

filtro resulta muy útil para encontrar alguna en particular y a medida que se introducen 

caracteres se reducen las opciones posibles. 

 

En modo calendario se puede ver la evolución temporal de los eventos en color que se 

seleccione en el menú de la derecha (si no hay ninguno marcado como es el caso, se ven 

todos). 
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Pedidos de venta 

BIZ360 ayuda a gestionar eficientemente el flujo completo de ventas: presupuesto, pedido de 

venta, entrega, facturación y pago. Lo normal es que el pedido de venta venga precedido de un 

presupuesto aprobado pero también existe la opción de realizarlo de forma directa. 

 

La información requerida es el Cliente (que también se puede crear directamente desde aquí, 

en cuyo caso hay que suministrar la Dirección de factura y entrega o seleccionar de la base de 

datos centralizada si ya es un contacto nuestro, en cuyo caso se rellenará de forma automática 
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los campos). A continuación se añaden los servicios seleccionados por el cliente como si de un 

presupuesto se tratara. 

 

Una vez actualizado el total y guardado. 

 

A continuación se puede enviar por mail y esperar la respuesta del cliente. 
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Si acepta se confirma la venta con el botón “confirmar venta” y si no se acepta se clica “cancel 

quotation” y queda como caso de no éxito para su posterior análisis. En cualquier caso, todo 

queda registrado en el sistema.  A medida que se avanza en la negociación, el estado del 

pedido de ventas se actualiza en la presentación: Se pasa de “presupuesto borrador” a 

“presupuesto enviado” cuando envías el mail, y así hasta cerrar la venta o cancelar el pedido 

de compra de forma definitiva en función de lo que pida el cliente. 
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Contratos 

Se pueden usar los contratos para seguir tareas, incidencias, partes de horas o facturación 

basada en el trabajo realizado, en gastos y/o en pedidos de venta. BIZ360 administrará 

automáticamente las alertas para la renovación de los contratos al comercial adecuado. 

 

Al crear un contrato el BIZ360 pide diversa información. Solicita el nombre del contrato, permite 

elegir si se desea, administrar el proyecto con partes de horas, si se desea planificar por fases, 

si se desea que el contrato esté disponible en el menú proyecto y así poder gestionar las tareas 

o administrar incidencias con los cuatro checks que hay justo debajo. 

Si se selecciona a un cliente, automáticamente, rellena el gestor contable, que es el encargado 

de gestionar la relación comercial con el cliente. 
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Como se puede observar, pide una plantilla de contrato, y ya que no hay ninguna creada, se 

crea desde aquí de forma rápida. 
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Seleccionando al Cliente se rellena automáticamente el Gestor contable. Se puede crear una 

Cuenta analítica específica o añadirla al genérico proyecto. En la pestaña de Información del 

contrato se puede establecer la renovación por fin de Fecha o por número de Unidades de 

servicio pre-pago y se generará una notificación por correo electrónico para renovar el contrato 

del cliente. 

A nivel de Facturación se puede seleccionar que se facture en tres conceptos diferentes: Precio 

fijo, Imputación de horas y Cargar gastos. Todos estos campos son editables de forma 

independiente. Por otro lado, se puede facturar por usuario, y esto implica que se puede definir 

un servicio específico (por ejemplo, consultor sénior) y un precio para que ciertos usuarios 

utilicen estos datos en lugar de los datos por defecto cuando se facture al cliente.  

BIZ360 buscará recursivamente en las cuentas padres para comprobar si se han definido 

condiciones específicas para el usuario en concreto. Esto permite establecer condiciones de 

facturación para un grupo de contratos.  

 

Finalmente se dispone de un campo de texto editable de Plazos y condiciones y una red social 

asociada este documento donde poder realizar seguimientos y comentarios vía log o mensaje. 
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Una vez configurado, se guarda y se puede marcar como Pendiente, Finalizar o Cancelar el 

contrato. Estas opciones harán variar el estado del contrato que está marcado en azul, y puede 

estar en proceso (como está ahora), para renovar (si ya se ha cumplido la renovación), o 

cerrado si se ha finalizado. 
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4.- After-Sales Services (Servicios post-venta) 

El apartado de servicios post-venta recoge dos opciones: La sección reclamaciones y la 

sección mesa de ayuda y reclamaciones. 

La sección reclamaciones permite registrar y hacer seguimiento de las reclamaciones de sus 

clientes. Las reclamaciones pueden ser vinculadas a un pedido de venta o un lote. 

Puede enviar correos electrónicos con archivos adjuntos y mantener el historial completo de 

una reclamación (correos electrónicos enviados, tipo de intervención, etc.).  

Las reclamaciones pueden vincularse automáticamente a una dirección de correo electrónico 

utilizando el módulo pasarela de correo. Puedes crear o importar las reclamaciones. 

A continuación vamos a crear una reclamación. Los campos requeridos son, al menos, el 

Objeto y la Fecha de la reclamación. También se puede añadir información adicional pero no 

menos importante como asignar un Responsable y un Equipo de ventas, seleccionar una 

Prioridad y una Fecha límite.  

Esta reclamación se le asigna a la persona que la ha creado y lo seleccionamos de la lista de 

clientes, ya que solo los clientes nos pondrán reclamaciones.  

Después se pueden depurar responsabilidades seleccionando el producto que ha fallado y 

finalmente se añade una descripción de la reclamación en el campo de texto editable para tal 

fin. 
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Se puede observar que el estado de la reclamación tiene tres estados: Nueva, En progreso y 

Arreglado en función de la etapa en la que se encuentre. 

La sección de Mesa de ayuda y soporte (Helpdesk) permite seguir la pista de las 

intervenciones. Use el sistema de incidencias de BIZ360 para administrar sus actividades de 

soporte. Las incidencias pueden conectarse a la pasarela de correo electrónico: nuevos 

correos crearán incidencias, y cada una de ellas obtendrá automáticamente el historial de la 

conversación con el cliente. A continuación creamos una. 

 

Como se puede observar, se puede abrir, cerrar, marcar como pendiente, escalar (esto implica 

que si la reclamación es para un grupo hijo, al escalarla, el grupo padre pasa a tener 

conocimiento directo de la solicitud) y finalmente cancelar. 

En nuestro caso marcamos como pendiente y queda registrado en el estado de la solicitud 

marcado en azul. Si se abre, aparece de nuevo la opción de marcar pendiente y en estado 

aparecerá como “En proceso”. 
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Para que el estado aparezca como “Cerrado”, se debe de cerrar (close case) porque se 

resuelve o cancelar porque no procede. Se pueden adjuntar documentos a estas solicitudes si 

se clica en la pestaña de Adjunto(s). 
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5.- Payment Follow-up (Seguimiento de pagos) 

En este apartado hay un solo submenú denominado My Follow-Ups, donde te aparece una 

tabla de seguimiento de los diferentes pagos mediante los campos Nombre, Fecha de la 

próxima acción, Próxima acción, Responsable del seguimiento,  Pero fecha vencida, Importe 

atrasado e Importe adeudado. 
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6.- Llamadas telefónicas 

En este apartado se observan dos categorías de llamadas; registradas y planificadas. Desde 

ambos casos se puede planificar nuevas llamadas, reuniones... pero solo las segundas se 

pueden cancelar o realizar como es lógico ya que las otras ya han sido realizas y registradas.  

Todas las llamadas quedan reflejadas en el calendario, pueden ser gestionadas desde 

diferentes menús (iniciativa, oportunidad…) y tienen su red social asociada. 

Llamadas registradas 

 

Se observa el listado de todas las llamadas registradas. También hay otras dos formas de 

visualización: Calendario (que te muestra tu calendario con las llamadas registradas por 

colores) y Formulario (donde puedes consultar y editar la información relativa a una llamada 

registrada). A continuación ambos escenarios: 
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Al no haber seleccionado ningún responsable en el check-box, se ven todas las llamadas. 

 

Aquí se puede marcar como llamada realizada o cancelar la llamada. También está la opción 

de Planificar otra llamada o Planificar una reunión. Es importante poder generar un cliente 

nuevo a partir de una llamada registra de forma sencilla.  

Al crear una llamada registrada se puede crear y editar el cliente de forma rápida desde el 

mismo menú mediante una ventana emergente y ya queda registrado en el sistema. 
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Si cambiamos al menú de lista, se observan las dos iniciativas anteriormente creadas. Hay tres 

opciones (una por icono al final de la fila) con cada llamada, y estas son: planificar una nueva 

llamada, reunión y convertir a oportunidad. 

Planificar una nueva llamada (icono teléfono): 

 

Pide la fecha prevista y se puede modificar la persona asignada a tal fin. Si es guardada, se 

modifica de forma automática el calendario y queda registrado. 

Planificar una reunión (icono flecha): 

Esta opción lleva directamente al calendario y permite seleccionar un día para la reunión y 

rellenar cierta información sobre la misma. El Asunto de la reunión es un campo de texto 

editable, los Asistentes se seleccionan del desplegable y en Detalles de la reunión especificas 

cuando ha Comenzado, la Duración estimada, el Lugar y una Descripción. Las Etiquetas sirven 

para buscarla posteriormente en la herramienta de filtrado y debe ser representativas. 
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En la pestaña de Opciones se puede hacer que la reunión sea Recurrente (eligiendo la 

periodicidad y el número total), así como el nivel de Privacidad de la reunión y el estado de las 

personas mientras que se realiza la misma en el campo Mostrar hora como. 

 

En la pestaña Invitaciones se puede añadir a asistentes y modificar el estado de la invitación 

con los cuatro iconos, que corresponde respectivamente a incierto, aceptada, rechazada y 

eliminada si se da el caso. 
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Un asistente siempre será añadido a la lista de invitaciones, pero un invitado no será añadido a 

la lista de asistentes ya que, primero debe confirmar su asistencia. El invitado puede marcar su 

invitación con tres iconos: incierto, aceptada o rechazada en el mismo menú de la reunión, en 

la pestaña de Invitaciones a la que tendrá acceso cuando le llegue la invitación a la dirección 

de correo que se indica en el campo “Enviar a”. 

Llamadas planificadas: 

 

Aquí se observa la Llamada planificada de la iniciativa de ejemplo en modo lista. Los modos de 

calendario y formulario son similares a Llamadas registradas, pero las opciones son diferentes 

ya que se puede realizar o cancelar al ser una llamada planificada. 
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Los iconos que hay situados cerca de Empresa realizan las acciones de planificar una reunión 

(flecha) y de convertir a oportunidad (mano sobre papel). Esto es así al ser una iniciativa pero 

al final refleja un cambio de estado, como de oportunidad a presupuesto).  

 

Al final de la fila te indica cómo puedes variar el estado de la llamada planificada: puedes 

realizarla (con la flecha hacia abajo) o puedes cancelarla (con el punto rojo que contiene la X). 

 

Al crear una llamada planificada permite editar con texto el Resumen, el Teléfono al que se ha 

llamado y la Descripción de la llamada. También permite asociar la llamada a una 

Iniciativa/Oportunidad y esto te rellena automáticamente los campos de contacto, teléfono… o 

vincularla con un contacto de forma directa, o puedes rellenarlos a mano. Otras opciones son 

asignar un Responsable y un Equipo de ventas, así como una Categoría (tipo de llamada 

entrante o saliente) y una Prioridad. Todas estas herramientas permiten gestionar de forma 

eficiente las llamadas. 

El estado de la llamada está resaltado en azul, y cambia cuando se realiza (Llamada realizada) 

o se cancela (Cancel Call). Las opciones de planificar otra llamada o una reunión también 

aparecen y el trato es similar a llamadas registradas. 
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7.- Invoicing (facturación) 

En este apartado se observan cuatro categorías: facturas relativas a tiempo y materiales, a 

pedidos de venta y a albaranes, y por último una sección de contratos a renovar. 

Tiempo y materiales a facturar 

Aquí se encuentran los partes de tiempo y las compras que se han hecho para los contratos 

que pueden ser re-facturadas al cliente. Si quiere registrar nuevas actividades a facturar, 

debería utilizar el menú de parte de horas en su lugar. 

Al crear un nuevo registro te aparecen diversas opciones. La descripción es un campo de texto 

editable. La cuenta analítica/Proyecto te permite asociar este parte a un contrato tipo, del que 

ya has introducido información previamente como es nuestro caso. Si no se edita y se crea 

uno. 

 

Se puede vincular a un Cuenta analítica/Proyecto y a un Diario analítico para su posterior 

tratamiento a nivel de contabilidad analítica y se puede vincular a un Usuario existente (o crear 

uno rápido desde aquí).  

En la sección Importe se indica que % es Facturable, permitiendo establecer el descuento al 

realizar la factura (dejar en blanco si la actividad no debe ser facturada) y se le relaciona con la 

Factura en sí, y se especifica el Importe, multiplicando el precio de coste del producto por el 

número de productos y el Importe divisa, donde se indica el importe en la moneda contable, 

que no tiene que ser igual a la de la compañía. En la sección Información del producto, se 

puede introducir información sobre el Producto y la Cantidad, donde se especifica el valor de 

las cantidades a contar.  

En la sección de Contabilidad general se asocia esta factura a una cuenta concreta. 
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Pedidos de venta a facturar 

Ésta es una lista de cada línea de pedido de venta a ser facturada. Puede facturar pedidos de 

venta parcialmente, por líneas de pedido de venta. No necesita esta lista si factura desde las 

órdenes de entrega o si factura las ventas totalmente. 

Al crear un nuevo registro te aparecen diversas opciones, la mayoría desplegables ya que se 

tiene que asociar a algún pedido o crear desde aquí uno nuevo con la opción Crear y editar. 
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Si se crea uno nuevo te aparece una ventana emergente donde se puede generar el pedido de 

ventas de forma directa. 

 

Si se asocia a un pedido, este puede ser consultado para rellenar los campos de cliente, líneas 

de pedido... (En este caso vemos que el estado del pedido de venta está en “presupuesto 

enviado”, si se confirmara y posteriormente se realiza la venta ya estaría facturado, que es la 

forma sencilla de hacerlo). Finalmente puedes añadir una descripción. 
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Albaranes a facturar 

Aquí se pueden facturar los albaranes de nuestra empresa. Al crear un nuevo registro te 

aparecen diversas opciones.  

 

Primero se asigna una Empresa cliente. Después se selecciona en el Control de factura si esta 

es para facturar, ya facturada o no aplicable. Luego se asocia a un Diario de inventario, en 
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nuestro caso el de Órdenes de pedido (Delivery Orders). A la hora de seleccionar productos se 

elige añadir un elemento y aparece una ventana emergente. 

 

Notar que solo se puede seleccionar productos consumibles o almacenables, y no tipo 

servicios. En la línea del producto aparecen las diferentes opciones que puedes realizar sobre 

un producto: 

- El que aparece debajo de UdV del producto: Permite desechar productos. 

- El que aparece debajo de Nº de serie: Permite dividir en nº de serie. 

- El que aparece debajo de Paquete: El primer icono permite poner el artículo en el paquete 

actual (e ir añadiendo elementos en el mismo) y el segundo icono permite poner el artículo en 

un nuevo paquete. Esto permite tener documentado el albarán. 

Una vez guardado se puede confirmar la factura de albarán, posteriormente transferirla al 

cliente o cancelar la transferencia. Si se transfiere pasa a estado Transferido. 

Contratos a renovar: 

Aquí se encuentran los contratos a ser renovados porque la fecha final esté pasada o el 

esfuerzo de trabajo sea superior al máximo autorizado. BIZ360 establece automáticamente los 

contratos a ser renovados al estado pendiente. Después de la negociación, el comercial debe 

cerrarlos o renovar los contratos pendientes. En nuestro caso no tenemos ningún contrato que 

cumpla estas características. Lo importante es que el BIZ360 te notificará automáticamente 

cuando caduquen los mismos. 

Al crear un nuevo contrato se redirecciona a la sección contratos del menú Ventas como se 

puede observar: 
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La operatividad es la misma que en el menú Ventas. 
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8.- Productos 

En este apartado se puede definir un producto para todo lo sea vendible, tanto si es un 

producto físico, un consumible o un servicio que ofrece a sus clientes. El formulario de producto 

contiene información para simplificar el proceso de venta: precio, texto para la oferta, datos de 

contabilidad, métodos de abastecimiento, etc.  

En nuestro caso aquí tenemos la lista de productos (y como se puede observar son aquellos 

que pueden ser vendidos). 

 

Al crear un nuevo producto aparecen diferentes opciones como se muestra en la siguiente 

imagen. 
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El Nombre del producto es un campo de texto editable. La Categoría permite estructurar los 

productos en diferentes clasificaciones y esto es muy aconsejable. Por ejemplo para un 

supermercado se puede crear una categoría de comida donde incluir los productos cárnicos y 

otra categoría de bebidas donde incluir el agua. Esto se traduce visualmente en el TPV 

(terminal punto de venta). En nuestro caso sería una categoría de servicios.  

 

Se puede observar que se pueden realizar de forma directa las acciones de: Pedir 

abastecimiento (genera una solicitud de abastecimiento donde especificas la cantidad, la fecha 

planificada y el almacén, que por defecto es tu empresa)  
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Los siguientes check-box implican lo siguiente: 

1.- Puede ser vendido: Permite al producto ser seleccionado en un pedido de venta. 

2.- Puede ser comprado: Permite al producto ser seleccionado en una línea de un pedido de 

compra. 

3.- Puede ser un gasto: Permite al producto ser seleccionado en una línea de gasto de RR.HH. 

Al clicar este check-box aparece una pestaña nueva de Ventas. 

En la pestaña de información se puede especificar: 

- El tipo de producto: Consumible, almacenable o servicio (si es de este tipo te permite 

vincularlo a un proyecto 

- Las unidades de medida del producto: unidades, cm, día, hora, kg… 

- Precio de venta del producto: Cantidad de dinero en euros. 

- Referencia interna: Campo de texto editable para gestión interna de la empresa. 

- Los campos de Variantes (campo de texto editable para nota), Margen de precio 

variante (cantidad en euros) y Precio extra variante (cantidad en euros) permiten 

explicitar unos márgenes sobre el precio final del producto. 

- Abajo del todo hay un campo de texto editable donde se describen las características 

del producto. 

En la pestaña de Abastecimientos: 
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Modo abastecimiento: Hay tres opciones, una de ella es ninguna pero requiera desinstalar el 

módulo de almacén: 

- Obtener bajo stock: Cuando se necesita, el producto se toma del stock o se espera 

reposición. Cuando venda este servicio, no se lanzará nada especial para la entrega al 

cliente, puesto que ha establecido el método de abastecimiento como 'Obtener para 

stock', independientemente del modo de abastecimiento abajo mencionado. 

- Obtener bajo pedido: Cuando se necesita, se compra o se fabrica. 

Modo de abastecimiento: Hay tres opciones, una de ella es ninguna pero requiera desinstalar el 

módulo de almacén: 

- Fabricar: Cuando se abastezca el producto, se generará una orden de fabricación o 

una tarea, dependiendo del tipo de producto. Si el modo abastecimiento es bajo 

pedido, cuando vende este servicio al cliente, una tarea será creado para seguir la 

tarea a realizar. Esta tarea aparecerá en el proyecto relacionado con el contrato del 

pedido de venta. 

- Comprar: Cuando se abastezca el producto, se generará un pedido de compra. Si el 

modo abastecimiento es bajo pedido, cuando vendes este servicio al cliente, un pedido 

de compra en borrador será creado para subcontratar el trabajo. 

Solicitud de compra: Si se marca, se generan solicitudes de compra en lugar de generar 

peticiones de oferta para el abastecimiento. 

Método de coste: Puede elegir dos opciones: 

- Precio estándar: El precio de coste se actualiza manualmente al final de un periodo 

específico (habitualmente cada año). 

- Precio medio: El precio de coste es recalculado con cada envío entrante. Aparece el 

campo de Actualizar para modificar el precio estándar que debes introducir 

previamente. 

Las Unidades de medida compra del producto son: unidades, cm, día, hora, kg… 

Si se deselecciona en la sección de Retrasos el check-box de activo, el producto podrá ser 

ocultado (no activo) sin eliminarlo. 

En la sección de Compras seleccionas la unidad de medida de compra que es la unidad de 

medida utilizada por defecto para los pedidos de compra. Debe estar en la misma categoría 

que la unidad de medida por defecto. 
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En la sección de Proveedores puedes añadir los contactos que son de este tipo a través de una 

ventana emergente donde se puede crear de forma directa un proveedor.  En nuestro caso 

vamos a crear un producto consumible que es un pack de un rato y un teclado inalámbricos. 

 

Como se puede observar solicita información del proveedor (se ha editado solo el nombre de 

forma rápida y a posterior entraremos en el proveedor para rellenar la información que falta: 

logo, información general, la unidad de medida del proveedor… Respecto de las existencias del 

producto te permite introducir la cantidad y el precio por unidad. El producto queda así después 

de introducir la información pertinente. 
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En la sección de Proveedores puedes añadir los contactos que son de este tipo a través de una 

ventana emergente donde puedes crear de forma directa un proveedor.  En nuestro caso 

vamos a crear un producto consumible que es un pack de un rato y un teclado inalámbricos. 

En la pestaña de Inventario se pueden controlar diversos parámetros: 

En la sección de Stock y variaciones esperadas: 

- Stock real: Aquí se indica la cantidad real de productos de este tipo que tenemos. En el 

contexto de “una sola ubicación de stock”, esto incluye los bienes dejados en esta 

ubicación o en cualquiera de sus hijas. En el contexto de “un solo almacén”, esto 

incluye los bienes dejados en esta ubicación de este almacén o en cualquiera de sus 

hijas.  En el contexto de “una sola tienda”, esto incluye los bienes dejados en esta 

ubicación de este almacén de esta tienda o en cualquiera de sus hijas. En otro caso, 

esto incluye los bienes dejados en cualquier ubicación de tipo “interna”. 

- Entrante: Cantidad de productos que está planificado que llegue. Funciona igual en 

función del contexto que el stock real a nivel de inclusión de bienes. 

- Saliente: Cantidad de productos a los está planificado dar salida. Funciona igual en 

función del contexto que el stock real a nivel de inclusión de bienes. 

- Cantidad prevista: Se entiende como Stock real + Entrante – Saliente. Funciona igual 

en función del contexto que el stock real a nivel de inclusión de bienes. 

En la sección de Lotes: existen tres check-box, cada uno de los cuales significa; 

- Lotes seguimiento de fabricación: Si marcas esta opción, se fuerza a especificar un 

número de serie para todos los movimientos que contienen este producto y son 

generados por una orden de fabricación. En nuestro caso no se marcará pues no lo 

fabricamos. 

- Lotes de seguimiento de entrada: Fuerza a especificar un nº de serie para todos los 

movimientos que contienen este producto y vienen de una ubicación de proveedor. 

- Seguimiento de lotes salientes: Fuerza a especificar un nº de serie para todos los 

movimientos que contienen este producto y que vayan a una ubicación de cliente. 

En la sección de Estado: 

- En el desplegable Estado permite seleccionar cinco posibilidades: ninguno, en 

desarrollo, normal, Fin de ciclo de vida y obsoleto. 

- En el desplegable Responsable del producto puedes asociar un responsable al 

producto. Desde aquí se puede crear un responsable de forma rápida si el mismo no se 

encuentra ya entre tus contactos. 
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En la sección de Pesos: Hay tres campos que determinan las propiedades físicas; 

- Volumen: Se introduce el volumen en metros cúbicos. 

- Peso bruto: El peso en kg con embalaje. 

- Peso neto: El peso en kg del producto en sí. 

En la sección de Fechas: Hay cuatro campos que te permite acotar fechas importantes; 

- Tiempo de vida producto: Este es el número de días antes de que el producto antes de 

que los bienes se conviertan en peligrosos y no deban ser consumidos. El día que se le 

asigna un nuevo número se serie, empieza a contar. En nuestro caso no ponemos 

nada pues no es perecedero. 

- Duración del producto: Este es el número de días antes de que el producto antes de 

que el producto se empiece a deteriorar. El día que se le asigna un nuevo número se 

serie, empieza a contar. En nuestro ponemos mil días, que es cuando pueden empezar 

a fallar el producto según el fabricante caso no ponemos nada pues no es perecedero. 

- Tiempo eliminación producto: Este es el número de días antes de que el producto 

antes de que el producto debe eliminarse del stock. El día que se le asigna un nuevo 

número se serie, empieza a contar. 

- Tiempo eliminación producto: Este es el número de días antes de se notifique una 

alerta. El día que se le asigna un nuevo número se serie, empieza a contar. 
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En la sección de Propiedades de las ubicaciones parte recíproca: Hay tres desplegables; 

- Ubicación de abastecimiento: Se usa esta ubicación de stock, en lugar de la de por 

defecto, como la ubicación origen para los movimientos de stock generados por los 

abastecimientos. Por defecto lo marca como ubicación virtual de abastecimiento 

aunque se puede editar el campo desde aquí pulsando la opción “crear y editar” y 

aparece una ventana emergente que trataremos en almacén. 

- Ubicación de producción: Se usa esta ubicación de stock, en lugar de la de por defecto, 

como la ubicación origen para los movimientos de stock generados por los pedidos de 

fabricación. Por defecto lo marca como ubicación virtual de producción aunque se 

puede editar el campo desde aquí pulsando la opción “crear y editar” y aparece una 

ventana emergente que trataremos en almacén. 

- Ubicación de inventario: Se usa esta ubicación de stock, en lugar de la de por defecto, 

como la ubicación origen para los movimientos de stock generados cuando realiza 

inventarios. Por defecto te permite dos opciones de ubicación virtual: Desechado y 

Pérdidas de inventario. 

En la sección de Flujo PULL (optimización global); te permite crear flujos arrastrados; 

 

Al crear un registro nuevo pide el Nombre (este campo rellenara el origen del albarán y el 

nombre de sus movimientos), la Ubicación destino (la que necesita el suministro, te permite 

ubicaciones reales, virtuales, de cliente, de proveedor), el Tipo de abastecimiento (producir, 

comprar o, por defecto, movimiento), la Compañía (por defecto la nuestra), la Ubicación origen 

(usada como ubicación destino al abastecer, te permite ubicaciones reales, virtuales…), el Tipo 

de envío (Envío, Recepción o Interno), la Dirección de empresa (se relaciona con un contacto), 

el Método de abastecimiento (para stock o bajo pedido), Cancelar cascada (le permite cancelar 

movimientos relacionados con el flujo de arrastre del producto), Estado factura (facturado, para 

facturar o no aplicable) y Diario (donde se le asocia un diario, existe el de delivery orders 

[ordenes de pedido] para contemplarlo en la contabilidad). 
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- En la sección de Flujo PULL (optimización global); te permite crear flujos empujados; 

 

Al crear un registro nuevo la Operación (este campo de texto editable debería indicar la 

localización de donde se recibe y donde se mueve), Ubicación destino (permite ubicaciones 

reales, virtuales…), Retraso (número de días para realizar la transacción), Tipo envío (interno, 

envío o recepción, en función del tipo de compañía seleccionada nuestra, cliente o proveedor), 

Compañía (la nuestra), Ubicación origen (permite ubicaciones reales, virtuales…), Movimiento 

automático (permite que el movimiento sea automático [crea un movimiento de stock después 

del actual que se validará automáticamente], manual [el movimiento de stock debe ser validado 

por un trabajador], y Automático paso no añadido [la ubicación se reemplaza en el movimiento 

original]) , Diario (donde se asocia un diario, existe el de delivery orders [ordenes de pedido] 

para contemplarlo en la contabilidad), y Estado factura (facturado, para facturar o no aplicable). 

- Ubicación de abastecimiento: Se usará esta ubicación de stock, en lugar de la de por 

defecto, como la ubicación origen para los movimientos de stock generados por los 

abastecimientos. Por defecto lo marca como ubicación virtual de abastecimiento 

aunque se puede editar el campo desde aquí 

- Tiempo de vida producto: Este es el número de días antes de que el producto antes de 

que los bienes se conviertan en peligrosos y no deban ser consumidos. El día que se le 

asigna un nuevo número se serie, empieza a contar. En nuestro caso no ponemos 

nada pues no es perecedero. 
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En la pestaña de Ventas (recuerda que el producto debe poder ser vendido mediante el check 

que así lo indica), aparecen las siguientes opciones: 

 

En la sección de Condiciones de venta: Se especifican los meses de garantía del producto y el 

Plazo de entrega del cliente, que indica el retraso medio en días entre la confirmación del 

pedido de cliente y la entrega de los productos finales (el tiempo que promete a sus clientes).  
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En la sección Unidad de medida: hay tres parámetros; 

- Unidad de venta: si la factura se realiza en una unidad de medida distinta a la del 

inventario se especifica aquí. 

- Unidad de medida: Coeficiente UdV: Este coeficiente permite convertir las unidades de 

medida por defecto a la unidad de venta: Coeficiente UdV = Coeficiente UdMedida x 

coeficiente. 

- Tipo de medida: Te permite elegir si esta es fija o variable. 

En la tabla puedes añadir elementos, donde reflejan su código EAN (European Article Number, 

que es el código de barras), la cantidad por paquete y el tipo de empaquetado. La ventana 

emergente que sale al añadir un elemento, te permite crear unidades de logística y es esta; 

 

El código EAN (el de la unidad del paquete), la Cantidad por paquete (número de productos 

que puedes colocar por palé o caja), el Peso paquete vacío (en kg), el tipo de empaquetado 

(tienes que editarlo y crearlo dotándolo de un nombre, que es un campo de texto editable y un 

tipo, que puede ser Unidad, Paquete, Caja o Palet). En la Paletización se indican los Paquetes 

por piso (en número), el Total peso paquete del mismo (en kg) y el Número de cajas que lo 

componen. En la Dimensión del palet se indican las dimensiones de Altura, Longitud y Ancho 

(en metros). El campo Descripción es de texto y editable para dejar registrado lo que se crea 

conveniente.  

En la sección Descripción para las ofertas se añaden las notas. 



CAPÍTULO 3: MODULO DE VENTAS 

– 49 – 

 

En la pestaña de Contabilidad: te permite realizar una valoración del inventario a través de 

varios campos: 

- Valoración del inventario: Si la valoración en tiempo real está habilitada para un 

producto, el sistema automáticamente escribirá asientos en el diario correspondientes a 

los movimientos de stock. La cuenta de variación de inventario especificada en la 

categoría del producto representará el valor de inventario actual, y la cuenta de entrada 

y salida de stock contendrán las contrapartidas para los  productos entrantes y 

salientes. La valoración del inventario puede ser Periódica (manual),  o en tiempo real 

(automatizada). 

- En la Cuenta de ingresos (se usa para valorar el stock saliente usando el precio de 

venta) y Cuenta de gastos (se usa para valorar el stock saliente usando el precio de 

coste) se seleccionan las cuentas respectivas desplegando el menú y dándole a buscar 

mas si no aparece en las opciones por defecto.  

- En Impuesto cliente e Impuesto proveedor te deja el que tienes seleccionado por 

defecto en la configuración de la contabilidad, pero se puede editar desplegando el 

menú y aparecen todas las opciones posibles: 18%, IVA exento… 

Se puede observar que hay una red social asociada al producto (como documento que es) 

donde se registra todo y desde donde se puede realizar una comunicación tipo red social con 

notificaciones instantáneas. 
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9.- Conclusiones 

El módulo de ventas le permite gestionar de forma eficiente las relaciones con su cartera de 

cliente. Añada valor a su gestión. 


