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Precios de venta
Introducción a precios
a3ERP tiene varias opciones para tratar el tema de precios de venta. Por un lado, tiene en la ficha del
artículo un precio de venta, pero esto a la mayoría de las empresas se les queda corto.


Tarifas de venta: La utilización de las tarifas de venta, permitirá asignar tantos precios como sean
necesarios, así como la posibilidad de actualización masiva.



Precios especiales: Para contemplar las excepciones, se pueden tratar como precio especial, ya
que estos tendrán preferencia.



Precio de venta por Margen: Esta opción será cuando nuestros precios de venta dependen del
precio de compra del producto, por lo que se fija un porcentaje de margen que se desea como
beneficio y en el momento de la venta se calculará el precio.

Para facilitar la edición y mantenimiento, tanto de las tarifas como de los precios especiales, existe la
opción de importar / exportar a Excel.

Precios del artículo
A continuación se verá con más detalle las condiciones de venta del artículo.
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Precio de venta
Es el precio de venta bruto que tenemos para este producto. Este precio se asignará automáticamente en
los documentos de venta, siempre y cuando no se tenga una tarifa vigente para este mismo artículo.

Descuento máximo
Si el cliente tiene asignados unos descuentos, a este precio de venta se le realizará el cálculo del
porcentaje del descuento.
Se puede limitar un descuento máximo, para aplicar en el artículo, así de este modo, si al entrar un
documento de venta, se realiza un descuento superior al indicado, no se permitirá grabar el documento,
dando el aviso correspondiente.

Precio mínimo
Precio mínimo al que puede venderse el artículo. Este dato se comprobará siempre, aunque el precio sea
seleccionado de una tarifa o precio especial.
Si al entrar un documento de venta, se aplica un precio inferior al indicado, no dejará grabar el
documento, dando el aviso correspondiente.

Margen en ventas
Se podrá aplicar el porcentaje sobre los márgenes que queremos aplicar en cada artículo. En el origen del
margen para poder aplicar el porcentaje sobre los márgenes para ventas.
Nota: Consultar el apartado Precios de venta por margen para más
detalle.

Configuración preferencias en precios
Actualizar precios desde documentos
Una práctica habitual y muy cómoda, es que si nuestros precios, cambian constantemente, se puedan
actualizar desde el propio documento.
Por ejemplo, entramos un albarán de venta, que inicialmente se asigna el precio actual, pero se cambia el
precio por otro nuevo, en este momento, si tenemos activado que se actualicen precios, el precio de
venta, del cual se ha asignado en el documento inicialmente, quedará actualizado.
El precio actualizado será el que se ha utilizado para ese documento, por ejemplo si existía una tarifa de
venta, la actualización se realizará a esa tarifa, sin embargo, si el precio asignado, ha sido un precio
especial, el que se actualizará será dicho precio especial.
Para activarlo es necesario ir al menú Configuración / Datos generales / Parametrización / Preferencias /
Facturación.
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En caso de que se desean actualizar los precios de venta, marcar la casilla Actualizar precios de venta
desde las líneas.

Recalcular nuevo precio en documentos
En las líneas de documentos, al entrar un artículo, se asigna el precio, en función de las tablas y
condiciones del cliente.
Una vez asignado un precio, el usuario puede cambiarlo manualmente en un momento dado, pero si cambia
posteriormente las unidades, el precio se busca de nuevo, perdiendo así, el cambio realizado.
Este comportamiento es correcto, ya que por ejemplo en tarifas o precios especiales, se puede configurar
que el precio varía en función de las unidades, por lo que debe cambiar y comprobar el precio cada vez que
se modifican las unidades.
Según el usuario, este funcionamiento, puede no ser el idóneo, por lo que puede ser configurado, si se
desea recalcular o no el precio.

Nota: Aconsejable sólo en aquellos casos, en que los precios no
cambien en función de las unidades.

En Configuración / Datos generales/ Parametrización / Preferencias / Facturación, el usuario podrá
activarlo o no.
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Tarifas de venta
Con a3ERP, puede determinar, un número ilimitado de tarifas de venta, para cada uno de sus artículos,
calcularlas automáticamente y actualizarlas, de una forma rápida, cómoda y sencilla.
Los precios de venta se introducen en la ficha del artículo, pero solamente se puede introducir uno. En
caso de necesitar varios precios de venta, por ejemplo tarifas de distribuidor, de grandes almacenes,
clientes finales, etc. utilizará las tarifas.

Nota: Las tarifas siempre tendrán preferencia sobre el precio de
venta de la ficha del artículo.

Nueva tarifa de venta
Al instalar a3ERP, aparecen tres tarifas creadas por defecto: PVP, Distribuidor y Mayorista y en este caso
la clasificaremos como tarifas de venta, ya que también podrán crearse tarifas de compra. Las tarifas de
compra las trataremos en el capítulo sobre precios de compra.

Pero puede darse el caso de necesitar otras nuevas, para lo que hay que realizar los siguientes pasos:
1.
2.

Seleccionar el menú Ficheros / Precios y descuentos / Tarifas.
Con el botón + (Añadir), realizar el alta de nuevas tarifas introduciendo el nombre.

En este momento ya existen las diferentes tarifas creadas. El siguiente paso será la introducción de los
precios, lo que se puede realizar desde varias opciones.

Entrada manual de las tarifas
Puede hacerse desde dos pantallas: desde la ficha del artículo o desde la opción de edición de tarifas.
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Artículos
En la ficha del artículo aparece dentro de la pestaña ventas otra pestaña asignada para “tarifas”, aquí
introduciremos los precios para cada una de las tarifas.

Edición de tarifas
Para trabajar con más agilidad, desde esta opción se pueden introducir las tarifas de todos los artículos. Es
en la categoría Ficheros / Precios y descuentos / Edición de precios de tarifas.
Aparece una ventana con la siguiente información:
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La parte superior solicita los siguientes datos:
Primero se deberá seleccionar por el tipo de tarifa queremos trabajar: ventas o compras. En este caso
serán “tarifas de ventas”.


Tarifa: Seleccionar la tarifa en la que se quieren introducir los precios.



Moneda: Moneda en la que se introducen los precios.



Unidades mínimas / máximas: Indicar si esos precios serán con un mínimo y un máximo de
unidades.



Fecha mínima / máxima: Fecha mínima y máxima del precio de la tarifa a consultar.



Artículo inicial / final: Primer y último artículo que se quiera consultar de la tarifa.



Filtro para artículos: Permite añadir un filtro para artículos. Previamente definido en
Configuración / Filtros.

En la parte central se da de alta, con los botones correspondientes, la información detallada a
continuación:


Artículo: Código del artículo a introducir en la tarifa.



Descripción: Descripción del artículo. Este dato lo aplica a3ERP automáticamente.



Moneda: Moneda con que se aplica en la tarifa.



Unidades: Indicar a partir de que nº de unidades se aplica el precio de la tarifa.



Fecha máxima: Fecha máxima para la vigencia de este precio. En una factura con fecha posterior a
la fecha asignada a la tarifa, aplicará el precio de la ficha del artículo, no el precio de la tarifa.



Precio: Precio de venta para esta tarifa en la moneda indicada en el campo moneda.



Proveedor: Código del proveedor del artículo.



Nombre: Nombre del proveedor.

Con esta opción se pretende agilizar el cambio de precios, ya que en esta ventana aparecen cargados por
defecto todos los artículos y basta con ir línea a línea, cambiando la columna de precios.
En la parte inferior existen varios botones para realizar diversas tareas:
Exportar a Excel: El usuario podrá enviar la información visualizada a una hoja de
cálculo Excel.
Importar de Excel: El usuario podrá traspasar una tarifa de precios desde una hoja de
cálculo Excel a a3ERP.
Buscar: Permite buscar un artículo dentro de la lista de la tarifa mostrada.
Borrar todo: Permite borrar una tarifa.
Tallas: Si un artículo usa tallas, permite añadir una tarifa para cada talla.
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Actualización de tarifas automática
La actualización de tarifas permite cambiar precios o calcular nuevas tarifas de forma automática. Por
ejemplo, crear una tarifa de clientes (PVP) basándose en los precios de compra, incrementándolos un 50%.
Seleccionar la opción Ficheros / Precios y descuentos / Actualización de tarifas.
La ventana se divide en varias secciones:
Primero se selecciona el precio origen, que indica el precio del que parte para la actualización. Permite
elegir entre precio venta, una tarifa, precio compra, último precio compra, precio compra (con
descuentos), precio estándar, precio coste, precio medio, precio mínimo y precio de fabricación.

Segundo, se selecciona la operación a aplicar, sobre el precio de origen, para la actualización.

Tercero, se elige la tarifa sobre la cual se quiere volcar el resultado.
Nota: En el caso de no existir, por tratarse de una tarifa nueva,
previamente se ha de crear desde Ficheros  Precios y
descuentos Tarifas, o con el botón derecho del ratón
Mantenimiento <Nuevo>.
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Cuarto, se pueden seleccionar unos artículos o actualizarlos todos; También permite (a partir de la gama
Profesional) añadir filtros para artículos.

Al pulsar procesar muestra la tarifa actualizada.
Si en la tarifa hay artículos con tallas y colores, aparecerá una ventana para poder seleccionar como
queremos que se actualicen los precios de las tallas.

Una vez aceptado nos muestra como queda la tarifa:

Permitiendo guardarla, modificarla para realizar los ajustes necesarios o cancelarla.
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Ejemplo de un incremento de tarifa
Crear la tarifa PVP, incrementando un 50% los precios de compra.
1. Seleccionar en Precio origen el precio de compra.
2. En el apartado Tipo de conversión seleccionar Porcentaje, e introducir el valor 50.
3. Elegir la tarifa sobre la que se quiere volcar el resultado, en este caso PVP.
4. Pulsar el botón Procesar.
5. Si es correcta, pulsar Guardar, si no, pulsar Cancelar.

Listados de tarifas
Disponemos de dos listados. El listado de tarifas, que nos permite imprimir una relación de artículos con los
precios de la tarifa seleccionada, pudiendo valorarlo en diferentes monedas, incluso sacar los precios en
dos monedas diferentes. Y el listado de dos tarifas, que nos permite imprimir una relación de artículos con
los precios de dos tarifas.

Listado de tarifas
Para poder acceder hay que situarse en el menú Informes / Precios y descuentos / Listado de precios de
tarifas.
Los límites solicitados son los siguientes:



Tarifas de: Marcar que tipo de tarifa se quiere imprimir, ventas o compras.



Artículo inicial / final: Primer y último artículo que se quiere visualizar en el listado.



Tarifa: Seleccionar la tarifa de la que se quiera imprimir los precios.



Idioma: Seleccionar el idioma de la descripción de los artículos, previamente definida en el fichero
de artículos.



Moneda: Seleccionar la moneda de la tarifa que se quiera imprimir.



Filtro tarifas / Filtros artículos: Permite añadir un filtro para tarifas, previamente definido en
Configuración / Filtros.
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Título: Permite añadir un título propio al listado.



Valorado: Marcar si se quiere valorar la tarifa en una moneda diferente al euro.



En: Seleccionar la moneda en la que se quiere valorar la tarifa. Sólo se activa si se marca la opción
de Valorado.



Cambio: Cambio de la moneda seleccionada para la valoración de la tarifa.



P Moneda secundaria: Seleccionar una moneda si se quieren ver los precios de la tarifa en dos
monedas distintas.



Mostrar Tallas y colores: Si se marca, en los artículos que usan tallas, muestra los precios de cada
talla y color.

Listado dos tarifas
Para poder acceder hay que situarse en el menú Informes / Precios y descuentos / Listado de tarifas
comparativo.
Los límites solicitados son los siguientes:



Desde / Hasta artículo: Primer y último artículo que se quiere visualizar en el listado.



Filtro artículos: Permite añadir un filtro para artículos, Previamente definido en Configuración /
Filtros.
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Tarifa 1: Precios de la primera tarifa a imprimir.



Moneda 1: Moneda de la primera tarifa.



Tarifa 2: Precios de la segunda tarifa a imprimir.



Moneda 2: Moneda de la segunda tarifa.



Título del listado: Permite añadir un título propio al listado.



Ordenador por: Permite ordenador por código o descripción.

Precios especiales
Los precios especiales representan las excepciones en las tarifas de cualquier empresa. Su prioridad es
mayor que la de las tarifas y los precios establecidos en las fichas de los artículos.
Se accede desde Ficheros / Precios y descuentos / Precios especiales.

Nota: Existen precios especiales tanto para compras como para
ventas.

A continuación se ve un ejemplo, en el que se ha definido un precio especial de 480,81 euros para el
cliente 1, si compra el artículo con la referencia 1.
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En la parte superior se puede establecer un filtro para localizar o visualizar la información deseada. Por
ejemplo, sólo consultar los precios especiales en una moneda específica o en un artículo o en un cliente,
etc.
En el caso de que en algún valor no se quiera determinar ningún filtro, se deja en blanco, por lo que será
mostrada toda la información.
En la pestaña de Ventas, vemos que a su vez tiene 2 pestañas más por las cuales se pueden asignar más
precios especiales tanto por Artículo / Cliente y Artículo / Familia Cliente, con el objetivo de poder
personalizar aún más los precios.
Si se entran valores en los filtros, debe pulsar el botón Aplicar Filtro para que se actualice la lista de
precios.
Exportar a Excel: Puede enviar la información visualizada a una hoja de cálculo Excel.
Importar de Excel: Puede traspasar los precios especiales de una hoja de cálculo Excel
a a3ERP.

Aplicar descuentos
Podemos configurar, si los precios especiales, se le deben aplicar los descuentos, o no. Se activa en
Configuración / Datos generales / Parametrización / Preferencias / Facturación:

Si se activa la casilla de Aplicar descuentos en precios especiales de ventas, si hay descuentos que sean
directos o en las tablas, se calcularán al precio especial.
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Entrada de precios especiales
Para la entrada de precios especiales debemos seguir los siguientes pasos:
1. Pulsar el botón Nuevo.
2. Entrar la información solicitada:


Artículo: Clave del artículo al que se le aplica el precio especial.



Cliente o proveedor: Clave del cliente o proveedor al que se le aplica dicho precio.



Unidades: Indica el número de unidades que hay que vender o comprar para que se aplique el
precio definido. Para indicar que el precio se aplique, siempre hay que llenar este campo con
un uno (1).



Fecha máxima: Fecha máxima hasta la que será válida la aplicación del precio. Si no existe
fecha límite, aceptar la que da el programa por defecto, es decir, 31/12/9999.



Moneda: Clave de la moneda con la que se especifica el precio.



Precio: Precio especial que se aplicará en las condiciones especificadas en esta pantalla.

3. Pulsar el botón Aceptar y Guardar.

Listado de precios especiales
Este listado nos permite imprimir una relación de los precios especiales creados para artículos y clientes en
concreto. Nos permite también ordenarlo de varias formas.
Para poder acceder hay que situarse en el menú Informes / Precios y descuentos / Precios especiales.
Los límites solicitados son los siguientes:
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Selección de fecha: Indicar el periodo de fechas de los precios a incluir en el listado.



Fecha inicial / final: Fecha inicial y final de las fechas máximas de los precios a incluir en el listado



Tipo de precio: Seleccionar si el precio será de venta o de compra.



Tipo de listado: Podrán seleccionarse por los diferentes tipos de precios especiales de ventas que
corresponderán a Artículo/Cliente o bien a Artículo/Familia de Cliente.



Artículo inicial / final: Primer y último artículo a incluir en el listado.



Cliente inicial / final: Primer y último cliente a incluir en el listado.



Moneda: Seleccionar la moneda de los precios a visualizar en el listado.



Título del listado: Permite añadir un título propio al listado.



Ordenado por: Permite seleccionar como queremos ordenada la información del listado; por código
artículo, código cliente, nombre artículo o nombre cliente.



Mostrar tallas y colores: Marcar está casilla si se quieren ver los precios de tallas y colores.

Precios de venta por margen
Esta opción será útil, cuando nuestros precios de venta, dependan del precio de compra del producto. En
estos casos, se fija un porcentaje de margen como beneficio y en el momento de la venta se calculará el
precio.
De este modo, nos aseguramos de que sea cual sea, el coste del artículo, siempre se aplicará un margen
fijo de ‘beneficio’, por lo que hay que tener en cuenta, que el precio de venta, será variable y puede
cambiar en cada venta.
Para poder usar esta opción, el artículo no puede tener:


No tiene asignado precio de venta



No tiene precios especiales vigentes



No tiene tarifas vigentes

Para configurar esta opción es necesario indicar dos datos: Porcentaje y Origen del margen. La asignación
del margen puede ser por cliente o por artículo, según nuestras necesidades.

Margen en ventas
En esta casilla será donde se indica el porcentaje de beneficio que se desea calcular.
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Origen del margen
En este apartado será donde indicaremos que coste, deseamos seleccionar, para que se realice el cálculo.
Las opciones son las siguientes:

Si el origen del margen es NO APLICAR, no se tiene en cuenta el % margen en ventas indicado.
Como precio orientativo, en la parte derecha, vemos el precio con margen ya calculado.

Nota: En el momento de realizar una venta, el coste puede haber
cambiado, por lo que no hay ninguna garantía, de que la venta se
obtenga el precio que se visualiza en el artículo.
Incluso si entramos dos ventas seguidas, puede variar el precio, ya
que se ha podido entrar una compra entre ellos que puede haber
cambiado el coste.

Configurar en cliente
En la ficha del cliente, en la pestaña Condiciones, será, donde poder establecer dicha configuración.
Nota: Esta configuración tiene preferencia a la que se pueda
configurar en la ficha del artículo.
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Configurar en artículo
En la ficha del artículo, en la pestaña Ventas / Condiciones.

Nota: La configuración en el cliente tendrá preferencia sobre la del
artículo, en el caso de que se configure en ambas fichas.

Edición de precios
Para actualizar los precios de venta de la ficha del artículo existen dos opciones: utilizar la opción que se
expone a continuación, o entrar en mantenimientos de artículos y, ficha por ficha, cambiar el precio
correspondiente.
Con esta opción lo que se pretende es agilizar el cambio de precios, ya que en esta ventana ya aparecen
cargados por defecto todos los artículos, y basta únicamente con ir línea a línea cambiando la columna de
precios.
Seleccionar la opción del menú Ficheros / Precios y descuentos / Edición de precios de artículos.
Existen los botones de importación/exportación que facilitarán la edición de precios al usuario:
Exportar a Excel: Puede enviar la información visualizada a una hoja de cálculo Excel.
Importar de Excel: Puede traspasar los precios de una hoja de cálculo Excel a a3ERP.
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Para el cambio de precios debemos seguir los siguientes pasos:
1. Seleccionar la opción de la categoría Ficheros / Precios y descuentos / Edición de precios de
artículos.

2. Seleccionar artículo inicial y final, si no se quieren consultar todos.
3. Seleccionar el filtro, en caso de sólo desear determinados artículos (consultar el capítulo Filtros,
del manual Instalación y herramientas, para más detalle de su funcionamiento).
4. Pulsar el botón Aplicar filtro.
5. En estos momentos se cargarán todos los artículos que cumplan las condiciones indicadas en los
filtros.
6. Situarse en la columna del precio deseado y teclear el nuevo valor.
7. Grabar las modificaciones pulsando el botón Guardar.

Exportar / importar desde Excel
Tal como se ha visto, para facilitar el mantenimiento de tarifas y precios especiales, dispone de la opción
de importar o exportar a una hoja de cálculo Excel.
A continuación detallamos la estructura que debe tener la hoja de cálculo Excel para realizar estas
importaciones a a3ERP.
En cada una de las opciones existen dos botones, para realizar esta operación.
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Estructura de las tarifas
Esta estructura es la que debe tener la hoja de cálculo que se quiera importar desde a3ERP. Veamos un
ejemplo de una hoja de cálculo Excel:

Estructura de los precios especiales
Esta estructura es la que debe tener la hoja de cálculo que se quiera importar desde a3ERP. Veamos un
ejemplo de una hoja de cálculo Excel:
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Orden de prioridad
En la siguiente relación, podemos consultar, el orden en la asignación de los precios de venta, en el caso
de que existan varias opciones.
1. Precio especial:
a.

Para ese artículo y cliente.

b.

Que la moneda sea la del documento.

c.

Que la fecha sea vigente.

2. Tarifa:
a.

Para ese artículo y cliente.

b.

Que la moneda sea la del documento.

c.

Que la fecha sea vigente.

3. Precio de venta del artículo.
4. Margen en ventas.
5. Si no se cumple ningún punto anterior se asignará 0.
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