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¿Qué es un lista de precios?
Se entiende una vigencia como el intervalo de tiempo en el que un precio rige para un conjunto de items. El precio que rige hoy
para todos los items de todos los grupos es la vigencia actual. El precio que regía anteriormente es la vigencia pasada y así
sucesivamente , se define para cada precio antiguo una vigencia.
Actualmente existe una Lista de precios para cada vigencia, pero en UnoEE el concepto es diferente y más amplio. Una Lista de
precios en UnoEE contiene los precios actuales así como también los precios de vigencias anteriores.
Pero, ¿En que casos se crea una Lista de precios y en qué se diferencia una de otra en UnoEE?

•

Una lista por cada moneda diferente, por ejemplo una lista en pesos y otra en dólares.

•

Una lista diferente para cada ciudad o sede de Coval con el fin de diferenciar precios en líneas de productos de acuerdo a
políticas internas o del proveedor.

•

También se puede crear una lista de precios por cada vigencia pasada para aplicar estos precios antiguos a negociaciones
con ciertos clientes. En este último caso el concepto es el mismo que se ha venido trabajando, pues puede existir una lista
de precios por cada vigencia pasada.
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Cómo editar una lista de precios
Crear una lista de precios
Seguir la ruta Ventas - Maestros asociados - Precios - Listas de precios... y oprimir F3. La siguiente plantilla es mostrada:

Lista de precios:, digitar 3 caracteres alfanuméricos deseados. Para listas utilizadas en negociaciones específicas, el primer
carácter debe ser una letra y los otros dos deben ser números.
Descripción:, digitar la deseada. Generalmente se utilizan las palabras PRECIOS VENTA seguidas del uso que tenga la lista.
Moneda..., seleccionar para:
Precios en pesos: COP
Precios en dólares: USD
Tipo de lista:, seleccionar:
Normal, cuando los precios de los items que pertenecen a esta lista se obtienen directamente del archivo de items al hacer algún
documento de venta. Es la más común.
Libre, cuando los precios de los items que pertenecen a esta lista se digitan libremente en el momento de hacer algún documento
de venta. Esta lista ya está creada con el código 999.
Maneja precio sugerido se deja en blanco.
Impuestos incluídos:, no se modifica la palabra No que aparece por defecto.
Lista base, se escoge una lista de precios previamente creada para originar la nueva.
Lista de precios..., dejar en blanco.
Factor:, dejar en blanco.
Precisión:, dejar en blanco.
Aplica en Items:, dejar en blanco.

Consultar, modificar o eliminar una Lista de precios
Siga la misma ruta Ventas - Maestros asociados - Precios - Listas de precios..., oprima F6 y seleccione la Lista de precios que
se desea consultar, modificar o eliminar.
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Cómo editar precios venta/vigencia por ítem
Crear precios venta/vigencia por ítem
Seguir la ruta Ventas - Maestros asociados - Precios - Precios por ítem... y oprimir el botón <Adicionar>. La siguiente
plantilla es mostrada:

Item..., oprimir la flecha para cambiar el campo a Referencia... . Digitar la que corresponde o la descripción adecuada.
Ext.1... , Ext.2..., aparecen deshabilitados.
Lista de precios..., escoger entre:
250
276
278
290
500
999

PRECIO
PRECIO
PRECIO
PRECIO
PRECIO
PRECIO

VENTA
VENTA
VENTA
VENTA
VENTA
VENTA

YUMBO
DUITAMA
CHIA
BOGOTA
DOLARES
LIBRE

o entre cualquier lista de precios creada para una negociación específica.
Fecha activación:, digitar la fecha en que empieza a regir el precio de venta.
Unidad de medida:, que debe corresponder con el precio de venta. Tener en cuenta que se puede escoger entre las unidades de
inventario, de orden o de empaque. Sin embargo por políticas internas sólo se puede adjudicar precio a la unidad de inventario.
Fecha inactivación:, se marca el recuadro si el precio venta tiene una fecha de expiración. Generalmente solo se utiliza para
promociones con fecha de caducidad conocida.
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Dscto/promo..., dejar en blanco.
Precio:, digitar el precio venta del ítem sin Iva para la unidad de medida seleccionada anteriormente. Tener en cuenta que este
precio es el de la unidad de inventario.
Sugerido:, dejar en blanco.
Mínimo:, dejar en blanco.
Máximo:, dejar en blanco.
Se oprime <Aceptar> y se cierra la plantilla.

Consultar, modificar, eliminar precios venta/vigencia por ítem
Seguir la ruta Ventas - Maestros asociados - Precios - Precios por ítem... y seleccionar la consulta *Precios por ítem. En el
campo Lista de precios..., escoger la deseada y oprimir <Consultar>.

Hacer doble clic sobre el ítem que se va a editar. Tener en cuenta digitar los dígitos del grupo buscado en el filtro que aparece
sobre la columna Referencia. La siguiente plantilla es mostrada:
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En esta plantilla se puede modificar o eliminar un precio.
Para modificar un precio, se escoge la unidad de medida correcta y se digita el nuevo precio. También se puede seleccionar una
Fecha de inactivación o modificarla si ya existe. Oprimir <Aceptar>.
Para eliminar un precio, oprimir <Eliminar>. Después de consultar, modificar o eliminar oprimir <Cerrar>.
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Cómo importar precios venta/vigencia desde archivo plano
●

Se sigue la ruta Maestros comercial - Items – Consulta..., en la pestaña Item se escoge la consulta *Items precios.
Verificar que todos los campos de la pestaña Filtro estén en blanco excepto Estado que debe estar en Activos y oprimir
<Consultar>. Filtrar la columna Referencia por los dos números del grupo al que se le va a modificar los precios, y la
columna Venta por la palabra Si.

●

Exportar la consulta obtenida y nombrarla PventaXX donde las X's equivalen al grupo al que pertenecen los items. Este
archivo tiene que ser de tipo texto.

●

Abrir el archivo PventaXX en una hoja de cálculo de Open Office seleccionando en el campo Tipo: la extensión Texto CSV
(*.csv,*.txt,*.xls). Convertir la columna Referencia en tipo Texto.

●

Eliminar las filas de los items que no se van a modificar. En la columna Precio unit. sobreescribir los precios venta para
cada item de acuerdo a las listas suministradas por el departamento de inventarios. Estos precios no deben incluir Iva.
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●

Se abre el archivo Formato importación precios venta de Open Office previamente suministrado por el departamento
de sistemas e inmediatamente se vuelve a guardar con el nombre PventasiesaXX donde las X's equivalen al grupo al que
pertenecen los items. Este archivo tiene 3 pestañas rotuladas como: 'formula de precio', 'precios real' y 'plano
precios'.

●

En la pestaña 'precios real' se pegan los datos de las columnas Referencia y U.M. invent. del archivo PventaXX en las
columnas respectivas.

●

La columna completa Precio unit. del archivo PventaXX se pega en la columna A de la pestaña 'formula de precio'.
Luego se copian los datos de la última columna que está resaltada en rojo y se hace un pegado especial en la columna
Precio de la pestaña 'precios real', seleccionando únicamente el recuadro Números.

●

En la pestaña 'precios real' se llenan los campos faltantes:
Lista, se digita el número de la lista de precios de acuerdo a la codificación de Siesa.
Fecha activación, del precio para cada ítem. El formato es AAAAMMDD.
Fecha inactivación, del precio para cada ítem. El formato es AAAAMMDD. Generalmente, esta columna se deja en blanco.

●

Ubicándose en la pestaña 'plano precios' se guarda el archivo con el mismo nombre y con la extensión Texto CSV(.csv).
Aparece un mensaje alertando sobre mantener el formato de archivo Texto CSV. Se elige <Sí>.
En el recuadro Exportación de texto se borran los signos (,) y ('') de los campos Separador de campos y Separador de
texto y se oprime <Aceptar>. En el mensaje posterior también se oprime <Aceptar> y se cierran todos los archivos.

●

Utilizando el programa Bloc de notas o WordPad abrir el archivo PventasiesaXX de tipo texto. Borrar todas las filas
completas que a partir del cuarto digito constan de solo ceros y guardar.
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●

De nuevo dentro de UnoEE, se sigue la ruta Ventas - Maestros asociados - Precios - Importar, se busca el archivo
PventasiesaXX.csv, se selecciona Reemplazar listas existentes y se oprime <Importar>.

●

Si la importación terminó satisfactoriamente aparece un mensaje de éxito y se oprime <Aceptar>. Si aparece un mensaje
de error o una consulta flex con las inconsistencias de la importación, se revisa de nuevo el procedimiento o el archivo de
texto de acuerdo a lo que anuncia el error.
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Cómo eliminar precios venta/vigencia
Seguir la ruta Ventas – Maestros asociados – Precios – Eliminar vigencia de precios..., la siguiente plantilla es mostrada:

En la Pestaña Parámetros, se llenan los siguientes campos:
Precios a Eliminar, se escoge la lista de precios donde están los precios a eliminar con su respectiva vigencia.
Lista de precios..., escoger la correspondiente.
Fecha inicial:, digitar la fecha exacta o una anterior de la vigencia del precio que se quiere eliminar.
Fecha hasta:, digitar la fecha en que expiró la vigencia del precio a eliminar. Es el día anterior en que empieza a regir la siguiente
vigencia. Si es la última vigencia del ítem, no se modifica el precio que aparece por defecto.
Filtro, se seleccionan los campos deseados para determinar exactamente los precios a eliminar:
Tipo inventario...
Grupo impositivo...
Grupo dscto...
Plan... Criterios..., escoger un Plan y un Mayor de criterio de clasificación de clientes.
Plan... Criterios..., escoger un Plan y un Mayor de criterio de clasificación de clientes. El plan seleccionado puede ser igual al
seleccionado en el campo anterior.
Se oprime <Consultar>. En la Pestaña Consulta aparecen los precios con las vigencias a eliminar de acuerdo a la información
filtrada. Si está de acuerdo, regresar a la pestaña Parámetros y oprimir <Eliminar>.
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