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1 Altas y definiciones

Desde el menú "Altas" del Sistema se listan todas aquellas opciones para el ingreso de entidades que identifican a los datos
con los cuales se van a trabajar en la carga de comprobantes de ventas, caja chica y movimientos de stock. Es por ello que
el siguiente capítulo contiene los conceptos a tener en cuenta para completar el primer paso en el correcto uso del Sistema. 

Menú de altas
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1.1 Artículos

Para dar de alta un Artículo se debe completar la siguiente información: 

· Código: alfa-numérico asignado al Artículo.

· Descripción: del Artículo.

· Comportamiento: se puede establecer si un articulo debe comportarse como un A rtículo para la venta o bien como
un Concepto,  este  atributo  se  debe  definir  al momento  de  generar  el  artículo,  luego  no  puede  modificarse.  Vale
destacar que los Artículos que se comporten como Conceptos, no contemplan la posibilidad de gestionar stock.

· Proveedor: código de Proveedor asociado, este cuadro admite el uso de ?,  ?x,  ??,  +. La celda continua se carga de
forma automática con la descripción correspondiente del proveedor. No es un campo requerido.

· Unidad de medida: representa la unidad de medida con la se comercializa el Artículo, cuando sea necesario.

· Temporada: del Artículo. Este cuadro admite el uso de ?, ?x, ??, +. Y no es un campo requerido.

· Año: del Artículo.

· Familia,  Material,  Línea,  Grupo,  Categoría,  Clasificación,  Tipo:  Los  diferentes  tipos  de  tipificaciones
representan categorizaciones que permiten clasificar al artículo. 

Este cuadro admite el uso de ?, ?x, ??, +. 

Si bien no son un campo requerido,  se recomienda su utilización ya que posteriormente se podrían aprovechar para
realizar operaciones de actualización de precios, de stock u otras que pudieran ameritar el uso de filtros al momento de
seleccionar un conjunto de artículos.

· Paleta de Colores: se puede asociar un grupo determinado de colores para el artículo en los que puede utilizarse.
Ver Apartado acerca de la Paleta de Colores.

· Curva de Talles: se puede asociar una curva de talles determinada para el artículo en los que puede utilizarse. Ver
Apartado acerca de la Curva de Talles.

· Archivo: existe la posibilidad de elegir una imagen.

· Condición  de  Impuestos:  tanto  para  la  venta  como  para  la  compra,  permite  seleccionar  entre  las  opciones
"Gravado 21" %, "No Gravado" y "Gravado..." Esta última opción habilita el cuadro de % para escribir de forma manual
el porcentaje de impuestos correspondientes.

· No comercializable: permite  establecer  a  partir  de  que  fecha  dicho  artículo  dejara  de  estar  disponible  para  ser
comercializado. Si se establece que un artículo deja de ser comercializable, al momento de utilizarlo,  Dragonfish Color y
Talle,  indica  que  esto  no  es  posible  mediante  un  mensaje:  "El  artículo  [CÓDIGO  DE  ARTÍCULO]

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO no se encuentra habilitado para su comercialización."

Por otra parte,  debido a que fue  marcado  como  No  comercializable  no  figura  dentro  de  los  artículos  disponibles  al
momento de realizar una búsqueda.

· Observaciones: permite ingresar descripciones extras u observación sobre el artículo.
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A lta de A rtículos

Para  definir  los  precios  de  los  artículos  existe  la  herramienta  de  Modificación  de  precios  (véase  el  apartado
correspondiente), a través de la cual se asocia el artículo, el color y el talle para definir el precio.

Manejo y control de stock

DragonFish Color y  Talle tiene la propiedad de  poder controlar  el stock en función de  como  se  configure  el Sistema.  El
control global de stock se activa al tildar la opción "Controla stock por artículos" ubicada en Configuración - Parámetros del
sistema. Esto impide realizar una salida de stock (por ventas o movimientos de stock) si se cuenta stock igual o  menor a
cero de la combinación que se intenta mover.

1.1.1 Acción para modificar precios en el alta del Artículo

Existe la posibilidad de definir el precio de un artículo directamente desde el alta del mismo. La opción se ejecuta desde la
ventana de altas de artículo, en el menú Acciones - Modificación de Precios.
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Pantalla de alta de artículo. A cciones/Modificación de Precios

Para conocer más acerca de su funcionamiento, ver el apartado de la Modificación de precios en el menú de Herramientas.
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1.2 Colores

Colores representa las diferentes combinaciones de colores de los productos.

La misma cuenta con dos campos, el código y su descripción.

A lta de Colores

1.3 Talles

El atributo talles se utiliza para cada uno de los talles de los artículos.

Para ingresar los mismos se utilizan dos campos, el Código con su correspondiente descripción.

A lta de Talles
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1.4 Paleta de Colores

La entidad paleta de colores permite definir los colores disponibles por cada artículo. 

Se debe ingresar el código de la paleta, una descripcion asociada, y los códigos de color existentes en el sistema y  el orden
en que serán visualizado en los listados.

Paleta de colores

Aplicación

Si se trabaja con Paleta de Colores asociada a un artículo,  al  realizar un comprobante  de  venta  solo  se  pueden utilizar
aquellos colores pertenecientes a la paleta asociada en el alta del artículo.
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Factura de Venta

Si se indica un color que existe en el sistema, pero que no está asociado a la paleta de colores permitida para el artículo en
cuestión, se indica mediante un mensaje la imposibilidad de utilizarlo: "Color inexistente para la paleta de colores ( CÓDIGO
DE PALETA - DESCRIPCIÓN ) del artículo."

Color inex istente en la paleta de colores

Por último la entidad Paleta de Colores,  puede empaquetarse y  ser  enviada  a  otras  instalaciones  de  Dragonfish color  y
Talle.
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1.5 Curva de Talles

La entidad curva de talles permite especificar los talles que se pueden utilizar por cada artículo ingresado.

Se debe ingresar el código de la curva, su descripción y los códgos de los Talles existentes en el sistema y  el orden en que
serán visualizado en los listados.

Curva de talles

Aplicación

Si se trabaja con Curva de  Talles  asociada  a  un artículo,  al  realizar  un comprobante  de  venta  solo  se  pueden utilizar
aquellos talles pertenecientes a la curva asociada en el alta del artículo.
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Factura de Venta.

Si se indica un talle que existe en el sistema, pero que no está asociado a la curva de talles permitida para el artículo en
cuestión, se indica mediante un mensaje la imposibilidad de utilizarlo: "Talle inexistente para la curva de talles ( CÓDIGO DE
CURVA - DESCRIPCIÓN ) del artículo."

Color inex istente en la curva de talles.

Por último la entidad Curva de talles, puede empaquetarse y ser enviada a otras instalaciones de Dragonfish color y Talle.
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1.6 Clientes

Para ingresar un nuevo cliente al sistema se deben ingresar una serie de datos. Para la carga de  los  mismos  Dragonfish
Color y Talle ofrece dos solapas las cuales separan los datos generales de los datos fiscales.

Generales

· Código: alfa-numérico asignado al cliente en el sistema. Es un dato obligatorio.

· Nombre: nombre  del cliente  o  razón social  del  cliente.  Este  es  el  detalle  que  se  utiliza  para  la  mayoría  de  las
impresiones.

Dirección.

· Calle, Número, Piso y Departamento: datos de la dirección del cliente.

· Localidad: en función de la dirección del cliente

· Código Postal: código postal del cliente. Este cuadro admite el uso de ?,  ??,  para consultar el maestro  de  códigos
postales existentes.

· Provincia: código de provincia en función de  la  dirección del cliente.  Este  cuadro  admite  el uso  de  ?,  ??,  + para
consultar el maestro de códigos de provincia existentes o ingresar una nueva.

· País: de residencia del cliente. Este cuadro admite el uso de ?,  ??,  + para consultar el maestro de códigos de países
existentes o ingresar uno nuevo.

Teléfonos e internet.

· Teléfono: número de teléfono.

· Teléfono Móvil: número de teléfono móvil.

· Fax: números de fax.

· E-mail: dirección de correo electrónico del cliente o contacto.

· Sitio Web: URL/URI de la página Web del cliente o contacto.

Datos preferentes.

· Vendedor: En este campo se pueden utilizar ? ,  ?? ,  ?x  ,  + para consultar los vendedores existentes o crear uno,  y
vincularlo con el cliente.

· Transportista: Permite seleccionar un transportista por defecto.

· Lista de precio: Permite seleccionar la lista de precio por defecto con la que se realizara la facturación.

· Descuento: Permite aplicar un descuento sugerido sobre el ingreso de un comprobante de venta.

· Tope de cuenta corriente: Permite especificar un tope sobre el crédito de cuenta corriente.

Imagen y cumpleaños.

· Archivo: También existe la posibilidad de seleccionar una imagen para asociarla a la ficha del cliente.

· Fecha de Nacimiento: Fecha de nacimiento del cliente.

Datos de alta.

· Fecha: en este campo se sugiere la fecha en la que se ingresa al sistema el nuevo cliente, de esta manera se tiene un
control de fidelización.

Tipificaciones.

· Clasificación: Orden de importancia del cliente.

Observaciones: Permite el ingreso de algún detalle o descripción asociada al cliente.

Los caracteres especiales como por ejemplo  la  ñ,  en un campo  utilizado  por el controlador fiscal son reemplazados  por
caracteres validos al momento de imprimir un comprobante para un correcto funcionamiento del dispositivo.
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Ejemplo de A lta de un cliente

Datos fiscales

· Situación Fiscal: Situación fiscal del cliente o razón social.

· Tipo/Nro.Doc: tipo y número de documento (DNI, CI, DNRP, etc) del cliente.

· C.U.I.T.: Clave única de identificación tributaria,   se puede ingresar en función de  la  categoría  fiscal del cliente.  En
caso de ingresar un número de C.U.I.T. el sistema verifica su validez,  de no serlo lo  alerta  marcando  los  dígitos  en
color rojo. Se debe tener en cuenta que el ingreso de un número erróneo de C.U.I.T. no detiene el alta del cliente.

· Convenio  IIBB: Relacionado  a  la  situacion  impositiva  para  ingresos  brutos  pudiendo  seleccionar  entre  Local,
Mulltilateral e Inscripto.

· Nro. de IIBB: Para Ingresos brutos.

El campo C.U.I.T. se encuentra habilitado para aquellas situaciones fiscales que no sean "Consumidor Final".

Si bien no son campos requeridos u obligatorios,  al momento de  confeccionar un comprobante  es  posible  seleccionar un
código de cliente que define el tipo de comprobante (A ó B) y que se registra como el comprador de la operación.

La  grilla  Percepciones  permite  definir  las  variables  especificas  para  este  cliente,  debiendo  ingresarse  únicamente  las
jurisdicciones que presenten cambios es un porcentaje a percibir respecto a las ingresadas por defecto en la terminal. En el
ejemplo a continuación se aplicara una percepción del 2% para Capital Federal reemplazando el valor ingresado para esta
jurisdicción en los datos fiscales.
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Adicionales de clientes.
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1.7 Vendedores

Al operar con vendedores es posible obtener sus estadísticas de venta, etc. En algunos casos se utilizan con el objetivo de
conocer la persona que dio ingreso al comprobante en el Sistema.

Se debe completar la siguiente información:

· Código: alfa-numérico asignado al vendedor.

· Nombre: del vendedor.

· Calle, Número, Piso y Departamento: datos de la dirección del vendedor.

· Localidad: en función de la dirección asignada al vendedor.

· Código Postal: en función de la dirección asignada al vendedor. Este cuadro admite el uso de ?,  ??,  para consultar el
maestro de códigos postales existentes.

· Provincia: en función de la dirección asignada al vendedor. Este  cuadro  admite  el uso  de  ?,  ??,  para  consultar  el
maestro de códigos postales existentes.

· País: de residencia del vendedor. Este cuadro admite el uso de ?,  ??,  + para  consultar  el maestro  de  provincias  o
ingresar uno nuevo.

· Teléfono: número de teléfono.

· Teléfono Móvil: número de teléfono móvil.

· Fax: números de fax.

· E-mail: dirección de correo electrónico del vendedor o contacto.

· Clasificación: Orden de importancia del vendedor.

· Archivo: También existe la posibilidad de seleccionar una imagen para asociarla a la ficha del vendedor.

· Fecha de Nacimiento: Fecha de nacimiento del vendedor.

· Tipo/Nro.Doc: tipo y número de documento del del vendedor.

· Fecha de ingreso: del vendedor a la empresa.

· Fecha de egreso:  del vendedor de la empresa.

· Observaciones: Permite el ingreso de algún detalle o descripción asociada al vendedor
.

A lta de vendedor.
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1.8 Proveedores

Para ingresar un nuevo Proveedor al Sistema se debe completar la siguiente información:

El alta  de  proveedores  se  divide  en dos  Solapas,  una  en donde  se  ingresan  aquellos  datos  que  son  generales  a  su
identificación y una solapa en donde se cargan aquellas cuestiones que atañen a los aspectos fiscales del proveedor.

A lta de proveedor

Solapa Generales

· Código: alfa-numérico asignado al proveedor en el sistema. Es un dato obligatorio.

· Nombre:  denominación o razón social del proveedor. 

Dirección

· Calle, Número, Piso, Departamento y Localidad: datos de la dirección del proveedor.

· Código  Postal: código  postal del proveedor.  Este  cuadro  admite  el uso  de  ?,  ??,  para  consultar  el  maestro  de
códigos postales existentes.

· Provincia: código de provincia en función de la dirección del proveedor. Este cuadro admite el uso de ?,  ??,  + para
consultar el maestro de códigos de provincia existentes o ingresar una nueva.

· País: de residencia del proveedor. Este cuadro admite el uso de ?,  ??,  + para  consultar  el maestro  de  códigos  de
países existentes o ingresar uno nuevo.

Teléfonos e internet

· Teléfono, Teléfono Móvil y Fax: números de teléfono y Fax del proveedor.

· E-mail: dirección de correo electrónico del proveedor o contacto.

· Sitio Web: URL/URI de la página Web del proveedor o contacto.

Tipificaciones

· Clasificación: orden de importancia del proveedor. Admite el uso de ?, ??, +.
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Datos preferentes

· Condición de pago: se debe definir la condición de pago preferente que se va a utilizar al momento de generar los
comprobantes de este proveedor. 

Imagen y cumpleaños

· Archivo: también existe la posibilidad de seleccionar una imagen para asociarla a la ficha del proveedor.

· Fecha de Nacimiento: fecha de nacimiento del proveedor.

Observaciones: permite el ingreso de algún detalle o descripción asociada al proveedor.

Solapa Datos fiscales

· Situación Fiscal: situación fiscal del proveedor o razón social.

· Tipo/Nro.Doc: tipo y número de documento (DNI, CI, DNRP, etc) del proveedor.

· C.U.I.T.: clave única de identificación tributaria, se ingresa en función de la categoría fiscal del proveedor. En caso de
ingresar un C.U.I.T. el sistema verifica su validez, si no es valido los dígitos se muestran en color rojo. 

Se debe tener en cuenta que el ingreso de un número erróneo no detiene el alta del proveedor.

Datos Fiscales
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1.9 Transportistas

El Transportista se asocia al momento de cargar un presupuesto, pedido mayorista y  remito mayorista. El mismo se genera
desde  Altas - Transportistas. 

Para ingresar un nuevo Transportista al Sistema se debe completar la siguiente información:

· Código: alfa-numérico asignado al transportista en el sistema. Es un dato obligatorio.

· Nombre:  denominación o razón social del transportista. 

· Calle, Número, Piso y Departamento: datos de la dirección del transportista.

· Localidad: en función de la dirección del transportista.

· Código Postal: código postal del transportista. Este cuadro admite el uso  de  ?,  ??,  para  consultar  el maestro  de
códigos postales existentes.

· Provincia: código de provincia en función de la dirección del transportista. Este cuadro admite el uso de ?, ??, + para
consultar el maestro de códigos de provincia existentes o ingresar una nueva.

· País: de residencia del transportista. Este cuadro admite el uso de ?,  ??,  + para consultar el maestro de códigos de
países existentes o ingresar uno nuevo.

· Teléfono: número de teléfono.

· Teléfono Móvil: número de teléfono móvil.

· Fax: números de fax.

· E-mail: dirección de correo electrónico del transportista o contacto.

· Página Web: URL/URI de la página Web del transportista o contacto.

· Messenger: dirección de messenger del transportista o contacto.

· Clasificación: orden de importancia del transportista.

· Archivo: también existe la posibilidad de seleccionar una imagen para asociarla a la ficha del transportista.

· Fecha de Nacimiento: fecha de nacimiento del transportista.

· Situación Fiscal: situación fiscal del transportista o razón social.

· C.U.I.T.: clave única de identificación tributaria,  se puede ingresar en función de la categoría fiscal del transportista.
En caso de ingresar un número de C.U.I.T. el sistema verifica su validez, de no serlo lo alerta marcando los dígitos en
color  rojo.  Se  debe  tener en  cuenta  que  el  ingreso  de  un  número  erróneo  de  C.U.I.T.  no  detiene  el  alta  del
transportista.

· Tipo/Nro.Doc: tipo y número de documento (DNI, CI, DNRP, etc) del transportista.

· Observaciones: permite el ingreso de algún detalle o descripción asociada al transportista.



Altas y definiciones18

© 2013 Zoo Logic - Documentación y Capacitaciones

Pantalla de alta de Transportista.
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1.10 Valores

Los Valores representan los medios de pago utilizados en las operaciones.

Para todas las formas de pago se debe definir:

· Código: alfa-numérico asignado al valor.  

· Descripción: del Valor.

· Tipo: 

· Moneda Local, representada por la moneda de uso corriente.

· Moneda Extranjera, representada por moneda extranjera con cotización.

· Tarjetas de Crédito/Débito.

· Cheques, valores endosables de terceros.

· Pagaré, valores endosables de terceros.

· Cuente corriente, representa el crédito por venta otorgado a un cliente.

· Ticket, papeles de cambio como por ejemplo tickets o vales de comida, vouchers, etc.

· Vales de cambio, comprobante que da crédito para una futura transacción.

· Moneda: en que esta valorizada el valor. Este cuadro admite el uso de ?, ??.

· Sumarizar en grupo: grupo de valores a ser mostrado en caja. Este cuadro admite el uso de ?, ??.

· Permite vuelto: cuando la cantidad del valor entregada supera el requerido, si se puede devolver la diferencia.

· Caja destino: caja donde se almacena el valor. si se deja el campo vacío DragonFish asume la caja predeterminada
en el parámetro Número de caja, ubicado en Configuración - Parámetros del sistema - Generales - Gestión de Venta -
Caja.  Este cuadro admite el uso de ?, ??.

· Observaciones: donde se pueden ingresar detalles o descripciones más extensas sobre la forma de pago creada.

En el caso del alta de una moneda ex tranjera se deben completar los mismo datos, y  se  debe  tener en cuenta  de  elegir un
código de moneda diferente con el cual se desea valorizar y  por otro  lado  definir el tipo  de  valor como  Moneda  ex tranjera
para poder gestionar las cotizaciones.

Ejemplo de alta del valor efectivo.
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A lta de valor de moneda ex tranjera.

Para aquellos valores tipificados como Moneda Extranjera se encuentra el parámetro  "Pedir  cotización para  la  fecha  del
comprobante"  ubicado  en  Configuración  -  Parámetros  del  sistema  -  Gestión  de  ventas  -  Minorista   que  brinda  la
funcionalidad de realizar un chequeo sobre las fechas en las cuales tiene cotización cargada la moneda en función de este
dato y el parámetro realiza las siguientes acciones:

· En el caso de que la cotización para la fecha del comprobante ya se encuentre definida,  no se solicita al operador del
sistema el ingreso de una nueva cotización independientemente del estado del parámetro

· Si para la fecha del comprobante no hay cotización definida entonces si el parámetro se encuentra activo se solicita por
pantalla la nueva cotización de la moneda.

· Y si el parámetro se encuentra desactivado y no hay cotización ingresada para la fecha del comprobante,  se asume la
última cotización definida.

Ventana donde se solicita cotización de la moneda cuando no esta definida pero esta el parámetro habilitado.

Por otro lado, el campo "Sumarizar en grupo", que hace referencia a los grupos de valores, permite generar columnas en el
cuadro de caja chica con el nombre del grupo en donde se van sumando los montos facturados y  los valores recibidos en
función del grupo donde sumarice.

Por ejemplo,  se podría definir un grupo  denominado  Tarjetas  de  Débito  y  crear  códigos  de  valor  que  respondan a  esa
modalidad de pago como Visa Electrón,  Maestro,  etc.,  luego parametrizar en el campo "Sumarizar en grupo" el código de
Tarjetas de Débito. De esta manera,  cada vez que se cargue una factura,  ticket,  notas de crédito abonado con aquellos
códigos de valor,  el monto se verá reflejado en una columna de la caja chica llamada Tarjetas de Débito. Por lo tanto se
puede personalizar el cuadro de caja chica y el nivel de acoplamiento o desglose de los valores que se reciben/entregan por
ventas.
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En el caso de utilizar valores de tarjeta de crédito o débito se deben definir los planes a utilizar por dicho valor,  estos datos
deben configurarse dentro de la solapa Tarjetas.

Sobre los datos generales se debe definir el código de operadora  de  tarjeta y  el tipo  de  tarjeta  correspondiente  sea  de
Crédito o Débito por último sobre el cuadro de planes se debe indicar:

· Porcentaje de recargo: Indica el porcentaje de recargo aplicado según el plan.

·  Porcentaje de descuento: Indica el porcentaje de descuento a aplicar al momento de realizar la acreditación.

·  Días: Indica la cantidad de días en la cual se acreditara el valor.

·  Modo: Indica si los días de acreditación en el caso de ser días hábiles o corridos.

A lta de valor VISA .
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1.11 Condición de pago

Una Condición de Pago permite definir como va a abonar el cliente al momento de cargar un presupuesto,  pedido,  remito o
factura de compra. La misma se genera desde  Altas - Condición de Pago. 

Para crear la entidad se debe definir, Código (máximo 6 dígitos) y  Descripción.

Pantalla de alta de condición de pago.

1.12 Conceptos de caja

Los conceptos de caja chica se utilizan para codificar los ingresos y egresos de caja y permite conocer el detalle de gastos e
ingresos de caja chica.

Para ingresar un concepto de caja chica se debe:

· Código: del concepto de caja chica.

· Descripción:  del concepto que se ingresa.

· Observaciones: permite ingresar un detalle u observación más extenso sobre el código de concepto de caja chica.

A lta de Conceptos de caja chica.
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1.13 Equivalencias

Desde la ventana de equivalencia es posible asociar un código  de  barras  con una  determinada  combinación de  artículo,
color y talle.Los únicos dos campos obligatorios son el código de barras existente y el código de artículo asociado. De forma
optativa es posible incluir una observación.

A ltas de equivalencias de artículo, color y  talle.

Nota: para  poder utilizar correctamente  las  equivalencias,  debe  estar habilitado  el parámetro  Habilitar lectura  ubicado  en
Configuración - Parámetros del sistema - Códigos de barra

1.14 Provincias

Desde el menú Altas se pueden ingresar Provincias al archivo que trae por default el sistema.

· Provincia: para ingresar una nueva provincia se declara un código, su nombre o descripción y Jurisdicción.

A lta de prov incia.

1.15 Paises

Desde el menú Altas se pueden ingresar Países al archivo que trae por defecto el sistema.

· País: para  ingresar  un  nuevo  país  se  indica  de  igual  manera  que  para  las  provincias,  un  código  y  su  nombre  o
descripción. Agregando un tercer campo que corresponde a una observación.
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A lta de países

1.16 Motivos

La definición de un Motivo se realiza con el fin de tipificar o etiquetar los movimientos de stock de manera de poder filtrar
posteriormente las distintas razones por las cuales se efectuó el comprobante. El ingreso consta de dos datos:

· Código: con el que se identifica y distingue el tipo o motivo

· Descripción: del motivo del movimiento de stock.

· Observaciones: permite ingresar un detalle u observación más extenso sobre el código de motivo del movimiento de
stock.

A lta de Motivos.
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1.17 Tipíficaciones de artículos

Desde el menú "Tipíficaciones de artículos" del Sistema se listan todas aquellas opciones para el ingreso de sub-entidades
que identifican a los datos con los cuales se van a trabajar en la carga de artículos. Es por ello que el siguiente  capítulo
contiene los conceptos a tener en cuenta para el correcto uso del Sistema. 

Tipificaciones de artículos.

1.17.1 Unidades de medida

La unidad de medida se utiliza para establecer de que manera se miden ciertos artículos donde su unidad mínima no esta
definida en si por el artículo. Por ejemplo: 1 KG de Algodón, 5 Mts de cuero. etc.

A lta de Unidad de medida.
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1.17.2 Temporadas

Desde aquí puede ingresarse al sistema diferentes períodos de tiempo.

A lta de Temporadas.

1.17.3 Familias

La familia puede utilizarse para categorízar a los artículos en función de ciertos requerimientos.

A lta de Familias.
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1.17.4 Materiales

El material permite tipificar los artículos en función de su composición.

A lta de Materiales.

1.17.5 Líneas

La línea puede utilizarse para categorízar a los artículos en función de ciertos requerimientos.

A lta de Línea.
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1.17.6 Grupos

El grupo puede utilizarse para categorízar a los artículos en función de ciertos requerimientos.

A lta de Grupos.

1.17.7 Categorías

Las categorías pueden utilizarse para categorízar a los artículos en función de ciertos requerimientos.

A lta de Categorías.
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1.17.8 Clasificaciones

Las clasificaciones pueden utilizarse para categorízar a los artículos en función de ciertos requerimientos.

A lta de Clasificaciones.

1.17.9 Tipos

Los tipos pueden utilizarse para categorízar a los artículos en función de ciertos requerimientos.

A lta de Tipos.
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1.18 Tipíficaciones de clientes

Desde el menú "Tipíficaciones de clientes" del Sistema se listan todas aquellas opciones para el ingreso  de  sub-entidades
que identifican a los datos con los cuales se van a trabajar en el ingreso de clientes. Es por ello que el siguiente capítulo
contiene los conceptos a tener en cuenta para el correcto uso del Sistema. 

Clasificación de clientes.

1.18.1 Clasificaciones

Las clasificaciones pueden utilizarse para categorízar a los clientes en función de ciertas particularidades.

Para el alta de la clasificación se debe definir:

· Código: código de clasificación.

· Descripción: de la clasificación.

· Requiere limite de consumo: obliga la carga de limite de consumo vigente para el cliente que tenga  asociada  la
clasificación.

· Pide seguridad en clientes: al momento de querer modificar el cliente que tiene asociada dicha clasificación (esta
configuración esta asociada al nivel de seguridad Modificar según clasificación dentro de Altas - Clientes).

A lta de clasificaciones de clientes.
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1.19 Tipíficaciones de vendedores

Desde  el menú "Tipíficaciones  de  vendedores" del  Sistema  se  listan  todas  aquellas  opciones  para  el  ingreso  de  sub-
entidades  que  identifican a  los  datos  con los  cuales  se  van a  trabajar  en la  carga  de  vendedores.  Es  por ello  que  el
siguiente capítulo contiene los conceptos a tener en cuenta para el correcto uso del Sistema. 

Clasificación de vendedores.

1.19.1 Clasificaciones

Las clasificaciones pueden utilizarse para categorízar a los vendedores en función de ciertas particularidades.

A lta de clasificaciones de vendedores.
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1.20 Tipíficaciones de proveedores

Desde  el menú "Tipíficaciones  de  proveedores" del Sistema  se  listan todas  aquellas  opciones  para  el  ingreso  de  sub-
entidades que identifican a los  datos  con los  cuales  se  van a  trabajar  en la  carga  de  proveedores.  Es  por ello  que  el
siguiente capítulo contiene los conceptos a tener en cuenta para el correcto uso del Sistema. 

Clasificación de proveedores.

1.20.1 Clasificaciones

Las clasificaciones pueden utilizarse para categorízar a los proveedores en función de ciertas particularidades.

A lta de clasificaciones de proveedores.
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1.21 Límites de consumos de clientes

Cada cliente ingresado en el sistema puede tener asociado un limite máximo de facturación en un determinado  lapso  de
tiempo. Para definir este limite es necesario recurrir a esta opción,  ingresando un nuevo comprobante se solicita el código
del cliente al que se le aplicará el límite. La duración del plazo se determina con los campos Fecha desde y  Fecha hasta. A
continuación se ubica el monto (correspondiente al límite, cuando el cliente supere este limite no se podrá facturar al mismo)
y  el  campo  Monto  utilizado  que  se  autocompleta  con  la  facturación  actual  al  cliente  en  el  periodo,  este  campo  es
informativo.

Límites de consumo
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1.22 Comisiones

Desde la ventana Comisiones, Dragonfish Color y Talle permite establecer diferentes criterios comisionales en función de los
artículos vendidos por los cuales comisionará cada uno de los vendedores de la tienda. 

El modelo  comisional no  se  establece  a  partir  de  los  vendedores,  sino  que  se  realiza  a  partir  de  los
artículos.

Para ingresar una comisión por ventas es necesario completar la siguiente información:

Generales

· Código: de la comisión por ventas.

· Descripción: de la comisión.

Vigencia

· Desde: fecha de comienzo de de la comisión.

· Hasta: fecha de vencimiento de la comisión.

Comisión

· Porcentaje: se debe indicar el porcentaje a comisionar.

· Monto fijo: se debe indicar el monto a comisionar.

Criterios

· A rtículo: permite filtrar por código de artículo.

· Color: permite filtrar por código de color.

· Talle: permite filtrar por código de talle.

· Proveedor: permite filtrar por el proveedor asociados al artículo.

· Temporada: permite filtrar por la temporada definida en el alta del artículo.

· Año:permite filtrar por el año del artículo.

· Material: permite filtrar por el material del artículo.

· Grupo: permite filtrar por el grupo del artículo.
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Comisiones por ventas, solapa criterios.

Criterios adicionales

· Unidad de medida: permite filtrar por la unidad de medida asociada al artículo.

· Familia:  permite filtrar por el código de familia asociado al artículo.

· Línea: permite filtrar por el código de línea asociado al artículo

· Categoría de artículo:  permite filtrar por la categoría del artículo.

· Clasificación: permite filtrar por la clasificación del artículo.

· Tipo de artículo: permite filtrar por el código de tipo de artículo.
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Comisiones por ventas, solapa criterios adicionales.


