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INTRODUCCIÓN 

La aplicación de pedidos de POWER ERP permite tomar los pedidos desde cualquier dispositivo y en 

cualquier lugar. 

Los pedidos se dan de alta en el sistema central de manera automática, de forma que la producción 

o preparación de los productos puede iniciarse casi al instante. 

La aplicación permite dos modos de acceso. Por un lado, puede acceder un agente de la propia 

empresa, al que se le pueden asignar diferentes clientes.  

Por otro lado, puede acceder directamente un cliente, de forma que sea este mismo quien 

introduzca los pedidos en el sistema. 

 

 

 

Tanto si accedemos de uno u otro modo, el funcionamiento es similar, salvo ciertas concesiones. Por 

ejemplo, cuando es un agente de la empresa el que accede, este puede seleccionar a qué cliente va el 

pedido o, incluso, dar de alta un cliente en el momento. Mientras que si el que accede es el cliente 

directamente, simplemente podrá consultar sus datos y seleccionar la dirección de envío para el 

pedido que realiza. 

 

 

  

Ejemplo práctico: En la Web corporativa de su empresa puede incluir un 

vínculo a esta aplicación, de forma que sus clientes puedan introducir sus 

pedidos directamente. 
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CONFIGURACIÓN 

Para poner en marcha esta aplicación es necesario que esté correctamente configurada. Para ello, es 

importante tomarse unos minutos. 

Para configurar la aplicación es necesario acceder al sistema ERP On-Line. Este sistema es el que 

permite configurar los accesos a la aplicación de pedidos, así como crear los artículos, los clientes, los 

agentes e, incluso, servir los pedidos y facturarlos. Digamos que es el programa para uso en la oficina. 

Para acceder al ERP On-Line escribiremos en la barra del navegador la siguiente dirección: 

www.erp.cunuqi.com. El usuario y la contraseña fueron proporcionados al darse de alta en el sistema. 

 

CONFIGURACIÓN DE AGENTES DE LA EMPRESA 

Para crear usuarios de la aplicación de pedidos, lo primero es definir los agentes de nuestra empresa. 

Para ello vaya al menú de la aplicación, Configuración -> Agentes. 

 

Al seleccionar esta opción aparecerá una lista de los agentes que tenemos definidos, si los tememos. 

www.erp.cunuqi.com
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La columna nombre indica el nombre que le hemos dado al agente. La columna “Super” indica si este 

agente puede ver a todos los clientes de la empresa o no. Si está marcado con “Si”, el agente tiene 

acceso a todos los clientes de la empresa. En cambio, si está marcado a “No”, el agente solo tiene 

acceso a los clientes, y pedidos, que tiene asignado. 

Para crear un nuevo agente de la empresa, pulsamos el botón “Nuevo”. Aparecerá una ventana para 

introducir los datos del agente: 

 

Introducimos el nombre y seleccionamos, en el apartado “Super”, si queremos que tenga acceso a 

todos los clientes de la empresa o solo a los que definamos. 

Una vez tengamos la información rellenada, pulsaremos el botón “Guardar”. 

CONFIGURACIÓN DE CLIENTES 

Antes de pasar a configurar los usuarios que van a tener acceso al sistema, vamos a dar de alta algún 

cliente.  

NOTA: No es necesario tener clientes configurados a priori. Si no los tenemos todavía podemos 

saltarnos este paso. 

Para configurar clientes, vaya al menú de la aplicación, Ventas -> Clientes. 

 

Al seleccionar esta opción, aparecerán todos los clientes que estén definidos en el sistema, si los hay: 
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Para crear un cliente nuevo, pulsamos el botón “Nuevo”. Aparecerá una ventana para introducir los 

datos del cliente. 

 

No es necesario rellenar todos los datos, de momento, para hacer funcionar el sistema de pedidos. 

Como datos importantes se recomienda rellenar, al menos, la razón social (o nombre), la dirección, 

el código postal, la población, la provincia y el email. Es lo básico que vamos a necesitar para dar de 

alta los pedidos y poder servirlos. 

Una vez hayamos rellenado los datos, pulsaremos el botón “Guardar”. 

Para asignar agentes a este cliente, haremos lo siguiente. Después de haber pulsado el botón 

“Guardar” habremos vuelto a la ventana de selección de clientes: 

 

Hacemos click sobre uno de ellos, por ejemplo el que acabamos de crear, de forma que accederemos 

a los datos de este cliente: 
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En la parte superior de esta ventana, hacemos click en el botón “Detalle” y se desplegará una nueva 

opción de menú. 

 

Pulsando en la opción “Direcciones de envío”, podemos configurar diferentes direcciones de envío 

adicionales a la que hemos indicado en la ficha del cliente. De hecho, la aplicación va a considerar que 

la dirección definida en su ficha es la de facturación y la de envío siempre que no se definan más 

direcciones aquí. 

Pulsando en la opción “Agentes asignados a cliente”, podemos configurar los agentes de nuestra 

empresa que queremos que tenga asignado este cliente. Cuando pulsamos en esta opción aparece 

una lista de los agentes que tiene asignado, si los tiene: 

 

En este cado del ejemplo, el cliente no tiene asociado ningún agente. Para asignarle uno, pulsamos 

el botón “Nuevo”. Aparecerá una ventana que nos permitirá seleccionar al agente de entre todos los 

que tengamos configurados en el sistema: 
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Para buscar un agente, simplemente hay que escribir en la casilla azul alguna reseña suya que 

recordemos y, automáticamente, se mostrarán todas las opciones disponibles. 

Una vez seleccionado el agente que queremos asignar, pulsamos el botón “Guardar”. 

 

El agente ha pasado a estar asignado a este cliente.  

Como habrá podido deducir, podemos asignar este mismo agente a otros clientes, del mismo modo 

que podemos definir más de un agente para este mismo cliente. Basta, para esto último, con ir 

añadiendo los agentes que consideremos oportunos. 

CONFIGURACIÓN DE USUARIOS DE ACCESO A LA APLICACIÓN DE PEDIDOS 

Una vez tenemos configurados los agentes de nuestra empresa y algún cliente, podemos empezar a 

configurar los usuarios de acceso a la aplicación.  

Como se ha comentado anteriormente, no es necesario tener definidos clientes a priori. 

Para configurar los usuarios de acceso a la aplicación de pedidos, iremos a la aplicación ERP-Online, 

a la opción de menú Configuración -> Usuarios para el módulo de pedidos Tablet / Web: 

 

Al pulsar en esta opción, aparecerá una lista de los usuarios que tenemos definidos, si los tenemos: 
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Cada una de las columnas indica lo siguiente: 

Usuario: Nombre del usuario con el que va a acceder al módulo 

Acceso al módulo de pedidos: Si tiene acceso o no a la aplicación de pedidos. Es útil, por ejemplo, 

para quitar el acceso a un usuario a la aplicación, pero sin eliminarlo, de forma que no pueda acceder 

pero tampoco perdamos el historial de lo que haya realizado. 

Es un agente de la empresa: En el caso de que el usuario está asignado a un agente de la empresa, 

aquí vendrá definido el agente del que se trata. 

Es un cliente: En el caso de que el usuario esté asignado a un cliente, aquí vendrá definido el cliente 

del que se trata. 

Para dar de alta un nuevo usuario, pulsaremos el botón “Nuevo”. 

Para editar los datos de un usuario, pulsaremos sobre uno de ellos. La ventana de datos del usuario 

tiene el siguiente aspecto: 

 

Debemos indicar la siguiente información: 

Usuario y contraseña con la que se va a registrar. 

Si va a tener o no acceso a la aplicación de pedidos. Lo normal es que si lo estamos dando de alta es 

que sí que queramos que tenga acceso. 

En el caso de que estemos dando de alta un usuario para un agente de la empresa, indicar el nombre 

del agente. 

En el caso de que estemos dando de alta un usuario para un cliente, indicar el nombre del cliente. 

IMPORTANTE: No se deben rellenar los campos de agente y cliente al mismo tiempo. En el caso de 

que esto se haga, va a tener más importancia el agente, ignorando lo que hayamos puesto en la parte 

de cliente. 
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CONFIGURACIÓN DE CATEGORÍAS DE ARTÍCULOS 

En la ventana principal de la aplicación, aparecerán las categorías o familias a los que pertenecen los 

artículos, con el fin de catalogarlos de una manera eficiente. 

Para configurar las categorías, diríjase al menú de la aplicación ERP On-Line, Almacén -> Familias. 

 

 

Al pulsar esta opción, aparecerá una lista de las familias que tenemos definidas en la aplicación, si 

tenemos: 

 

Para crear una familia, pulsaremos el botón “Nuevo”. 

Para acceder a los datos de una de ellas, presionaremos sobre la correspondiente fila de la tabla. El 

aspecto de la ventana de datos de una familia es la siguiente: 
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Familia: Nombre que se le da a la categoría. 

Descripción: Una descripción de la categoría que describa a la misma. 

Catalogado: Si está marcado “Si”, esta categoría aparecerá en la aplicación de pedidos, en el caso de 

que esté marcada como “No”, esta categoría no aparecerá. Esto es útil, por ejemplo, para que no se 

permitan vender productos por este sistema, aunque sí que podamos hacer uso de ellos en otra parte 

de la aplicación. 

Tienda Online: Este apartado sólo funciona si dispone del módulo de tienda on-line. Si está marcado 

a  “Si”, aparecerá en la tienda on-line. 

Foto: Puede seleccionar una fotografía que identifique la categoría. En el frontal de la aplicación de 

pedidos aparece este como un icono sobre el que pulsar. 

 

CONFIGURACIÓN DE ARTÍCULOS 

Para configurar los artículos que se pueden vender en la aplicación de pedidos, tenemos que usar la 

aplicación ERP On-Line, seleccionando la opción de menú Almacén -> Artículos. 
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Al seleccionar la opción de menú, aparecerá una lista de los artículos que tenemos definidos en la 

aplicación, si los tenemos: 

 

Para crear un artículo nuevo, pulsamos el botón “Nuevo”. 

Para acceder a los datos de uno de los artículos, hacemos click sobre uno de ellos. La ventana de 

datos de un artículo tiene el siguiente aspecto: 

 

Referencia: Podemos indicar una referencia para el artículo. Es útil para localizar el artículo 

rápidamente cuando nos hagan un pedido. 

Modelo: Podemos indicar el modelo del artículo si lo consideramos oportuno. 

Destacado: Solo disponible para la tienda on-line. Indica si el artículo se visualiza en la ventana 

principal de la tienda. 

Tienda Online: Solo disponible para tienda-online. Indica si el artículo está disponible en la tienda on-

line. 

Catalogado: Indica si el artículo está disponible en la aplicación de pedidos. Importante ponerlo a “Si” 

si queremos que aparezca. 
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Familia: Categoría en la que aparece el artículo. 

Stock: Es un campo que no se puede modificar. Nos indica el stock actual de ese artículo. Es 

importante tener en cuenta que el stock que se indica aquí no está desglosado por talla o color. En el 

caso de que el artículo tenga definido tallas y/o colores, hay otro sitio donde ver el stock del desglose 

por talla / color. 

Tipo de IVA: Indica el tipo de IVA que se le va a aplicar. Por defecto es el normal que, en el momento 

de la confección de este manual, estaba al 21%. Pero se puede cambiar a reducido, super-reducido o 

exento, dependiendo de la naturaleza del artículo. 

Descripción: Una descripción característica que aparecerá como título al seleccionar el artículo en la 

aplicación de pedidos. 

Descripción larga: Una descripción larga explicando el contenido del artículo. Aparecerá en la 

aplicación de pedidos al seleccionar el artículo. 

Sistema de tallas: Si el artículo se descompone en tallas, podemos seleccionar aquí el tipo de tallas 

que usa. Por defecto en la aplicación vienen dos sistemas de tallas definido, uno para zapatos y otro 

para ropa, pero se pueden definir los tipos de tallas que se necesiten en la aplicación, en la opción de 

menú Configuración ->  Tallajes. 

Imagen:  Es recomendable poner una buena imagen que defina el artículo  con el fin de que aparezca 

en la ficha del artículo en la aplicación de pedidos. Se recomienda, además, que no sea demasiado 

pesada para que no ralentice después la carga de las ventanas. Consulta  con uno de nuestros agentes 

para que te asesoren en este aspecto. 

DEFINIR COLORES AL ARTÍCULO 

Hemos visto en la sección anterior, como definir el sistema de tallas para el artículo, en el caso de que 

queremos definirle tallas. 

En este apartado vamos a definir como se configuran los colores en los que se puede vender el artículo. 

Esta parte es opcional, ya que se puede vender el artículo como unidad sin especificar colores. 

Para definir los colores, independientemente de a qué artículo se le asigne, iremos a la opción de 

menú, del ERP On-Line, Configuración -> Colores. 

 

Podemos definir un color nuevo haciendo click en el botón “Nuevo” o editar uno existente haciendo 

click sobre uno de ellos. 
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Aquí definimos todos los colores disponibles, independientemente de a qué artículo se lo vamos a 

asignar. 

Para asignar un color, o varios colores, de lo que tenemos definidos a un artículo, lo que haremos será 

ir a la ficha del artículo. 

Para ello, vamos al menú Almacén -> Artículos. Aparecerá la lista de artículos que tenemos definidos. 

 

Hacemos click en el artículo al que queremos asignarle colores, por ejemplo en el de referencia 

MZ001: 

 

Accedemos a la ficha del artículo. En la parte superior, pulsamos en el botón “Detalle”. Aparecerá un 

submenú: 

 

Si pulsamos sobre la opción “Colores del artículo”, podemos definir los colores en los que podemos 

vender el artículo: 
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Pulsando el botón “Nuevo” podemos añadir uno de los colores que tenemos definidos previamente. 

DEFINIR LOS PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS 

Para definir los precios de los artículos seguiremos los siguientes pasos. 

Vamos al menú Almacén -> Artículos. Aparecerá la lista de artículos que tenemos definidos. 

 

Hacemos click en el artículo al que queremos definir el precio, por ejemplo en el de referencia MZ001: 

 

Accedemos a la ficha del artículo. En la parte superior, pulsamos en el botón “Detalle”. Aparecerá un 

submenú: 
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Si pulsamos la opción de menú “Colores del artículo”, accedemos a la lista de precios del artículo 

según la tarifa. 

 

Por defecto, aquí no habrá definida ninguna tarifa. Para añadir una nueva tarifa pulsaremos el botón 

“Nuevo”. 

 

Es importante definir los siguientes componentes: 

Tarifa: Indicar que el precio lo vamos a definir para la tarifa principal. Es importante no dejar este 

campo vacío porque la aplicación de pedidos utiliza la tarifa principal para obtener el precio. 

Precio bruto: Es el precio SIN IVA del artículo. 

PVP: Es el precio CON IVA del artículo. 

Si rellenamos el precio bruto automáticamente se calculará el PVP y viceversa, de forma que 

podemos ajustar el precio que más nos convenga. 

INPORTANTE: La aplicación de pedidos utiliza uno u otro precio en función de cómo tengamos 

definido el parámetro correspondiente en la configuración de la empresa. Véase el siguiente apartado 

“CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS DE LA EMPRESA”. 

CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS DE LA EMPRESA 

Es posible configurar ciertos aspectos de la aplicación accediendo a la configuración de la empresa. 

Para acceder a esta configuración, en el ERP On-Line, vaya al menú de la aplicación, Configuración -

> Empresa. 

 

Al seleccionar esta opción aparecerá la empresa tal y como la tenemos definida. 
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Haga click sobre ella para acceder a los parámetros de configuración: 

 

A continuación se detallan los parámetros que son necesarios configurar para la aplicación de 

pedidos: 

Razón Social: Es el nombre que aparecerá en la aplicación de pedidos. Realmente aparecerá en todas 

las aplicaciones que tenga contratadas. 

Serie Defecto: La numeración de los albaranes y facturas, por defecto se harán con la serie que se 

indique aquí, por defecto “A”. 

IVA Normal: El IVA que se aplica a los artículos que estén configurados con IVA normal, por defecto 

21%. 

IVA Reducido: El IVA que se aplica a los artículos que estén configurados con IVA reducido. 

IVA Super-reducido: El IVA que se aplica a los artículos que estén configurados con IVA super – 

reducido o de primera necesidad. 

Precio para el módulo de pedidos: Podemos indicar dos valores: 

- Sin IVA: Los precios que aparecen en la aplicación de pedidos van sin IVA y después, al 

facturar, se le añadirá el IVA. 

- Con IVA: Los precios que aparecen en la aplicación de pedidos van con IVA. Al facturar, se 

tendrá en cuenta esto y se calculará la base imponible correspondiente. 
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INSTALACIÓN 

ACCESO WEB 

El acceso Web a la aplicación de pedidos no requiere de una instalación. Simplemente hay que 

introducir en la barra de direcciones del navegador la dirección que se le proporcionó en la 

contratación. Normalmente esta dirección es: 

http://www.cunuqui.es/pedidos/nombre_de_su_empresa, a no ser que haya contratado un dominio 

propio para ella. 

 

APP TABLET / DISPOSI TIVO MÓVIL 

Se puede encontrar la aplicación en Play Store de Google para Android o en App Store la versión de 

Apple, buscando por POWER ERP PEDIDOS. 

Si no la encuentra consulte con uno de nuestros agentes para que le asesore. Durante la confección 

de la versión de este manual, la aplicación para Apple estaba en desarrollo.  

http://www.cunuqui.es/pedidos/nombre_de_su_empresa
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INTERFAZ DE USUARIO 

PANTALLA PRINCIPAL 

Una vez tenemos la aplicación instalada o hemos accedido a la dirección Web de la misma, 

aparecerá una ventana para registrarnos en ella. 

 

Si todo ha sido correctamente instalado y configurado, en la parte superior de la ventana aparecerá 

el nombre de su empresa. 

Será necesario introducir un usuario y contraseña para acceder. Estos usuarios son los que se han 

definido en el apartado anterior de este manual. Recuerda que, al dar de alta los usuarios, hemos 

indicado si se trata de un agente de la empresa o de un cliente directamente. 

Una vez nos logueamos correctamente, accederemos a la parte principal de la aplicación: 

 

La ventana principal consta de dos partes fundamentales.  

En la parte superior izquierda aparecen los datos de la empresa y el nombre de la perdona que se ha 

logueado en la aplicación que, como sabemos, puede ser un agente comercial de la empresa o un 

cliente directamente. 

En la parte superior central, aparece un cuadro de texto para realizar una búsqueda de un artículo. 

En la parte superior derecha aparece un menú para acceder a ciertas partes de la aplicación.  

En la parte central, aparece un botón por cada categoría (familia)  que hemos configurado. Aquí 

aparecerán solo las categorías que hemos marcado como “catalogadas”. 
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A modo de resumen, el funcionamiento de los botones de la barra de menú es el siguiente: 

Buscar: Realiza una búsqueda por coincidencias de artículos respecto al texto que hayamos escrito 

en el cuadro de texto. 

Mis pedidos: Accede a los pedidos que hayamos realizado. 

- En el caso de que hayamos accedido como agente de la empresa, podremos ver los pedidos 

que este haya introducido, independientemente de a qué cliente se le haya realizado. 

- En el caso de que hayamos accedido como cliente, podremos ver los pedidos que haya 

realizado ese cliente, independientemente del agente al que se le haya asignado. 

Mis clientes: Este botón solo será visible en el caso de que hayamos accedido como agente de la 

empresa. Permite ver los clientes que este agente tiene asignado, cambiar los datos que necesite, 

por ejemplo dirección de envío y crear nuevos clientes 

Inicio: Vuelve a la pantalla inicial, donde se ven los botones con las imágenes de las categorías. 

Pedido en curso: Si estamos introduciendo un pedido, y todavía no lo hemos completado, desde 

este botón accedemos a los datos del pedido que estamos haciendo. Podemos ver el pedido, 

revisarlo y cambiar cosas antes de confirmarlo. 

Cerrar sesión: Cierra la aplicación 
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REALIZAR UN PEDIDO 

Para realizar un pedido es necesario realizar los siguientes pasos. 

En la ventana inicial de la aplicación, seleccione una categoría o busque un artículo con el buscador. 

 

Tanto si hemos seleccionado una categoría, como si hemos realizado una búsqueda, aparecerá una 

ventana con el primer artículo que se encuentra: 

 

Las flechas “siguiente” y “anterior” nos permiten cambiar de artículo dentro de la misma categoría 

seleccionada o artículos que cumplan con los criterios de la búsqueda realizada. 

Una vez tengamos en la pantalla el artículo que queremos introducir en el pedido, vemos que en la 

parte inferior aparecen una serie de casillas vacías. 

En el caso del ejemplo, el artículo está configurado por tallas y se puede vender en dos colores, por 

eso aparece la información de esa forma. En el caso de que el artículo no tenga definidas tallas y/ o 

colores, la disposición de las casillas cambia. 
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Indicamos, rellenando las casillas correspondientes, las unidades de cada talla / color que queremos 

incorporar al pedido. 

Cuando tengamos esta información introducida, pulsamos el botón “Añadir al pedido” 

 

Aparece una relación de los artículos que tenemos en el pedido en curso. Aquí tenemos dos 

opciones, podemos confirmar el pedido o añadir más productos. 

Si pulsamos el botón “Añadir más productos”, se nos redirige a la página principal para seguir 

seleccionando productos. 

Si pulsamos el botón “Confirmar pedido”, accedemos a la ventana de selección del cliente. 
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Esta ventana aparece porque hemos entrado a la aplicación con un usuario que es de tipo “Agente 

de la empresa”. En el caso de que hayamos accedido con un usuario que es “Cliente”, esta ventana 

se omite accediendo directamente a la siguiente. 

Desde esta ventana podemos hacer dos cosas. Por un lado, pulsar el botón “Nuevo cliente” para 

crear un cliente nuevo o escribir una reseña del cliente y pulsar el botón “Buscar”. 

NOTA: Si damos de alta un cliente desde esta aplicación, este cliente se asignará automáticamente 

al agente que se ha logueado en el sistema. 

Para nuestro ejemplo, vamos a seleccionar un cliente que tengamos ya definido, para ello, ponemos 

en la búsqueda una reseña y pulsamos el botón “Buscar”. 

 

Aparecerá una lista de los clientes que cumplen las condiciones. Pero hay que tener en cuenta lo 

siguiente: 

- En el caso de que el agente que se ha registrado en la aplicación sea “super”, este podrá ver 

todos los clientes registrados. 

- En el caso de que el agente que se ha registrado en la aplicación no sea “super”, este sólo 

podrá encontrar los clientes que tenga asignados. 

Si, por  ejemplo, seleccionamos el primer cliente, automáticamente el pedido se registrará a 

nombre de este. En el ejemplo vamos a seleccionar “CLIENTE DE DEMOSTRACIÓN”. 
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Al seleccionar el cliente, aparece una lista con las direcciones de envío que tiene definidas con el fin 

de indicar a qué dirección quiere el cliente que le enviemos el pedido. La primera dirección que 

aparece es la que tiene por defecto y coincide con la dirección de facturación, pero puede que quiera 

que le enviemos el pedido a esta. 

NOTA: Si en la aplicación nos hemos registrado con el rol de cliente, esta es la ventana que sale al 

inicio pero, además, se nos va a permitir cambiar la dirección de envío. 

Ahora pulsamos sobre la dirección a la que el cliente quiere que le enviemos el pedido, por ejemplo, 

vamos a seleccionar la primera. 

 

Aparece un mensaje de confirmación para que confirmemos la dirección de envío. Si pulsamos en el 

botón “Si”, el resultado es el siguiente: 

 

Indica que el pedido se ha registrado correctamente y nos aparece un botón para ver los pedidos 

que tengo realizados. 
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MIS PEDIDOS 

En cualquier momento se pueden visualizar los pedidos que tengo registrados en el sistema, tanto si 

me he registrado como un agente de la empresa como con el rol de cliente. 

Para acceder a los pedidos, podemos pulsar el botón “MIS PEDIDOS” de la parte superior. 

 

Accederemos a los pedidos que se hayan dado de alta por la persona que se ha registrado en la 

aplicación. 

 

Desde aquí podemos ver el estado en el que se encuentra el pedido y tenemos dos botones: 

CANCELAR UN PEDIDO 

El botón “Cancelar pedido” nos permite cancelar el pedido, pero únicamente nos dejará realizar esta 

acción si el pedido está “Recibido”. En el caso de estar “Servido”, por ejemplo, ya no podremos 

cancelarlo. 

VER UN PEDIDO 

El botón “Ver pedido” permite acceder a los datos del pedido: 
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MIS CLIENTES 

Esta opción solo será visible si hemos entrado en la aplicación con el rol de agente de la empresa, 

siendo invisible cuando se entra con el rol cliente. 

Para acceder  esta parte de la aplicación pulsamos el botón “MIS CLIENTES” de la parte superior: 

 

A través de esta opción, accederemos a los clientes que el agente tenga asignado: 

 

La información que obtenemos aquí es la siguiente: 

Cliente: Razón social o nombre del cliente. 

Volumen de pedidos: Número de pedidos, en total que nos ha realizado. 

Último pedido: Fecha en la que nos realizó el último pedido. 

Tenemos la posibilidad de hacer dos acciones, acceder a los datos del cliente o ver el historial de 

pedidos de ese cliente. 

Pulsando el botón “Datos del cliente” podemos ver los datos de este cliente y realizar modificaciones: 

 

Pulsando en el botón “Histórico de pedidos” podemos acceder al listado de pedidos que nos ha 

realizado: 
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SERVIR PEDIDOS 

Los pedidos entran directamente en la central y, desde esta, podemos realizar los albaranes y/o 

facturarlos si es necesario. 

Para ello accedemos a la aplicación POWER ERP On-Line con el usuario y contraseña 

correspondientes. 

www.erp.cunuqui.net 

 

Esta es la aplicación que utilizamos para configurar el módulo de pedidos. 

Una vez logueados en la aplicación, accedemos al menú de la aplicación, Ventas -> Pedidos. 

 

Al seleccionar esta opción de menú, aparecerán todos los pedidos que se han registrado en el 

sistema. 

http://www.erp.cunuqui.net/
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Las columnas que se muestran contienen la siguiente información: 

Referencia: Número que se le ha asignado al pedido. Sirve para referenciar el pedido a lo largo de 

su vida útil. 

Fecha: Fecha en la que se ha dado de alta el pedido. 

Cliente: Cliente al que se le ha asignado el pedido. 

Estado: Cuando se da de alta se crea automáticamente como “Recibido”. 

Usuario Web: Usuario que ha dado de alta el pedido. Como sabemos, este usuario puede tener rol 

de agente de la empresa o de cliente. 

Tipo de entrada: Los pedidos que se registran desde la aplicación de pedidos siempre tendrán 

como tipo de entrada “Módulo de pedidos”. Pero si se han dado de alta desde otros sistemas, por 

ejemplo a través de la tienda on-line, este valor cambiará. 

Albarán: En el caso de que este pedido hay sido enviado, aquí se especifica el número del albarán en 

el que se encuentra. 

 

NOTA:  Si queremos ver el detalle del pedido, no tenemos más que hacer click sobre él para acceder 

a su contenido. Dentro tenemos el botón “Detalle” que nos muestra los artículos que lo componen. 

 

Para servir un pedido y generar el albarán tenemos que realizar los siguientes pasos. 

Como podemos servir más de un pedido al mismo tiempo, por ejemplo el cliente nos ha pedido 

varias cosas en distintos momentos pero queremos enviárselas juntas ahora, lo que hacemos es 

seleccionar el pedido, o los pedidos, marcando la casilla de la izquierda de los pedidos que 

queramos servir. 

No importa si seleccionamos pedidos de diferentes clientes, el sistema nos sacará un albarán 

distinto por cliente, nunca mezclando albaranes de diferentes clientes, pero si agrupando pedidos 

que tengan el mismo cliente. 
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Una vez tengamos seleccionados los pedidos que queramos servir, hacemos click en el botón 

“Acciones”. Aparecerá un desplegable en el que podemos seleccionar la opción “Servir pedidos 

(Generar albaranes)” 

 

Al pulsar sobre esta opción, nos aparece una ventana de confirmación 

 

Al pulsar el botón “Aceptar” se generará automáticamente los albaranes pertinentes, en este caso 

uno, y nos aparecerá una lista con los albaranes generados. 

 

Para imprimir el albarán, o los albaranes, seleccionamos aquellos que queramos imprimir marcando 

la casilla de la izquierda: 

 

Al pulsar el botón “Documentos” aparece un desplegable con las opciones de impresión que 

tenemos: 
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En este ejemplo solo tenemos la opción “Impreso de albarán estandar”. Si pulsamos sobre este, 

podemos llevar el albarán a un PDF y desde ahí enviarlo por email o imprimirlo. 

IMPORTANTE: Desde la aplicación CUNUQUI ERP On-Line, es posible definirse distintos formatos 

de impresión de documentos. Para ello diríjase al manual de usuario de esta aplicación, donde se 

detalla la forma de configurar sus propios documentos. 

Si accedemos ahora a la ventana de pedidos, podemos ver que el pedido que hemos servido ha 

cambiado de estado: 

 

Indicando que está servido y el número de albarán que se ha generado. 

NOTA: Desde la aplicación CUNUQUI ERP On-Line, se pueden facturar los albaranes que se han 

generado desde los pedidos. Para ello diríjase al manual de usuario de esta aplicación, donde se 

detalla la forma de facturar, generar recibos, cobrarlos, etc. 
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ALBARANES GENEADOS 

ACCEDER A LOS DATOS EL ALBARÁN 

Si, por ejemplo, ha cerrado la ventana de generación de pedidos y quiere ver o re-imprimir un 

albarán, puede hacerlo accediendo a la parte de la aplicación del ERP On-Line, donde se muestran 

los albaranes, en la opción de menú Ventas -> Albaranes. 

 

 

Al acceder a esta opción de menú, aparecen los albaranes que tenemos creados. 

 

En el caso del ejemplo, el albarán que hemos generado es el A00007. Podemos hacer click sobre él y 

ver su información. 
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La información relevante, que afecta al módulo de pedidos es: 

Serie: Serie que se le ha asignado al albarán, que ha sido definida en la configuración de la empresa. 

Referencia: Referencia que se le ha dado al albarán, de manera automática y secuencial. 

Fecha: Fecha en la que se ha generado el albarán. 

Cliente: Cliente que realizó el pedido. 

Forma de pago: Forma de pago que tiene el cliente y que se utilizará en el momento que se facture. 

Facturado y factura generada: Se rellenarán automáticamente cuando se facture. 

Observaciones: Se pueden ver los pedidos que se han servido para generar este albarán. 

 

En el menú que se encuentra en la parte de arriba, tenemos el botón “Detalle, que nos permite 

acceder a los productos de los que consta el albarán. 
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RE-IMPRIMIR UN ALBARÁN 

Para volver a imprimir un albarán, puede hacerlo accediendo a la parte de la aplicación del ERP On-

Line, donde se muestran los albaranes, en la opción de menú Ventas -> Albaranes. 

  

 

Al acceder a esta opción de menú, aparecen los albaranes que tenemos creados. 
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Para imprimir un albarán, o varios a la vez, seleccione el albarán, o los albaranes, que desee imprimir 

marcando el cuadro que hay a la izquierda del albarán o albaranes correspondientes: 

 

En el menú de arriba, pulse sobre el botón “Documentos”. Aparecerán los impresos que tiene 

disponibles. 

 

En este ejemplo solo tenemos la opción “Impreso de albarán estandar”. Si pulsamos sobre este, 

podemos llevar el albarán a un PDF y desde ahí enviarlo por email o imprimirlo. 

IMPORTANTE: Desde la aplicación CUNUQUI ERP On-Line, es posible definirse distintos formatos 

de impresión de documentos. Para ello diríjase al manual de usuario de esta aplicación, donde se 

detalla la forma de configurar sus propios documentos. 

 

ELIMINAR UN ALBARÁN Y VOLVER A DEJAR EL PEDIDO EN ESTADO PENDIENTE 

Cuando un pedido se sirve, por lo que se genera su albarán correspondiente, este pedido pasa al 

estado de servido y ya no se puede cancelar ni volver a servir. 

Pero puede ocurrir que nos hayamos equivocado y queramos deshacer esta operación. Puede 

hacerlo accediendo a la parte de la aplicación del ERP On-Line, donde se muestran los albaranes, en 

la opción de menú Ventas -> Albaranes. 



POWER ERP MÓDULO DE PEDIDOS WEB / TABLET 
 

36 

   

 

Al acceder a esta opción de menú, aparecen los albaranes que tenemos creados. 

 

 

Para eliminar un albarán, o varios a la vez, seleccione el albarán, o los albaranes, que desee eliminar 

marcando el cuadro que hay a la izquierda del albarán o albaranes correspondientes: 

 

A continuación pulse el botón “Borrar”. Se le pedirá confirmación: 
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Si confirmamos la acción, pulsando el botón “Si”, el albarán desparecerá y el pedido, o los pedidos, 

que se usaron para generar este albarán, o albaranes, quedarán otra vez en estado de recibido, por 

lo que se podrán cancelar o volver a servir. 

 


