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MODULO VENTAS 
 
Introducción 
El objetivo del presente documento es la introducción a un usuario nuevo en el 
módulo: Gestión de ventas del Sistema BS Gestión. 
 
Los puntos a ver serán:  
1. Presupuesto 
2. Orden de trabajo 
3. Contratos 
4. Facturación 
5. Facturación mostrador 
6. Centro de costo 
7. Remito a Clientes 
8. Recibo Cliente 
 

1- PRESUPUESTO 
El presupuesto es el documento que realizamos para un cliente (actual o futuro) a 
través del cual cotizamos unos productos y/o servicios para una posible venta. 
 
Ingresamos al módulo Ventas, presupuesto y se nos abrirán los presupuestos ya 
realizados. Haremos un clic en “Nuevo” y procederemos al armado. 
 

 
 
Las características de la pantalla son: 
Talonario del presupuesto a emitir, pueden existir varios talonarios, al operador se le 
asigna un talonario por defecto. Si no existe un talonario, al cliquear en Nuevo (F7) el 
sistema da el siguiente aviso: No existen Talonarios habilitados para este tipo de 

comprobante, debiéndose proceder a la carga del mismo para poder confeccionar el 
presupuesto. Para la carga del talonario ver la opción Talonario. 
Fecha: se refiere a la fecha de confección del presupuesto. 
Referencia: mediante la cual se identifica el contenido de la cotización. La referencia se 
emplea para las búsquedas en los listados e informes. 
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Vendedor: es la persona que confecciona el presupuesto, se selecciona entre los 
usuarios que fueron predefinidos como vendedores mediante la opción Vendedores. 
Sector: se refiere al área de la empresa que será la encargada de realizar la tarea. 
Mediante la opción desplegable se selecciona entre los sectores predefinidos. Si se 
requiere agregar un nuevo sector, remitirse al menú Configuración >> Configuración 
Empresa >> Sector. 
Condición de Mant. (Mantenimiento de Oferta): en este campo se registra  la vigencia 
del presupuesto, es definir por cuanto tiempo vamos a mantener estos precios que 
estamos emitiendo, puede ser política de la empresa o atención a los clientes. Este 
tiempo puede estar preestablecido o lo agregamos en el momento.  
Cliente: a quien se dirige el presupuesto. Si el cliente no se encuentra registrado, se lo 

puede dar de alta mediante el icono sin necesidad de salir de la pantalla 
presupuesto.  
Contacto: se puede indicar la persona a quien se dirige el presupuesto. Si la persona no 

se encuentra registrada, se la puede dar de alta mediante el icono   
Condición de Pago y Plazo de Pago: el sistema trae automáticamente la condición 
establecida en el cliente, la que puede ser modificada.  Mediante la opción desplegable 

se puede seleccionar entre las condiciones de pago predefinidas.  
Las condiciones de pago tiene asociados descuentos, al seleccionar la condición el 
sistema trae el descuento que tenga asociada la misma.  
Plazo de Entrega: se indica la cantidad de días en la cual se entregara el producto o 
realizará el servicio.  
Casilla No Incluye IVA: tiene la función de imprimir la cotización incluyendo o no el 
IVA en la misma. En el caso de no incluirse IVA, se la debe tildar, en este caso en la 
impresión se indicará Valor más IVA, o los precios no incluyen IVA. 
Moneda base del presupuesto: se puede seleccionar la moneda base del comprobante. 
Mediante la opción desplegable se procede a su selección, apareciendo en pantalla la 
cotización de la moneda seleccionada, haciendo un clic sobre dicho atributo se tiene  
acceso a la pantalla de cotización. El presupuesto puede contener diferentes grupos en 
diferentes monedas base. El total del presupuesto se calculará en función a la moneda 
base del sistema realizando las conversiones correspondientes de acuerdo a la 
cotización actual de la moneda seleccionada. 
Descuento: el sistema traerá el descuento que tenga asociado la condición de pago 
seleccionada, el cual será trasladado a las distintas alternativas del presupuesto, 
pudiendo ser editable. 
 
Tip importante: Al cargar el cliente al que le estamos realizando el presupuesto 
podemos asociarlo con un descuento ya predeterminado con ese cliente y además nos 
trae por defecto la condición de pago que tiene asociada ese cliente. 
Dentro del presupuesto podemos estipular por cuanto tiempo vamos a mantener estos 
precios que estamos emitiendo en la opción “Condición de mantenimiento”. 
 
 
Carga de ítems: Para cargar los ítems que vamos a presupuestar lo hacemos a través 
del armado de grupos. Estos grupos pueden ser conjuntos de bienes con características 
similares o puede suceder que presupuestemos diferentes tipos, por ejemplo 
diferenciar lo que es bienes físicos de lo que son servicios. 
 
Para la carga, haremos clic en “nuevo grupo”. 
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Cada grupo posee los siguientes atributos: 
Descripción: mediante la cual se diferencian las distintas alternativas o agrupaciones 
del presupuesto. Ejemplo: bienes de alta gama, bienes de baja gama. 
Descuento: aplicados sobre el monto del grupo. En pantalla aparecen dos campos 
descuentos: el proveniente de la condición de pago y descuento habitual asignado al 
cliente (dato extraíble de la ficha del cliente). 
Moneda base del grupo o alternativa del presupuesto, es la moneda en la que se 
expresara el grupo.  
 
Luego se oprime Continuar, se despliegan las opciones para la carga de los ítems del 
grupo. Procederemos a la carga de ítems, puede ser solo un producto o varios.  
 

 
 
Las características de la pantalla son: 
En descripción escribir las primeras letras del producto y ver si se encuentra registrado 
o si es nuevo tilda donde dice “Libre” y escribir el nombre del articulo. 
En el primer caso una vez seleccionado el artículo/servicio el sistema devuelve el 
artículo/servicio con su precio, unidad de medida, moneda de cotización, descuento, 
toma el plazo de entrega del encabezado de la cotización, restando completar la 
cantidad y el centro de costo de ser necesario. Los ítems se van generando al oprimir el 
botón Guardar (F2), no los vamos a ver hasta finalizar.  

La operación de carga culmina oprimiendo el botón  Finalizar Carga y ahí veremos 
todos los ítems cargados en el grupo dentro del presupuesto. 

javascript:cambiarEstadoTarea('/ModificarEstadoTareaAction',%20'910','6','Tarea','cancelar')
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Una vez cargados todos los ítems del grupo oprimir Guardar, y Cerrar (F12) para 
volver a la pantalla principal del presupuesto. 
Repetiremos los pasos anteriores para la carga de los grupos necesarios. 
 
Importante: cada Grupo tiene la opción de Editar (lo cual permite modificar poder 
realizar modificaciones a los ítems del grupo) y Eliminar, esta opción elimina la 

totalidad del grupo, si se tilda un ítem y se oprime se elimina todo el grupo. 
 
Una vez finalizada la carga de grupos, debemos cambiar el estado del presupuesto de 
Iniciado a Emitido, quedando a la espera de la respuesta del cliente. 
 
Podemos generar un reporte con todos los presupuestos emitidos, puede servir, por 
ejemplo, para analizar la cantidad de ventas que se perdieron. Para esto dentro de las 
opciones del módulo existe el “Reporte presupuesto”, ahí seleccionaremos el período 
que queremos evaluar. Y podemos filtrar por estado del presupuesto, por cliente, etc. 
 

 
 
 
Cuando el estado esta emitido quiere decir que ya queda en manos del cliente. Este 
puede aceptar la oferta, aceptar algunos ítems, o rechazar el presupuesto. 
 

2- ORDEN DE TRABAJO 
Es un documento interno que indica el área operativa que debe realizar una 
determinada tarea reflejada en: entrega de equipamiento y/o prestar un servicio al 
cliente. 
 
Se puede generar una Orden de Trabajo (OT) de dos maneras: 

1) Ingresando al módulo y cliquear en “Orden de trabajo”, Luego dar clic en 
“Nuevo”; 

2) Desde el presupuesto, cuando el cliente acepta la propuesta, tildaremos los 
bienes que va a comprar y daremos clic en generar orden de trabajo. El cliente 
puede querer todos, uno o varios bienes que le presupuestamos no siendo 
necesario que acepte un grupo completo. 
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Las características de la pantalla son: 
Talonario de la orden de trabajo a emitir, pueden existir varios talonarios. Si no se dio 
de alta al talonario, al cliquear en Nuevo (F7) el sistema muestra el siguiente aviso: No 

existen Talonarios habilitados para este tipo de comprobante, debiéndose proceder a 
la carga del mismo para poder confeccionar la orden de trabajo. Para la carga de un 
talonario remitirse a la opción Talonario. 
Fecha: se refiere a la fecha de confección de la orden de trabajo. 
Responsable: es la persona que confecciona la orden de trabajo, por defecto es el 
usuario actual. 
Referencia: mediante la cual se identifica el contenido de la orden de trabajo. La 
referencia se emplea para las búsquedas en los listados e informes. 
Cliente: se indica a quien se realizara el trabajo. Si el cliente no se encuentra registrado, 

se lo puede dar de alta mediante el icono  sin necesidad de salir de la pantalla orden 
de trabajo. 
Cuando se oprimir el botón Continuar, aparece el pantalla el campo Sucursal 
(mediante la opción desplegable  se puede seleccionar la sucursal del cliente) y 

mediante el icono se puede realizar modificaciones a la dirección de la misma.  
Condición de Pago y Plazo de Pago: el sistema trae la condición establecida en el 
cliente, y si la orden de trabajo se genera desde un presupuesto, la orden de trabajo 
toma este atributo del mismo. La condición puede ser modificada, mediante la opción 
desplegable  se procede a la selección de las condiciones de pagos predefinidas.  
Descuento: este descuento es a título informativo, se aplica cada ítem de la orden de 
trabajo, el sistema trae por defecto el asociado a la condición de pago seleccionada.  
Plazo de Entrega y Vencimiento: fecha en que se realizará la entrega del trabajo. Al 
indicar el plazo de entrega automáticamente el sistema calcula la fecha de vencimiento, 
o bien se indica la fecha de vencimiento  y el sistema calcula el plazo de entrega. 
Depósito: se indica el depósito de donde se descontará el stock de los artículos 
empleados en la orden. Este dato es importante si vuestra empresa posee varios 
depósitos donde almacena los artículos. Los depósitos se predefinen mediante el 
Módulo Stock>>Archivo>>Depósito. Mediante la opción desplegable  se listan los 
depósitos predefinidos para su selección. 
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Orden de Compra/Contrato: se hace referencia a la orden de compra/contrato 
asociada a la orden de trabajo. Mediante este campo se puede asociar la facturación de 

una orden de trabajo a un contrato y llevar el control del mismo. Mediante el icono  
se tiene un atajo a la pantalla de Contratos/O. Compra. 
Orden de compra: campo de formato texto donde se registra el Número del Contrato u 
Orden de Compra. 
Sector: se refiere al área de la empresa que será la encargada de realizar la tarea. 
Mediante la opción desplegable se listan los sectores predefinidos. Para dar de alta 
un sector remitirse al menú Configuración>> Configuración Empresa >> Sector. 
Casilla de selección Abierta: se selecciona para el caso de orden de trabajo abierta. 
Para más detalle remitirse a Orden de Trabajo tipo Abierta. 
Fija Precio: si esta tildada la opción implica que se mantendrá, al momento de 
realizarse la facturación, el valor estipulado oportunamente en el presupuesto/ orden 
de trabajo. Si se encuentra destildada, al momento de realizarse la facturación se 
tomará el valor actual de los productos (dicho valor lo toma del precio de lista de la 
ficha del producto).  
 
Nota: en caso que los ítems presenten descuentos, se deberá tildar la opción fijar precio 
para que el sistema traslade los valores con descuento a la factura. 
Se puede predefinir como parámetro que la empresa fije precio a las órdenes de 
trabajo, mediante el Módulo Administración>>Administración de Empresas>> 
Empresa, se tilda la casilla Fija Precio Orden de Trabajo, automáticamente al generarse 
las ordenes de trabajo el sistema traerá tildado dicho campo, el que puede ser 
modificado.  
 
Moneda: es la moneda en la que se expresara la orden de trabajo y los comprobantes 
asociados a la misma.  
Transporte: se indica el vehículo con el cual se realizará la entrega del producto. Si el 
transporte no se encuentra en el listado predefinido, se lo puede ingresar mediante el 

icono  
Chofer, Documento del Chofer: indica la persona responsable de la entrega del 
producto.  
 
Una vez finalizado, debemos cambiar el estado del comprobante. Debe pasar de 
iniciado a “En curso”. 
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Luego desde la OT podemos ir registrando tanto la entrega de los bienes o servicios, 
como la facturación de los mismos. 
Debemos seleccionar los ítems y luego cliquear en “Remito cliente” en el caso de 
querer registrar solo la entrega de los artículos. O cliquear en “Facturar” cuando 
queramos generar la factura de esta venta. 
 

 
 
Eso nos llevará directamente a las pantallas que veremos más adelante. 
 
Nota: si una OT tiene ítems en dólares y en pesos, debemos poner que la OT es en 
dólares. Tomará la cotización de la fecha que tiene la OT. Luego cuando seleccionemos 
los ítems que se van a facturar (Paso 4: facturas clientes), pondremos que esa factura es 
en pesos. Esto hará que los ítems que eran en pesos, queden en pesos iguales; y los que 
son en dólares se pondrán en pesos al valor de cotización de la fecha que se está 
facturando. 
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3- REMITO A CLIENTES 
Es el documento que se le envía al cliente junto con las mercaderías (artículos) que le 
estamos entregando. 
Lo importante al momento de confeccionar este comprobante es que debe existir stock 
de dichos bienes que vamos a entregar. 
 
Se puede generar una Remito (R) de dos maneras: 

1) Ingresando al módulo, cliquear en “Remito”, y luego dar clic en “Nuevo”; 
2) Desde la OT, tildando los bienes y dando clic en “remito”. 

 
Primer Opción 
Luego de dar clic en “nuevo” se despliega una ventana con los siguientes atributos: 
Talonario: se debe seleccionar el talonario. Pueden existir varios talonarios. Si no se dio 
de alta al talonario correspondiente, al cliquear en Nuevo (F7), el sistema muestra el 
siguiente aviso: No existen Talonarios habilitados para este tipo de comprobante,  

procediéndose a la carga del talonario.  
Fecha: fecha de emisión del remito. 
Referencia: mediante la cual se identifica el contenido del remito. La referencia se 
emplea para las búsquedas en los listados e informes. 
Responsable: es la persona que confecciona el remito, por defecto es el usuario actual. 
Cliente: se indica el quien es el receptor del remito.  
Lugar de entrega: se puede especificar el lugar donde se entregará el producto, si es 
retirado en la empresa o bien si será entregado en las instalaciones del cliente.  
Centro de costo: se indica el centro de costo/sector que realizó el trabajo.  
Depósito: se especifica de donde se extraen los productos.  
Orden de Trabajo: es el número de la orden de trabajo que dio origen al remito. En 
este caso al no existir una orden de trabajo en el sistema asociada al remito se lo 
completará manualmente. 
Orden de compra: campo de formato texto donde se registra el Número del Contrato u 
Orden de Compra. 
Transporte: se indica el vehículo con el cual se realizará la entrega del producto. Si el 
transporte no se encuentra en el listado predefinido, se lo puede ingresar mediante el 

icono  
Chofer, Documento del Chofer: indica la persona responsable de la entrega del 
producto.  
Sector: mediante la opción desplegable puede seleccionarse un sector en particular. 
Según el sector seleccionado se habilita el campo Usuario, el cual permite asociar el 
remito a un Segundo Cliente y la Sucursal. 
Observaciones: campo de formato texto, el cual saldrá impreso en el remito. 
 
Completados todos los atributos del encabezado del remito oprimir Continuar, 

habilitando el sistema la pestaña Ítems para la carga de los mismos. 
 
Carga de ítems: Escribimos las palabras, el sistema nos trae los artículos registrados 
que contengan esas palabras y seleccionamos lo que vamos a entregar. 
Lo importante es guardar la carga de cada ítem, para ello debemos hacer clic en el 
disquete, marcado en la siguiente imagen: 
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Y así con cada ítem, una vez cargados todos debemos hacer clic en “Guardar (F2)” con 
lo que el estado del Remito se cambiará automáticamente a “EMITIDO”. 
 

 
 
 
Segunda Opción: 
Si lo hacemos desde la OT, el remito nos traerá automáticamente los ítems cargados en 
dicha OT. Haciendo clic en el sobrecito podremos modificar la cantidad entregada y 
debemos asignarle un lote. 
 
Cuando damos clic en “Guardar” el estado del comprobante se cambiará 
automáticamente a “EMITIDO”. 
 



 

Calle 510 esq 9 - La Plata (1900)  
Teléfono: 0221 -  4846346 
Mail: info@bridgesistemas.com.ar 
Web: www.bridgesistemas.com.ar  

 
 
Importante: Una vez generado el remito (estado Finalizado), no se lo puede modificar 
ni cambiar de estado. En caso de haberse generado mal, se tilda la casilla de selección y 

se lo elimina mediante el icono . Luego, se debe ir a talonario en el sub-menú 
Archivo y modificar el número del próximo remito a emitir, así se continua con la 
correlatividad. En caso que ese remito se haya anulado, se lo elimina, el sistema 
continuará con el número correlativo al cargarse un nuevo remito. 
 
 

4- FACTURA A CLIENTES 
La factura, factura de venta o factura comercial es el documento que refleja toda la 
información de la operación de venta.  
 
La factura la podemos generar de dos formas: 

1) Ingresando al módulo Ventas, cliqueando en “Facturación” 
2) Desde una Orden de trabajo. 

 
Primera opción: 
Al ingresar a “Facturación” se nos abrirá una pantalla que contiene todas las facturas 
ya generadas, que se pueden encontrar en varios estados (Iniciada, pendiente de cobro, 
etc). Cliquearemos en “nuevo”. 
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Los atributos a completar son: 
Fecha de Emisión: la fecha de confección/emisión del comprobante.  
Referencia: mediante la cual se identifica el contenido del comprobante La referencia 
se emplea para las búsquedas en los listados e informes. 
Responsable: es la persona que confecciona el comprobante, por defecto es el usuario 
actual.  
Moneda: se puede seleccionar el tipo de moneda en que se emitirá el comprobante.  
Cliente: se hace referencia al receptor del comprobante. Si el cliente no se encuentra en 

el listado, se lo puede ingresar mediante el icono   
Talonario: al seleccionar el cliente, el sistema habilita los talonarios existentes. Pueden 
existir varios talonarios. Si no se dio de alta al talonario correspondiente a la categoría 
de contribuyente o no asigno adecuadamente la categoría al cliente, al seleccionar el 
cliente, el sistema muestra: El cliente no posee talonario para su categoría de 

contribuyente, procediéndose a la carga del talonario o bien a modificar la categoría de 
contribuyente asignada al cliente, según corresponda. Para la carga de talonario 
remitirse a la opción Talonario. 
Centro de Costo: se hace referencia al sector que realizó el trabajo.  
Condición de Pago: el sistema trae la condición establecida en el cliente, y si la factura 
se genera desde una Orden de Trabajo toma este atributo de la misma. La condición 
puede ser modificada. Mediante la opción desplegable  se listan las condiciones de 
pago predefinidas. En el caso de ser necesario agregar nuevas condiciones de pago, 
remitirse a Archivo>>Condición de Pago. 
Descuentos: en dicho campo el sistema traerá el porcentaje de descuento que tenga la 
condición de pago seleccionada, el cual se trasladará al ítem del comprobante. Si el 
cliente y/o el producto tienen descuentos asociados, el descuento proveniente de la 
condición de pago se adicionará a los mismos en los ítems de la factura.  
Plazo de Pago y Vencimiento de la factura: al indicar el plazo de pago 
automáticamente el sistema calcula la fecha de vencimiento, o bien se indica la fecha de 
vencimiento  y el sistema calcula el plazo de pago.  
Porcentaje de Percepciones de IIBB e IVA: en caso de ser el cliente sujeto pasible de 
percepción, lo trae automáticamente el sistema, al predefinirse el código de régimen 
impositivo en  la ficha del cliente. 



 

Calle 510 esq 9 - La Plata (1900)  
Teléfono: 0221 -  4846346 
Mail: info@bridgesistemas.com.ar 
Web: www.bridgesistemas.com.ar  

Número de Orden de compra. 
Número de Orden de Trabajo, este atributo se completa automáticamente si se asocia 
la factura a una orden de trabajo.  
Remito/Comprobante de origen. 
Mostrado: el sistema trae por defecto destildada dicha casilla, si se la tilda el 
comprobante quedará asociado a los movimientos de caja de la jornada. 

 
Completados los atributos del encabezado oprimir Continuar. 

No aparecerán la opciones de “nuevo” o “ítems pendientes de OT” haciendo clic en 
nuevo procederemos a la carga de ítems de la factura. 
 
Se nos abrirá una pantalla donde tendremos que poner el nombre del articulo o 
servicio que vamos a facturar, el sistema traerá los que contengan dicho nombre y 
debemos seleccionar el que corresponda. Luego completar la cantidad y el precio, una 
vez cargado hacer clic en “Guardar (F2)” (1). Así con todos los ítems que debemos 
cargar. 
Una vez cargados todos los ítems Haremos clic en “Finalizar Carga (F9)” (2). 
 
 
 
 

 
 
Volveremos a la pantalla y podremos observar los ítems cargados. Pero observamos 
que el estado del comprobante continúa en “INICIADO”.  
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Cuando demos clic en “Guardar (F2) el estado cambiará a “Pendiente de cobro”. 
 
Segunda opción: 
Si lo hacemos desde la OT, debemos seleccionar en dicha orden los ítems que vamos a 
facturar y dar clic en “facturar”. 
 

 
 
La factura nos traerá automáticamente los ítems cargados en dicha OT. Haciendo clic 
en el sobrecito podremos modificar los valores facturados. 
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Luego damos clic en “Guardar (F2)” y ahí se cambiará el estado del comprobante a 
“Pendiente de cobro”. 
 
 

5- FACTURACIÓN MOSTRADOR 
 
Es la carga de facturas para la carga rápida. Una Factura es el documento que refleja 
toda la información de la operación de compra. 
Haremos clic en nuevo. Debemos completar el cliente (si es uno nuevo se le da el alta 
rápida mediante el ícono) y la condición de pago.  
 
 

 
 
Luego cliqueamos en Continuar. Nos aparecerá la opción para cargar los ítems. 
Completaremos descripción del artículo, y el sistema automáticamente nos traerá el 
precio unitario, el descuento (si la prenda tiene un descuento específico) y el precio 
unitario con descuento. Damos clic en el disquete y nos aparecerá el ítem abajo. 
Continuamos con la carga hasta finalizar los ítems. 
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Al darle clic en guardar, la factura pasará su estado a “Finalizado” si la condición fue 
en efectivo. Si el pago fue realizado con tarjeta X, debemos ir a la pestaña “Registrar 
pagos”. 
 

 
 
Ahí debemos completar número de tarjeta, lote, cantidad de cuotas y clic en el 
disquete.  
Pueden recibirse pagos que sean una parte en efectivo y otra con tarjeta de crédito o 
débito. 
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Damos clic en “Guardar (F2)” y el estado de la factura pasará a “Cobrado”. 
 
 

6- CENTRO DE COSTO 
 
Mediante esta opción se crean centros de costos/obras, pudiendo asociarlos a un 
cliente en particular. 
 
Al ingresar se listan los centros de costos existentes detallándose: Número de Centro 

de Costo/Obra, Descripción, Sector, Provincia y Estado. Cada centro tiene las 

opciones Editar  y Eliminar , según el nivel de autorización del usuario. 
 
Dar de alta un centro de costo/obra:  
Vamos a oprimir Nuevo (F7) se despliega la siguiente pantalla. 
 

 
 
 La ventana tiene los siguientes atributos: 
* Número del centro de costo/obra que se dará de alta. 
* Descripción: nombre de referencia del centro costo/obra. 
* Sector: se selecciona un tipo de centro de costo predefinido. Si el tipo de centro no se 

encuentra en el listado predefinido, se lo puede ingresar mediante el icono  
* Estado Activo: se debe tildar esta casilla para que el centro de costo/obra se 
encuentre activo, pudiendo de esta manera poder seleccionarlo en las distintas 
opciones del sistema. 
* Cliente: se lo selecciona si se desea asociar el centro de costo/obra a un cliente en 
particular.  
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Nota: este campo será obligatorio si el tipo de centro de costo seleccionado es de tipo 
productivo (no interno). 
* Zona Regional: se hace referencia a la zona regional correspondiente al centro de 
costo/obra. (Carga zona regional remitirse al Módulo Obra>>Archivo>>Zona 
Regional) 
* Provincia: se referencia la provincia donde se encuentra localizado el centro de 
costo/obra. Si la provincia a seleccionar no se encuentra en el listado se la puede 

ingresar mediante el icono  
* Fecha Inicio/Fin Prevista: intervalo de tiempo de duración de la obra. (Selección de 
Fechas). La fecha de inicio prevista es la que se emplea como filtro en el reporte de 
propiedades de centros de costos. 
 

 
 
Completados los atributos oprimir Guardar, se nos desplegarán las solapas Datos 
Financieros/Contables y Variables Asociadas. 
 
Solapa Datos Financieros/Contables: aquí se predefinen las cuentas contables que se 
emplearan para ese centro de costo/obra en particular en su integración con el módulo 
de contabilidad. Los atributos a completar son: Cuenta contable de Venta; Cuenta 
contable de Sueldos, de SAC (Sueldo Anual Complementario) y la de Cargas 
Sociales. (Modo de Selección). Por defecto las cuentas contables son tomadas del tipo 
de centro de costos. Para dar de alta una nueva cuentas contables se ingresan mediante 
el Módulo Contabilidad>>Archivo>>Cuenta Contable 
 

Solapa Variables Asociadas: mediante el icono se pueden asociar variables al centro 
de costo ingresado. Al oprimir dicho icono se despliega una ventana cuyos atributos 
son: 
* Código se le asigna un código el cual se empleará en el concepto de liquidación que 
se generará en el módulo liquidación. 
* Tipo de variable hace referencia al tipo de código: alfanumérico (STR), numérico 
(NUM), verdadero/falso (BOOL). 
* Nombre asignado a la variable. 
* Valor asociado: se le asigna un monto a la variable. 
Completados los atributos oprimir Guardar y luego Cerrar (F12) para salir de la 

ventana y volver a la pantalla principal. Cada variable tiene la opción de Editar  y 

Eliminar  según el nivel de autorización del usuario.  
 
Completados todos los datos del Centro de Costo/Obras oprimir Guardar y Cerrar 

(F12). 
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Importante: el sistema no permitirá eliminar un centro de costo/obra, si tiene 
asociados comprobantes. Si se desea dejar de emplear un centro de costo/obra en 
particular, se Edita el centro de costo/obra en cuestión y se destilda la casilla Estado 
Activo, de esta forma cuando en cualquier tipo de comprobantes se debe seleccionar 
centro de costo, no aparecerá en el listado el centro inactivo. 
 
Nota: También se puede crear un centro de costo/obra por el Módulo Recursos 
Humanos>Sub-menú Recursos Humanos>opción Obras. 
 

7- REMITO A CLIENTES 
 

Mediante esta opción se registran las entregas de mercadería a Clientes. El remito 

modifica el stock de los artículos despachados. 

Al ingresar se listan los Remitos a Clientes ya confeccionados mostrándose: Número 

de Remito, Fecha de emisión, Referencia, Cliente y el Estado en que se encuentran. 

Cada remito tiene las opciones Editar  y Eliminar , según el nivel de autorización 

del usuario 

 

Importante: se podrán generar remitos siempre y cuando exista stock de los bienes que 

se van a entregar. 

 

Los remitos se pueden confeccionar de dos maneras, según tenga asociado o no una 

orden de trabajo: 

1) Si el Remito no tiene asociada un orden de trabajo: ir a la opción Remito a 

Cliente, oprimir Nuevo (F7).  

 

 
 

Se despliega una ventana con los siguientes atributos: 

* Talonario: se debe seleccionar el talonario. Pueden existir varios talonarios. Si 

no se dio de alta al talonario correspondiente, al cliquear en Nuevo (F7), el sistema 

muestra el siguiente aviso: No existen Talonarios habilitados para este tipo de 

comprobante,  procediéndose a la carga del talonario.  

* Fecha: hace referencia a la fecha de emisión del remito.  

* Referencia: mediante la cual se identifica el contenido del remito. La referencia 

se emplea para las búsquedas en los listados e informes. 
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* Responsable: es la persona que confecciona el remito, por defecto es el usuario 

actual. 

* Cliente: se indica el quien es el receptor del remito. Si el cliente no se encuentra 

registrado, se lo puede dar de alta mediante el icono .  

* Sucursal: El sistema trae por defecto la casa central de la empresa y se puede 

cambiar la sucursal (Modo de Selección). En el caso de requerirse se puede 

generar una nueva sucursal del cliente y mediante el icono  se puede realizar 

modificaciones a la dirección del cliente (estos campos aparecen cuando se salva 

el comprobante).  

*Domicilio: el domicilio de la Sucursal seleccionada 

* Lugar de entrega: se puede especificar el lugar donde se entregará el producto, 

si es retirado en la empresa o bien si será entregado en las instalaciones del cliente.  

* Centro de costo: se indica el centro de costo/sector que realizo el trabajo. Si el 

centro de costo no se encuentra entre los predefinidos se lo puede ingresar el icono 

. 

* Depósito: se especifica de donde se extraen los productos.  

* Orden de Trabajo: es el número de la orden de trabajo que dio origen al 

remito. En este caso al no existir una orden de trabajo en el sistema asociada al 

remito se lo completara manualmente. 

* Orden de compra: campo de formato texto donde se registra el Número del 

Contrato u Orden de Compra. 

* Transporte: se indica el vehículo con el cual se realizará la entrega del 

producto. Si el transporte no se encuentra en el listado predefinido, se lo puede 

ingresar mediante el icono  

* Chofer, Documento del Chofer: indica la persona responsable de la entrega del 

producto. 

* Sector: mediante la opción desplegable puede seleccionarse un sector en 

particular. Según el sector seleccionado se habilita el campo Usuario, el cual 

permite asociar el remito a un Segundo Cliente y la Sucursal. 

* Observaciones: campo de formato texto, el cual saldrá impreso en el remito. 

 

Completados todos los atributos del encabezado del remito oprimir Continuar, nos 

aparecerá la opción Items para la carga de los mismos. 
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Es importante que veamos que tenga stock (1) el bien al que le queremos cargar. 

Si hay, ponemos la cantidad que va a salir y damos clic en el diskette (2). Se repiten 

estas acciones como tantos ítems carguemos. 

Una vez cargados, damos clic en guardar (3) y habremos finalizado el remito que indica 

la salida de esos artículos. 

 

 

Completados los atributos, oprimir Guardar. Cada ítem del remito tiene la opción de 

Editar y Eliminar según el nivel de autorización del usuario. 

 

 

2) Si el remito se asocia a una orden de trabajo, se lo puede generar de dos formas: 

 

a) Desde la Orden de Trabajo: ir a la opción Orden de Trabajo, que se debe 

encontrar en estado: “En curso”, seleccionar los ítems que vamos a entregar pudiendo 

ser todos o algunos, oprimir el botón Remito de Entrega (2),  

 

 
 

Observaremos que  el sistema genera el remito, con los datos extraídos de la orden de 

trabajo. 

 



 

Calle 510 esq 9 - La Plata (1900)  
Teléfono: 0221 -  4846346 
Mail: info@bridgesistemas.com.ar 
Web: www.bridgesistemas.com.ar  

 
 

 

 

b) Desde Remito a Cliente: oprimir Nuevo (F7). 

 

 
 

Hacer click en Desde Orden de Trabajo Pendiente, se despliega un listado con todas 

las órdenes de trabajo pendientes, detallándose: número de la orden de trabajo, fecha, 

referencia y cliente. Seleccionada la orden de trabajo oprimir el botón Guardar 

comprobante. El sistema genera el remito tomando los datos de la orden de trabajo. 

 

En ambos casos el sistema genera automáticamente los datos del encabezado del remito, 

detallándose: Número de remito; Fecha de emisión del remito; Referencia; 

Responsable; Cliente; Lugar de entrega; Centro de Costo; Depósito; Número de la 

orden de trabajo que dio origen al remito; Número de la orden de 

compra/contrato. Todos estos atributos son editables. 

Restando completar en la pantalla remito los atributos: Transporte, Chofer y 

Documento del Chofer. 

También el sistema genera automáticamente los ítems correspondientes del remito, 

tomando los datos de la orden seleccionada, detallando: Concepto y Cantidad; el 

atributo Lote debe ser seleccionado por el operador. 

 

Para finalizar el remito oprimir Guardar (F2). 

 

 

Importante, en todos los casos: Una vez generado el remito (estado Finalizado), no se 

lo puede modificar ni cambiar de estado. En caso de haberse generado mal, se tilda la 

casilla de selección y se lo elimina mediante el icono . Luego, se debe ir a talonario 

en el sub-menú Archivo y modificar el número del próximo remito a emitir, así se 
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continua con la correlatividad. En caso que ese remito se haya anulado, se lo elimina, el 

sistema continuará con el número correlativo al cargarse un nuevo remito. 
 
 

8- RECIBO CLIENTE 
 
Cuando ingresemos nos aparecerán todos los recibos generados. Para hacer uno 
haremos clic en “Nuevo”.  
 

 
 
Colocaremos el cliente al cual le estamos realizando el recibo. 
La casilla mostrador solo deberá tildarse en el caso que el comprobante implique un 
cambio en alguna de las cajas abiertas. Ver: manual POS. En caso contrario mantener 
esta casilla destildada. 
Damos clic en “Continuar”. 
 
En el caso que exista una factura que el cliente no haya pagado, aparecerá cuando 
demos clic en continuar.  
 

 
 
Debemos tildar dicha factura (1), luego “Guardar comprobante” (2) y después nos 
dirigimos a la pestaña que dice: “Registrar pagos”.  
En dicha pestaña cliquearemos en “Nuevo pago”. 
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Nos aparecerá para que seleccionemos la forma de pago y el monto.  
 

 
 
Puede que una parte sea en efectivo y otra con tarjeta. 
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Daremos clic en “Guardar comprobante” y el comprobante recibo quedará 
“Finalizado”. 
Si nos dirigimos a ver la factura, habrá cambiado su estado de “Pendiente de cobro” a 
“Finalizada”. 
 
 
En el caso que un cliente nos haga un adelanto, debemos registrarlo mediante un 
nuevo recibo. Cuando ingresamos observamos que tenemos la opción del tildar “Pago 
anticipado”. Si lo tildamos nos aparece para completar una Referencia, un centro de 
costo y un monto. Luego debemos cliquear en “Guardar comprobante” y dirigirnos a la 
pestaña registrar pagos, para completar la forma en que nos dieron ese anticipo 
(efectivo, cheque, etc). 

 


