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PEDIDOS DE CLIENTES 
valoración automática según 

Presupuesto previo, Tarifa  ordinaria 
y/o personalizada 

 + - INVENTARIO en previsión y reserva    

 

Pedido 
formato PDF 

Albarán de 
venta valorado 

ó sin valorar 

ALBARANES DE VENTA 
valoración automática según 

Pedido de cliente, Tarifa  ordinaria 
y/o personalizada 

 + - INVENTARIO  

Actualización y 
Cierre diario de 

Ventas 

REGISTRO DE FACTURAS 
de ventas a Clientes (Histórico de 
facturación organizado por Libros) 

INFORME de ventas a 
crédito y previsión de 

facturación 

CARTERA DE EFECTOS (débitos) 
§ Recibos de reposición 
§ Recibos con domiciliación en banco 
§ Impagados en gestión de cobro 
§ Documentos Postdatados Chqs/Pagarés 
§ Efectos declarados en pérdidas 

Agente comercial 

CONTABILIDAD GENERAL 

eMail 

Responsable de compras 

Localización inmediata de datos 
según parámetros de búsqueda 

 

INFORME de ventas 
realizadas, clasificación 

y valoración sg./dif. 
criterios 

Localización inmediata de datos 
según parámetros de búsqueda 

 

INFORME de situación 
de servicio y plazos de 

entrega de pedidos 

Localización inmediata de datos 
según parámetros de búsqueda 

 

INFORME de situación 
de crédito, débitos de 

clientes  

Página web 
del Banco 

§ Localización inmediata de datos 
§ Registro fiscal de IVA repercutido 
§ Declaración fiscal 303, 347 
§ Control de facturación por cliente 
§ Cálculo de rapel comercial 
§ Control estadístico de ventas 
 

Notificación recepción mercancía 

Notificación de cobro con recibo domiciliado 

Contabilización 

Notificaciones, 
documentos del 
ciclo comercial y 

Factura Electrónica 

PRESUPUESTOS CLIENTES 
valoración automática según Tarifa  

ordinaria y/o personalizada 

 

CLIENTE 
§ Condiciones comerciales 
§ Ficha de Crédito/Riesgo 
§ Tarifa ordinaria 
§ Tarifa personalizada 

Presupuesto 
formato PDF 

Acción comercial 

Localización inmediata de datos 
según parámetros de búsqueda 

 

Ticket ó 
Fra. Caja 

 

ALBARANES EN CARTERA 
Ventas a crédito con valoración 

automática sg. Pedido de cliente, 
Tarifa  ordinaria y/o personalizada 

 + - INVENTARIO  

PROCESO DE FACTURACION 
de Albaranes de venta a crédito 

 Facturas de Venta 
a crédito: papel 
y/o electrónicas 

Localización inmediata de datos 
y estadillos de deuda según 
parámetros de búsqueda 

 CAJA 

REMESAS BANCARIAS 
 de Recibos domiciliados y Doc.Postdatados 

Contabilización 

Notificación de remesas C19, C58 SEPA 

Facturación de Caja / Tickets de venta al contado 

Venta a crédito 
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