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             Pedido automático según ventas 

 

DESCRIPCIÓN: 

El programa Pedido automático según ventas genera el pedido de un proveedor teniendo en cuenta las ventas y el 

autoconsumo en un período determinado, añadiendo además las roturas de stock del proveedor en pedidos 

anteriores, así como los productos no pedidos anteriormente por no llegar al formato mínimo de venta (CAJ ó CCC). 

 

PASO PREVIO: 

Previamente a hacer un Pedido automático según ventas debemos asegurarnos que:  

1. El histórico de ventas está actualizado, y no faltan días. 

Puede verse en Quivir: 99. Listados varios  14. Informe Ventas Tienda (Bases IVA) 

2. No quedan entradas pendientes del proveedor por hacer. 

Si no se cumplen el punto 1 ó 2, entonces EL PEDIDO NO SE PUEDE HACER.  

 

¿CÓMO HACERLO?: 

PASO 1: GENERAR EL PEDIDO 

Para hacer el pedido debemos ir a 2. Gestión de compras.   21. Pedido aut. sobre ventas 

Nos aparece la siguiente pantalla, en la que debemos rellenar varios campos: 

 
 

 Almacén: En el que queramos hacer el pedido (por defecto, el nuestro). 

 Proveedor: Al que vayamos a pedir. 

 Fecha Venta D/H: Período de ventas sobre la que vamos a realizar el pedido. 

 Incluir Marcas: Si queremos añadir otras marcas de productos que no tengan a este proveedor como principal. 

 Última fecha: Se rellena automáticamente por el programa, y nos indica el período sobre el cual hicimos el 
anterior pedido sobre ventas, a partir de esa fecha debemos hacer el pedido actual. 

 Confirmar selección: S, para confirmar.  Si no queremos confirmar el pedido y deseamos salir F3=Salir. 
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Al pulsar INTRO se genera un pedido y lo envía automáticamente al menú 1. Elaboración de pedidos, con la serie PC 

(Pedido Central). 

 

 

 

Podemos modificar (2=Cambiar) este pedido para añadir o eliminar líneas. 

 

 Si decidimos borrarlo (4=Eliminar) por cualquier motivo, por ejemplo no llega al importe de pedido 

mínimo, entonces el contenido del pedido se almacena como RESTO PENDIENTE que se añadirá en el 

siguiente pedido.  Por tanto, en el próximo pedido que hagamos el rango de fechas debe ser posterior al 

que hemos borrado para no duplicar la cantidad. 

 

PASO 2: CONFIRMAR EL PEDIDO 

Confirmamos el pedido con 10=Confirmar Pedido, y seleccionamos Imprimir pedido valorado (S/N) ... S 

 

 

Ahora, el pedido pasa al menú 2. Consulta de pedidos vivos, donde podremos consultarlo y/o modificarlo. 

 

 Estando en el menú 2. Consulta de pedidos vivos, si borramos el pedido (4=Anular Resto) o eliminamos 

líneas (15=Mod. Ped.), entonces el contenido del pedido NO se almacena como RESTO PENDIENTE 

(como sí ocurre en el punto 1. Elaboración de pedidos). 
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PASO 3: HACER LA ENTRADA 

Desde el menú 4. Entrada   F6=Crear y rellenamos los campos teniendo en cuenta que debemos vincular la entrada 

de mercancía con el pedido PC realizado, de este modo nos aseguramos que las roturas de stock del proveedor se 

volverán a pedir en el siguiente pedido. 

 

Una vez rellena la cabecera de la entrada F10=Grabar y líneas   F6=Crear, y vamos introduciendo las líneas del 

albarán en el mismo orden y cantidad recibida.  Al finalizar pulsamos F10=Grabar, y de esta forma completamos el 

proceso de la entrada. 

 

OBSERVACIONES: 

 Si el formato de compra del producto es CAJ (caja) ó CCC (condicionante de compra para PC), entonces el 

programa sólo pide cuando la cantidad vendida alcanza el 75% del formato de compra (por ejemplo, si se define 1 

CAJ=10 UNI, hace el pedido al llegar a 8 UNI y pide 1 CAJ completa), en caso de no alcanzar el 75%, esas unidades 

se guardan en el resto pendiente para el siguiente pedido. 

 Los artículos pedidos son los que tienen como proveedor principal el proveedor seleccionado. 

 Al añadir marcas lo que hacemos es añadir estos productos al pedido, aunque estos productos no tengan al 

proveedor seleccionado como principal (útil para pedir Royal Canin, Eheim, Tetra, etc. a otros proveedores). 

 El resto de pedido pendiente de un proveedor puede consultarse en el menú 3. Histórico de pedidos, y aparecen 

con la serie de pedido ZZ.  Puede modificarse su contenido con 15=Modificar pedido, y cualquier cambio que se 

haga afectará a los pedidos posteriores que se hagan. 

 

 Puede ocurrir que en pedido automático nos aparezcan productos que aunque hayan tenido ventas, no queremos 

tener en la tienda y por lo tanto no pedir más, entonces podemos añadir el atributo ‘NOPEDZOO’ a dicho artículo 

y no nos volverá a aparecer en los siguientes pedidos automáticos (ver manual siguiente). 
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ARTÍCULOS CON ATRIBUTO ‘NO PEDIR’: 

Cuando hay artículos en la tienda que no queremos pedir más, aunque haya tenido ventas, podemos añadir un 

atributo llamado ‘NOPEDZOO’.  De este modo, ya no nos aparecerá en los siguientes pedidos. 

Para ello debemos hacer lo siguiente: 

3. Gestión de almacén (stocks)    5. Catálogo de tiendas   12=Trabajar con (almacén) 

Una vez seleccionado el artículo: 

16=Atributos    Atributo: NOPEDZOO , Valor atributo: N    F10=Confirmar 

 

 

   


