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MÓDULO DE COMPRAS Introducción 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Las compras son uno de los eslabones débiles de las empresas. Una buena gestión de las 

mismas es sinónima de situar a la empresa en un punto de partida privilegiado para ser 

competitiva y así favorecer la senda del éxito. 

El menú de compras tiene 5 submenús que nos permiten gestionarlas de forma integral.

 

 

 

Compra Este sub-módulo nos permitirá gestionar los presupuestos, 

pedidos de compra, solicitudes de compra asociados a cada uno de los 

proveedores que tengamos, a los cuales también tenemos acceso desde 

aquí.  

Productos entrantes Este sub-módulo permite gestionar Los albaranes 

de entrada y los diferentes productos a recibir. 

Control de facturas Este sub-módulo permite llevar un control de las 

facturas borrador, de las líneas de pedido de compra y de los envíos 

entrantes. 

Productos Este sub-módulo permite gestionar los productos y las 

categorías de los mismos. 

Configuración Este sub-módulo permite configurar a nivel de tarifas, 

aunque si se entra como flex_admin, aparecen más opciones como 

veremos a continuación. 
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2. CONFIGURACIÓN 

A continuación repasamos los diferentes escenarios del submenú de configuración. Al acceder 

a Tarifas, aparece una lista de las mismas. En este caso solo aparece una. 

 

Al acceder a ella y editarla observamos los siguientes campos. 

 

El Nombre tarifa indica el nombre de la misma. El campo Activo se desmarca si se quiere que 

esta tarifa quede oculta sin necesidad de ser eliminada. En Moneda se selecciona la divisa 

que, en nuestro caso es EUR (euros). En Tipo de tarifa se selecciona si la misma se aplica a 

las compras o a las ventas. 
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En la lista aparecen las diferentes versiones de esta tarifa. Si se entra y se edita el elemento 

existente aparece una ventana emergente como la siguiente. 

 

Aquí se puede configurar el Nombre de la versión, el mismo campo Activo de antes, pero para 

esta versión de la oferta en vez de para la oferta completa. La Fecha inicial y Fecha final dentro 

de las cuales la versión está activa. 

La lista hace referencia a las reglas asociadas a esta versión de la tarifa. Si se edita el 

elemento se observa la siguiente ventana emergente. 

 

El Nombre de regla asociada a esta versión de la tarifa. El Producto al que se aplica esta tarifa 

y si aplica a todos, se deja vacio. La Categoría de producto se especifica si se quiere que esta 

tarifa afecte a una categoría o a sus hijas y, en caso contrario, se deja en blanco. El campo 

Cantidad min. hace referencia al número de unidades que se deben comprar/vender para que 

se aplique esta regla. El campo Secuencia hace referencia al orden en que los elementos de la 

tarifa serán comprobados. En la evaluación se da máxima prioridad a la secuencia mas baja y 

se detiene tan pronto como se encuentra un elemento coincidente. 
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En la sección de Cálculo de precio, el campo Basado en indica el precio base para el cálculo 

del precio y de un desplegable se puede seleccionar una de cuatro opciones: “Precio al 

público”, “Precio de coste”, “Otra tarifa” (en este caso debes seleccionar la tarifa de un 

desplegable que aparece si seleccionas esta opción) y “Supplier Prices on the product form”. 

Finalmente hay una fórmula de cálculo de la tarifa en la cual se debe introducir el Método 

redondeo, que se aplica después del descuento y antes del incremento. Así, para que los 

precios que terminen en 9,99, redondeo 10, incremento -0,01. El Margen mín. especifica el 

importe mínimo y el Margen máx. indica el importe máximo del margen sobre el precio base. 

Versiones de tarifa 

 

Aquí aparece un listado de las distintas versiones de las distintas tarifas que están activas 

dentro de tu empresa. En nuestro caso solo aparece una. 

Tipos de precio 

Aquí se puede especificar los diferentes tipos de precio para un producto. Por defecto existen 

dos: Precio al público y Precio de coste. 
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Si se edita una de ellas, o en su defecto se crea un nuevo tipo de precio, observamos los 

siguientes campos. 

 

Aquí se observa el Nombre precio, que indica el nombre del tipo de precio, el Campo de 

producto indica el campo asociado al formulario de producto (en caso de Precio de coste es 

Cost), el campo Activo te permite ocultar el precio sin borrarlo y la Moneda indica la divisa. 

Si accedemos desde flex_admin, que tiene permisos de acceso a todos los escenarios, 

aparecen mas opciones en algunos sub-menús, y también en configuración como se puede 

observar en la siguiente imagen. 
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Contactos: Categorías de empresas 

En esta pestaña se pueden definir las diferentes categorías de empresas con las que podemos 

llegar a realizar acciones empresariales a la hora de abastecernos mediante las compras. En 

este caso solo se dispone de la empresa MRW de transporte.  

 

Si creamos una nueva Categoría, aparece lo siguiente. 

 

El nombre de la nueva categoría se introduce en el campo Nombre de categoría. El campo 

Activo le permite, si no está seleccionado, ocultar la categoría sin necesidad de eliminarla. Si 

es quiere realizar estructuras jerárquicas con las categorías, aquí se seleccionan y también se 

crean y editan, las Categorías padre a través de la siguiente ventana emergente, de la que 

acabamos de explicar los campos. En nuestro caso la categoría padre es Transporte. 

 

Productos 

En este submenú se pueden gestionar las categorías de productos, las categorías de las 

unidades de medida y las mismas unidades de medida. Este apartado es capital ya que, al fin y 

al cabo, es lo que vendemos y lo que nos reporta beneficios. Tenerlos bien categorizados, 

definidos y configurados es necesario para comenzar a operar con el BIZ360. 

Categorías de productos 

Aquí se observa un listado de las diferentes categorías de producto que existen.  
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Si se crea una nueva Categoría, aparece lo siguiente. 

 

El nombre de la misma se indica en el campo Nombre. De un desplegable se puede 

seleccionar (también crear y editar) una Categoría padre para poder estructurar los productos 

de forma jerárquica, así como el Tipo de categoría. Hay dos tipos de categorías, Vista (que te 

permite usar la categoría como padre de otras) y Normal. 

En la sección de Propiedades de la cuenta, se especifica la Cuenta de ingresos, para valorar el  

stock saliente usando el precio de venta y la Cuenta de gastos donde se valora el stock 

saliente usando el precio de coste. 

En la sección de Propiedades de cuenta de stock, se seleccionan cuatro parámetros. 
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En la Cuenta entrada stock, cuando se realiza una valoración de inventario en tiempo real, la 

contrapartida para todos los movimientos de entrada serán imputados en esta cuenta, a menos 

que se haya establecido una cuenta de valoración específica en la ubicación fuente. Éste es el 

valor por defecto para todos los productos en esta categoría. También se puede establecer 

directamente en cada producto. 

En la Cuenta salida stock, cuando se realiza una valoración de inventario en tiempo real, la 

contrapartida para todos los movimientos de entrada serán imputados en esta cuenta, a menos 

que se haya establecido una cuenta de valoración específica en la ubicación fuente. Éste es el 

valor por defecto para todos los productos en esta categoría. También se puede establecer 

directamente en cada producto. 

En la Cuenta de valoración de existencias, cuando está activada una valoración de inventario 

en tiempo real de un producto, esta cuenta contiene el valor actual de los productos. 

En el Diario de inventario, al hacer la valoración de inventario en tiempo real, éste es el diario 

contable donde los asientos se crearán automáticamente cuando los movimientos de stock se 

procesen. 

Categoría de las unidades de medida 

 

Aquí se observan las diferentes categorías de unidades. Al crear una unidad de medida nueva, 

aparece una pantalla que te solicita el Nombre de la nueva categoría. 

 

Unidades de medida 

Aquí se observa una lista de las diferentes unidades de medida y su categoría. 
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Al crear una nueva unidad de medida, en el nuevo registro debes introducir la siguiente 

información. 

 

En Unidad de medida se especifica el nombre de la misma. En Categoría se selecciona (o se 

crea y edita) una categoría a la que pertenecerá esta unidad de medida. Hay que tener en 

cuenta que solo se pueden realizar conversiones entre unidades que pertenezcan a la misma 

categoría. El campo Activo le permite, si no está seleccionado, ocultar la unidad de medida sin 

necesidad de eliminarla. 

El Tipo indica si esta unidad es una unidad de referencia, o es mayor, o es menor que la 

misma. Si no indicas que es una Unidad de referencia, el campo Ratio pasa a ser editable para 

poder hacer las conversiones entre unidades de una misma categoría. Debajo te indica el 

método de cálculo usado en cada caso. 

 

  

 

El campo Precisión del redondeo indica que cualquier cantidad calculada será un múltiplo de 

este valor. Se utiliza el 1.0 para una unidad de medida que no puede ser dividida, como una 

pieza. 
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3.- Compra 

Presupuestos 

El presupuesto contiene el historial de la discusión/negociación que tiene con su proveedor. 

Una vez confirmada, la solicitud de presupuesto se convierte en un pedido de compra. 

La mayoría de propuestas de pedidos de compra se crean automáticamente por BIZ360 

basadas en las necesidades de inventario. 

 

En la lista aparecen varios campos. La Referencia es un número único asociado a un pedido 

de compra y que se calcula de forma automática al generar el pedido. La Fecha pedido indica 

la fecha de creación del documento asociado al pedido. El campo Proveedor indica el 

proveedor al que se refiere este presupuesto de pedido de compra. La Fecha prevista indica la 

mínima fecha planificada para todos los productos de las líneas del pedido de compra.  

El Documento origen hace referencia al documento que generó esta solicitud de pedido de 

compra; esta puede ser una petición de venta o una petición interna de abastecimiento. El 

campo Base imponible indica el importe sin impuestos mientras que el Total indica el importe 

total, esto es, con impuestos y tarifas aplicadas. 

El campo Estado indica el estado del pedido de compra o de la solicitud de presupuesto. Un 

presupuesto es un pedido de venta en estado “Borrador”. Entonces el pedido de venta debe ser 

confirmado por el usuario (a través de email como te permite el programa, o de otra forma), y el 

estado pasa a “Confirmado”. El proveedor debe confirmar el pedido para pasar a estado 

“Aprobado”. Cuando el pedido se paga y se recibe, entonces el estado pasa a ser “Realizado”. 
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Si una acción de cancelación ocurre en la factura o en la recepción de los bienes, el estado se 

convierte a “En excepción”. 

Al abrir el presupuesto existente, se observa lo siguiente. 

 

El estado de la OC (Orden de Compra) es “Borrador”. Si se envía por mail y se recibe la 

respuesta, se puede confirmar el pedido. 
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Automáticamente cambia el estado del documento a “Petición de cotización enviada” y aparece 

un adjunto. En la red social queda registrado que se ha enviado un mail, el contenido y el 

archivo adjunto. 
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Si edita la solicitud, se pueden añadir a la lista productos a través de una ventana emergente 

como la siguiente, que ya conocemos. 

 

A continuación se debería Confirmar pedido y, este pasa de ser un presupuesto a un Pedido de 

compra, que es el punto siguiente. En cualquier momento puedes cancelar el presupuesto y 

también se puede volver a Borrador una vez enviado por mail y antes de confirmar el pedido 

por si se quiere modificar el mismo. 

Pedidos de compra 

Use este menú para buscar sus pedidos de compra por referencias, proveedor, productos, etc. 

Para cada pedido de venta, puede controlar la discusión relativa con el proveedor, controlar los 

productos recibidos y controlar las facturas de proveedor. 

 

Si entramos al pedido de compra, podemos observar lo siguiente. 
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Una vez el pedido de compra ha sido aceptado por nuestro proveedor, solo falta recibir los 

productos solicitados. Cuando esto ocurre, se marca la opción Recibir productos y el estado 

cambia a Realizado. 

Desde aquí tenemos un acceso directo a los Albaranes de entrada y a las Facturas asociadas. 

En albaranes de entrada observamos que se automatiza el pedido. 

 

El estado es Listo para recibir y, si confirmamos que el pedido ya ha llegado, automáticamente 

se marca como Recibido y se actualiza el stock. 
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Solicitud de compra 

Una solicitud de compra es un paso previo a una petición de oferta. En una solicitud de compra 

(o licitación de compra), puede registrar los productos que necesita comprar y lanzar la 

creación de una PdO (petición de oferta) a los proveedores. Después de la negociación, una 

vez que ha revisado todas las ofertas de los proveedores, puede validar algunas y cancelar 

otras. En este sentido, debemos de tener más de un proveedor que ofrezca el mismo producto 

para realizar solicitudes múltiples de oferta y seleccionar posteriormente la que más nos 

interese, así creamos otro proveedor. 

Así generamos una solicitud de compra y la editamos. Se puede observar que la Referencia de 

solicitud se rellena de forma automática, y se la puede relacionar con un Documento origen. 
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El Responsable es quien crea la solicitud. La Fecha de solicitud se genera automáticamente al 

crear la misma. La Fecha límite de solicitud indica, a través de un desplegable tipo calendario, 

el último día a partir del cual no quieres recibir ofertas. En Almacén se selecciona alguna de las 

ubicaciones definidas en el escenario de almacén. Para terminar tenemos el campo Tipo de 

solicitud, donde se puede seleccionar de un desplegable si queremos que sea una solicitud de 

compra Exclusiva (al confirmar un pedido de compra, cancela los restantes pedidos de compra) 

o Múltiple (al confirmar un pedido de compra, no cancela el resto de pedidos). 

Al añadir un elemento en la primera lista, se rellenan los tres campos: Producto (donde se 

indica lo que se desea pedir a los proveedores), Cantidad (aquí se especifica la cantidad 

deseada) y Unidad de medida del producto (este se rellena de forma automática) 

A continuación se pulsa el botón Solicitar un presupuesto. Esto provoca una ventana 

emergente, donde se selecciona el proveedor al que se le hace la solicitud de compra. 
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Aquí se selecciona un proveedor o se crea un de forma directa. En nuestro caso hemos 

solicitado dos presupuestos, uno a cada proveedor como se muestra en la tabla de 

Presupuestos.  

En el campo Términos y condiciones, se edita y se exponen los mismos. 

A continuación se envían las solicitudes con el botón de Enviar a los proveedores. Esto cambia 

el estado de la solicitud a otro estado del mismo nombre. También se puede cancelar la 

solicitud en este momento. 

 

Una vez enviado aparece lo siguiente. Ahora se puede confirmar que se ha realizado la compra 

o se puede cancelar. 

 

Para cada uno de los presupuestos solicitados, se puede realizar la operación de Cancelar el 

pedido de compra o de Confirmar el pedido de compra. Esto se hace con los botones rojo y 

verde al final de la fila respectivamente. 

 

Proveedores 

Aquí tiene los contactos que ha marcado como proveedores. 
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Desde aquí se puede crear un proveedor de forma directa, pulsando el botón Crear. 

 

Podemos observar que nos marca la opción Proveedor de forma directa. Desde aquí se 

pueden acceder a todas las Reuniones, Llamadas, Pedidos de compra y Facturas de 

proveedor asociadas a este contacto. En la pestaña de Avisos, se pueden personalizar los 

distintos mensajes. 
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4.- Productos entrantes 

En el caso de flex_Admin, al ser responsable del almacén, aparece el submenú de albaranes 

de entrada, que pasamos a explicar desde su perfil. 

Albaranes de entrada 

Este sub-menú, al igual que otros en el escenario de compras, no existe para Salvador, ya que 

por política de permisos, el no es ni siquiera usuario del almacén. Para ver las posibilidades de 

la misa accedemos con perfil de flex_admin, aunque no generaremos datos. 

Los Envíos a recibir es la lista de todos los pedidos que recibirá de sus proveedores. Un envío 

a recibir contiene una lista de productos a ser recibidos de acuerdo con el pedido de compra 

original. Al crear uno nuevo, aparece los siguiente. 

 

El campo Proveedor indica la empresa de la que recibimos el material solicitado. El Diario de 

inventario es el diario donde se realizarán todos los asientos de inventario, incluido este. El 

Pedido de compra hace referencia a nuestro documento de solicitud de este material solicitado 

(por ejemplo PO0001 donde PO es Purchase Orde). 

El campo Tiempo indica la hora de creación, que generalmente es la hora del pedido. El campo 

Documento origen permite introducir texto para nombrar el documento de referencia. 

En la pestaña de Productos, aparece una lista donde se especifican cada uno de los productos 

solicitados. Al añadir un elemento, aparece una ventana emergente que hace genera un nuevo 

albarán interno. El albarán interno tiene los siguientes estados: 
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- Nuevo: Cuando el movimiento de stock se ha creado y no se ha confirmado aún. 

- Esperando disponibilidad: Se alcanza este estado cuando la resolución de 

abastecimiento no es correcta. Puede necesitar que se ejecute el planificador, un 

componente que sea fabricado… 

- Reservado: Se establece cuando se reservan productos. 

- Realizado: Cuando se procesa el envío, entonces se alcanza este estado. 

Como se observa en la siguiente imagen, existen cuatro secciones diferenciadas. 

 

En la sección Detalles, donde se especifica el Producto, las Unidades, la Descripción, el Peso y 

la Cantidad. Este último parámetro es la cantidad de productos desde un punto de vista de 

inventario. Para movimientos en el estado “Realizado”, ésta es la cantidad de productos que se 

movieron realmente. Para otros movimientos, ésta es la cantidad de producto que está 

planeado mover. Disminuyendo esta cantidad no se genera un pedido en espera. Cambiando 

esta cantidad en los movimientos asignados, afecta la reserva de producto, y debe ser 

realizado con cuidado. 

En la sección Origen, donde se especifica el Origen, la Referencia, el Tipo de envío, la 

Ubicación origen (indica una ubicación si se producen en una situación fija y puede ser una 

ubicación de empresa si subcontrata las operaciones de fabricación), y la Línea pedido de 

venta.  
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En la sección Destinación indica la Ubicación destino (donde el sistema almacenará los 

productos acabados), la Dirección destino (es una dirección opcional donde las mercancías 

deben ser entregadas y se utiliza específicamente para lotes), la Fecha prevista es la fecha 

planificada para el procesado del movimiento y la Línea pedido de compra.  

En la sección de Trazabilidad te permite realizar un seguimiento de los productos a partir del 

Paquete, donde se selecciona (o se crea y se edita) unidades de envío logísticas como por 

ejemplo palet, caja, paquete…y del Número de serie  que se utiliza para poner un número de 

serie en la fabricación. 

Productos a recibir 

Aquí se puede recibir productos individuales, no importa de qué pedido de compra o de qué 

albarán provengan. Encontrará la lista de todos los productos que está esperando. Una vez 

recibido un pedido, puede realizar un filtro basado en el nombre del proveedor o la referencia 

del pedido de venta. Puede confirmar entonces todos los productos recibidos usando los 

botones a la derecha de cada línea. 

 

En la línea de la lista de productos a recibir se pueden observar varios parámetros. La Fecha 

es la fecha de movimiento, e indica la fecha para la cual el movimiento estará realizado, 

después de la fecha real en la que el movimiento ha sido procesado. El Origen indica el lugar 

físico de almacén donde se espera recibir. El Proveedor queda indicado en este campo. El 

Producto especifica que se quiere. La Cantidad especifica el número de producto que se 

solicitan. La Unidad de medida depende de la configuración de este producto. El Número de 

serie se utiliza para poner un nº de serie en la fabricación. El Paquete permite, a través de los 

dos iconos, poner el producto en el paquete actual o, por el contrario, ponerlo en un nuevo 

paquete. El Estado indica varias cosas en función de lo que ponga: 

- Nuevo: Cuando el movimiento de stock se ha creado y no se ha confirmado aún. 

- Esperando movimiento: Este estado se da cuando un movimiento está esperando a 

otro, por ejemplo en un flujo encadenado. 
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- Esperando disponibilidad: Se alcanza este estado cuando la resolución de 

abastecimiento no es correcta. Puede necesitar que se ejecute el planificador, un 

componente que sea fabricado… 

- Disponible: Se establece cuando se reservan productos. 

- Realizado: Cuando se procesa el envío, entonces se alcanza este estado. 

Si seleccionamos el registro de la lista, aparece en modo formulario y se pueden observar 

multitud de campos, entre los que se encuentran los anteriores. 

 

Existen cuatro secciones diferenciadas. 

En la sección Detalles, donde se especifica el producto, las unidades, la descripción, el peso y 

la cantidad. Este último parámetro es la cantidad de productos desde un punto de vista de 

inventario. Para movimientos en el estado “Realizado”, ésta es la cantidad de productos que se 

movieron realmente. Para otros movimientos, ésta es la cantidad de producto que está 

planeado mover. Disminuyendo esta cantidad no se genera un pedido en espera. Cambiando 

esta cantidad en los movimientos asignados, afecta la reserva de producto, y debe ser 

realizado con cuidado. 

En la sección Origen, donde se especifica el Origen, la Referencia, el Tipo de envío, la 

Ubicación origen (indica una ubicación si se producen en una situación fija y puede ser una 

ubicación de empresa si subcontrata las operaciones de fabricación), y la Línea pedido de 

venta.  

En la sección Destinación indica la Ubicación destino (donde el sistema almacenará los 

productos acabados), la Dirección destino (es una dirección opcional donde las mercancías 
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deben ser entregadas y se utiliza específicamente para lotes), la Fecha prevista es la fecha 

planificada para el procesado del movimiento y la Línea pedido de compra.  

En la sección de Trazabilidad te permite realizar un seguimiento de los productos a partir del 

Paquete, donde se selecciona (o se crea y se edita) unidades de envío logísticas como por 

ejemplo palet, caja, paquete…y del Número de serie  que se utiliza para poner un número de 

serie en la fabricación. 

 

Este producto a recibir se puede procesar de forma Parcial o Completa. Si lo haces de forma 

parcial te aparece una ventana emergente donde se deben de indicar los distintos productos a 

recibir y se le asocia un número de serie, un coste y una moneda. Al final se deben validar los 

diferentes productos. 

 

Si lo procesas de forma Completa, el estado del Producto a recibir pasa a “Realizado” y todos 

los datos del sistema se actualizan respecto de este movimiento. 
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5.- Control de facturas 

Sobre facturas borrador 

Use este menú para controlar las facturas a ser recibidas de sus proveedores. BIZ360 genera 

facturas borrados de los pedidos de venta o recepciones, dependiendo de su configuración. 

Una vez recibe una factura de proveedor, puede casarla con la factura en borrador y validarla. 

Al crear una nueva factura borrador aparece la siguiente ventana. 

 

En el campo Proveedor se selecciona del desplegable (o se crea de forma directa si es nuevo) 

el proveedor al que se refiere esta factura borrador. En el campo Posición fiscal, se selecciona 

la posición fiscal del proveedor (Régimen nacional, extracomunitario, intracomunitario, de 

equivalencia, o retención IRPF de un valor concreto). El campo Documento origen se indica la 

referencia del documento que ha creado esta factura. El campo Nº de factura del proveedor es 

una información que te debe facilitar el propio proveedor. 

En Referencia del pago se selecciona la única opción posible: Referencia libre/NºFact. 

Proveedor. La Fecha de factura indica la fecha de la misma y se puede dejar en blanco para 

que marque la fecha actual. La Fecha de vencimiento es, si se usa el pago a plazos, calculada 

automáticamente con la generación de los asientos contables. El plazo de pago puede calcular 

varias fechas de vencimiento, por ejemplo 50% ahora y 50% en un mes, pero si quiere forzar 

una fecha de vencimiento, asegúrese que el plazo de pago no se establece en la factura. Si se 

deja vacio el plazo de pago y la fecha de vencimiento, significa pago directo. 

El campo Cuenta indica la cuenta de la empresa utilizada para esta factura y se rellena solo al 

seleccionar un Proveedor del desplegable si este la tiene relacionada. El campo Diario indica el 

diario donde se recoge el movimiento. La Divisa indica la moneda con la que se paga y el 

campo Validación Total indica la validación numérica total. 

En la pestaña de Factura observamos los siguientes campos. 
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En la primera lista se añaden los Productos solicitados al proveedor y en la segunda se añaden 

los diferentes Impuestos. Al Añadir un elemento, como ejemplo para el caso de productos, 

aparece una nueva línea que debemos de rellenar. 

 

En la parte inferior hay un campo de texto editable denominado Información adicional donde se 

puede incluir la misma. 

En la pestaña de Otra información. 

 

En Importe a pagar se pone el importe que se debería haber pagado en la fecha actual menos 

el importe que ya está en la orden de pago. La Cuenta bancaria es el número de cuenta 

bancaria contra el que será pagada la factura. Una cuenta bancaria de la compañía si esta es 

una factura de cliente o devolución de proveedor, en otro caso una cuenta bancaria de 

cliente/proveedor. 

El Comercial es la persona que realiza el pedido de compra. Los Plazos de pago, si son 

utilizados, la fecha de vencimiento será calculada automáticamente en la generación de los 
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asientos contables. Si se mantiene el plazo de pago y la fecha de vencimiento vacía, significa 

que es un pago directo. El plazo de pago podrá calcular varias fechas de vencimiento, por 

ejemplo, 50% ahora, 50% en un mes. 

Respecto del Asiento contable, se pueden enlazar los asientos generados automáticamente. Si 

el campo Forzar periodo se deja vacio, se utiliza el periodo de la fecha de validación de la 

factura. 

En la pestaña de Pagos, se lleva un histórico de los mismos. 

 

En las líneas del pedido de compra 

Aquí puede seguir todas las líneas de los pedidos de compra cuya facturación sea "Basada en 

las líneas de pedido de compra", y para las cuales aún no ha recibido factura de proveedor. 

Puede generar facturas de compra borrador basadas en las líneas de esta lista. 

En envíos entrantes 

Aquí puede gestionar todas las recepciones de producto de los pedidos de compra cuya 

facturación es "Basada en envíos entrantes", y para las que aún no haya recibido una factura 

de proveedor. Puede generar facturas de proveedor basadas en estas recepciones. Como se 

puede observar, esta pestaña aparece para flex_admin pero no para Salvador. 
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En el campo Proveedor se selecciona del desplegable (o se crea de forma directa si es nuevo) 

el proveedor al que se refiere esta factura borrador. En el campo Diario de inventario, se 

selecciona el diario donde se reflejan los. El campo Pedido de compra se selecciona a través 

de un desplegable la orden a la que se hace referencia PO0001 (purchase order numero 1). El 

campo Tiempo indica, a través de un deplegable tipo calendario, la hora de creación que suele 

ser la hora del pedido. El campo Documento origen indica a través de un campo de texto el 

nombre del documento al que hace referencia. 

En la pestaña de Productos, se van añadiendo elementos que hacen referencia a albaranes 

internos y en la parte inferior hay un campo editable para notas internas. En la pestaña de 

Información adicional, se especifica el Tipo de factura, el Método entrega, donde se especifica 

si los bienes se entregan parcialmente o de una vez, el Peso en kilogramos, La Compañía que 

lo recibe, en este caso nosotros, el Almacén destino que se selecciona a través de un 

desplegable y finalmente hay un check de Auto Albarán que, si se activa, te genera un albarán 

con este envío entrante. 
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6.- Productos  

Productos por categoría 

Aquí podemos observar las diferentes categorías a las que puede pertenecer un producto.  

 

Al seleccionar la vista de formulario, se puede crear una nueva categoría. 

 

El Nombre indica el nombre de la categoría. En el campo Categoría padre se selecciona al 

categoría de la que quieres que cuelgue, es decir, si quieres que esta nueva categoría se una 

subcategoría. En el campo Tipo categoría, se puede seleccionar tipo vista, si quieres que sea 

una categoría que pueda ser usada como padre de otras categorías, y así poder ordenarlas de 

forma jerárquica, en caso contrario se selecciona modo normal. 
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En la sección de Propiedades de la cuenta, se especifica la Cuenta de ingresos, para valorar el  

stock saliente usando el precio de venta y la Cuenta de gastos donde se valora el stock 

saliente usando el precio de coste. 

En la sección de Propiedades de cuenta de stock, se seleccionan cuatro parámetros. 

En la Cuenta entrada stock, cuando se realiza una valoración de inventario en tiempo real, la 

contrapartida para todos los movimientos de entrada serán imputados en esta cuenta, a menos 

que se haya establecido una cuenta de valoración específica en la ubicación fuente. Éste es el 

valor por defecto para todos los productos en esta categoría. También se puede establecer 

directamente en cada producto. 

En la Cuenta salida stock, cuando se realiza una valoración de inventario en tiempo real, la 

contrapartida para todos los movimientos de entrada serán imputados en esta cuenta, a menos 

que se haya establecido una cuenta de valoración específica en la ubicación fuente. Éste es el 

valor por defecto para todos los productos en esta categoría. También se puede establecer 

directamente en cada producto. 

En la Cuenta de valoración de existencias, cuando está activada una valoración de inventario 

en tiempo real de un producto, esta cuenta contiene el valor actual de los productos. 

En el Diario de inventario, al hacer la valoración de inventario en tiempo real, éste es el diario 

contable donde los asientos se crearán automáticamente cuando los movimientos de stock se 

procesen. 

 Productos 

En este submenú se muestran los productos que, como se indica en la herramienta de filtrado, 

pueden ser comprados. 
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Desde aquí se pueden crear  productos y, al crearlos, queda marcada de forma automática que 

el producto puede ser comprado para ser coherentes con el escenario en el que nos 

encontramos. 
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7.- Conclusiones 

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

proveedores. Añada valor a su gestión y configure el BIZ360 para que se adapte a su operativa 

actual. 


