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NemoDistribución
NemoDistribución es nuestra aplicación estándar de distribución. En principio está pensada
para todo tipo de distribuidoras (empresas que compran y venden), aunque también es
aplicable a empresas transformadoras, ya que aunque no tiene módulo de fabricación, éste es
fácilmente acoplable.
La aplicación está totalmente abierta y es muy flexible, pudiendo acoplarse en el futuro
módulos de fabricación, control de la producción, presupuestos, control de presencia...

NemoDistribución sigue la filosofía de todas nuestras aplicaciones:
?? Tiene un interfaz de usuario muy agradable e intuitivo, de forma que cualquier nuevo
usuario puede hacerse con la aplicación con muy poca formación en apenas unos días.
?? En caso de fallo de sus sistemas Ud. mismo puede volver a instalar la aplicación sin
nuestra ayuda, de modo muy sencillo.
?? La aplicación ha sido desarrollada en Microsoft Access, por lo que no se necesita ningún
otro software adicional.
?? Las bases de datos están abiertas, de modo que su propio personal, si tiene
conocimientos de Access, puede realizar consultas, añadiendo funcionalidades a las que
ya tiene el programa, creando un entorno totalmente personalizable y muy flexible.
?? Funciona bajo arquitectura cliente-servidor.
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?? Es una aplicación en constante evolución: se distribuyen nuevas versiones a través de
nuestra página web para usuarios registrados.
?? Tiene conexión con Contawin.
?? Existen diferentes perfiles de usuario, pudiendo proteger ciertas partes de la aplicación,
a las que no podrán acceder todos los usuarios.
?? Es totalmente compatible con Office, pudiendo copiar y pegar a o desde Excel, Word...
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Seguridad: algo muy serio
Todas nuestras aplicaciones están preparadas para hacer copias diarias de las bases de
datos que usan los programas de forma muy sencilla.
Se mantendrá un sistema de tres generaciones de copias de seguridad y, dependiendo
del día de la semana, se introducirá un disquete u otro (en la mayoría de los casos
recomendamos como soporte para las copias discos LS de 120 Mb). Las generaciones
de copias prevén que, en caso de que se estropee un disco, se pueda recuperar una copia
reciente.
Los discos deben almacenarse en lugar seco y fresco, (entre 15 y 25 grados sería la
temperatura ideal), en un lugar dónde no reciban la luz directa del sol, y a cierta
distancia del equipo. Por supuesto, nada de dejar el disco encima de la carcasa del
ordenador.
Si en su empresa hay alguna máquina que emita algún tipo de campo margnético,
almacene los discos lejos de ella, ya que los campos magnéticos alteran la información
almacenada en los discos.
Uno de los discos (por ejemplo, la copia que se realice los viernes) debería almacenarse
en otro edificio distinto, o por lo menos en la caja fuerte, o en otra habitación distinta,
cuando aquello no sea posible. Tenga en cuenta que en caso de incendio la temperatura
en el interior de la caja fuerte, aunque sea un modelo inífugo, puede exceder los 50º.
Esta temperatura es suficiente para que la información se destruya.
La aplicación le mantendrá informado de la última vez que se realizó una copia de
seguridad y le preguntará todos los días si quiere realizar la copia en ese momento,
indicándole cual de los tres discos debe introducir. En todos nuestros programas la
copia de seguridad se hace al principio de la jornada, no al final, ya que está demostrado
que las prisas de última hora no son compatibles con un sistema seguro.
Al entrar en la aplicación, lo primero que verá en pantalla es la petición de clave de acceso. En
caso de que dicha clave sea introducida correctamente, se nos presentará una opción en la que
seleccionaremos si queremos hacer una copia de seguridad, o no.
La clave de acceso por defecto es NEMO. Lo primero que debe hacer Ud. nada más entrar es
cambiar las claves. No ponga nunca como clave el nombre de la empresa, la población, su
nombre el de algún miembro de su familia, la matrícula de su coche, variaciones de su fecha de
nacimiento, etc...
La mejor clave es una combinación de letras y números elegidos al azar. Durante los primeros
días apunte su clave en algún lugar seguro, ya que si se olvida de ella no podrá acceder al
programa.
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Primeros pasos: configurando la aplicación
Al ejecutar la aplicación haciendo doble clic sobre el icono situado en el escritorio aparecerá una
ventana llamada acceso al 1º nivel en la cuál se nos pide la clave de acceso para poder entrar
en la aplicación. Esta clave sólo debe ser conocida por aquellas personas que van a operar con
el programa.

Aparecerá entonces el panel de control principal, que le da acceso a cada una de las partes de
la aplicación.
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Pantallas Principales
Personalización

En la ficha General son importantes los siguientes campos:
?? Logotipo. Aunque ya la aplicación suministra un logotipo por defecto Ud. puede
cambiarlo haciendo clic con el botón derecho sobre el logotipo suministrado y
escogiendo la opción Insertar objeto, o simplemente copiando y pegando un
logotipo de otra aplicación. Para pegar, siga el mismo procedimiento; clic con el
botón derecho sobre el logotipo actual y luego Pegar. Este logotipo aparecerá en los
tickets, las facturas (si ha escogido esta opción) y los informes que imprima.
?? Datos de la Empresa: Debemos rellenar los datos correspondientes a nuestra
empresa
En la ficha parámetros generales
?? PC en el que se realizarán las copias de seguridad. Si su instalación
informática consta de varios ordenadores las copias de seguridad se realizarán
siempre en uno sólo de los equipos. Debe escribir el nombre del equipo en el
que se van a realizar las copias.
En la ficha contabilidad son importantes los siguientes campos:
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Como verá, en la parte superior derecha de la ventana aparece un grupo de cuatro botones,
cuyas funciones se explican a continuación.

Muestra la lista de empleados. Desde
ella podrá indicar el nombre, cargo e
imagen para cada uno. Puede cambiar
los iconos con los botones siguiente y
anterior. La casilla activo, indica que
el empleado está actualmente
trabajando en la empresa.

Permite cambiar la clave de acceso
a la aplicación. Esta clave es
conocida por todos los empleados
de la empresa.

Permite cambiar la clave de segundo nivel. La clave
de segundo nivel permite acceder a partes
restringidas de la aplicación. Sólo algunos usuarios
conocerán esta clave de segundo nivel.

Los pasos a seguir para configurar estas opciones son los siguientes:
?? Introduzca los nombres de los empleados y elija la imagen para cada uno. Si en el futuro
tuviese que dar de baja un empleado no podrá borrarlo, operaciones asignadas, pero si
podrá desmarcar la opción activo. NO MODIFIQUE EL PRIMER EMPLEADO,
[DESCON].
?? CAMBIE LAS CLAVES DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL, sobre todo ésta última. La
clave por defecto, tanto de primer como de segundo nivel, es NEMO, y es conocida por
cualquier persona que lea este manual.
Una vez introducidos los empleados y elegida la imagen correspondiente a cada uno queda
configurada la aplicación. El siguiente paso es dar de alta todas las clases de artículos que
vamos a vender con su código de barras, descripción y precio.

DocRel. 1. 8 · 15/12/2003

7 /31

NemoDistribución
Introducción a la aplicación

Artículos
El siguiente paso para introducir los datos necesarios para empezar a trabajar con la aplicación
es dar de alta todos los artículos diferentes que vamos a vender, así como su precio de venta,
ya que como es lógico la base de datos está vacía.
Es recomendable antes de comenzar a introducir nombres de artículos en el ordenador hacer un
listado de los artículos en un folio o en una hoja de cálculo con el fin de tener una visión global
de nuestro catálogo de artículos y cuales nos interesa agrupar.
La ventaja que tiene registrar este producto con su código de barras original es que para
venderlo, solo tendrá que pasar el lector por el código de barras.
En esta pantalla debe indicar para cada artículo su código, descripción y precio de venta sin
IVA. El stock mínimo es la mínima cantidad de este artículo que quiere tener en el almacén. Por
último no olvide marcar si es un articulo vigente o es una oferta o es un artículo recomendado,
para marcar un articulo como no vigente su stock debe ser 0.

Selector de
registro. Haga
doble cic sobre él
para ver todo el
historial de un
artículo

Número de
artículos en la
base de datos

Aquí indica el valor de los
artículos en el almacén

Los campos precio de costo, margen de beneficio y stock actual, son campos que calcula la
aplicación cada vez que Ud. accede a esta ventana, por lo que no podrá escribir en ellos. El
precio de costo se calcula aplicando una media a los precios de costo de los artículos que hay
en el almacén en el momento actual. Para ello es muy importante que Ud. valore todos los
albaranes que vaya introduciendo (ya veremos más adelante como se hace).
Imagine que tiene en el almacén 100 rotuladores fluorescentes de color verde y que los 200
últimos los ha comprado a 0,5 € y que días antes había comprado otros doscientos a 0,30 €,
por lo tanto el stock actual es de 300 (200 nuevos y 100 antiguos), por lo que el calculo
realizado para calcular el precio de costo es el siguiente:
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Pc ?

0,50 * 200 ? 0,30 *100
? 0,43€
300

A partir del precio de coste el programa calcula automáticamente el margen de beneficio de ese
producto. En cuanto al stock se calcula sumando todas las entradas de material y restando
todas las salidas. El cálculo se realiza a partir del último inventario realizado.
En el subformulario de tarifas se indicará los diferentes precios de venta del artículo
dependiendo del cliente al que se le va a servir. Por ejemplo podemos poner un artículo con
varios precios de venta indicando en cada caso para que tipo de cliente vamos a aplicar esa
tarifa para ese artículo en concreto.
Si Ud. quiere ver todos los movimientos realizados con un producto determinado bastaría con
darle doble clic sobre el selector de registro. Vería una ventana como la siguiente:

Selector de
registro

En este
subformulario
indicaremos las
diferentes tarifas
que podemos
aplicar a este
artículo, si no
ponemos ninguna
por defecto tomara
la indicada arriba

Como puede ver
dentro de la ficha del
articulo se ve el
histórico de todas las
operaciones realizadas
con él

Es importante indicar el tipo de IVA que vamos a aplicar al articulo para que en el caso de que
algún cliente pida artículos con distinto IVA en la factura salga desglosado.
Si el artículo va a tener diferentes tarifas hay que indicarle los diferentes descuentos, en el
subformulario de la ventana, si no se escribe ninguna tarifa por defecto tomara la indicada en el
precio de venta con un 0% de descuento
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Veamos para que sirven los botones de la parte superior de la ventana:

Muestra la relación de las
diferentes tarifas,
pudiendo añadir nuevas

Ordena el listado
de productos por
margen de
Beneficios. Pulse
otra vez para
volver a la
pantalla original

Muestra la relación de
familias de artículos y
sirve par añadir o eliminar
una nueva familia

Actualiza los
precios de coste y
los márgenes de
beneficios en base a
los nuevos datos
introducidos
cambiando la fecha
en el que se ha
hecho la ultima
actualización

Se usa para mostrar una lista de los
artículos descatalogados. Pulse otra vez
para volver a la pantalla original

Muestra la ficha del
proveedor del artículo
seleccionado

Muestra un listado de todos
los artículos que están por
debajo de stock mínimo
recomendado. Es muy útil
cuando quiera hacer un
pedido. Pulse otra vez para
volver a la pantalla original

Muestra las
estadísticas de
ventas
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Inventarios
Desde la pantalla principal de inventarios se accede a una relación de todos los inventarios
realizados en toda la vida de la empresa. Para cada inventario se indica el importe de material
perdido (o ganado) respecto al último inventario, de modo que Ud. puede llevar un control de
pérdidas o sustracciones entre fechas.
Al hacer doble clic sobre cada inventario se entra en la pantalla del inventario, en la que se
puede observar la columna Stock, dónde aparece el stock teórico (según la máquina) y junto a
ella el stock real, que se ha contado a la hora de inventariar. Los inventarios se pueden
imprimir y repartir entre el personal encargado de realizarlos, incluso existe una casilla de fecha
y firma para que cada empleado se haga responsable de su parte.
Cada cierto tiempo debería hacerse un inventario, para conciliar el stock de la aplicación con el
real, ya que hay una serie de imprevistos que pueden hacer que el programa descuadre el
stock, como robos o desapariciones de material o la venta de un artículo por otro.
Al entrar en la ventana de inventarios verá una lista de los últimos inventarios realizados.

Cada inventario
tiene una
descripción
diferente.
Conviene que
ponga distintas
descripciones
para los
inventarios
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El procedimiento para crear un nuevo inventario es hacer clic en el botón nuevo. El programa
creará un inventario vacío con todos los artículos existentes en el almacén, como el que se
muestra en el ejemplo siguiente:

El siguiente paso sería imprimir el inventario vacío, para que su personal de tienda rellene sobre
estas hojas las cantidades reales de artículos que tiene en stock. Para ello, pulse el botón de
imprimir:

Escoja la primera opción: imprimir un inventario vacío (para rellenar). El informe impreso tendrá
un aspecto similar al siguiente:
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Si quiere introducir
modificaciones en la
descripción de un artículo
puede hacerlo debajo de
su descripción.

En esta casilla se indica la
cantidad real de este artículo
encontrada en el almacén. Si
alguno de los artículos está
descatalogado debe marcar
con una cruz la casilla Dcat.
NO HAGA TACHONES
EN EL INFORME.

Firma, fecha y nombre del
empleado que ha rellenado
esta hoja del inventario.
Todas las hojas deben ir
firmadas y rellenas con
estos datos. Cada
empleado debería hacer
una hoja entera.

Una vez rellenadas estas hojas con las cantidades reales tenemos hecho el inventario. Para
mecanizarlo introduzca las cantidades. Cuando termine el programa le informará del importe
que tiene en almacén (al precio de costo) en el momento de hacer el inventario, así como del
desfase existente entre lo que NemoTPV tenía registrado y lo que realmente se ha encontrado
(casi siempre el balance será negativo, aunque también podría ser positivo si encuentra en un
inventario material que había perdido anteriormente).
Al final, si lo desea puede volver a pulsar el botón de imprimir y escoger la segunda opción:
imprimir los resultados del inventario. En este informe podrá ver los resultados del inventario y
la diferencia entre las cantidades computadas por la aplicación y las que luego se han
encontrado en el almacén.
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Cantidad antigua
y cantidad actual
que hay en stock
Diferencia anterior-actual
(en dinero)
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Clientes
Desde la relación de clientes se podrán consultar los datos básicos de los clientes, a modo de
agenda. Desde esta relación, al igual que desde todas las demás existentes en la aplicación se
podrán realizar búsquedas, aplicar filtros, filtros combinados por varios campos, etc...
Una vez elegido un cliente puede entrar en su ficha haciendo doble clic en el selector de
registro.
En la ficha del cliente tiene aparte de sus datos personales y financieros, un pequeño historial
de compras. Además se podrá consultar el beneficio y la facturación por meses, años, etc...
Si quiere ver la relación de clientes que ha ido dando de alta, puede pulsar la opción CLIENTES.
La ventana de clientes le permite tener una visión global de todos los clientes de la base de
datos.

Veamos para que sirven los botones de la parte superior de la ventana:

Muestra la relación de cliente
ordenados de mayor a menor importe
de facturación

Sirve para generar nuevas
claves a nuestros clientes, a
los que luego les tendremos
que comunicar el cambio
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Al hacer doble clic en el selector de registro aparece la ficha del cliente,. Desde esta pantalla
podrá ver toda la información referente a este cliente.
Este botón sirve para que podamos movernos
por todas las fichas de nuestros clientes y así
poder buscar cualquier información de
alguno de ellos

Nos conectamos
directamente a la
pagina web del
cliente
Sirve para enviar
un e-mail al
cliente

Elige el tipo de
cliente para
luego aplicar la
tarifa
correspondiente

Muestra la
relación de
facturas del
cliente y su
estado actual

Marque esta
casilla para
indicar si se
trabaja
últimamente con
este cliente
Grafico
indicativo
de la
importancia
de la
facturación
del cliente
cliente

Al hacer clic sobre la pestaña de histórico de pedidos nos aparece la relación de pedidos hechos
por este cliente.

Muestra la
relación de
pedidos hechos
por este cliente
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Pedidos y Albaranes de Clientes
Desde esta pantalla se gestionan los pedidos realizados por los clientes. La aplicación ha sido
diseñada teniendo en cuenta que se trata de minimizar los tiempos de entrega de los pedidos, y
los portes.
Ud. tendrá un control total sobre que partes del pedido tiene en stock y cuales ha de pedir a
sus distribuidores, días de entrega prometidos, retrasos en la entrega, etc..., ya que en la
relación de pedidos Ud. podrá desglosar por líneas de pedido, agrupar, clasificar, aplicar filtros,
etc...
Si quiere ver la relación de pedidos que ha ido dando de alta, puede pulsar la opción PEDIDOS.
La ventana de pedidos le permite tener una visión global de todos los pedidos de la base de
datos.

Muestra un
listado de los
pedidos servidos
o no servidos,
pudiéndolo elegir
desde el cuadro
combinado

Al hacer doble clic sobre el selector de registro aparece la ficha del pedido,. Desde esta pantalla
podrá ver toda la información referente a este pedido.

Este botón sirve
para que pueda
moverse por
todas las fichas
de los pedidos y
así poder buscar
cualquier
información de
alguno de ellos

Muestra la ficha
del cliente que
realiza el pedido

Los albaranes se realizan de modo sencillo, teniendo siempre presente las cantidades
pendientes de servir a el cliente al que se está albaranando.
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Haciendo clic en el panel principal sobre albaranes, muestra una relación de los últimos
albaranes emitidos durante el mes en curso. Puede ver la relación de los albaranes emitidos en
cualquier mes del año, eligiendo el mes y el año en la parte superior izquierda del formulario.
Como en otras utilidades de la aplicación al hacer doble clic sobre el selector de registro, se
abre la ficha del albaran correspondiente, pudiendo comprobar lo que se ha servido en ese
albarán y lo que queda por servir a ese cliente.

Muestra el importe
total albaranado y el
pendiente de facturar,
en el mes indicado

Si Ud. quiere crear un albarán nuevo puede pulsar el botón nuevo abriendo la ventana que se
ve debajo de estas líneas. Al rellenar el nombre del cliente, aparecerá en la parte inferior de la
ficha los artículos que aun no se han servido a ese cliente, pudiendo elegir todos o parte de
ellos. El numero de factura no se escribe, porque cuando se realice la factura automáticamente
el programa lo incluirá. Los datos del transportista, las observaciones y por quien ha sido
expedido son opcionales, Es importante marcar la casilla de verificación de la derecha si se
quiere que el albaran se imprima valorado o no, por defecto se imprimirán valorados.
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Este botón sirve para que pueda moverse por todas
las fichas de los albaranes y así poder buscar
cualquier información de alguno de ellos

Muestra la ficha del
cliente que aparece en el
albarán

Con esta flecha se incluye la línea de pedido completa en el albarán, indicando con
ello que dichos artículos están servidos.
Con esta flecha se elimina la línea en el albarán y la se vuelve a colocar como
pedido no servido.
Se usa para partir la cantidad, que se va a enviar, por ejemplo en el almacén solo
tiene 10 de los quince artículos que nos han pedido y el cliente quiere que le envíe
lo que tenga, entonces parte ese pedido en dos enviando al albaran 10 artículos y
quedando como no servidos 5 de los artículos
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Facturas de Clientes
La facturación se realiza de modo totalmente automático, simplemente pulsando un botón. La
aplicación tendrá en cuenta la forma de pago predeterminada del cliente, en caso de que no se
haya especificado una forma de pago para el pedido. De este modo las fechas de vencimiento
se calculan automáticamente.
Desde este botón se pueden realizar automáticamente todas la facturas
pendientes entre dos fechas dadas
Si quiere ver la relación de facturas que ha ido emitiendo, puede pulsar la opción FACTURAS. La
ventana de facturas le permite tener una visión global de todas las facturas de la base de datos.

Desde esta pantalla es posible acceder a una pantalla de próximos
vencimientos, de modo que es posible hacer previsiones de tesorería en una
fecha dada. Desde esta misma pantalla se computarían los pagos realizados
y en general se gestionaría la cartera

DocRel. 1. 8 · 15/12/2003

20 /31

NemoDistribución
Introducción a la aplicación

Indica la fecha de
vencimiento de la factura

Indica el nº de
factura y el
nombre del
cliente

Indica el nª de
días

Muestra la
cantidad total
hasta la fecha
que hemos
marcado con el
selector de
registro

Desde la opción de remesas de recibos se podrá enviar un archivo en formato cuaderno 19, que
luego se transmitirá por medios electrónicos al banco. Existe un control total sobre la remesa
desde la propia aplicación, pudiéndose prescindir incluso de la aplicación de telebanca en la
mayoría de los casos.
En esta pantalla además encontramos el botón de conexión con Contawin.
Simplemente pulsando este botón e indicando las fechas y el ejercicio contable,
los asiento de emisión de facturas y de pago de las mismas pasarán
automáticamente a contabilidad.
NemoDistribución usa el canal 9 de Contawin para los datos introducidos por él, de modo que
desde Contawin siempre se puede saber que datos han sido generados por el programa y
cuales introducidos de forma manual. Igualmente desde la aplicación es posible saber que
movimiento han sido registrados en Contawin y cuales todavía no.
Puesto que Contawin no genera documentos 347, 300 y 390 basados en los
impresos de la Diputación Foral (Sólo está contemplado para la Agencia
Tributaria), hemos previsto esto en NemoDistribución, para que Ud. pueda
obtener los datos para rellenar estos impresos desde la propia aplicación.
Para imprimir las facturas hay dos botones:
Imprime el todo el listado de facturas entre dos fechas, indicando el rango de las
facturas que se quieran imprimir
Permite imprimir la factura seleccionada o todas las facturas que quedan por
imprimir
Previsualiza la factura seleccionada.
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Para realizar una nueva factura hará clic sobre el botón nuevo y automáticamente aparece una
ventana como esta en la que se incluirán los datos correspondientes.
Este botón sirve para poder moverse por todas las facturas
y así buscar cualquier información de alguna de ellas

Muestra la ficha
del cliente

Calcula automáticamente
el vencimiento

Al indicar el
cliente aparece
en la parte
inferior las líneas
de albarán sin
facturar

Elimina de la factura el
albaran seleccionado
Incluye en la factura el
albarán seleccionado

Al rellenar los datos de la factura siempre hay que fijarse que el importe total de la factura a
de ser igual al de los vencimientos.
Si la factura solo va a tener un único vencimiento, podemos utilizar el botón que calcula el
vencimiento de forma automática, incluyendo el importe total y la fecha actual como fecha de
vencimiento.

Como vender
Ahora que ha visto las ventanas principales de clientes seria interesante ver los pasos a seguir
para hacer una venta.
Primero es importante que los artículos que se quieran vender así como los clientes estén
incluidos en la base de datos, en el caso de que alguno de ellos no se encuentren en ella,
puede acceder a las ventanas de artículos y clientes desde el menú principal y añadir los datos
que falten para hacer el pedido desde el botón nuevo.
En la ficha del cliente acuérdese de elegir el tipo de tarifa que se le va aplicar para que a la
hora de incluir el articulo el programa automáticamente incluya el precio de venta
correspondiente.
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Después de esto se realiza el pedido y se rellenan los datos correspondientes al pedido, la
fecha, el cliente, la cantidad y los artículos. Si quiere realizar un descuento o vender a un precio
diferente simplemente indíquelo en la casilla precio o bien en la casilla Dto. % .

Cuando se envié el material al cliente se realiza el albarán correspondiente indicando en él los
artículos realmente entregados y los que faltan por entregar.
Por último se realiza la factura correspondiente incluyendo los albaranes que se han servido al
cliente, en el caso de que haya más de uno durante el periodo facturado.
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Proveedores
Una vez introducidos los artículos y los clientes y realizado sus primeras ventas, vamos a ver
como introducir los albaranes de entrada de material. ( No se preocupe si primero realiza la
venta y luego da entrada al material, no es importante el orden de introducción de datos,
aunque es aconsejable dar entrada al material nada más recibirlo
Lo primero que debería hacer es dar de alta a todos sus proveedores para ello pulse sobre
PROVEEDORES en el menú principal.
Imprime la lista
de Provedores

Si se quiere entrar en la ficha del proveedor se hará doble clic sobre el selector de registro,
pudiendo así modificar algún dato o simplemente para obtener información del mismo.

Listado de todos
los pedidos a este
proveedor
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Para dar de alta a un proveedor actuara de forma similar que para dar de alta a un cliente,
pulsando el botón nuevo, rellenando los datos correspondientes al proveedor:

Pedidos y Albaranes de Proveedores
Una vez introducidos todos los proveedores el siguiente paso a seguir debe ser dar de alta los
pedidos de entrada de material, según se vayan realizando.

Indica los días de
demora desde
que se realizó el
pedido

Para ver la información de uno de los pedidos se hace doble clic sobre el selector de registro,
viendo la ventana siguiente con toda la información de ese pedido, donde podría cambiar algún
dato si fuese necesario
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Al hacer clic
sobre el selector
de registro
aparece la ficha
de pedido

Para dar de alta un pedido, basta con apretar el botón de nuevo y se accede a la ventana
siguiente:

Muestra la ficha
del proveedor

Imprime el
pedido

Muestra la
relación de
precios a los que
se ha adquirido
ese artículo

Procedería a rellenar el campo del proveedor y la fecha del pedido, luego elegiría el articulo
desde la lista desplegable y anotaría la cantidad y el precio de compra de ese artículo a ese
proveedor así como la fecha límite de entrega.
Después de esto se imprime en papel el pedido desde el botón imprimir y lo archivaría, con esto
el pedido de compra de material ya estaría completado.
En el momento que se recibe el pedido en nuestras dependencias, se procedería a rellenar el
albaran de compra, para ello entraría en albaranes desde la pantalla principal accediendo al
listado de todos los albaranes recibidos en ese mes.

DocRel. 1. 8 · 15/12/2003

26 /31

NemoDistribución
Introducción a la aplicación

Al hacer clic sobre el botón nuevo aparece la ficha del albaran que se procederá a rellenar de
manera similar a la de albaranes de clientes: primero el nº. que aparece en el albarán de
compra asignado por el proveedor, Al rellenar el nombre del proveedor, aparecerá en la parte
inferior de la ficha los artículos que aun no han sido entregados por ese proveedor, pudiendo
elegir todos o parte de ellos, dependiendo de los artículos que se hayan recibido en esa partida.

Con esta flecha se incluye la línea de pedido completa en el albarán, indicando con
ello que dichos artículos han sido recibidos.
Con esta flecha se elimina la línea en el albarán y la se vuelve a colocar como
pedido no recibido.
Se usa para partir la cantidad, que se va a enviar, por ejemplo en el pedido que
hemos realizado hemos solicitado 20 artículos pero solo hemos recibido 12
entonces partimos ese pedido en dos enviando al albaran 12 artículos y quedando
como no recibidos 8 de los artículos
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Facturas de Proveedores
Para poder contabilizar las facturas recibidas en el programa entramos en facturas de
proveedores del menú principal, sacando el listado de facturas recibidas del mes actual, en el
caso que se quiera ver la relación de facturas de otro mes nos podemos desplazar con las
flechas de atrás y adelante situadas a la derecha del mes y del año.

Crea un disquete con las facturas recibidas durante un
periodo de tiempo para enviárselo a la asesoría

Saca un listado de las facturas impagadas
indicando la fecha de vencimiento y los días

Flechas de
desplazamiento
de mes y de año

Para incluir una nueva factura en la relación basta con hacer clic sobre el botón nuevo, en la
ventana que aparece se rellenaran los datos correspondientes a dicha factura recibida, número
de factura, fecha de emisión, nombre del proveedor, importe sin IVA (Base Imponible), en la
casilla correspondiente al IVA aplicado, en el subformulario de vencimiento pondremos la fecha
de los diferentes vencimientos que pueda tener la factura en el caso de que los tenga, es
importante que la suma total de todos los vencimientos sea igual al importe total de la factura.
En el momento que se realiza el pago se incluye la fecha de pago y como se ha pagado ( por
caja, por la BBK, por el BBV ...) con esto ya queda reflejado en el programa que esa factura ya
esta pagada.
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En este
subformulario
incluiremos los
diferente
vencimientos de
la factura

Es importante
colocar la base
imponible en la
casilla
correspondiente
del IVA que se le
aplica

Como comprar
Ahora que hemos visto las ventanas principales de proveedores sería interesante ver los pasos
a seguir para hacer una compra.
Se actuara de forma similar a la de vender, primero es importante que los artículos que se
quieran comprar así como los proveedores estén incluidos en la base de datos, en el caso de
que alguno de ellos no se encuentren en ella, puede acceder a las ventanas de artículos y
proveedores desde el menú principal y añadir los datos que falten para hacer el pedido desde el
botón nuevo.
Después de esto se realiza el pedido y se rellenan los datos correspondientes al pedido, la
fecha, el proveedor, la cantidad y los artículos.
Cuando se reciba el material del proveedor se realiza el albarán correspondiente indicando en él
los artículos realmente recibidos y los que faltan por recibir.
Por último cuando recibamos la factura del proveedor se pasará la fecha de emisión el numero
de factura, la base imponible para cada distinto tipo de IVA que puedan llevar los artículos, así
como la fecha de vencimiento y la fecha de pago y la cuenta por la que se ha pagado (es decir
si lo ha pagado por caja o por alguno de sus bancos).
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Botones más comunes
A continuación y para empezar mostramos una lista de los botones más usado en la
aplicación. Puede usar esta lista como referencia en caso de duda, siempre que el letrero
aclaratorio que aparece al apuntar al botón no sea suficiente.

Sale de la pantalla actual. Produce el mismo efecto que cerrar la ventana,
pulsando el botón cerrar (? ). Si minimiza la ventana, esta no se cerrará y
podrá usarla más adelante.
Borra el registro actual. Si Ud. se encuentra en la ficha de un cliente,
borrará la ficha de este cliente, si se encuentra en pedidos, borra un pedido,
en facturas se usa para borrar una factura, etc...
No siempre podrá borrar un registro. Por ejemplo, no podrá borrar un
cliente si hay pedidos solicitados por él, ya que se perderían los datos de
esos pedidos. Del mismo modo no podrá borrar un proveedor, si hay
facturas de él, etc.
Crea un nuevo registro. Desde la pantalla de clientes, crea la ficha de un
nuevo cliente, si pulsa desde pedidos, puede añadir un nuevo pedido a la
lista, si lo hace desde facturas, le permite añadir una nueva factura, etc...
Muestra la calculadora. La calculadora NEMO, funciona como una
calculadora programable. Ud. puede escribir operaciones complejas del
tipo: 4*3500+6*500 y luego pulsar INTRO para visualizar el resultado.
También puede copiar a o pegar desde la calculadora.
En operaciones complejas recuerde la prioridad de las operaciones
aritméticas. Así 2+3*5, será 17 y no 25.

Imprime. Normalmente imprime un informe de los datos que Ud. está
viendo en la pantalla de su ordenador, pero con varias opciones de
organización de los datos. Sólo es visible desde algunas pantallas.
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La filosofía de nuestros programas es la de imprimir lo menos posible. Está
demostrado que una gran cantidad de los informes impresos en cualquier
organización acaban en la papelera, con la consiguiente pérdida de tiempo
y dinero.
Por eso todos nuestros programas están pensados para ser usados en red y
tienen varios niveles de claves, para que ciertas funciones sólo sean
accesibles por la dirección. Si la dirección quiere obtener información de la
base de datos para la toma de decisiones, puede obtenerla directamente por
pantalla.
En caso de ser necesaria información impresa, por ejemplo, para distribuir
en una reunión, o preparar una presentación, siempre se podrán capturar las
pantallas y pegarlas en informes de Word o presentaciones de PowerPoint.
Debido a ello nuestros programas sólo imprimen lo estrictamente
necesario.
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