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¿CÓMO ESTÁ ESTRUCTURADO ESTE MANUAL? 
 

Este manual está especialmente diseñado para utilizarlo con los materiales formativos del módulo Empresa 

e iniciativa emprendedora de la editorial McGraw-Hill. 

 

Consta de dos partes principales: 

 

• La primera está orientada a la instalación y la puesta en marcha y configuraciones generales de las 
aplicaciones informáticas, así como a la adquisición de los conocimientos básicos acerca de su 
interface y de la disposición de las opciones. 

 

• La segunda detalla opciones específicas para la unidad 9, utilizando como software FACTUSOL para 
el desarrollo de la Actividad referente a la empresa LACAHERMA, S.L. 
 

http://www.sdelsol.com/mcgraw-hill/  
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INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE FACTUSOL 
 

Licencia de uso del programa 
 

El uso y posesión de este programa están sujetos a los siguientes términos legales:  

   

1. La sola posesión de este programa supone la aceptación de todas y cada una de las condiciones de esta 

Licencia de uso del programa.  

   

2. LICENCIA: Software del Sol, S.A. cede el derecho a uso de este programa por tiempo indefinido. Esta 

licencia se concede para tantos ordenadores como se desee.  

 

3. Software del Sol, S.A., permite al usuario realizar copias del soporte magnético, óptico, o electrónico del 

presente programa y también la distribución de las mismas siempre que se realice de forma gratuita.  

   

4. Software del Sol, S.A. se reserva todos los derechos de autor y de propiedad intelectual del producto.  

   

5. GARANTIA. La única garantía que Software del Sol, S.A. proporciona sobre el programa es la sustitución 

del soporte magnético, óptico, o electrónico del producto, si éstos fueran originales y estuviesen en mal 

estado, por otros en buenas condiciones durante el periodo de un año a partir de la fecha de su 

adquisición.  

   

Software del Sol, S.A. no se compromete ni responsabiliza con ninguna persona o entidad en todo lo 

relativo a cualquier perjuicio supuestamente provocado por el uso o falta de uso de este programa, tanto 

directa como indirectamente, incluyendo, sin limitarse a las siguientes eventualidades: interrupciones del 

trabajo, pérdidas económicas o pérdidas de ganancias previstas, como resultado de la utilización del 

mismo.  

 

El programa se vende "tal como es", no aceptándose reclamaciones por "supuestas" especificaciones que el 

mismo debería cumplir.  

 

6. Software del Sol, S.A. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de este programa sin previo 

aviso. 

   

El desconocimiento de estas cláusulas no exime de su responsabilidad a los usuarios.  

   

Si no está conforme con la Licencia de uso del programa, no instale este producto. En caso de que estuviese 

instalado, desinstálelo de forma inmediata. 
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Requisitos del programa 
 

Los requisitos mínimos para la instalación de la aplicación son los siguientes: 

 

• PC con Windows Vista, 7, 8, o 10  

• 1 GB de espacio disponible en disco duro 

• Resolución de pantalla 1.366 x 768 o superior 

• Para la actualización automática del programa, información en línea y envío de correos electrónicos 

se requiere conexión a Internet 

• Para la visualización de documentos PDF se requiere Acrobat Reader  
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Instalación del programa 
 

El proceso de instalación del programa es idéntico tanto para sistemas monousuario como multiusuario en 

red local, NAS, etc. 

 

Puedes descargar el programa desde la dirección: 

 

http://www.sdelsol.com/mcgraw-hill/ 

 

Una vez descargado el programa, Iniciaremos la instalación ejecutando el archivo correspondiente. 

 

Se abrirá el asistente de instalación. Solo tienes que pulsar sobre el botón siguiente, cuando sea requerido, 

para realizar el proceso. 

 

 
 

En una instalación multiusuario debes instalar el programa en cada uno de los ordenadores que vayan a 

acceder al mismo. 
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INICIAR UNA SESIÓN CON EL PROGRAMA 
 

Pantalla de inicio de sesión 
 

La pantalla de inicio de sesión es la siguiente: 

 

 
 

Desde esta ventana elegimos el usuario y accedemos a información sobre la versión, licencia de uso, etc. 

 

SELECCIÓN DE USUARIO 

 

La primera vez que accedes al programa sólo aparecerá el usuario Supervisor, (usuario que tiene el 

privilegio de entrar en todas las opciones del programa), por lo que debes seleccionarlo para iniciar la 

sesión.  

 

Cuando crees más usuarios tendrás que elegir el que desees, seleccionándolo en el desplegable. Para dejar 

un usuario por defecto puedes marcar la opción Recordar el usuario. 

 

Si accedes con el mismo usuario desde otros ordenadores simultáneamente, el programa te avisará de que 

el usuario seleccionado ya está en uso, pero te permite continuar. 

 

El programa puede ejecutarse, de forma simultánea, tantas veces como sea necesario con distintos 

usuarios o con el mismo. 

http://www.sdelsol.com/


Unidad 9 – Manual FACTUSOL y Solucionario de Actividades – FACTUSOL 2018 

   
T. 953 227 933 | F. 953 227 942   

www.sdelsol.com 8 

 

MENÚS INFORMACIÓN Y SERVICIOS 

 

En el apartado Información podrás consultar la versión del programa, la licencia de uso, ver las distintas 

modalidades de asistencia técnica y enviar sugerencias o incidencias sobre el mismo.  

 

  
 

En el apartado Servicios, podrás acceder a los distintos enlaces que en la página de Software DELSOL como 

Conócenos, Zona privada de clientes, Registro Online, www.sdelsol.com, y acceder a la opción Comprobar 

actualizaciones. 
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Pantalla recientes 
 

La ventana Recientes se muestra cuando accedes al programa y no tienes empresa activa. 

 

 
 

Esta ventana está estructurada en dos partes bien diferenciadas: 

 

En la parte izquierda, Recientes, encontrarás acceso directo a las últimas empresas con las que has 

trabajado en la aplicación. Si no se muestra ninguna empresa, puede deberse a que has ejecutado la opción 

Limpiar panel de últimas empresas abiertas, o no has trabajado todavía con el programa. En su parte 

inferior, tienes el acceso rápido a la opción Abrir otras empresas existentes, que te permite seleccionar 

otra empresa que no aparezca en el este panel. 

 

En la parte de la derecha, encontrarás los siguientes apartados: Usuario, Empresas, Importación, 

Información y Configuraciones. Veremos a continuación cada uno de ellos. 
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USUARIO 

 

Se encuentra en la parte superior derecha.  

 

 
 

Este apartado muestra el nombre de la empresa (titular del Registro de Usuario) y mediante el botón Editar 

permite acceder a la pantalla de introducción de datos de Usuario registrado desde la que podrás, además, 

acceder a tu zona privada en nuestra web.  

 

EMPRESAS 

 

Te permite crear una empresa, abrir la empresa de demostración, crear una empresa desde la versión 2016 

E.V. o crear una empresa desde Facturaplus ©. 

 

 
 

IMPORTACIÓN 

 

Puedes importar datos desde la versión 2016 E.V o importar datos desde empresas existentes en 

Facturaplus© 
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INFORMACIÓN 

 

Aquí encontrarás acceso a diversos recursos que te ayudará a comenzar con el programa, así como en 

enlace a la página del programa en nuestra web (www.sdelsol.com).  

 

 
 

CONFIGURACIONES 

 

Tienes disponible algunas opciones usuales, así como la posibilidad de acceder a todas las configuraciones 

generales del programa. 
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Definición de pantalla  
 

Una vez accedas al programa nos muestra la pantalla principal que consta de las siguientes partes: 

 

MENÚ ARCHIVO 

 

En la parte superior izquierda de la pantalla se encuentra el menú Archivo.  

 

 
  

Desde este menú puedes acceder a las siguientes opciones: 
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• Información. Puedes acceder a opciones como apertura del siguiente ejercicio, importar información 

de la empresa, cambiar código de empresa, etc. 

• Nuevo. Nos permite crear una empresa con el programa o a partir de programas de terceros. 

• Abrir. Cada vez que inicies una sesión en el programa, se abrirá de forma automática la última empresa 

utilizada. Para abandonar esta empresa y poder seleccionar otra, debes cerrar la sesión con la empresa 

que tienes abierta (usando la combinación de teclas Ctrl+Z, o seleccionando la opción Cerrar sesión con 

la empresa que se encuentra en el menú Archivo). Una vez abierta una empresa, el código, nombre y 

ejercicio abierto aparecerá en el título de la ventana. 

• Cerrar. Podemos cerrar la sesión con la empresa o cerrar el programa. 

• Seguridad. Permite realizar copias de seguridad y restaurarlas.  

• Registro. Nos muestra, entre otras opciones, información de usuario registrado y nos permite el envío 

de sugerencias e incidencias. También nos permite comprobar si existen revisiones o actualizaciones de 

la aplicación. 

• Opciones. Desde este botón podrás acceder a todas las configuraciones generales del programa 

(configuraciones que se aplican a todas las empresas existentes). Podrás configurar aquí: 

 

- Las ubicaciones de las bases de datos 

- Los usuarios 

- Las opciones de revisión de texto y ortografía. 

- Las configuraciones del idioma, fiscales, denominaciones contables, etc. 

- Las configuraciones de moneda. 

- La gestión de divisas 

- Los códigos postales. 

- Las entidades bancarias que utilices 

- Las abreviaturas accesibles desde cualquier parte del programa. 

- El gestor de correo electrónico 

- La configuración de impresoras  

- Las diferentes opciones de impresión. 

- La configuración del escáner. 

- Opciones para lectura de Códigos 1kB 

- Parámetros que afectan a la ejecución del programa. 
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BARRA DE ACCESOS RÁPIDOS  

 

Esta barra te permitirá acceder a los elementos de menú más utilizados en tu trabajo. Por defecto tenemos 

el icono de selección de ejercicios, cierre de sesión y apertura del menú archivo y bloqueo del programa.  

 

Puedes agregar los elementos que desees, haciendo un clic derecho sobre la opción de menú que quieras 

añadir y seleccionando Agregar a barra de herramientas. 

 

Por ejemplo, si quisieras añadir a tu barra de accesos rápidos el acceso al archivo de artículos, solo tendrías 

que colocar encima de esta opción el ratón y hacer un clic con el botón derecho. Nos muestra la opción 

Agregar a la barra de herramientas. Seleccionándola, dejará el icono de acceso al fichero de artículos en la 

barra de herramientas.  Así lo verías en pantalla: 
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MENÚ DE CINTAS 

 

Contiene cada una de las opciones del programa, agrupadas en primer lugar en solapas y dentro de cada 

solapa en grupos. Este menú de cintas sólo aparecerá cuando tengas iniciada la sesión y se mostrará activa 

cuando tengas una empresa abierta. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Las solapas que se muestran son los conjuntos iniciales de opciones, no obstante, durante la ejecución, 

pueden aparecer otras solapas pertenecientes a la opción activa. 

 

ESCRITORIO 

 

En la parte central de la ventana del programa. Mientras no tengamos ninguna opción abierta, se muestran 

las siguientes opciones: 

 

• Fecha y previsión meteorológica. El programa nos muestra la fecha y la previsión meteorológica según 

nuestra ubicación geográfica. 

• Ondadelsol.com. Te proporciona acceso a nuestra emisora de radio on-line. 

• Herramientas. Nos muestra la agenda de contactos, tareas pendientes, la calculadora y la agenda 

diaria. 

• Resumen. Está formada por un esquema de las operaciones disponibles y su ubicación, así como las 

estadísticas de la empresa abierta. 

• Noticias. Puedes configurar aquí las fuentes de noticias que quieras que el programa muestre. 

• Primeros Pasos. Acceso a ayudas, video tutoriales o a la página web de Software del Sol. 

 

Solapa 

Grupo Grupo Grupo Grupo 

http://www.sdelsol.com/


Unidad 9 – Manual FACTUSOL y Solucionario de Actividades – FACTUSOL 2018 

   
T. 953 227 933 | F. 953 227 942   

www.sdelsol.com 16 

 

 
 

BARRA DE ESTADO 

 

Está situada en la parte inferior de la ventana del programa y te muestra el usuario seleccionado, el icono 

para enviar un E-mail y a la web del programa. 
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Configuración del programa 
 

Vamos a estudiar cómo realizar algunas configuraciones iniciales como son la instalación del programa en 

red o la configuración de la impresora y del correo electrónico. 

 

CONFIGURACIÓN EN RED LOCAL 

 

El programa puede funcionar desde varios equipos conectados en red local, accediendo a la misma base de 

datos. La configuración se realiza de la siguiente forma: 

 

• Instala el programa en el Servidor y en cada uno de los equipos donde lo vayas a utilizar. La instalación 

en cada uno de los puestos debe ser completa. No te servirá instalarlo en el Servidor y crear un icono 

de acceso directo al programa en el resto de los terminales. 

• En el Servidor comparte la carpeta del programa para que se pueda acceder a ella desde el resto de los 

equipos.  

• En cada uno de los equipos, configura el programa para que acceda a la carpeta \Datos ubicada en la 

ruta que acabas de compartir. Esto se configura desde el menú Archivo > Opciones > Ubicaciones. 

• Define en el apartado Ubicación de base de datos, la ruta del servidor, donde tendrás los datos del 

programa (\Datos) que van a ser compartidos. 

 

 
 

• Una vez introducida la ruta del servidor, pulsa en el enlace Verificar rutas para que el programa 

compruebe el acceso y funcionamiento de la misma. 

• Crea los diferentes usuarios que accederán al programa, teniendo en cuenta que debes dar de alta 

tantos usuarios como personas vayan a utilizar la aplicación. 

http://www.sdelsol.com/
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• Recuerda que no debes acceder desde diferentes terminales con el mismo usuario. 

 

CONFIGURACIÓN DE IMPRESORAS 

 

FACTUSOL utilizará por defecto la impresora que esté predeterminada en Windows. No obstante, es 

posible configurar tantas impresoras como existan en tu ordenador o sistema de red local. También es 

posible crear varias configuraciones para una misma impresora para, por ejemplo, seleccionar diferentes 

tipos de letras para informes.  

 

La opción para configurar las impresoras se encuentra en el menú Archivo > Opciones.  

 

Los pasos para configurar una nueva impresora son: 

 

• Pulsa el botón Nueva. 

• Selecciona la impresora que quieres añadir. 

• Puedes configurar diversos parámetros del tipo de letra para cada elemento de los informes. 

• Pulsa el botón Guardar Impresora. 

 

 
 

Con el botón Hacer predeterminada puedes seleccionar la impresora por la que se imprimirán los informes. 

Esta selección afecta también a la vista preliminar de los mismos. 

 

  

1º 

2º 

3º 

4º 
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CONFIGURACIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO 

 

Se accede desde el menú Archivo > Opciones. Nos mostrará la siguiente ventana: 

 

 
 

En primer lugar, debes de seleccionar el tipo de correo electrónico que el programa utilizará para enviar e-

mails. 

 

Según el servidor de correo electrónico que utilices, tendrás que elegir entre una configuración u otra: 

 

• Microsoft Office Outlook o Windows Live Mail. Son las opciones más sencillas ya que no necesitan que 

realices ninguna configuración específica. 

• Mozilla Thunderbird. Te solicita que indiques la ruta donde se encuentra instalado el gestor. 

• Configuración Manual se utiliza en casos como Hotmail, Gmail, Yahoo, Telefónica y Aol. En este caso, 

debemos de proporcionarle la siguiente información:  

- Información del servidor. Datos de tu servidor de correo. 

- Información de inicio de sesión. Nombre de cuenta, dirección de correo y contraseña. 

- Firma del mensaje. Selecciona si vas a agregar una firma mediante un archivo HTML, texto 

enriquecido o sin formato. 
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Si eliges esta configuración, debes tener en cuenta, que los envíos de los correos que hagas desde la 

aplicación no quedarán almacenados en la bandeja de Correos enviados de tu gestor de correos.  

 

Te aconsejamos que antes de pulsar el botón Aceptar para finalizar, hagas un clic en el botón Probar la 

configuración actual, para que te asegures de que todo se ha configurado correctamente. 
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COPIAS DE SEGURIDAD 
 

Esta opción se encuentra en el menú Archivo dentro de las opciones de Seguridad. 

 

 
 

 
 

La finalidad de este proceso es realizar una copia en un dispositivo de almacenamiento externo o en una 

carpeta de tu ordenador o red local conteniendo la información introducida en cada empresa hasta este 

momento. También es posible remitir la copia a una dirección de correo electrónico e incluso proceder a su 

subida a un servidor FTP. 

 

Es posible que, por algún tipo de problema físico en tu equipo, (cortes de luz, bloqueos, o simplemente 

avería de tu disco duro), sea imposible acceder a la información que existiese en la empresa. Si esto 

ocurriese, la única forma de recuperar los datos sería a través de las copias de seguridad existentes. 

 

Las copias de seguridad también se pueden utilizar como la forma de asegurar los datos antes de ejecutar 

opciones críticas del programa. En estos procesos, el programa suele aconsejar a través de un mensaje, que 

la realices. 

 

En caso de que hayas localizado un problema grave en la información de la empresa, no hagas copias de 

seguridad en los mismos dispositivos, unidades o carpetas habituales bajo ningún concepto, ya que esto 

pisaría la información en buen estado que existiera previamente. 

 

La copia de seguridad debe tomarse como parte del trabajo diario, y en cualquier sistema informático es la 

única arma para defenderse de posibles desastres. 
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La asiduidad con la que se deben de hacer las copias de seguridad no depende de la cantidad de datos que 

introduzcas en el programa, ni del número de horas trabajadas en el mismo, sino del riesgo que puedas o 

quieras asumir como usuario del programa. 

 

Datos de la empresa 
 
El proceso de copias de seguridad solicitará que selecciones una empresa existente y un ejercicio, es decir, 
la copia se realiza independientemente por cada empresa y ejercicio. Puedes optar por incluir los datos 
genéricos del programa, para ello marca la opción Incluir en el archivo ZIP la copia de los datos genéricos 
del programa. 
 
Datos genéricos del programa  
 
El proceso de copias de seguridad proporciona la posibilidad de realizar la copia de los datos genéricos del 
programa. Este proceso pondrá a salvo apartados como modelos de documentos, fichero de usuarios, 
fichero de códigos postales etc.  
 
Todos los archivos existentes dentro de la ubicación de datos del programa (sin incluir las subcarpetas). 
 
Activando esta opción se realizará la copia de seguridad de todas las empresas del programa, así como de 

los datos genéricos del programa. 

 

Carpeta datos del programa.  

 

Activando esta opción se realizará la copia de seguridad de todas las empresas del programa, así como de 

los datos genéricos del programa. 

 

 
 

 

http://www.sdelsol.com/


Unidad 9 – Manual FACTUSOL y Solucionario de Actividades – FACTUSOL 2018 

   
T. 953 227 933 | F. 953 227 942   

www.sdelsol.com 23 

 

También debes indicar en qué lugar se va a grabar la copia de seguridad. El programa te facilita cuatro 

lugares donde se podrían hacer las copias: 

 

• Ruta de copias predefinida, ubicación predeterminada de copias de seguridad. 

• Ubicación especifica. 

• Correo electrónico. 

• Servidor ftp configurado. 

 

Ruta de copias predefinida. Ubicación predeterminada de copias de seguridad. Dentro de menú Archivo > 

Opciones > opción Ubicaciones, se encuentra configurada una carpeta predeterminada de copias de 

seguridad. Esta carpeta tiene como valor inicial, la carpeta Copia dentro de la ubicación genérica de los 

datos. 

 

Ten en cuenta que, al hacer una copia de seguridad con este método, y eliges una carpeta de tu ordenador, 

el proceso garantizará la seguridad de tus datos frente a algunos problemas, pero si se averiase su disco 

duro también perderías la copia de seguridad. 

 

Modificar ruta predefinida. Mediante este botón podrás cambiar la ubicación predeterminada donde se 

realiza la copia de seguridad. 

 

Ubicación especifica: Puedes seleccionar en este momento la carpeta o unidad donde se van a copiar los 

datos. Recomendamos encarecidamente que utilices habitualmente un medio que no esté físicamente en 

el mismo equipo que contiene los datos, como por ejemplo un disco duro externo. 

 

Correo electrónico: Servirá para enviar la base de datos de la empresa a una dirección de correo 
electrónico como dato adjunto. FACTUSOL ofrece también la posibilidad de enviar este fichero comprimido. 
 
Puedes renombrar el archivo de copias si el destinatario de correo electrónico tiene bloqueada la entrada 
de archivos con extensión MDB.  
 
El programa recordará la última dirección de correo a la que fue enviada la copia de seguridad. 

 

Servidor ftp: A través de esta opción puedes realizar una copia de seguridad remota de los datos de 

FACTUSOL, realizando el envío a tu servidor de ficheros. Para llevar a cabo esta acción es necesario 

configurar el acceso de dicho servidor, (a través del botón Configurar servidor FTP), indicando nombre de 

usuario, contraseña, dirección del servidor y carpeta remota en la que se almacenarán las copias. 

 

No sobrescribir copias de seguridad anteriores. Marcando esta opción el programa hará las copias de 
seguridad sin sustituir las anteriores. 
 
Identificar las copias con la denominación del programa. Marcando esta opción el programa generará la 
copia de seguridad con un identificativo de cada una de nuestras aplicaciones. Así no habrá problemas a la 
hora de poner las copias de seguridad de nuestras aplicaciones en un único dispositivo de almacenamiento. 
 
Comprimir en archivo ZIP. Marcando esta opción el programa generará la copia de seguridad comprimida. 
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CICLO DE VENTAS 
 

El ciclo de ventas es el proceso que engloba toda la relación de la empresa con los clientes, desde la 

elaboración de un presupuesto, hasta la entrega de los productos y/o servicios, emisión de las facturas y el 

cobro a los clientes. Todas las opciones del ciclo de ventas de la empresa se encuentran en FACTUSOL en la 

solapa Ventas > grupo Documentos. 

 

 
 

Presupuestos 
 

¿QUÉ ES UN PRESUPUESTO? 

 

Un presupuesto es el documento por el que se realiza una propuesta de venta de artículos y/o servicios a 

un cliente por un determinado importe. 

 

ARCHIVO DE PRESUPUESTOS 

 

El fichero de presupuestos se encuentra en la solapa Ventas > grupo Documentos. 

 

 
 

Al acceder a esta opción FACTUSOL muestra una ventana con los presupuestos que estén registrados en el 

programa. 
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FUNCIONAMIENTO DEL FICHERO 

 

Puedes gestionar desde esta opción los presupuestos que realice tu empresa a sus clientes.  

 

En la zona izquierda de la pantalla puedes filtrar qué documentos quieres que se muestren en la rejilla de 

datos por las siguientes opciones: número de serie, estado del pedido y/o fecha de creación.  

 

Puedes utilizar la barra superior de títulos para, haciendo clic en la misma, ordenar los datos por la columna 

que desees. 

 

Las opciones relacionadas con este fichero se encuentran en la parte superior de la pantalla divididas en 

distintos grupos: Mantenimiento, Emisión, Acciones, Útiles, Vista y Configuración. A continuación, 

veremos cada uno de ellos. 

 

GRUPO MANTENIMIENTO 

 

Los iconos de este grupo permiten crear un nuevo presupuesto, duplicar con el mismo estado o con el 

estado inicializado, modificar/visualizar o eliminar el presupuesto seleccionado. También dispones de 

opciones para duplicar un presupuesto a varios clientes o duplicar un presupuesto a otro ejercicio (estas 

opciones se encuentran en el menú desplegable de la opción Duplicar). 

 

GRUPO EMISIÓN 

 

El grupo Emisión incluye las opciones para imprimir, enviar por correo electrónico o emitir en formato .PDF, 

un documento o un intervalo de documentos. Desde el menú desplegable del icono Emitir puedes acceder 

al archivo de diseños de impresión de presupuestos, donde podrás seleccionar y/o crear un nuevo modelo 

para tu empresa (en el Módulo 11 verás con detenimiento esta opción). 
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GRUPO ACCIONES 

 

Los iconos Pedido, Albarán y Factura, permiten generar de manera automática el pedido de cliente, 

albarán de salida o factura del presupuesto o presupuestos seleccionados en la rejilla de datos.  

 

Dentro del icono Más opciones, tendrás acceso a las siguientes opciones:  

 

- Cambio de número de documento. 

- Ver la trazabilidad del documento. Esta opción permite visualizar los documentos generados a partir 

del presupuesto seleccionado.  

- Enviar SMS a los clientes de los pedidos seleccionados. 

 

GRUPO ÚTILES 

 

En el grupo Útiles se encuentran las siguientes opciones:  

 

- Buscar número de serie / lote. 

- Consultar huecos en la numeración.  

 

GRUPO VISTA 

 

Las opciones incluidas en el grupo Vista permiten buscar un registro, ordenar el listado, filtrar los registros 

que se mostrarán en la rejilla de datos y elegir qué columnas quieres que se muestren al abrir el fichero.  

 

CONFIGURACIÓN 

 

El icono Configuración permite gestionar las configuraciones del archivo de presupuestos a clientes. Estas 

configuraciones se distribuyen en 5 apartados y es importante que las revises antes de comenzar a utilizar 

este fichero.  
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General:  

Podrás configurar aquí la numeración automática 

para los documentos y el valor por defecto para la 

serie, el almacén y la forma de pago y otras 

opciones. 

 

 

Vistas:  

Contiene las opciones para configurar qué 

documentos se mostrarán al abrir el fichero de 

facturas recibidas.  

 

 

 
 

Impresión:  

Podrás configurar si quieres incluir en los 

documentos una nota al pie, diversas opciones de 

impresión y la denominación para las distintas 

copias que se emitan. 

 

 
 

 

Modelos de impresión: 

Permite seleccionar un modelo de presupuesto para 

cada serie de documentos. 

 

 

 

 

Texto para correo electrónico: 

Es posible configurar el asunto y el contenido del 

correo electrónico para el envío de presupuesto. 

Podrás incluir los campos variables seleccionándolos 

en el recuadro de la derecha e incluyéndolos 

mediante los correspondientes botones. 
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REGISTRO DE UN PRESUPUESTO 

 

Al entrar en la opción Presupuestos y hacer clic en la creación o modificación de presupuestos, FACTUSOL 

mostrará una ventana con los datos del presupuesto distribuidos en 3 iconos: Detalles, Totales y Otros 

datos. La creación manual de presupuestos se verá detalladamente en el Módulo 10. 

 

 
 

HOJA DE CONDICIONES / PRESENTACIÓN 

 

Puedes crear en el programa hojas de condiciones y de presentación para adjuntar al presupuesto impreso. 

Estas opciones se encuentran en la solapa Ventas > grupo Documentos > menú desplegable del icono 

Presupuestos. 
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Puedes crear tantas hojas de condiciones y de presentación como desees.  

 

 
 

El funcionamiento de los ficheros es idéntico al de otros ficheros del programa. Al crear una hoja de 

presentación o una hoja de condiciones ten en cuenta las siguientes posibilidades:  

 

• Puedes incluir el logotipo de tu empresa mediante el icono Imagen. 

• Es posible incluir datos variables mediante el icono Datos del editor. Esta opción permitirá incluir 

datos de la ficha del cliente y del presupuesto en la hoja que estás creando.  
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Pedidos de Clientes 
 

¿QUÉ ES UN PEDIDO DE CLIENTE? 

 

El pedido de cliente es el documento por el que se formaliza y se pone en marcha la venta a un cliente 

determinado. 

 

ARCHIVO DE PEDIDOS DE CLIENTES 

 

El fichero de presupuestos se encuentra en la solapa Ventas > grupo Documentos. 

 

 
 

Al pulsar esta opción FACTUSOL muestra una ventana con los pedidos de clientes que estén registrados en 

el programa.  

 

 
 

FUNCIONAMIENTO DEL FICHERO 

 

En la zona izquierda de la pantalla puedes filtrar qué documentos quieres que se muestren en la rejilla de 

datos por las siguientes opciones: número de serie, estado del pedido y/o fecha de creación.  

 

Puedes utilizar la barra superior de títulos para, haciendo clic en la misma, ordenar los datos por la columna 

que desees. 
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Las opciones relacionadas con este archivo se encuentran en la parte superior de la pantalla divididas en 

distintos grupos: Mantenimiento, Emisión, Acciones, Útiles, Vista y Configuración. A continuación, 

veremos cada uno de ellos.  

 

GRUPO MANTENIMIENTO 

 

Los iconos de este grupo permiten crear un nuevo pedido de cliente, duplicar con el mismo estado o con el 

estado inicializado, modificar/visualizar o eliminar el pedido seleccionado. También dispones de la opción 

para duplicar un pedido a otro ejercicio (esta opción se encuentra en el menú desplegable de la opción 

Duplicar). 

 

GRUPO EMISIÓN 

 

El grupo Emisión incluye las opciones para imprimir, enviar por correo electrónico o emitir en formato .PDF, 

un documento o un intervalo de documentos. Desde el menú desplegable del icono Emitir puedes acceder 

al archivo de diseños de impresión de pedidos de clientes, donde podrás seleccionar y/o crear un nuevo 

modelo para tu empresa (en el Módulo 11 verás con detenimiento esta opción). 

 

GRUPO ACCIONES 

 

Los iconos Albarán y Factura, permiten generar de manera automática el albarán de salida o factura del 

presupuesto o presupuestos seleccionados en la rejilla de datos. El icono Pedido a proveedor permite 

generar de manera automática el pedido al proveedor necesario para atender la demanda de artículos de 

los pedidos de clientes pudiendo modificar manualmente, las unidades a pedir.  

 

Dentro del icono Más opciones, tendrás acceso a las siguientes opciones:  

 

- Cambio de número de documento. 

- Recalcular pendiente y servido. 

- Importar desde archivo. Crea automáticamente pedidos de cliente a través de una base de datos 

generada desde otra instalación del programa. Este archivo ha debido ser previamente preparado 

desde la opción de exportación a fichero de pedidos desde pedidos a proveedores 

- Importar fichero EDI. Permite crear un pedido de cliente a través de un fichero recibido en la carpeta 

de sincronización con la plataforma EDI.  

- Ver la trazabilidad del documento. Esta opción permite visualizar los documentos generados a partir 

del presupuesto seleccionado.  

- Ver trazabilidad entre pedidos. Permite ver los pedidos a proveedor generados por el pedido a cliente 

seleccionado.  

- Enviar SMS a los clientes de los pedidos seleccionados. 
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GRUPO ÚTILES 

 

En el grupo Útiles se encuentran las siguientes opciones:  

 

- Buscar número de serie / lote. 

- Consultar huecos en la numeración.  

- Ver información detallada por cliente. Permite visualizar los artículos incluidos en los pedidos de un 

cliente, así como la información de la cantidad pedida, servida y pendiente.  

- Ver información detallada por artículo. Permite visualizar los pedidos a proveedor y los pedidos de 

cliente de un artículo concreto, así como la información de la cantidad pedida, servida y pendiente.  

 

GRUPO VISTA 

 

Las opciones incluidas en el grupo Vista permiten buscar un registro, ordenar el listado, filtrar los registros 

que se mostrarán en la rejilla de datos y elegir qué columnas quieres que se muestren al abrir el fichero.  

 

CONFIGURACIÓN 

 

El icono Configuración permite gestionar las configuraciones del archivo de pedidos de clientes. Estas 

configuraciones se distribuyen en 5 apartados y es importante que las revises antes de comenzar a utilizar 

este fichero.  

 

General:  

Podrás configurar aquí la numeración automática 

para los documentos y el valor por defecto para la 

serie, el almacén y la forma de pago y otras 

opciones. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Vistas:  

Contiene las opciones para configurar qué 

documentos se mostrarán al abrir el fichero de 

facturas recibidas.  
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Impresión:  

Podrás configurar si quieres incluir en los 

documentos una nota al pie, diversas opciones de 

impresión y la denominación para las distintas 

copias que se emitan. 

 

 
 

Modelos de impresión: 

Permite seleccionar un modelo de presupuesto 

para cada serie de documentos. 

 

 

 

 

Texto para correo electrónico:  

Es posible configurar el asunto y el contenido del 

correo electrónico para el envío de presupuesto. 

Podrás incluir los campos variables seleccionándolos 

en el recuadro de la derecha e incluyéndolos 

mediante los correspondientes botones.  

 

  
 

  

http://www.sdelsol.com/


Unidad 9 – Manual FACTUSOL y Solucionario de Actividades – FACTUSOL 2018 

   
T. 953 227 933 | F. 953 227 942   

www.sdelsol.com 34 

 

REGISTRO DE UN PEDIDO DE CLIENTE 

 

Al entrar en la opción Pedidos de cliente y hacer clic en la creación o modificación de un pedido, FACTUSOL 

mostrará una ventana con los datos del pedido distribuidos en 3 iconos: Detalles, Totales y Otros datos. La 

creación manual de pedidos de cliente se verá detalladamente en el Módulo 10. 

 

VALIDACIÓN 

 

Desde el icono Validar de la pantalla de creación /modificación de un pedido de cliente, puedes confirmar las 

líneas de un presupuesto parcialmente o de forma total. Esta opción se encuentra en el grupo Líneas del 

documento.  

 

 
 

Al pulsar esta opción en la creación de una línea de pedido de cliente FACTUSOL mostrará la siguiente 

pantalla: 
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Desde esta pantalla de validación de líneas de documento, podrás modificar el contenido de las líneas y 

elegir si quedan validadas o no para introducirlas en el documento de pedido de cliente. 
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Albaranes 
 

¿QUÉ ES UN ALBARÁN? 

 

El albarán es el documento que crea la empresa para justificar la salida de mercancías del almacén y 

posterior entrega al comprador. 

 

ARCHIVO DE ALBARANES 

 

La opción Albaranes se encuentra en la solapa Ventas > grupo Documentos. 

 

 
 

Al pulsar esta opción FACTUSOL muestra una ventana con los albaranes de salida que estén registrados en 

el programa.  

 

 
 

FUNCIONAMIENTO DEL FICHERO 

 

En la zona izquierda de la pantalla puedes filtrar qué documentos quieres que se muestren en la rejilla de 

datos por las siguientes opciones: número de serie, estado del pedido, estado de cobro y/o fecha de 

creación.  

 

Puedes utilizar la barra superior de títulos para, haciendo clic en la misma, ordenar los datos por la columna 

que desees. 

Las opciones relacionadas con este archivo se encuentran en la parte superior de la pantalla divididas en 

distintos grupos: Mantenimiento, Emisión, Acciones, Útiles, Vista y Configuración. A continuación, 

veremos cada uno de ellos.  
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GRUPO MANTENIMIENTO 

 

Los iconos de este grupo permiten crear un nuevo albarán, duplicar con el mismo estado o con el estado 

inicializado, modificar/visualizar o eliminar el albarán seleccionado. También dispones de la opción para 

duplicar un pedido a otro ejercicio (esta opción se encuentra en el menú desplegable de la opción Duplicar). 

 

GRUPO EMISIÓN 

 

El grupo Emisión incluye las opciones para imprimir, enviar por correo electrónico o emitir en formato .PDF, 

un documento o un intervalo de documentos. Desde el menú desplegable del icono Emitir puedes acceder 

al archivo de diseños de impresión de albaranes, donde podrás seleccionar y/o crear un nuevo modelo para 

tu empresa (en el Módulo 11 verás con detenimiento esta opción). 

 

GRUPO ACCIONES 

 

El icono Cobrar, permite registrar el cobro del albarán o albaranes seleccionados.  

 

El icono Factura, permiten generar de manera automática la factura del albarán o albaranes del mismo 

cliente seleccionados en la rejilla de datos.  

 

El icono Exportar contiene las opciones:  

 

• Exportar a archivo de ventas. Permite generar una base de datos que podrá ser leída en otra 

instalación del programa generando automáticamente entradas de mercancías.  

• Exportar a archivo EDI. Permite generar el albarán para el envío a la carpeta de sincronización con la 

plataforma EDI.  

 

Dentro del icono Más opciones, tendrás acceso a las siguientes opciones:  

 

- Cambio de número de documento. 

- Generar pedido a proveedor necesario para atender la demanda de artículos de los albaranes 

seleccionados. 

- Imprimir etiquetas de envío con la información de contacto del albarán seleccionado.  

- Ver la trazabilidad del documento. Esta opción permite visualizar los documentos generados a partir 

del presupuesto seleccionado.  

- Enviar SMS a los clientes de los albaranes seleccionados. 
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GRUPO ÚTILES 

 

En el grupo Útiles se encuentran las siguientes opciones:  

 

- Ver totalizado de albaranes, que permite visualizar el total de los albaranes en un rango de fechas 

desglosado por tipos de IVA. 

- Buscar número de serie / lote. 

- Consultar huecos en la numeración.  

 

GRUPO VISTA 

 

Las opciones incluidas en el grupo Vista permiten buscar un registro, ordenar el listado, filtrar los registros 

que se mostrarán en la rejilla de datos y elegir qué columnas quieres que se muestren al abrir el fichero.  

 

CONFIGURACIÓN 

 

El icono Configuración permite gestionar las configuraciones del archivo de pedidos de clientes. Estas 

configuraciones se distribuyen en 5 apartados y es importante que las revises antes de comenzar a utilizar 

este fichero.  

 

General:  

Podrás configurar aquí la numeración automática 

para los documentos y el valor por defecto para la 

serie, el almacén y la forma de pago y otras 

opciones. 

 

 
 

Bloqueos:  

Mediante las opciones de este apartado podrás 

bloquear la modificación de albaranes.  
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Vistas:  

Contiene las opciones para configurar qué 

documentos se mostrarán al abrir el fichero de 

albaranes.  

 

 

 

Impresión:  

Podrás configurar si quieres incluir en los 

documentos una nota al pie, diversas opciones de 

impresión y la denominación para las distintas copias 

que se emitan. 

 

 
 

 

Modelos de impresión: 

Permite seleccionar un modelo de albarán para cada 

serie de documentos. 

 

 

 

 

 

Texto para correo electrónico:  

Es posible configurar el asunto y el contenido del 

correo electrónico para el envío del albarán. Podrás 

incluir los campos variables seleccionándolos en el 

recuadro de la derecha e incluyéndolos mediante 

los correspondientes botones.  
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REGISTRO DE UN ALBARÁN 

 

Al entrar en la opción Albaranes y hacer clic en la creación o modificación de albaranes, FACTUSOL 

mostrará la ventana con los datos del albarán distribuidos en 3 iconos: Detalles, Totales y Otros datos. La 

creación manual de albaranes se verá detalladamente en el módulo 10. 

 

 
 

VALIDACIÓN 

 

Desde el icono Validar de la pantalla de creación / modificación de un albarán puedes validar un 

presupuesto o un pedido de cliente parcialmente o de manera total. El funcionamiento de la opción Validar 

en Albaranes es exactamente igual que la que vimos en el apartado anterior (Pedidos de clientes). 
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Facturas Emitidas 
 

¿QUÉ ES UNA FACTURA EMITIDA? 

 

La factura emitida es el documento que la empresa expide a sus clientes y por la que se acredita la venta de 

artículos y/o prestación de servicios. En ella consta normalmente la fecha de la operación, el nombre del 

comprador, del vendedor, las condiciones convenidas, la cantidad, descripción, precio e importe total de lo 

vendido.  

 

ARCHIVO DE FACTURAS EMITIDAS 

 

El fichero de facturas se encuentra en la solapa Ventas > grupo Documentos. 

 

 
 

Al pulsar esta opción, FACTUSOL muestra una ventana con las facturas registradas en el programa. 

 

 
 

FUNCIONAMIENTO DEL FICHERO 

 

En la zona izquierda de la pantalla puedes filtrar qué documentos quieres que se muestren en la rejilla de 

datos por las siguientes opciones: número de serie, estado de la factura y/o fecha de creación.  

 

Puedes utilizar la barra superior de títulos para, haciendo clic en la misma, ordenar los datos por la columna 

que desees. 

 

Las opciones relacionadas con este archivo se encuentran en la parte superior de la pantalla divididas en 

distintos grupos: Mantenimiento, Emisión, Acciones, Útiles, Vista y Configuración. A continuación, 

veremos cada uno de ellos.  
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GRUPO MANTENIMIENTO 

 

Los iconos de este grupo permiten registrar una nueva factura, duplicar con el mismo estado o con el 

estado inicializado, modificar/visualizar o eliminar la factura seleccionada. También es posible duplicar una 

factura recibida a un ejercicio diferente, duplicar a varios clientes o duplicar un bloque de facturas (estas 

opciones se encuentran en el menú desplegable del icono Duplicar).   

 

GRUPO EMISIÓN 

 

El grupo Emisión incluye las opciones para imprimir, enviar por correo electrónico, emitir en formato .PDF o 

emitir la Factura-e de un documento o un intervalo de documentos. Desde el menú desplegable del icono 

Emitir puedes acceder al archivo de diseños de impresión de facturas, donde podrás seleccionar y/o crear 

un nuevo modelo para tu empresa (en el Módulo 11 verás con detenimiento esta opción). 

 

GRUPO ACCIONES 

 

El icono Cobrar permite generar un movimiento de cobro de manera automática en la factura o facturas 

seleccionadas en la rejilla de datos.  

 

El icono Enviar contiene las siguientes opciones:  

 

• SMS, que permite enviar un SMS a los clientes de las facturas seleccionadas en la rejilla de datos 

• Etiquetas de envío, que permite generar una etiqueta con los datos de contacto de los clientes de las 

facturas seleccionadas.  

 

Dentro del icono Más opciones, tendrás acceso a las siguientes opciones:  

 

- Cambio de número de documento. 

- Ver la trazabilidad del documento.  

- Generar pedido a proveedor. 

- Generar recibos.  

- Exportar a EDI.  

 

GRUPO ÚTILES 

 

En el grupo Útiles se encuentran las siguientes opciones:  

 

- Ver totalizado de facturas, que permite visualizar el total de las facturas en un rango de fechas 

desglosados por tipos de IVA. 

- Consultar huecos en la numeración.  

- Buscar número de serie / lote. 
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GRUPO VISTA 

 

Las opciones incluidas en el grupo Vista permiten buscar un registro, ordenar el listado, filtrar los registros 

que se mostrarán en la rejilla de datos y elegir qué columnas quieres que se muestren al abrir el fichero de 

facturas.  

 

CONFIGURACIÓN 

 

El icono Configuración permite gestionar las configuraciones del archivo de facturas. Estas configuraciones 

se distribuyen en 7 apartados y es importante que las revises antes de comenzar a utilizar este fichero.  

 

General:  

Podrás configurar aquí la numeración automática 

para los documentos y el valor por defecto para la 

serie, el almacén y la forma de pago. 

 

 
 

Bloqueos: 

Contiene distintas opciones para el bloqueo de 

documentos.  
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Vistas:  

Contiene las opciones para configurar qué 

documentos se mostrarán al abrir el fichero de 

facturas recibidas.  

 

 
 

Impresión:  

Podrás configurar si quieres incluir en los 

documentos una nota al pie y otras opciones de 

impresión. 

 

 

Generación de facturas:  

Podrás configurar en este apartado distintas 

opciones para la facturación automática de 

albaranes. 

 

 
 

Modelos de impresión: 

 Permite seleccionar un modelo de factura para 

cada serie de documentos. 

 

 

Texto para correo electrónico:  

Es posible configurar el asunto y el contenido del 

correo electrónico para el envío del albarán. Podrás 

incluir los campos variables seleccionándolos en el 

recuadro de la derecha e incluyéndolos mediante 

los correspondientes botones.  
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REGISTRO DE UNA FACTURA 

 

Al entrar en la opción Facturas y hacer clic en la creación o modificación de facturas, FACTUSOL mostrará la 

ventana con los datos de la factura distribuidos en 3 iconos: Detalle, Totales y Otros datos. La creación de 

este documento de ventas se verá con detalle en el módulo 10. 

 

 
 

TOTALIZAR 

 

Esta opción se encuentra en el grupo Útiles del archivo de facturas emitidas y en la pantalla de creación / 

modificación de una factura.  
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Esta opción permite totalizar las facturas existentes desglosando por tipo de IVA las bases imponibles y las 

cuotas. 

 

 
 

VALIDACIÓN 

 

Desde la opción Facturas puedes validar un presupuesto, un pedido de cliente o un albarán parcialmente o 

de manera total. El funcionamiento de la opción Validar en Facturas es exactamente igual que la que vimos 

en el apartado Pedidos de clientes. 
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Abonos 
 

¿QUÉ ES UN ABONO? 

 

El abono es el documento expedido al cliente por el que se formaliza una devolución de mercancía 

realizada. Aunque en España los abonos se gestionan en el fichero de facturas, FACTUSOL cuenta con este 

archivo para facilitar el trabajo en otros países.  

 

ARCHIVO DE ABONOS 

 

El fichero de abonos se encuentra en solapa Ventas > grupo Documentos.  

 

 
 

Al pulsar esta opción FACTUSOL muestra una ventana con los abonos registrados en el programa. 

 

 
 

FUNCIONAMIENTO DEL FICHERO  

 

En la zona izquierda de la pantalla puedes filtrar qué documentos quieres que se muestren en la rejilla de 

datos por las siguientes opciones: número de serie y/o fecha de creación.  

 

Puedes utilizar la barra superior de títulos para, haciendo clic en la misma, ordenar los datos por la columna 

que desees. 

 

Las opciones relacionadas con este archivo se encuentran en la parte superior de la pantalla divididas en 

distintos grupos: Mantenimiento, Emisión, Acciones, Útiles, Vista y Configuración. A continuación, 

veremos cada uno de ellos.  
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GRUPO MANTENIMIENTO 

 

Los iconos de este grupo permiten registrar un nuevo abono, duplicar con el mismo estado o con el estado 

inicializado, modificar/visualizar o eliminar el abono seleccionado. También es posible duplicar un abono a 

un ejercicio diferente.   

 

GRUPO EMISIÓN 

 

El grupo Emisión incluye las opciones para imprimir, enviar por correo electrónico o emitir en formato .PDF 

un documento o un intervalo de documentos. Desde el menú desplegable del icono Emitir puedes acceder 

al archivo de diseños de impresión de abonos, donde podrás seleccionar y/o crear un nuevo modelo para tu 

empresa (en el Módulo 11 verás con detenimiento esta opción). 

 

GRUPO ACCIONES 

 

En el grupo Acciones dispones de las opciones para:  

 

• Enviar un SMS a los clientes de los abonos seleccionados en la rejilla de datos. 

• Cambiar el número del documento seleccionado.  

 

GRUPO ÚTILES 

 

En el grupo Útiles se encuentran las siguientes opciones:  

 

• Ver totalizado de abonos, que permite visualizar el total de los abonos en un rango de fechas 

desglosados por tipos de IVA. 

• Buscar número de serie / lote. 

• Consultar huecos en la numeración.  

 

GRUPO VISTA 

 

Las opciones incluidas en el grupo Vista permiten buscar un registro, ordenar el listado, filtrar los registros 

que se mostrarán en la rejilla de datos y elegir qué columnas quieres que se muestren al abrir el fichero de 

abonos.  

 

CONFIGURACIÓN 

 

El icono Configuración permite gestionar las configuraciones del archivo de facturas. Estas configuraciones 

se distribuyen en 3 apartados y es importante que las revises antes de comenzar a utilizar este fichero.  
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General:  

Podrás configurar aquí la numeración automática 

para los documentos y el valor por defecto para la 

serie, el almacén y la forma de pago. 

 

 
 

Vistas:  

Contiene las opciones para configurar qué 

documentos se mostrarán al abrir el fichero de 

abonos.  

 

 
 

Impresión:  

Podrás configurar si quieres incluir en los 

documentos una nota al pie y otras opciones de 

impresión. 
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REGISTRO DE UN ABONO 

 

Al entrar en la opción Abonos y hacer clic en la creación o modificación de abonos, FACTUSOL mostrará la 

ventana con los datos del documento distribuidos en 3 iconos: Detalle, Totales y Otros datos. La creación 

de este documento de ventas se verá con detalle en el módulo 10. 
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Creación de un Documento de Ventas 
 

Al hacer clic en la creación o modificación de un documento de venta, te aparecerá una nueva ventana. 

Esta ventana se divide en los siguientes apartados: 

 

• Cabecera del documento. 

• Detalle. 

• Totales. 

• Otros datos. 

• Rentabilidad. 

 

CABECERA DEL DOCUMENTO 

 

 
 

Al introducir los datos de la cabecera del documento, ten en cuenta los siguientes aspectos:  

 

• Serie y número: Puedes seleccionar en este campo el número de serie que deseas para el documento 

(por omisión siempre será la serie 1 o la que hayas configurado en el icono Configuración del fichero). 

Dejando el campo número con valor 0, FACTUSOL le asignará de forma automática el número 

correlativo.  

 

• Fecha: El formato para introducir la fecha es DDMM o DDMMAA. Si pulsas la tecla Enter el programa 

tomará de forma automática la fecha actual del sistema. 

 

• Estado: Puedes indicar a priori el estado del presupuesto, pedido de cliente, albarán o factura. Por cada 

uno de los documentos el programa ofrece por omisión un estado. Es recomendable que no modifiques 

el estado de forma manual para aprovechar los automatismos del programa, de manera que, si facturas 

un albarán, el estado cambiará de manera automática a Facturado.  

 

• Su Ref.: Este campo es opcional, y puedes introducir un número de referencia que pueda servirte para 

localizar el documento. Por ejemplo: número del pedido asignado por el cliente, número de reserva, 

etc.  
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• Cliente: Puedes introducir manualmente el código del cliente o acceder pulsando la tecla de función F1, 

al fichero de clientes para buscarlo o crear uno nuevo. FACTUSOL permite introducir los datos de un 

cliente no habitual pulsando la tecla de función F2. 

 

• Dirección: Si el cliente tiene varias direcciones es importante que selecciones aquí, la dirección a la que 

se enviará la mercancía.  

 

• Almacén: Si trabajas con más de un almacén, es importante que selecciones de qué almacén saldrá el 

material pedido en el documento que estás creando. 

 

• Agente: Aunque el programa cumplimentará este campo con el agente que el cliente tenga asignado 

en su ficha, puedes modificar este dato e introducir otro agente. Pulsando la tecla de función F1 o el 

botón Agente, accederás al fichero de agentes comerciales.  

 

DETALLE 

 

En este apartado se incluyen cada una de las líneas que compone cada documento: 

 

 
 

Al introducir una línea debes tener en cuenta: 

 

• Código de artículo: Puedes introducir manualmente el código del artículo que deseas incluir o utilizar 

las teclas de función F1 y F2 para localizar el artículo dentro del fichero. Si no introduces ningún código 

del artículo y pulsas Enter, puedes escribir cualquier texto como descripción del artículo sin utilizar el 

fichero de artículos. 

 

• Descripción: Aparecerá en este campo el nombre del artículo que hayas introducido en el código. Si no 

has introducido ninguno o quieres ampliar la descripción, puedes introducirla de forma manual. La 

longitud máxima de este campo es de 65.000 caracteres. 

 

• Talla / Color: Se mostrará en el documento si has activado el uso de tallas y colores dentro de los datos 

generales de la empresa y el artículo seleccionado tiene configuradas diferentes tallas y colores. 

Pulsando la tecla F3, puedes activar la introducción asistida de tallas y colores, desde donde podrás 
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indicar para cada color y talla las unidades que quieras introducir en el documento y el programa 

generará una línea de detalle para cada combinación de talla y color con unidades. 

 

• Precio: El precio se mostrará automáticamente si has configurado una tarifa en la ficha del cliente y en 

la ficha del artículo están configurados correctamente los precios de venta de cada tarifa. No obstante, 

puedes introducir manualmente el precio unitario sin IVA; si introduces el importe del artículo IVA 

incluido y pulsas la tecla de función F3, el programa te descompondrá el precio sin IVA. 

 

• Descuentos: Puedes incluir un porcentaje de descuento para cada línea del documento que estás 

creando. 

 

• Números de serie / lote: Es importante indicar el/los números de serie / lote del artículo para 

posteriormente poder realizar búsquedas de artículos desde presupuestos, pedidos de clientes, 

facturas emitidas, albaranes, consultar el stock de las distintas series / lotes desde el fichero de 

artículos, imprimir un informe de trazabilidad para controlar en todo momento el origen y destino de 

las diferentes series/lotes…  

 

• Formato de impresión: Puedes indicar aquí el formato en el que se imprimirá cada línea de detalle, 

negrita, cursiva, subrayado o una combinación de estas características. 

 

 
 

• Solapas Auxiliares: Si seleccionas un artículo, FACTUSOL mostrará en la ventana de introducción de 

artículos cuatro fichas con la información importante del mismo: existencias, precios de venta, costos, y 

proveedores. 

 

 
 

• Botón Configuración: Puedes configurar con este botón, los campos que deseas que el programa 

solicite dentro de la creación de documentos. También puedes configurar restricciones de acceso al 

documento. 
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TOTALES 

 

Puedes acceder a los datos del pie del documento pulsando el botón Ver totales de documento desde el 

icono Detalle o pulsando el icono Totales del grupo Mostrar de la pantalla de creación del documento. Si 

accedes a los totales desde el icono Detalle los datos que se muestran son: 

 

 
 

• Bases por cada tipo de IVA y sus correspondientes porcentajes / importes de descuento, pronto pago, 

portes, y financiación. 

 

• Bases por cada tipo de IVA con los descuentos e incrementos anteriores y sus correspondientes 

porcentajes / importes de IVA, RE e IRPF. 

 

Si accedes a los totales desde el icono Totales del grupo Mostrar, puedes visualizar y modificar los 

siguientes campos: 

  

• Bases por cada tipo de IVA y sus correspondientes porcentajes / importes de descuento, pronto pago, 

portes, y financiación. 

• Bases por cada tipo de IVA con los descuentos e incrementos anteriores y sus correspondientes 

porcentajes / importes de IVA, RE e IRPF. 

• Forma de pago. 

• Datos del banco de cargo. 
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• Observaciones: Puedes introducir dos renglones de observaciones que se imprimirán en el pedido.  

• Datos del documento rectificado (en el caso de facturas). 

• Vencimientos. Puedes modificar los vencimientos de la factura que FACTUSOL ha calculado 

automáticamente. 
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OTROS DATOS 

 

Desde el icono Otros datos puedes indicar los datos adicionales que quieras acompañar al documento 

como, por ejemplo: añadir información asociada, imágenes, agencia de transportes, comentarios… Puedes 

consultar también desde aquí la trazabilidad del documento. 
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RENTABILIDAD 

 

Puedes consultar durante la creación o modificación del documento la rentabilidad del mismo, teniendo la 

opción a calcularla sobre la base imponible o sobre el importe neto del documento y visualizarla en importe 

o en porcentaje.  
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CICLO DE COMPRAS 
 

El ciclo de compras es el proceso que engloba toda la relación con los proveedores, desde la adquisición de 

bienes y/o servicios hasta la recepción de las facturas y el pago a los proveedores. Todos los documentos 

que engloban el ciclo de compras se encuentran en la solapa Compras > grupo Documentos.   

 

 
 

Pedidos a Proveedores 
 

¿EN QUÉ CONSISTE UN PEDIDO A PROVEEDOR? 

 

El pedido a proveedor es el documento por el que se formaliza y se pone en marcha una compra a un 

proveedor determinado. 

 

ARCHIVO DE PEDIDOS A PROVEEDORES 

 

El fichero de pedidos a proveedores se encuentra en la solapa Compras > grupo Documentos. 

 

 
 

Al pulsar esta opción FACTUSOL muestra una ventana con los pedidos a proveedores que estén registrados 

en el programa.  
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FUNCIONAMIENTO DEL FICHERO  

 

En la zona izquierda de la pantalla puedes filtrar qué documentos quieres que se muestren en la rejilla de 

datos por las siguientes opciones: número de serie, estado del pedido y/o fecha de creación.  

 

Puedes utilizar la barra superior de títulos para, haciendo clic en la misma, ordenar los datos por la columna 

que desees. 

 

Las opciones relacionadas con este archivo se encuentran en la parte superior de la pantalla divididas en 

distintos grupos: Mantenimiento, Emisión, Acciones, Útiles, Vista y Configuración. A continuación, 

veremos cada uno de ellos.  

 

GRUPO MANTENIMIENTO 

 

Los iconos de este grupo permiten crear un nuevo pedido y duplicar con el mismo estado o con el estado 

inicializado, modificar/visualizar o eliminar el pedido seleccionado. También puedes duplicar un pedido a 

proveedor en el siguiente ejercicio (esta opción se encuentra en el menú desplegable de la opción 

Duplicar). 

 

GRUPO EMISIÓN 

 

El grupo Emisión incluye las opciones para imprimir, enviar por correo electrónico o emitir en formato .PDF, 

un documento o un intervalo de documentos. Desde el menú desplegable del icono Emitir puedes acceder 

al archivo de diseños de impresión de pedidos a proveedor, donde podrás seleccionar y/o crear un nuevo 

modelo para tu empresa (en el Módulo 13 verás con detenimiento esta opción). 
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GRUPO ACCIONES 

 

El icono Entrada permite generar de manera automática la entrada del pedido o pedidos seleccionados en 

la rejilla de datos.  

 

La opción Generar pedido a proveedor permite generar un pedido automático, entre los intervalos 

seleccionados, indicando el porcentaje de unidades a pedir sobre el stock mínimo o máximo de los 

artículos. Este proceso generará tantos documentos de pedidos, como proveedores intervengan en el 

intervalo. 

 

 
 

Dentro del icono Más opciones, tendrás acceso a las siguientes opciones:  

 

• Cambio de número de documento. 

• Ver la trazabilidad del documento. Esta opción permite visualizar los documentos generados a partir 

del pedido seleccionado.  

• Ver la trazabilidad entre pedidos, te permitirá ver el pedido de cliente que generó el pedido a 

proveedor seleccionado.  

• Recalcular pendiente y servido. 

• Exportar pedidos a archivo para su posterior importación desde la opción Pedidos de cliente. Esta 

opción es muy útil para la comunicación entre las distintas delegaciones de una misma firma.  

• Enviar SMS a los proveedores de los pedidos seleccionados. 

 

GRUPO ÚTILES 

 

En el grupo Útiles se encuentran las siguientes opciones:  

 

• Buscar número de serie / lote. 

• Consultar huecos en la numeración.  

• Ver pedidos detallados por proveedor. 
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• Ver pedidos detallados por artículo, por la que puedes consultar los pedidos de clientes y a proveedores 

de un artículo determinado. 

 

 
 

GRUPO VISTA 

 

Las opciones incluidas en el grupo Vista permiten buscar un registro, ordenar el listado, filtrar los registros 

que se mostrarán en la rejilla de datos y elegir qué columnas quieres que se muestren al abrir el fichero.  

 

CONFIGURACIÓN 

 

El icono Configuración permite gestionar las configuraciones del archivo de pedidos a proveedores. Estas 

configuraciones se distribuyen en 3 apartados y es importante que las revises antes de comenzar a utilizar 

este fichero.  
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General:  

Podrás configurar aquí la numeración automática 

para las 9 series de documentos, el valor por 

defecto para el número de serie, y el almacén y la 

forma de pago que se utilizará por defecto al crear 

un documento. 

 

 

Vistas:  

Contiene las opciones para configurar qué 

documentos se mostrarán al abrir el fichero de 

pedidos a proveedores.  

 

 

 

 
 

 

Impresión:  

Podrás configurar si quieres incluir en los 

documentos una nota al pie, así como distintas 

opciones de impresión. 
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REGISTRO DE UN PEDIDO A PROVEEDOR 

 

Al entrar en la opción Pedidos a proveedores y hacer clic en la creación o modificación de un pedido, 

FACTUSOL te mostrará la ventana con los datos del pedido distribuidos en 3 iconos: Detalles, Totales y 

Otros datos. La creación manual de pedidos a proveedores se verá detalladamente en el Módulo 10. 
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Entradas 
 

¿QUÉ ES UNA ENTRADA DE MERCANCIAS? 

 

Una entrada de mercancías es el documento por el que se introduce la mercancía de un albarán de un 

proveedor y comporta por lo tanto un aumento de stock en el almacén. 

 

ARCHIVO DE ENTRADAS 

 

El archivo de entradas se encuentra en la solapa Compras > grupo Documentos.  

 

 
 

Al pulsar esta opción FACTUSOL muestra una ventana con las entradas de mercancías que se hayan 

registrado en el programa.  

 

 
 

FUNCIONAMIENTO DEL FICHERO 

 

En la zona izquierda de la pantalla puedes filtrar qué documentos quieres que se muestren en la rejilla de 

datos por las siguientes opciones: número de serie, estado de la entrada y/o fecha de creación.  

 

Puedes utilizar la barra superior de títulos para, haciendo clic en la misma, ordenar los datos por la columna 

que desees. 

Las opciones relacionadas con este archivo se encuentran en la parte superior de la pantalla divididas en 

distintos grupos: Mantenimiento, Emisión, Acciones, Útiles, Vista y Configuración. A continuación, 

veremos cada uno de ellos.  
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GRUPO MANTENIMIENTO 

 

Los iconos de este grupo permiten registrar una nueva entrada, duplicar con el mismo estado o con el 

estado inicializado, modificar/visualizar o eliminar la entrada seleccionada.  

 

GRUPO EMISIÓN 

 

El grupo Emisión incluye las opciones para imprimir, enviar por correo electrónico o emitir en formato .PDF, 

un documento o un intervalo de documentos. Desde el menú desplegable del icono Emitir puedes acceder 

al archivo de diseños de impresión de entradas, donde podrás seleccionar y/o crear un nuevo modelo para 

tu empresa (en el Módulo 13 verás con detenimiento esta opción). 

 

GRUPO ACCIONES 

 

El icono Factura permite generar de manera automática la factura de la entrada o entradas seleccionadas 

en la rejilla de datos.  

 

Dentro del icono Más opciones, tendrás acceso a las siguientes opciones:  

 

• Cambio de número de documento. 

• Ver la trazabilidad del documento. Esta opción permite visualizar los documentos generados antes y a 

partir del pedido seleccionado. 

• Importar desde archivo. Esta opción permite generar entradas de mercancías desde una base de datos 

generada en otra instalación del programa.  

• Generar un parte de materiales, desde la que podrás crear una entrada de materiales directamente a 

una obra y capitulo determinado. 

• Imprimir etiquetas. Permite imprimir las etiquetas de los artículos incluidos en la entrada seleccionada.  

• Enviar SMS a los proveedores de las entradas seleccionadas. 
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GRUPO ÚTILES 

 

En el grupo Útiles se encuentran las siguientes opciones:  

 

• Buscar número de serie / lote. 

• Consultar huecos en la numeración.  

 

GRUPO VISTA 

 

Las opciones incluidas en el grupo Vista permiten buscar un registro, ordenar el listado, filtrar los registros 

que se mostrarán en la rejilla de datos y elegir qué columnas quieres que se muestren al abrir el fichero de 

entradas.  

 

CONFIGURACIÓN 

 

El icono Configuración permite gestionar las configuraciones del archivo de entradas. Estas configuraciones 

se distribuyen en 4 apartados y es importante que las revises antes de comenzar a utilizar este fichero.  

 

General:  

Podrás configurar aquí la numeración automática 

para las 9 series de documentos, el valor por 

defecto para el número de serie, y el almacén y la 

forma de pago que se utilizará por defecto al crear 

un documento. 

 

 
 

Precios: 

Contiene las opciones para configurar cómo se 

actualizarán los precios de costo y los precios de 

venta.  
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Vistas:  

Contiene las opciones para configurar qué 

documentos se mostrarán al abrir el fichero de 

entradas.  

 

 

Impresión:  

Podrás configurar si quieres incluir en los 

documentos una nota al pie, así como distintas 

opciones de impresión. 

 

 
 

REGISTRO DE UNA ENTRADA 

 

Al entrar en la opción Entradas y hacer clic en la creación o modificación de una entrada, FACTUSOL te 

mostrará la ventana con los datos del documento distribuidos en 3 iconos: Detalles, Totales y Otros datos. 

La creación manual entradas se verá detalladamente en el Módulo 10. 
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VALIDACIÓN 

 

Desde el icono Validar de la pantalla de creación /modificación de una entrada, puedes confirmar las 

líneas de un pedido a proveedor parcialmente o de forma total. Esta opción se encuentra en el grupo 

Líneas del documento.  

 

 
 

Al pulsar esta opción en la creación de una línea de entrada te aparecerá la siguiente pantalla: 

 

 
 

Desde esta pantalla de validación de líneas de documento, podrás modificar el contenido de las líneas y 

elegir si quedan validadas o no para introducirlas en el documento de entrada. 
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Facturas Recibidas 
 

¿QUÉ ES UNA FACTURA RECIBIDA? 

  

La factura recibida es el documento que expide el proveedor por la que se acredita la venta y/o prestación 

de servicios. En ella consta normalmente la fecha de la operación, el nombre del comprador, del vendedor, 

las condiciones convenidas, la cantidad, descripción, precio e importe total de lo vendido.  

 

ARCHIVO DE FACTURAS RECIBIDAS 

 

El fichero de facturas recibidas se encuentra en la solapa Compras > grupo Documentos. 

 

 
 

Al pulsar esta opción, FACTUSOL muestra una ventana con las facturas recibidas que estén registradas en el 

programa.  

 

 
 

FUNCIONAMIENTO DEL FICHERO  

 

En la zona izquierda de la pantalla puedes filtrar qué documentos quieres que se muestren en la rejilla de 

datos por las siguientes opciones: número de serie, estado de la factura y/o fecha de creación.  

 

Puedes utilizar la barra superior de títulos para, haciendo clic en la misma, ordenar los datos por la columna 

que desees. 

 

Las opciones relacionadas con este archivo se encuentran en la parte superior de la pantalla divididas en 

distintos grupos: Mantenimiento, Emisión, Acciones, Útiles, Vista y Configuración. A continuación, 

veremos cada uno de ellos.  
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GRUPO MANTENIMIENTO 

 

Los iconos de este grupo permiten registrar una nueva factura recibida, duplicar con el mismo estado o con 

el estado inicializado, modificar/visualizar o eliminar la factura seleccionada. También es posible duplicar 

una factura recibida a un ejercicio diferente.  

 

GRUPO EMISIÓN 

 

El grupo Emisión incluye las opciones para imprimir, enviar por correo electrónico o emitir en formato .PDF, 

un documento o un intervalo de documentos. Desde el menú desplegable del icono Emitir puedes acceder 

al archivo de diseños de impresión de facturas recibidas, donde podrás seleccionar y/o crear un nuevo 

modelo para tu empresa (en el Módulo 13 verás con detenimiento esta opción). 

 

GRUPO ACCIONES 

 

El icono Pagar permite generar un movimiento de pago de manera automática en la factura o facturas 

seleccionadas en la rejilla de datos.  

 

Dentro del icono Más opciones, tendrás acceso a las siguientes opciones:  

 

• Cambio de número de documento. 

• Ver la trazabilidad del documento.  

• Ver imagen asociada a la factura seleccionada.  

• Generar gasto de agente comercial. Permite generar un gasto de agente comercial como consecuencia 

de la factura recibida por parte o la totalidad del importe de la factura seleccionada. 

• Generar pagaré. A través de esta opción se generarían de manera automática pagarés con los 

vencimientos de las facturas seleccionadas.  

• Enviar SMS a los proveedores de las facturas recibidas seleccionadas. 

 

GRUPO ÚTILES 

 

En el grupo Útiles se encuentran las siguientes opciones:  

 

• Ver totalizado de facturas, que permite visualizar el total de las facturas en un rango de fechas 

desglosados por tipos de IVA. 

• Consultar huecos en la numeración.  

• Buscar número de serie / lote. 
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GRUPO VISTA 

 

Las opciones incluidas en el grupo Vista permiten buscar un registro, ordenar el listado, filtrar los registros 

que se mostrarán en la rejilla de datos y elegir qué columnas quieres que se muestren al abrir el fichero de 

devoluciones.  

 

CONFIGURACIÓN 

 

El icono Configuración permite gestionar las configuraciones del archivo de facturas. Estas configuraciones 

se distribuyen en 5 apartados y es importante que las revises antes de comenzar a utilizar este fichero.  

 

General:  

Podrás configurar aquí la numeración automática 

para los documentos y el valor por defecto para la 

serie, el almacén y la forma de pago. 

 

 
 

Bloqueos: 

Contiene distintas opciones para el bloqueo de 

documentos y de control de stock.  
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Vistas:  

Contiene las opciones para configurar qué 

documentos se mostrarán al abrir el fichero de 

facturas recibidas.  

 

 
 

Impresión:  

Podrás configurar si quieres incluir en los 

documentos una nota al pie y otras opciones de 

impresión. 

 

 

Generación de facturas:  

Podrás configurar en este apartado distintas 

opciones para la facturación automática de 

entradas. 

 

 

 

 

REGISTRO DE UNA FACTURA RECIBIDA 

 

Al entrar en la opción Facturas recibidas y hacer clic en la creación o modificación de facturas, FACTUSOL 

mostrará la ventana con los datos de la factura distribuidos en 3 iconos: Detalle, Totales y Otros datos. La 

creación de este documento de compra se verá con todo detalle en el Módulo 10. 
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VALIDACIÓN 

 

Desde el icono Validar de la pantalla de creación / modificación de una factura, puedes confirmar las 

líneas de una entrada o un pedido a proveedor parcialmente o de forma total. Esta opción se encuentra en 

el grupo Líneas del documento.  

 

El funcionamiento es exactamente igual al que vimos en el apartado anterior. 

 

FACTURAR ENTRADAS ENTRE FECHAS / FACTURAR ENTRADAS POR PROVEEDOR 

 

Estas opciones se encuentran en la solapa Compras > grupo Documentos > menú desplegable de la opción 

Facturas recibidas. 

 

 
 

Permiten generar facturas de proveedores a través de las entradas de mercancías introducidas en el 

programa. Su utilidad está pensada para facilitar el trabajo de cotejar las entradas de mercancías que hayan 

llegado a la empresa durante el periodo de facturación del proveedor y la factura del mismo. Al poder 

imprimir las facturas recibidas generadas, es muy fácil comparar la factura física que te haya llegado del 

proveedor y la factura impresa, y ver los posibles desfases. 
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Devoluciones 
 

¿QUÉ ES UNA DEVOLUCIÓN? 

  

La devolución es el documento expedido por el proveedor por el que se formaliza la devolución de parte o 

la totalidad de la mercancía recibida. Aunque en España las devoluciones se gestionan en el archivo de 

facturas recibidas, FACTUSOL cuenta con este archivo para facilitar el trabajo en otros países.  

 

ARCHIVO DE DEVOLUCIONES 

 

El fichero de devoluciones se encuentra en la a opción Devoluciones se encuentra en la solapa Compras > 

grupo Documentos. 

 

 
 

Al pulsar esta opción FACTUSOL muestra una ventana con las devoluciones que estén registradas en el 

programa. 

 

 
 

FUNCIONAMIENTO DEL FICHERO  

 

En la zona izquierda de la pantalla puedes filtrar qué documentos quieres que se muestren en la rejilla de 

datos por las siguientes opciones: número de serie y/o fecha de creación.  

 

Puedes utilizar la barra superior de títulos para, haciendo clic en la misma, ordenar los datos por la columna 

que desees. 

 

Las opciones relacionadas con este archivo se encuentran en la parte superior de la pantalla divididas en 

distintos grupos: Mantenimiento, Emisión, Acciones, Útiles, Vista y Configuración. A continuación, 

veremos cada uno de ellos.  
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GRUPO MANTENIMIENTO 

 

Los iconos de este grupo permiten registrar una nueva devolución y duplicar con el mismo estado o con el 

estado inicializado, modificar/visualizar o eliminar la devolución seleccionada. 

 

GRUPO EMISIÓN 

 

El grupo Emisión incluye las opciones para imprimir, enviar por correo electrónico o emitir en formato .PDF, 

un documento o un intervalo de documentos. Desde el menú desplegable del icono Emitir puedes acceder 

al archivo de diseños de impresión de devoluciones, donde podrás seleccionar y/o crear un nuevo modelo 

para tu empresa (en el Módulo 13 verás con detenimiento esta opción). 

 

GRUPO ACCIONES 

 

En este grupo se incluyen las opciones para:  

 

• Enviar SMS a los proveedores de las devoluciones seleccionadas. 

• Cambiar el número del documento seleccionado. 

 

GRUPO ÚTILES 

 

Las opciones del grupo útiles permiten: En el grupo Útiles se encuentran las siguientes opciones:  

 

• Buscar número de serie / lote. 

• Consultar huecos en la numeración.  

 

GRUPO VISTA 

 

Las opciones incluidas en el grupo Vista permiten buscar un registro, ordenar el listado, filtrar los registros 

que se mostrarán en la rejilla de datos y elegir qué columnas quieres que se muestren al abrir el fichero de 

devoluciones.  

 

CONFIGURACIÓN 

 

El icono Configuración permite gestionar las configuraciones del archivo de facturas. Estas configuraciones 

se distribuyen en 3 apartados y es importante que las revises antes de comenzar a utilizar este fichero.  
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General:  

Podrás configurar aquí la numeración automática 

para los documentos y el valor por defecto para la 

serie, el almacén y la forma de pago. 

 

 

Vistas:  

Contiene las opciones para configurar qué 

documentos se mostrarán al abrir el fichero de 

facturas recibidas.  

 

 
 

Impresión:  

Podrás configurar si quieres incluir en los 

documentos una nota al pie y otras opciones de 

impresión. 
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REGISTRO DE UNA DEVOLUCIÓN 

 

Al entrar en la opción Devoluciones y hacer clic en la creación o modificación de devoluciones, FACTUSOL 

mostrará la ventana con los datos de la devolución distribuidos en 3 iconos: Detalle, Totales y Otros datos. 

La creación de este documento de compra se verá con todo detalle en el Módulo 10. 

 

 
  

 

  

http://www.sdelsol.com/


Unidad 9 – Manual FACTUSOL y Solucionario de Actividades – FACTUSOL 2018 

   
T. 953 227 933 | F. 953 227 942   

www.sdelsol.com 78 

 

DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL PAGO / COBRO 
 

Recibos 
 

Todas las opciones que permiten gestionar los recibos generados en la empresa y la generación automática 

de recibos se encuentran en la solapa Administración > grupo Cobros > menú desplegable del icono 

Recibos.  

 

 
 

Los recibos pueden crearse por medio de tres opciones del programa: 

 

1. Si en la ficha del cliente se selecciona la opción Crear recibo al facturar, a la vez que se generan las 

facturas del cliente, se crearán también los recibos. 

2. Puedes crear manualmente los recibos a través de este fichero. 

3. Puedes generar automáticamente los recibos en las opciones específicas en este menú. 

 

ARCHIVO DE RECIBOS 

 

Al acceder al archivo de recibos (pulsando el icono Recibos), FACTUSOL muestra una ventana con los 

recibos que se hayan creado en el programa. 

 

 
 

FUNCIONAMIENTO DEL FICHERO 

 

En la zona izquierda de la pantalla puedes filtrar qué documentos quieres que se muestren en la rejilla de 
datos pudiendo incluir los recibos pendientes y /o los recibos cobrados. También puedes filtrar los recibos 
que se muestran, seleccionando un mes o un trimestre (desmarcando la selección volverían a mostrarse 
todos).  
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Las opciones relacionadas con este archivo se encuentran en la parte superior de la pantalla divididas en 
distintos grupos: Mantenimiento, Impresión, Acciones, Vista, Configuración y Útiles.  
 
GRUPO MANTENIMIENTO 
 
Desde los iconos de grupo Mantenimiento podrás crear un nuevo registro, modificar y/o eliminar uno 
existente. El icono Emisión permite imprimir un listado de recibos.  
 
GRUPO IMPRESIÓN 
 
El icono Imprimir, permite imprimir un recibo o un intervalo de recibos. En la pantalla de impresión tienes 
acceso al archivo de diseños de impresión de recibos (Ver modelos de impresión), donde podrás 
seleccionar y/o crear un nuevo modelo para tu empresa.  
 
GRUPO ACCIONES 
 
El icono Cobrar permite introducir un apunte de cobro al recibo o recibos seleccionados. 
 
El icono Ver la trazabilidad del documento permite consultar a partir de qué documento se ha creado el 
recibo seleccionado. 
 

 
 
GRUPO VISTA 
 
Las opciones incluidas en el grupo Vista, te permiten buscar un registro, ordenar el listado y elegir qué 

columnas quieres mostrar en la rejilla de datos. 

 
GRUPO CONFIGURACIÓN 

 

El icono Configuración, te permite gestionar las configuraciones del archivo de RECIBOS. Estas 

configuraciones se distribuyen en 4 apartados y es importante que las revises antes de comenzar a utilizar 

este fichero: 
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General:  

Podrás configurar aquí la numeración automática 

para las 9 series de documentos y el valor por 

defecto para el número de serie. 

 

 
 

Vistas:  

Contiene las opciones para configurar qué series 

de documentos se mostrarán al abrir el fichero de 

recibos.  

 

 
 

Impresión:  

Puedes configurar si quieres incluir en los 

documentos impresos una nota al pie, así como 

distintas opciones de impresión. 

 

 

Creación de recibos automática:  

En este apartado puedes configurar distintas 

opciones para la creación automática de recibos. 
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REGISTRO DE UN RECIBO 

 

Al acceder a la creación / modificación de un recibo la pantalla que se muestra es la siguiente. 

 

 
 

Los datos que se incluyen al crear /modificar un recibo son los siguientes: 

 

• Identificación del recibo:  

 
- Número del recibo: Se compone del número de serie, número de recibo y número de vencimiento. 

Si dejas a cero el número del recibo, el programa utilizará el contador automático de su serie al 

grabar el mismo. 

- Lugar de expedición, Importe, fecha de expedición, fecha de vencimiento y conceptos. 

 

• Estado del recibo. Por omisión el estado será Pendiente. Puedes modificar el estado del recibo 

manualmente, aunque recomendamos que aproveches los automatismos del programa que cambiará 

el estado al registrarse un cobro, una devolución o incluir el recibo en una remesa.  

• Datos del pagador: Puedes introducir el código del cliente o escribir manualmente los datos necesarios. 

 

• Datos bancarios: Puedes indicar los datos de la domiciliación bancaria manualmente, recoger de forma 

automática los datos bancarios del cliente seleccionado (mediante el botón C) o acceder al fichero de 

cuentas bancarias del cliente para seleccionar una. 
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GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE RECIBOS 

 

Como hemos visto anteriormente todas las opciones de generación de recibos se encuentran en el menú 

desplegable del icono Recibos. 

 

 
 

Las opciones disponibles son las siguientes:  

 

• Generación entre números de facturas: Este proceso permite generar los recibos correspondientes al 

rango de facturas introducido. El procedimiento de creación generará tantos recibos como 

vencimientos haya en cada factura. La fecha de expedición del recibo será la fecha de la factura.  

• Generación entre números de facturas (agrupando): Este proceso permite generar los recibos 

correspondientes al rango de facturas introducido. Si existiera más de una factura de un mismo cliente 

dentro del rango seleccionado, se emitirá un solo recibo por el importe de todas ellas. El procedimiento 

de creación generará tantos recibos como vencimientos haya. La fecha de expedición del recibo será la 

fecha de la última factura del cliente.  

• Generación entre fechas de facturas: Este proceso permite generar los recibos correspondientes al 

rango de facturas introducido. El procedimiento de creación generará tantos recibos como 

vencimientos haya en cada factura. La fecha de expedición del recibo será la fecha de la factura.  

• Generación entre fechas de facturas (agrupando): Este proceso permite generar los recibos 

correspondientes al rango de facturas introducido. Si existiera más de una factura de un mismo cliente 

dentro del rango seleccionado, se emitirá un solo recibo por el importe de todas ellas. El procedimiento 

de creación generará tantos recibos como vencimientos haya. La fecha de expedición del recibo será la 

fecha de la última factura del cliente.  

• Generación por forma de cobro de facturas: Este proceso permite los recibos correspondientes al 

rango de facturas introducido. El procedimiento de creación generará tantos recibos como 

vencimientos haya. La fecha de expedición del recibo será la fecha de la factura. 
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Cheques 
 

Este fichero permite gestionar los cheques recibidos de los clientes.  

 

La opción se encuentra en la solapa Administración > grupo Cobros. 

 

 
 

Al acceder al fichero, FACTUSOL muestra una ventana con todos los cheques que hayas registrado en el 

programa.  

 

 
 

FUNCIONAMIENTO DEL FICHERO 

 

En la zona izquierda de la pantalla puedes filtrar qué documentos quieres que se muestren en la rejilla de 
datos seleccionando un mes o un trimestre concreto. Desmarcando esa selección, volverían a mostrarse 
todos los registros existentes en el fichero.  
 
Las opciones relacionadas con este archivo se encuentran en la parte superior de la pantalla divididas en 
distintos grupos: Mantenimiento, Vista y Útiles.  
 
GRUPO MANTENIMIENTO 
 
Desde los iconos de grupo Mantenimiento podrás crear un nuevo registro, duplicar, modificar y/o eliminar 
uno existente. El icono Emisión permite imprimir un listado de cheques.  
 
GRUPO VISTA 
 
Las opciones incluidas en el grupo Vista, te permiten buscar un registro, ordenar el listado y elegir qué 

columnas quieres mostrar en la rejilla de datos. 
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REGISTRO DE UN CHEQUE 

 

Al acceder a la creación / modificación de un cheque la pantalla que se muestra es la siguiente. 

 

 
 

Al incluir los datos del cheque puedes incluir diversas líneas de detalle para cada cheque.  

 

 
 

Esas líneas pueden introducirse manualmente o seleccionando facturas desde el botón Buscar factura, 

donde podrás seleccionar la factura que genera la línea de cheque.  
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Pagarés 
 

A través de esta opción, puedes gestionar los pagarés emitidos por la empresa a los proveedores.  

 

Se encuentra en la solapa Administración > grupo Pagos > icono Pagarés. 

 

 
 

Al acceder al fichero se muestran todos los pagarés que hayas registrado en el programa.  

 

 
 

FUNCIONAMIENTO DEL FICHERO 

 

En la zona izquierda de la pantalla puedes filtrar los pagarés que se muestran en pantalla mediante las 
opciones Ver pagarés sin imprimir, Ver pagarés impresos y Ver pagarés enviados.  
 
También puedes filtrar qué documentos quieres que se muestren en la rejilla de datos seleccionando un 
mes o un trimestre concreto. Desmarcando esa selección, volverían a mostrarse todos los registros 
existentes en el fichero de pagarés.  
 
Las opciones relacionadas con este archivo se encuentran en la parte superior de la pantalla divididas en 
distintos grupos: Mantenimiento, Impresión, Vista y Útiles.  
 
GRUPO MANTENIMIENTO 
 
Desde los iconos de grupo Mantenimiento podrás crear un nuevo registro, duplicar, modificar y/o eliminar 
un pagaré existente. El icono Emisión permite generar un listado de pagarés.  
 
GRUPO IMPRESIÓN 
 
El icono Imprimir permite imprimir el pagaré seleccionado o un intervalo de pagarés. Desde la pantalla de 
emisión puedes seleccionar el modelo de documento que quieres utilizar para la impresión y acceder al 
archivo de modelos de impresión donde podrás crear un nuevo modelo para personalizarlo.  
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GRUPO VISTA 
 
Las opciones incluidas en el grupo Vista, te permiten buscar un registro, ordenar el listado y elegir qué 
columnas quieres mostrar en la rejilla de datos. 

 
REGISTRO DE UN PAGARÉ 

 

Al acceder a la creación / modificación de un pagaré, la pantalla que se muestra es la siguiente.  

 

 
 

Al registrar un pagaré en FACTUSOL ten en cuenta que:  

 

El estado del pagaré se actualiza de manera automática cuando se imprime, aunque FACTUSOL permite 

también que lo modifiques manualmente.  

 

Si traspasas el pagaré a CONTASOL se activará de manera automática la casilla Traspasado a contabilidad. 

 

Puedes incluir distintas líneas de documento en cada pagaré, correspondiendo cada línea al pago de una 

factura recibida. Estas líneas puedes incluirlas manualmente o validando facturas mediante el botón Buscar 

facturas recibidas.  
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Anticipos 
 

FACTUSOL cuenta con un fichero en el que puedes registrar y gestionar los anticipos entregados a los 

proveedores.  

 

La opción se encuentra en la solapa Compras > grupo Proveedores.  

 

 
 

También puedes encontrarla en la solapa Administración > grupo Pagos > menú desplegable del icono 

Pagos. 

 

 
 

Al acceder a la opción, FACTUSOL muestra una ventana con los anticipos que tengas registrados en el 

programa.  
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FUNCIONAMIENTO DEL FICHERO 

 

En la zona izquierda de la pantalla puedes filtrar qué documentos quieres que se muestren en la rejilla de 
datos seleccionando un mes o un trimestre concreto. Desmarcando esa selección, volverían a mostrarse 
todos los registros existentes en el fichero de anticipos.  
 
Las opciones relacionadas con este archivo se encuentran en la parte superior de la pantalla divididas en 
distintos grupos: Mantenimiento, Vista y Útiles.  
 
GRUPO MANTENIMIENTO 
 
Desde los iconos de grupo Mantenimiento podrás crear un nuevo registro, duplicar, modificar y/o eliminar 
uno existente. El icono Emisión permite imprimir un listado de anticipos.  
 
GRUPO VISTA 
 
Las opciones incluidas en el grupo Vista, te permiten buscar un registro, ordenar el listado y elegir qué 

columnas quieres mostrar en la rejilla de datos. 

 
REGISTRO DE UN ANTICIPO 

 

Al crear un nuevo anticipo o modificar un registro, la pantalla que se muestra es la siguiente.  

 

 
 

En el registro de un anticipo tienes que tener en cuenta que:  

 

El estado por omisión será No aplicado. En cuanto se aplique a un movimiento de pago, el programa 

actualizará automáticamente este estado a Aplicado y cumplimentará el dato del documento al que se ha 

aplicado.  

 

Puedes crear un apunte en la caja que selecciones al crear el anticipo. 

En el registro de un anticipo no es necesario que apliques el importe a ningún documento de compras. 
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Cobros de Facturas 
 

Todas las opciones que permiten gestionar los cobros de los diferentes documentos en FACTUSOL se 

encuentran en la solapa Administración > grupo Cobros > menú desplegable del icono Cobros.  

 

 
 

FACTUSOL permite anotar movimientos de cobro en albaranes, facturas y recibos, aunque siempre 

aconsejamos que, para mayor control, se realicen siempre los movimientos en un mismo tipo de 

documento.  

 

El control de cobros de albaranes, facturas y recibos se encuentran en diferentes opciones, pero su 

funcionamiento es exactamente igual para cada uno de ellos. Veremos el funcionamiento a través de la 

opción Facturas.  

 

Al acceder al icono Facturas del menú desplegable de la opción Cobros, podrás visualizar la ventana Cobros 

de facturas mostrándote por omisión las facturas pendientes de cobro. 
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FUNCIONAMIENTO DEL FICHERO 

 
En la zona izquierda de la pantalla puedes filtrar qué registros quieres que se muestren en la rejilla de datos 
por las siguientes opciones: estado (pendientes, cobradas o todas), forma de pago y/o cliente.  
 
También puedes limitar las facturas que se muestran seleccionando un mes o un trimestre. Desmarcando la 
selección, volverán a mostrarse todas las facturas de nuevo, con los límites marcados en la zona izquierda 
de la pantalla.  
 
Las opciones relacionadas con este archivo se encuentran en la parte superior de la pantalla divididas en 
distintos grupos: Mantenimiento, Impresión, Consultas, Vista y Útiles. A continuación, veremos cada uno 
de ellos.  
 
GRUPO MANTENIMIENTO 
 
Desde los iconos de grupo Mantenimiento podrás crear un nuevo registro y modificar uno existente. El 
icono Emisión permite imprimir un listado de estado de cobros de facturas.  
 
GRUPO IMPRESIÓN 
 
Este grupo incluye la opción que permite la impresión de cartas de pago, entre números de factura, fechas 
o de un cliente determinado. En la pantalla de impresión del informe tienes acceso al archivo de diseños de 
impresión de cartas de pago, donde podrás seleccionar y/o crear un nuevo modelo para tu empresa.  
 
GRUPO CONSULTAS 
 
El icono Movimientos permite consultar los movimientos de cobro a una fecha determinada. 

 

 
 
GRUPO VISTA 
 
Las opciones incluidas en el grupo Vista, te permiten buscar un registro, ordenar el listado y elegir qué 
columnas quieres mostrar en la rejilla de datos. 
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REGISTRO DE UN MOVIMIENTO DE COBRO 

 

Seleccionando una factura y pulsando el icono Nuevo, accedes a la pantalla para registrar un movimiento 

de cobro a esa factura.  

 

 
 

Los datos que se incluyen en el registro de cobro son los siguientes:  

 

• Identificación de la factura a la que se va a asentar el movimiento de cobro y la fecha de cobro. Estos 

campos se cumplimentan de manera automática.   

• Importe cobrado: Pulsando la tecla F1 el programa automáticamente indicará el importe de cierre del 

cobro de la factura. Pulsando la tecla de función F2, inserta el importe y cierra el cobro completamente. 

Pulsando la tecla F3, puedes localizar un anticipo del cliente grabado con anterioridad. 

• Devolución: Puedes registrar el movimiento de cobro como devolución marcando esta casilla.  

• Concepto: Por omisión aparecerá el texto COBRO FACTURA Nº seguido del número de la factura que 

hayas seleccionado.  

• Contrapartida: Este dato es importante para el traspaso de los cobros a contabilidad.  

• Observaciones opcionales.  

 
MODIFICACIÓN DE MOVIMIENTOS DE COBRO  

 

Seleccionando una factura en la rejilla de datos y haciendo doble clic sobre ella o pulsando el icono 

Modificar, se accede a la ventana de movimientos de cobro de esa factura.   
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Desde esta ventana es posible crear un nuevo movimiento de cobro, una nueva devolución, editar un 

movimiento o borrarlo. La pantalla para cualquiera de estas acciones es similar a la de registro de un cobro.  

 

ARCHIVO DE MOVIMIENTOS DE COBRO Y PAGO 

 

FACTUSOL cuenta con un fichero donde puedes visualizar y gestionar todos los movimientos de cobro y de 

pago que se hayan registrado en el programa.  

 

Este fichero se encuentra en la solapa Administración > grupo Cobros > menú desplegable del icono Cobros 

> opción Cobros.  

 

 
 

Al acceder al fichero mediante esta opción, FACTUSOL mostrará una ventana con todos los movimientos de 

cobro de documentos de venta registrados en el programa.  

 

 
 

También puedes acceder a él desde en la solapa Administración > grupo Pagos > menú desplegable del 

icono Pagos > opción Archivo de Pagos.  
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Si accedes mediante esta opción, FACTUSOL mostrará una ventana con todos los movimientos de pago de 

facturas recibidas registrados en el programa.  

 

 
 

En la zona izquierda de la pantalla puedes filtrar qué movimientos quieres que se muestren en la rejilla de 
datos pudiendo incluir los movimientos de facturas, albaranes, recibos, facturas recibidas, documentos de 
venta o todos los movimientos.  
 

 
 

Estos movimientos pueden editarse y eliminarse, pero no podrás modificar sus importes. 
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Pagos de Facturas 
 

El fichero de pagos de facturas permite gestionar los pagos de las facturas recibidas de tus proveedores.  

 

Se encuentra en la solapa Administración > grupo Pagos > icono Pagos. 

 

 
 

Al entrar en la opción, FACTUSOL muestra una pantalla con las facturas pendientes de pago por defecto: 

 

 
 

Al acceder a este icono, podrás visualizar la ventana Pagos de Facturas que mostrará por omisión las 

facturas pendientes de pago. 

 

MANTENIMIENTO DEL FICHERO 

 

En la zona izquierda de la pantalla puedes filtrar qué registros quieres que se muestren en la rejilla de datos 
por las siguientes opciones: estado (pendientes, pagadas o todas) y/o forma de pago.  
 
Las opciones relacionadas con este archivo se encuentran en la parte superior de la pantalla divididas en 
distintos grupos: Mantenimiento, Vista y Útiles. A continuación, veremos cada uno de ellos.  
 
GRUPO MANTENIMIENTO 
 
Desde los iconos de grupo Mantenimiento podrás crear un nuevo registro y modificar uno existente. El 
icono Emisión permite imprimir un listado de estado de pagos de facturas.  
 
GRUPO VISTA 
 
Las opciones incluidas en el grupo Vista, te permiten buscar un registro, ordenar el listado y elegir qué 
columnas quieres mostrar en la rejilla de datos. 
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REGISTRO DE UN MOVIMIENTO DE PAGO 

 

Seleccionando una factura y pulsando el icono Nuevo, accedes a la pantalla para registrar un movimiento 

de pago a esa factura.  

 

 
 

Los datos solicitados que se incluyen en el registro de pago son los siguientes:  

 

• Identificación de la factura a la que se va a asentar el movimiento de pago y la fecha de pago. Estos 

campos se cumplimentan de manera automática con los datos de la factura seleccionada.  

• Importe pagado: Pulsando la tecla F1 el programa automáticamente indicará el importe de cierre del 

pago de la factura. Pulsando la tecla de función F2, inserta el importe y cierra el pago completamente. 

Pulsando la tecla F3, puedes localizar un anticipo entregado al proveedor y registrado en el programa 

con anterioridad. 

• Concepto: Por omisión aparecerá el texto PAGO FACTURA Nº seguido del número de la factura 

seleccionada.  

• Contrapartida: Este dato es importante para el traspaso de los pagos a contabilidad.  

 
MODIFICAR MOVIMIENTOS DE PAGO  

 

Seleccionando una factura en la rejilla de datos y haciendo doble clic sobre ella o pulsando el icono 

Modificar, se accede a la ventana de movimientos de pago de esa factura.   

 

 
 

Desde esta ventana es posible crear un nuevo movimiento de pago, editar un movimiento o borrarlo. La 

pantalla para crear o editar un movimiento es idéntica a la de registro de un pago. 
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SUPUESTOS PRÁCTICOS RESUELTOS 
 

Caso práctico 1 de la página 177  
 

CREA LA EMPRESA CON LOS SIGUIENTES DATOS: 

 

• Código de empresa: 009 

• Denominación social: Lacaherma, S.L. 

• Nombre comercial: Lacaherma, S.L. 

• C.I.F.: B-37671846 

• Domicilio: C/ Zafiro nº1 – 37185 – Salamanca 

• Ejercicio del supuesto: 2018 

 

La opción para crear una nueva empresa en FACTUSOL se encuentra en el menú Archivo  

 

 
 

La creación de la nueva empresa se divide en dos solapas: 

 

• Datos generales 

• Otros datos 

 

Introduce en primer lugar los datos identificativos: 

 

 

 
Solapa Datos generales 
 
Introduce en esta solapa Datos generales los datos de localización y contacto. En la parte inferior de la 
pantalla y en el apartado Acceso y seguridad, debes seleccionar el ejercicio 2018. 
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Solapa Otros datos 
 

Pulsando sobre la solapa Otros datos accedes a la siguiente pantalla, donde podrás incluir datos registrales 

y de internet de la empresa. En este supuesto no será necesario incluir ningún dato. 

 

 
 

Botón Configuración: 

 

Configura este botón que está situado en el pie de la pantalla. Al pulsarlo nos muestra la ventana de 

configuración. Los apartados que se Incluyen son: Bloqueos y uso, módulos y enlace contable. 
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Bloqueos y uso 

 

Puedes impedir fechas fuera de ejercicio o activar el uso de la trazabilidad de productos, de tallas y colores 

o de dimensiones auxiliares. 

 

 
 

Módulos 

 

En este apartado puedes activar el uso de partes de reparación o de los costes de obra 

 

 
 

Enlace contable 

 

Indica aquí el número de dígitos para las cuentas contables. 
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Pulsa el botón Aceptar para finalizar la creación de la empresa. Ten en cuenta que puedes modificar los 

datos de la empresa en cualquier momento pulsando el icono Empresa que se encuentra en la solapa 

Administración, dentro del grupo Empresa. 

 

 
  

El cliente Vendemás.com nos realiza un pedido de material, crea su ficha en primer lugar. Para la creación 

de la ficha de cliente accede al icono Clientes ubicado en la solapa Ventas del grupo Clientes. 

 

 
 

Al pulsar el icono Clientes se nos muestra la siguiente pantalla. Pulsa el icono Nuevo que encuentras en el 

grupo Mantenimiento. 
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Los datos de la ficha de clientes se dividen en varios iconos. General, Comercial, Otros datos, y otros iconos 

en los que no tendremos que indicar ningún dato para este cliente. 

 

ICONO GENERAL: 

 

Crea el cliente introduciendo los datos tal y como lo ves en la pantalla del icono General. En el resto de los 

iconos de la ficha del cliente como Comercial, Otros datos, Concepto, etc., en este supuesto no tendrás que 

introducir datos. 

 

 
 

Pulsa el icono Guardar y cerrar, FACTUSOL te mostrará la siguiente pantalla con el cliente creado. 
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El supuesto nos indica que hemos recibido un pedido de nuestro cliente, el cual tenemos que introducir en 

FACTUSOL, con todos sus datos y artículos o servicios solicitados. 

 

Concretamente nuestro cliente Vendemas.com nos solicita el día 08/06/2018: 

• 3 unidades del Producto A – Referencia CD84, a 50 € la unidad. 

• 6 unidades del Producto B – Referencia HJ95, a 30 € la unidad. 

 

En el pedido se aplica el 10% de descuento por pago en efectivo y como fecha de entrega se fija el 

08/06/2018. 

 

Antes de crear el Pedido de cliente, procede a crear los 2 artículos solicitados por Vendemas.com. Creados 

en FACTUSOL procederemos a crear el Pedido de cliente correspondiente. 

 

El icono Artículos se encuentra en el grupo Artículos de la solapa Almacén.  

 

 
 

Pulsa el icono Artículos y te aparecerá la siguiente pantalla. 

 

 
 

Pulsa el icono Nuevo para crear el artículo A y B con los datos que te proporciona el supuesto. Aunque los 

datos del artículo se dividen en distintos iconos, en el caso propuesto sólo tendrás que introducir datos en 

el icono General. 

Pulsa el botón Nuevo y crea el Artículo A con referencia CD84. 
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Pulsa el botón Guardar y cerrar. 

 

Pulsa el botón Nuevo y crea el Artículo B con referencia HJ95. 

 

  
 

Pulsa el botón Guardar y cerrar. 
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Una vez creado el cliente y los dos artículos que nos solicita en su pedido el cliente, vamos a proceder a 

realizar el pedido de cliente que se nos solicita en este caso práctico. 

 

Para crear un pedido de cliente pulsa el icono Pedidos de clientes que se encuentra en el grupo 

Documentos de la solapa Ventas. 

 

 
 

En la pantalla que se muestra pulsa el icono Nuevo para crear el pedido de cliente: 

 

 
 

Los datos del Pedido de cliente a crear son: 

 

Nº de Pedido de cliente: 123456 

Cliente: Vendemas.com 

Fecha pedido: 20/05/2018 

Artículo A: 3 Unidades 

Artículo B: 6 Unidades 

10 % de descuento por pago al contado 
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ICONO DETALLES 

 

Introduce en primer lugar el número de pedido (No se indicará nada, FACTUSOL lo asignará 

automáticamente), la fecha y el código del cliente. Pulsa sobre el icono Nueva para poder introducir la línea 

de pedido con el tipo de artículo, la cantidad, precio y descuesto si procede. 

 

Para localizar el cliente o posteriormente el artículo, recuerda que pulsando la tecla de función F1 

accederás al respectivo fichero que necesites, Clientes o Artículos. 

 

 
 

ICONO TOTALES 

 

Selecciona la forma de pago, caso de no existir procede a su creación pulsando sobre el botón Buscar. 

 

  
 

En la ventana que aparece pulsa sobre el botón Nuevo para crear la nueva forma de cobro. 
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Cumplimenta la forma de cobro con los datos que ves en la ventana. 

 

  
 

Pulsa el botón Aceptar y en la ventana que aparece pulsa sobre el botón Seleccionar para que quede 

asignada como forma de pago del pedido de cliente que estamos realizando. 
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Pulsa el icono Guardar y cerrar, FACTUSOL te mostrará la siguiente pantalla. 
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Caso práctico 2 de la página 179  
 

Siguiendo el Caso práctico 1, procedemos ahora a crear el Albarán nº 184 a partir del nº 123456 del cliente 

Vendemas.com. 

 

Para crear un nuevo albarán, accede al fichero de albaranes desde la solapa Ventas, grupo Documentos, 

icono Albaranes.  

 

 
 

En la ventana que aparece pulsa sobre el icono Nuevo. 

 

 
 

Icono Detalles 

 

Introduce en este caso en primer lugar el número de Albarán 184, la fecha y el cliente. A continuación, 

pulsa el icono Validar para recoger la información del pedido nº 123456. 

 

  
 

Al pulsar el icono Validar aparece la siguiente pantalla, en la que debes selecciona como documento Pedido 

de cliente y Nº de documento el pedido 123456. 
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Tras verificar que la información de las referencias artículos y cantidades sean correctas, pulsa el botón 

Validar. FACTUSOL nos muestra la siguiente pantalla.  

 

  
 

Icono Totales 

 

Selecciona la forma de pago efectivo, según las condiciones de pago del pedido de cliente. Caso de no estar 

indicada, pulsa el botón Forma de pago. 

 

http://www.sdelsol.com/


Unidad 9 – Manual FACTUSOL y Solucionario de Actividades – FACTUSOL 2018 

   
T. 953 227 933 | F. 953 227 942   

www.sdelsol.com 109 

 

  
 

En la pantalla que aparece, selecciona Efectivo y pulsa el botón Seleccionar. 
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El icono Totales del albarán queda así configurado. 

 

 
 

Pulsa el icono Guardar y cerrar y FACTUSOL te mostrará la siguiente pantalla. 

 

 
 

Pulsando sobre la parte superior del icono Emitir, podremos ver una vista previa del albarán generado. 
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Pulsa el botón Vista previa y FACTUSOL nos mostrará el albarán en pantalla. 
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Hemos generado el albarán utilizando la opción de Validar, pero debes saber que también podrías haber 

utilizado la opción directa, accediendo a Pedidos de cliente, seleccionando el pedido y pulsando sobre el 

icono Albarán del grupo Acciones. 

 

 
 

Pulsando el icono Albarán una vez seleccionado el Pedido de cliente, este quedaría generado de forma 

automática. 
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Caso práctico 3 de la página 181  
 

Siguiendo los Casos prácticos 1 y 2, procedemos a generar la factura nº 325 a partir del albarán nº 184 

emitido al cliente Vendemas.com. 

 

Para crear una nueva factura pulsa el icono Facturas que se encuentra en el grupo Documentos de la 

solapa Ventas. 

 

 
 

Para crear la nueva factura pulsa el icono Nueva, FACTUSOL te muestra la siguiente pantalla: 

 

 
 

Icono Detalles 

 

Introduce en este caso en primer lugar el número de Factura 325, la fecha y el cliente. A continuación, pulsa 

el icono Validar para recoger la información del Albarán 184 del cliente Comprasmas.com. 

 

 
 

Al pulsar el icono Validar aparece la siguiente pantalla, en la que debes seleccionar como documento 

Albarán de cliente y Nº de documento el pedido 184. 
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Tras verificar que la información de las referencias artículos y cantidades sean correctas, pulsa el botón 

Validar, FACTUSOL nos muestra la siguiente pantalla. 

 

 
 

Icono Totales 

 

Selecciona la forma de pago efectivo, según las condiciones de pago del pedido de cliente. Caso de no estar 

indicada, pulsa el botón Buscar. 
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En la pantalla que aparece, selecciona Efectivo y pulsa el botón Seleccionar. 

 

 
 

El icono Totales de la Factura queda así configurado. 
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Pulsa el icono Guardar y cerrar, FACTUSOL te mostrará la siguiente pantalla. 

 

 
 

Pulsando sobre la parte superior del icono Emitir, podremos ver una vista previa del albarán generado. 
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Pulsa el botón Vista previa y FACTUSOL nos mostrará la Factura en pantalla. 
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Caso práctico 4 de la página 189 
 

El cliente Vendemas.com se presenta en nuestra oficina el día 15/06/2018 para pagar en efectivo la factura 

nº 325 por importe total de 359,37 €. 

 

Para crear el nuevo Recibo de la Factura nº 325 accederemos al icono Facturas del grupo Documentos de la 

solapa Ventas. Seleccionamos la factura y pulsamos el icono Generar recibos que se encuentra en el icono 

desplegable Más opciones del grupo Acciones. 

 

 
 

Pulsado el icono, accede al icono Recibos del grupo Cobros de la solapa Administración, FACTUSOL nos 

muestra esta pantalla. 

 

 
 

Desde esta ventana podremos realizar el cobro del recibo, cobro que pasará automáticamente a la factura 

correspondiente y también a emitir un el recibo impreso para entregar al cliente como justificante del 

pago. 

 

Para proceder con el cobro y en primer lugar configura las contrapartidas de cobro. Pulsa el menú 

desplegable del icono Cobros y selecciona la opción Contrapartidas de la solapa Administración: 
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Al pulsar el icono Archivo de Contrapartidas se muestra la siguiente pantalla: 

 

 
 

Selecciona la contrapartida y pulsa el botón Modificar: 
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Contrapartida para cobro de Facturas Efectivo. 

 

 
 

Una vez configurada la contrapartida pulsa el botón Aceptar. La pantalla de contrapartidas queda así 

configurada. 

 

 
 

Para generar el cobro de la Factura desde el recibo generado, pulsa el icono Recibos del grupo Cobros de la 

solapa Administración. 

 

 

http://www.sdelsol.com/


Unidad 9 – Manual FACTUSOL y Solucionario de Actividades – FACTUSOL 2018 

   
T. 953 227 933 | F. 953 227 942   

www.sdelsol.com 121 

 

En la pantalla que se muestra selecciona el recibo y pulsa sobre el icono Cobrar del grupo Acciones. 

 

 
 

En la pantalla que se muestra indica la fecha de cobro, Importe cobrado, concepto y selecciona la 

contrapartida Efectivo.  

 

 
 

Pulsa el botón Aceptar y FACTUSOL nos muestra la ventana de recibos con el estado de este Cobrado. 

 

 
 

Realizado el cobro del Recibo y para comprobar el estado de la Factura, pulsa el icono Facturas del grupo 

Documentos de la solapa Ventas.  
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En la ventana que aparece la Factura esta con el estado Cobrado. 

 

 
 

En este momento y para entregar el recibo impreso al cliente, pulsa sobre el icono Recibos de grupo 

Cobros de la solapa Administración. En la ventana que aparece pulsa sobre el icono Imprimir. 

 

 
 

Tras pulsar el icono Imprimir, pulsa sobre el icono Vista previa y tendremos el recibo en pantalla. 
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Notas: 
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Notas: 
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Notas: 
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