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Bienvenidos al Sistema Dattar
No es sencillo llevar adelante una empresa, manejar empleados, atender a los clientes,
tener el trabajo en tiempo y forma, estar en cada uno de los detalles para que un
emprendimiento funcione.
Entendimos, que para que las imprentas y gráficas puedan crecer, es necesario unificar
todas las tareas diarias y los distintos documentos dentro de una misma plataforma ONLINE
con el objetivo de ORGANIZAR tu negocio, tener un completo CONTROL DE TUS CLIENTES, y
ahorrar lo más preciado que tiene una compañía: el TIEMPO.
Con el siguiente manual te ayudaremos a aprender a utilizar el sistema para convertirlo en
una herramienta de producción y lograr, a corto plazo, la optimización de tu empresa,
aprovechando todos los beneficios que la plataforma te brinda, y convirtiendo el tiempo
restante en oportunidades de negocio.
Antes de comenzar a ver cómo poner en funcionamiento el sistema, es necesario hacer un
pequeño análisis interno para entender tu negocio a la perfección y aprovechar al máximo
los beneficios que la plataforma te brinda:
●
●
●
●
●
●

¿Cómo es nuestro sistema interno de trabajo? ¿Está organizado?
¿Qué tipo de clientes tenemos? ¿Estamos atendiendo a todos?¿Por qué?
¿Cómo organizamos nuestros productos?
¿Cómo recibo los pedidos? ¿Le doy un buen seguimiento?
¿Cómo se distribuyen los tiempos de la compañía?
¿Estamos haciendo un buen uso del tiempo? ¿Cómo mejorarlo?

Al conocer tu negocio podrás atender los puntos que no están funcionando y mejorar
aquellos más encaminados. Al mismo tiempo, saber cuáles son las falencias del día a día, te
permite crear planes de acción que te lleven al mejoramiento constante de la empresa.

¡MANOS A LA OBRA!
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CLIENTES
MÓDULO DE CLIENTES
El sistema registra cada uno de tus clientes con su nombre completo, empresa, Razón Social, CUIT,
rubro, condición frente al IVA, tipo de cliente, datos de contacto (nombre, teléfono, email) y Estado
(habilitado o no).
Al mismo tiempo, vas a poder generarles un usuario personal para que hagan sus pedidos de forma
online. Desde allí, podrán tener un seguimiento de su pedido, estado de cuenta, pagos, ordenes
adeudadas, entre otras funciones que le facilitarán el control de cada pedido realizado.
Dentro de los campos a completar, es importante que definan:
●
●
●

Rubro: se utiliza para clasificar un grupo particular de clientes, como por ejemplo
Facultad, Colegio, Empresa de Diseño, etc.
Condición: identifica la condición del cliente frente al IVA (Responsable inscripto,
Monotributista, Consumidor final, Exento, Responsable no inscripto).
Tipo: identifica el tipo de cliente según el porcentaje de ganancia que se quiere
obtener sobre ellos.

Registro de clientes
Registrar un nuevo cliente con los datos completos es importante para:
Asignarle un MARKUP especial
Llamamos markup al porcentaje de ganancia sobre cada tipo de cliente (ej: final, gremio, facultad,
etc.). Esto se define previamente con un porcentaje que se le sumará al costo final de su compra.
La asignación de un markup al momento de cargar un nuevo cliente, hace que el sistema te
mantenga el margen de ganancia indicado en ese grupo, en cada uno de los pedidos que realice, ya
sea de forma online desde su usuario o interna de la empresa. Veamos dos ejemplos:
o

Caso A: Porcentaje de ganancia.
La imprenta tiene dos tipos de clientes: Cliente final / Gremio
5
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Para los Clientes Finales la empresa decide cobrarles un 50% más sobre el costo total del
producto. En cambio, a los clientes Gremio, por pertenecer al mismo rubro, se les reducirá el
porcentaje a un 30%. Es decir, un 20% menos que a un cliente final.

Registro de EMAIL
El correcto registro del email del cliente, es fundamental para que pueda tener un seguimiento
activo de los pedidos. Allí recibirá todas las notificaciones, mensajes y datos del estado del pedido
realizado en el sistema.
Además, también recibirá todos los mensajes enviados desde el chat interno de la plataforma. Este
chat, te permite hacer comentarios o reclamos sobre la orden cargada, sin la necesidad de enviarle
un mail o un mensaje por otro medio que no sea el sistema. De esta manera, podrán contactarse
directamente con el cliente de forma rápida y sencilla.
Seguimiento de Cuenta Corriente
Teniendo los clientes cargados se podrá llevar un registro de todos los movimientos que realice.
Una vez generado el usuario, podremos ver:
a.
b.
c.
d.

Todos los pedidos que se hagan de forma online o se carguen manualmente.
Los pagos registrados con fecha y hora.
Montos no abonados y pedidos adeudados.
Saldo a favor del cliente.

Accesos directos rápidos y útiles
En el módulo tenes varios accesos directos que te serán útiles para:
Editar el cliente: te llevará a editar el formulario donde se encuentran todos los datos que
fueron ingresados al momento de registrarlo en el sistema.
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Ver órdenes del cliente: te muestra solamente las órdenes cargadas por o para el cliente
determinado.

Ver movimientos de cuenta: figuran los movimientos en la cuenta corriente del cliente.
Desde aquí, también podrás registrar nuevos pagos y saldar pedidos adeudados.

Contactos: registro de todas las personas que pertenezcan a la empresa de tu cliente. Es
muy útil si tu cliente es una empresa con varias áreas de trabajo. Con la agenda podrás
identificar a cada una de ellas con sus respectivos teléfonos y correo electrónico. Además,
al estar cargados en la plataforma online, podrás visualizarlos en cualquier lugar que te encuentres
accediendo al sistema desde un dispositivo con internet.

Eliminar cliente: ojo con este ítem. Si eliminas el cliente, también se borrarán todas las
órdenes de trabajo realizadas y los movimientos de la cuenta corriente.

7
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TIPOS DE CLIENTES
TIPOS DE CLIENTES
¿A qué nos referimos cuando hablamos de tipo de cliente?
La empresa puede tener uno o varios grupos de clientes que se pueden identificar según el nivel de
ganancia que se quiere obtener sobre ellos. Los más frecuentes suelen ser “Cliente final” o
“Gremio”, pero cada cual puede agruparlos y crear la cantidad de tipos de clientes que considere
necesario (como por ejemplo: si tu empresa tiene algún convenio especial con alguna facultad, y a
los alumnos que concurren a esa institución se les hace un descuento, se puede crear un nuevo tipo
de cliente con un markup del 30%, cuando a los clientes finales se les cobra un 50%).
El markup, es el porcentaje final de ganancia que se quiere obtener sobre cada cliente. Vamos a
tomar los dos tipos de clientes mencionados anteriormente como ejemplo. El panel general del
módulo se verá de la siguiente manera:

En la primera columna verán el nombre de los grupos creados; mientras que en la segunda tendrán
el porcentaje de ganancia asignado. Todos los tipos de clientes agregados al sistema, aparecerán
dentro de las opciones para clasificar a cada nuevo cliente que agreguen en el módulo anterior.
La ventaja de poder diferenciar los tipos de clientes, es que una vez que ya lo clasificamos dentro de
un grupo, tendrá el porcentaje de recargo incorporado en todas las compras que realice a futuro, sin
la necesidad de ponerlo cada vez que se le cargue un pedido nuevo.

¿Cómo crear un tipo de cliente nuevo?
Primero deben seleccionar el botón que se encuentra en la parte superior derecha: “+ Nuevo”, y se
abrirá la siguiente ventana:
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Completar con el nombre con el que van a identificarlo y definir el porcentaje de ganancia que
quieren aplicar sobre el total de su compra. El sistema lo calculará automáticamente. Una vez hecho
el registro, todos los clientes registrados bajo ese grupo, tendrán el descuento adherido.

¿Cómo cambiar un porcentaje de todo un grupo de clientes?
Los costos a nivel compañía suelen cambiar, pero sería muy engorroso tener que modificar el
porcentaje de ganancia a cada uno de los clientes cargados en el sistema. Para modificar este valor,
no es necesario que lo hagan desde el módulo de clientes, sino que directamente deben ir al módulo
de “tipos de clientes” y presionar en el ícono de editar, para luego modificar el porcentaje por el
valor adecuado la cantidad de veces que lo requieran.

Una vez realizado esto, todos los clientes que pertenezcan a ese grupo, se les modificará el valor
automáticamente.

9
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CUENTAS CORRIENTES
CUENTAS CORRIENTES
¿Cómo agregar un nuevo pago?
Para registrar nuevos pagos en la Cuenta Corriente de un cliente:
1. Ir al módulo de Clientes y buscar al cliente que se le quiere ingresar dinero en su cuenta.
2. Presionar el acceso directo a la cuenta corriente (imagen del billete), que se encuentra al
lado de la columna de “Saldo”, del lado derecho: “Ver movimientos de cuenta”.

3. Se abrirá el panel completo de Cuenta Corriente, allí podrán ver: todos los movimientos de
dinero que se realizan en la cuenta, Ordenes de trabaja Pagadas y Ordenes de trabajo
Adeudadas. Con la siguiente distinción, tendrán un exhaustivo control del estado financiero
de cada uno de los clientes.
Además, podrán visualizar fácilmente el Estado de la Cuenta y el Saldo de cta. cte. sin uso
(lo veremos más adelante), para ver los saldos reales de la cuenta. En esa misma pantalla,
presionar “CARGAR NUEVO PAGO”.

4. Se abrirá una nueva pantalla en donde se tendrá que elegir entre dos opciones, registrar un:
Pago: Ingresar dinero en la cuenta corriente (es el que usa generalmente).
Deuda: deuda impaga del cliente que no pertenece a las órdenes de compra o proviene del
estado de cuenta anterior al uso del sistema.
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5. Luego se deberá elegir el tipo de pago, es decir, si el ingreso de dinero será en efectivo,
cheque, transferencia, o entre las opciones de pago que tenga cada empresa. Dependiendo
de la opción elegida es que deberán completar los datos correspondientes.

6. Una vez completados los campos, presionar “Guardar Pago”, y el movimiento de cuenta
quedará plasmado en en panel de movimientos de Cuenta corriente, con la fecha, el monto
ingresado y la descripción del movimiento (no es obligatorio ponerlo, pero sirve para una
mejor y efectiva organización administrativa).

¿Cómo saldar una Orden de trabajo Adeudada?
1. Ir al módulo de clientes y presionar el billete para ingresar en la cuenta corriente del mismo.
Luego, si el cliente no tiene Saldo suficiente en cuenta corriente sin uso para saldar la orden,
debe ingresar dinero presionando en “Cargar un nuevo pago”.
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Se abrirá una ventana como la siguiente, en donde deben completar con los datos
correspondientes al pago. Una vez hecho esto, guardarlo para que el sistema te registre el
nuevo ingreso de dinero.

2. Seleccionar la orden que se quiere saldar tildando el casillero libre que se encuentra al
principio de cada orden, y luego presionar el botón “Saldar órdenes”, para finalmente
cancelar la deuda.

3. Al guardar la operación, la deuda quedará con un monto menor o nula, en el caso de
saludarla en su totalidad.
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ADMINISTRACIÓN DE PEDIDOS
MÓDULO DE PEDIDOS
¿Cómo encontrar rápidamente un pedido?
Para que no se pierda nada y puedas llevar el registro absolutamente de todos los pedidos, es
necesario que siempre los carguen al sistema. En el siguiente módulo veremos cómo está compuesto
el módulo de pedidos y cuáles son las distintas formas de cargar uno.
El módulo tiene un primero grupo llamado “Todos los pedidos”, en donde estarán todas las órdenes
realizadas. Por debajo, se encuentran todos los estados del sistema para filtrar las órdenes.

Los estados de cada orden, podrán ser modificados manualmente por quien tome el pedido, para
luego, enviarlo al área que le corresponda. De este modo, tanto internamente como el cliente
podrán darle seguimiento al pedido hasta terminarlo.
El proceso de un pedido es:
1. Se carga un nuevo pedido con todas las características del mismo.
2. El pedido aparecerá en el módulo de pedido (Todos los pedidos), con el estado “Pendiente”.
Esta etiqueta aparecerá automáticamente a la hora de ingresar una orden nueva.
3. Una vez que ingresa a producción, el pedido ya podrá ser cargado a “En proceso”.
4. Si el mismo tiene algún problema que impide avanzar con el trabajo, tenés la posibilidad de
cambiar el estado a “Error”, y enviarle un mensaje al cliente desde la plataforma con el
inconveniente que está trabando la operación. El mensaje con la notificación le llegará tanto al
correo electrónico, como a la aplicación (si la descargaron al celular).
5. Una vez terminado, se podrá cambiar a “Finalizado”, y crear un correo personalizado que le
llegará al cliente avisándole que su pedido está listo para ser retirado. Si queremos ver todos los
pedidos finalizados del día, simplemente vamos al subgrupo donde están agrupados.
13
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ESTADOS ADMINISTRABLES
MÓDULO DE ESTADOS
¿Qué son y para qué sirven los estados?
Los estados son etiquetas que sirven para notificar en qué estado de producción se encuentra cada
pedido, tanto internamente como para el cliente que formuló la orden.
Utilizándolos correctamente, podrán tener un seguimiento activo de cada pedido y mantener
comunicado al cliente, sin la necesidad de llamarlo por teléfono, mandar un mail o un mensaje que
esté por fuera de la plataforma.
Uno de los principales beneficios, es que al tener cada pedido clasificado por estado, ya no tendrán
órdenes perdidas, y podrán consultar al sistema cuáles aún se encuentran pendientes para
terminarlas en tiempo y forma.
El sistema trae por defecto, 5 (cinco) estados fijos, estos no podrán ser modificados y permanecerán
como grupos únicos de unificación de pedidos. Es decir, van a poder crear la cantidad de etiquetas
que consideren necesarias para clasificar el estado de las ordenes, pero cada una de ellas deberá ser
asignada a un tipo de estado fijo que las agrupe:
●
●
●
●
●

Pedidos pendientes: los ingresados recientemente que aún están pendientes de revisión. Es
el paso previo antes de mandarlos a producción.
Pedidos con error: órdenes incompletas o con alguna falla que impide que el pedido pueda
ser finalizado.
Pedidos en producción: pedidos revisados y puestos en producción.
Pedidos finalizados: todas las órdenes que se encuentran listas para ser entregadas.
Otros pedidos: pedidos con otras particularidades que distintas a las anteriores.

Cada compañía tiene su forma de organización de trabajo. Los estados, te permiten clasificar cada
uno de esos procesos, y así darle un efectivo seguimiento a cada orden. Pueden utilizar estos
estados como únicos, o sumar estados nuevos que describan específicamente en qué área se
encuentra el pedido. Vamos a darles un ejemplo:
La empresa “Tinta Express” tiene un taller con varias máquinas. Pero para que cada empleado pueda
saber a qué máquina enviar cada pedido, se crearon 3 etiquetas:
➢ “Taller digital”
➢ “Terminación y corte”
➢ “Gran formato”

El sistema te permite crear sectores. Cada usuario podrá tener
asignado un sector, que al mismo tiempo estará definido en los
productos cargados, para que a la hora de cargar un pedido nuevo,
este mismo vaya directamente al sector que le corresponde.
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Las etiquetas deberán ser adaptadas y creadas en función de la organización de cada empresa. Es
posible que trabajen con una sola máquina y con los estados generales sea suficiente. O, puede ser
un taller de mayor tamaño con un volumen de empleados considerable, que requiera una mayor
especificación del proceso de producción. Cuidado, no abusar de los estados, crear una excesiva
cantidad puede prestarse a confusión.

¿Cómo configuro un nuevo estado?
1. Ir al módulo de ESTADOS y presionar el botón “NUEVO”.

2. Se abrirá una nueva pantalla donde podrás editar la nueva etiqueta y completar todos los
campos correspondientes.
✓ Nombre: nombre de la etiqueta que describa el estado del pedido en pocas palabras
(entre una y tres palabras).
✓ Abreviado: nombre que figurará en la etiqueta en el panel de pedidos.
✓ Color: con el que quieren identificar el estado.
✓ Tipo: seleccionar a qué grupo de pedidos corresponde dicha etiqueta. Pueden crear
varias etiquetas con nombres diferentes, pero todas las que compartan el tipo de
estado, estarán nucleadas en un mismo grupo de pedidos.

3. Mensaje/Notificación: el sistema les da la posibilidad de personalizar un mensaje para
notificar al cliente sobre el estado de su pedido. El mensaje se enviará automáticamente al
mail registrado cuando se dio de alta en el sistema a dicho cliente.
Si el estado sólo lo quieren utilizar para darle seguimiento al pedido de forma interna en la
empresa, no deben configurar ningún mensaje y seleccionar el botón que se encuentra por
debajo: “Deshabilitar notificación”.
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4.

Una vez que completamos todos los campos, presionamos el botón “Guardar”.

5. Y la etiqueta aparecerá creada en el panel de Estados.

La etiqueta puede ser utilizada la cantidad de veces que se necesite, ya que al guardarla, queda
registrada en el sistema. Se pueden crear etiquetas de manera ilimitada, aunque se recomienda
tener un estándar para no confundir a los empleados, ni a los clientes que reciben las notificaciones
de su pedido.
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Las notificaciones llegarán al correo electrónico y a la app Dattagraf.

¿Cómo cambio los estados de los pedidos?
Para modificar el estado del pedido, simplemente debes ir al panel de administración de pedidos,
presionar el acceso directo (tilde) y cambiar el estado al que consideren correcto.
Si el estado tiene configurado un mensaje para el cliente, se enviará automáticamente. Caso
contrario, sólo el grupo de trabajo verá la modificación del estado del pedido.
La plataforma lleva un registro histórico de todas las modificaciones que se hagan. Se suele utilizar
en las empresas que tienen varios administradores y desean identificar qué usuario realizó cada
modificación.

17
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USUARIOS ADMINISTRABLES
MÓDULO DE USUARIOS
¿Qué son los usuarios?
Los usuarios son las personas que van a tener acceso al sistema interno de la compañía que
pertenecen a la empresa de forma directa, o son agentes externos que necesitan de la información
del sistema para poder operar.
Cuando hablamos de personas que pertenecen a la empresa, puede ser un socio, empleados
administrativos o los mismos operarios que requieren de un usuario para darle seguimiento a las
órdenes de trabajo. Vale mencionar, que las órdenes pueden estar divididas por área de trabajo, es
decir, los operarios tendrán un usuario con un área designada, con el acceso al sistema podrán ver
que pedidos nuevos entraron, cuáles están finalizados y los que aún requieren ser derivados para
continuar con el proceso de producción.
Pero también, es posible crearle usuarios a personas externas, como por ejemplo un contador, quien
necesita ver los datos de facturación para llevar adelante la contabilidad de la empresa.
Posiblemente, sea mucho más fácil crearle un usuario con un permiso especial, antes que enviarle la
documentación por fuera de la plataforma.
Los usuarios van a ser creados solamente por el súper-administrador, quien va a tener acceso a
todos los módulos y funciones.

¿Cómo funcionan?
El administrador general puede elegir la cantidad de usuarios que va a dar de alta y los permisos de
cada uno, esto quiere decir, que va a poder elegir cuál es la información o módulos que va a poder
visualizar, y cuáles no. Estos permisos son administrados manualmente y pueden ser modificados las
veces y en el momento que se considere necesario.
Cada usuario tendrá un nombre y una contraseña para iniciar sesión desde el dispositivo que tenga.

¿Cómo crear un usuario nuevo?
Seleccionar el módulo de usuarios, que figura en la banda izquierda, y presionar el botón “+ Nuevo”.

18
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Luego aparece en panel donde deberán completar los campos correspondientes para agregar el
nuevo usuario:

1. Nombre: pueden poner el nombre de la persona que tendrá este usuario o bien el mismo
nombre que lo identificará como usuario.
2. Usuario: el nombre que utilizará para ingresar al sistema.
3. Nivel: estos son los permisos de visualización que tiene cada usuario. Estos deben ser
creados por el súper-administrador previamente (lo explicaremos en el módulo siguiente).
Por ejemplo, pueden ser creador tres niveles: uno para administración, otro para empleados
y un tercero para el encargado. A cada nivel se le permitirá ver solamente los módulos que
necesitan para su labor.
Administración verá todos los módulos menos los niveles de usuarios y carga de productos.
Su foco será la parte contable, los clientes, seguimiento y orden de pedidos.
El encargado tendrá el trabajo de ver particularmente la carga de productos, actualizarlos,
cotizador y pedidos simples. También deberá controlar que todas las áreas estén
funcionando y realizando correctamente el proceso con seguimiento de producción.
El nivel empleados podrá ver solamente la parte de pedidos, carga de los mismos y
seguimiento de estados. El resto de los módulos estarán bloqueados.

4. Contraseña: contraseña para ingresar al sistema, junto con el nombre de usuario.
5. Caja: caja a la que va a imputar los pagos que realice el usuario.
6. Una vez completo esto, presionar guardar. En la pantalla principal podrán ver todos los
usuarios creados. Los mismos podrán ser editados por el super-administrador las veces que
lo considere necesario.
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NIVELES DE USUARIO
NIVELES Y PERMISOS
Como mencionamos anteriormente, estos niveles deben ser definidos previo a crear los distintos
usuarios, para definir que podrá ver y qué parte quedará reservada para cada área en particular.
Para explicar mejor, usaremos el ejemplo mencionado anteriormente.

¿Cómo administrar los niveles de usuario?
Los permisos ya se encuentran precargados en el sistema, crearlos es muy sencillo:
1. Ir al módulo de “Niveles de usuario” y presionar el botón “Nuevo”.
2. Crear el nombre del usuario, por ejemplo “Empleados”.
3. Luego, seleccionar “Si” o “No” según el permiso que se le quiera otorgar al usuario.

4. Una vez guardado, aparecerá en el nombre del usuario con los permisos. Luego, podrá ser
utilizado para clasificar los niveles de los usuarios que vayan creando.
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COTIZADOR DIGITAL
COTIZADOR DIGITAL
¿Por qué es tan importante el Cotizador Digital?
El cotizador digital es un módulo rápido y práctico de armar pedidos porque..
✓ Agiliza la carga de pedidos
En poco tiempo tendrás un sistema que te resuelve varios de los problemas que te quitan
tiempo en la organización. Quien realice el pedido, simplemente deberá seleccionar el
producto que desea comprar, especificar las características solicitadas y enviar la orden de
trabajo. Es posible tener una orden lista ¡En menos de 5 minutos!
✓ Optimiza el tiempo tanto de los empleados como de los clientes.
El cotizador te permite tener todos los productos de la empresa dentro de un mismo sistema
y al mismo tiempo, cargar pedidos desde cualquier lugar. Por eso, crean una plataforma que
te permite crear usuarios a tus clientes para que hagan su pedido estén donde estén, sin la
necesidad de ir hasta el local, llamar por teléfono, mandar mails o cualquier otro medio que
sea por fuera del sistema. Ahora, si solamente los empleados tienen acceso, podrán cargar
los pedidos con todos los detalles que requiere en apenas unos pocos minutos.
✓ Facilita la carga de órdenes de trabajo.
Como bien mencionamos anteriormente, el sistema tendrá todos los productos que ofrece
al mercado previamente cargados. A cada producto se le podrán agregar todos los detalles
necesarios, para que el cliente tenga la posibilidad de armar un pedido en cualquier lugar
que esté y de forma rápida, fácil y segura. ¡En poco tiempo dejarán de enloquecerte con el
teléfono!
✓ Descomprime el tráfico del mostrador de aquellos que tienen venta al público.
Gracias a que el sistema les permite realizar pedidos online, pronto el cliente verá con la
rapidez y la facilidad que puede cargar una orden. El mismo va a preferir evitar las largas
colas del local, ya que nosotros les acercamos el mostrador a su computadora.
✓ Genera presupuestos automáticos al instante.
Para que el cotizador funcione correctamente, es necesario cargarle varios datos como el
gramaje del papel, el precio del tóner, los tipos de corte, valores de productos adicionales,
entre otros costos que necesita el sistema para calcular los pedidos automáticamente. Los
niveles de ganancia que se quiere obtener sobre cada cliente, también lo determina quien
coordina la empresa. No más presupuestos a mano, ahora tendrás un 30% más de tiempo
para dedicarlo a otra área de la empresa.
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Configuraciones generales
Cotización en precio dólar
Antes de comenzar a cargar todos los costos, pueden definir si las cotizaciones se harán en base al
precio del dólar (opción recomendada). En el caso que opten por dicha cotización, al modificar el
valor del dólar (en pesos argentinos), todo el resto de los precios se modificarán, sin la necesidad
que tengan que cambiar uno por uno.
Por ejemplo: se establece que el precio de 1 USD es de 18$ Argentinos. Si la moneda extranjera
sufrió un cambio drástico, y eso afecta directamente a los costos de la compañía, simplemente se
modifica ese valor en pesos y el cambio impactará directamente sobre el resto de los costos
cargados.
De no querer utilizar la función, destildar el casillero que se encuentra al lado del mensaje
“Cotización dólar”.

Ganancia por impresión
El costo por impresión es lo mismo que hablar de costo por clic, con ello nos referimos al costo del
tóner más el costo operativo de la impresora, cada vez que enviamos la orden de efectuar una
impresión.
En este casillero se debe ingresar el porcentaje que se quiere obtener con cada impresión. El valor
siempre debe expresarse en porcentajes y es posible modificarlo las veces que lo necesiten. Por
ejemplo, si en el casillero le indicamos que queremos un 100% de ganancia sobre un costo de
impresión de $2, al cliente se le cobrará $4.

Cantidad mínima de pliegos
En necesario aclarar la cantidad mínima de pliegos que se necesita para poder hacer una impresión.
Por lo general se completa con una (“1”) para no restringir a ningún cliente. Pero pueden modificarlo
si lo necesitan. Siempre debe estar completo con un valor para poder avanzar.
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Mensaje de la compra
El sistema te permite configurar un mensaje automático de agradecimiento una vez finalizada la
compra. Además, tienen la posibilidad de enlazar el link de Mercado Pago para que el cliente abone
directamente de forma online con cualquiera de los medios de pago que la plataforma propone.

Valores por Click
El cotizador también va a calcular el valor por cada click que se realice por trabajo impreso. El
mismo, debe ser determinado por el responsable de la empresa, y se calcula en base al costo de
tóner con una cobertura al 70% y un costo aproximado de desgaste de la máquina, en todos los
formatos de hoja disponibles en la imprenta.
Todos los valores pueden ser editados, eliminados o agregar nuevos si así lo necesitan.

Tipos de papeles
Existen innumerables cantidad de tipos de papeles, y a la hora de armar una cotización debemos
tener en cuenta el costo del mismo. Para que el sistema pueda cotizar automáticamente, es
necesario agregar cada uno de los papeles que van a utilizar para las impresiones. De ese modo,
quien cree el pedido tendrá todas las opciones de papeles disponibles; si se llegara a modificar el
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tipo de papel en el pedido, la modificación se verá reflejada al mismo tiempo en el precio total del
pedido en tiempo real y de forma automática.
Para agregar un nuevo tipo de papel presionar el botón “+Nuevo”.

Se abrirá una nueva pantalla donde se deben completar los siguientes campos. Por un lado, las
características particulares del papel añadido (nombre para identificarlo y los tamaños disponibles).
Por el otro, los valores que necesita el sistema para realizar una efectiva cotización final:
▪
▪
▪

Costo: se refiere al costo del papel por unidad.
Ganancia: la ganancia que se quiere obtener sobre el pedido final si se escoge dicho tipo de
papel.
Costo por click: seleccionar el costo por click que se adecúa a las impresiones en el tipo de
papel que estamos editando. Recuerden, que todos los costos por click deberán estar
cargados previamente en el módulo explicado anteriormente, para que luego aparezcan en
las siguientes opciones desplegables.

Tamaños predefinidos
Los tamaños predefinidos son las opciones de medida preestablecidas que tiene como opción el
cliente a la hora de crear un pedido. Para agregar un tamaño predefinido, simplemente presionar el
botón “+ Nuevo” y agregar las medidas en los campos correspondientes. Para finalizar, presionar
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“Guardar”, y ese tamaño ya estará dentro de las opciones de tamaños predeterminados de los
productos que seleccionen.

Cargos por pliego
Los cargos por pliego son penalizaciones de precio para clientes que imprimen pocos pliegos. Para
ingresar un cargo por pliego, debe especificar un rango de pliegos y el porcentaje de penalización
que desea aplicar (ej: desde 1 pliego y hasta 20 pliegos, se le agrega un 300%).

Esto quiere decir que si el trabajo cargado requiere 1 pliego, se cobrará un recargo de un 300%;
ahora, si requiere 60 pliegos entrará dentro de la 5ta categoría, por lo que el cliente tendrá un
recargo menor, equivalente a un 250%. Todos los porcentajes y cantidades pueden ser modificadas
por el administrador del sistema, y siempre se encontrarán ocultos (los clientes no podrán ver este
detalle).

Terminaciones
Para las terminaciones deberemos tener en cuenta algunos datos más a la hora de configurar cada
una de ellas. Tomando como ejemplo la siguiente imagen explicaremos cada uno de los campos:
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▪
▪
▪
▪
▪

Nombre de la terminación, debe ser claro y conciso para que sea fácil de comprender.
Cargo mínimo por dicha terminación en el trabajo final. Es un cargo que se cobra una única
vez.
Cargos por pliego si lo requieren. Multiplica por la cantidad de pliegos que hay que procesar.
Cargo por unidad de impresión. Multiplica por la cantidad de unidades del producto (ej:
folletos, tarjetas, carpetas) que hay que procesar.
Cargos por escala. Los rangos de las escalas de terminaciones siempre aplica por pliegos, no
así el porcentaje. Configurando “Desde XXX cantidad de pliegos y hasta YYY cantidad de
pliegos” se le suma el porcentaje configurado. “La escala aplica a” indica a donde va a aplicar
el porcentaje de dicha escala. Las opciones son 3:
o Costo: (costo por click + costo por pliego) x cantidad de pliegos: El porcentaje aplica
a multiplicación de la sumatoria de costo por click + costo del papel por la cantidad
de pliegos.
o Cargo por pliego: El porcentaje aplica al cargo por pliego configurado en esta
terminación.
o Cargo por unidad: El porcentaje aplica al cargo por unidad configurado en esta
terminación.

Colores
Agregar todos los colores que se utilizan con la ganancia que se quiere obtener sobre el pedido final
del cliente.
Una vez que estén todos los colores cargados, los valores se modificarán automáticamente cuando
el cliente seleccione las distintas opciones de colores. Si el administrador aplica un porcentaje
mayor, el precio final aumentará.
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Productos
Para que nuestro cotizador funcione perfectamente, deben prestar mucha atención a la carga de
cada uno de los productos. Las opciones previamente ingresadas (costo por click, tipo de papeles,
tamaños predefinidos, cargos por pliegos, terminaciones y colores) figurarán dentro de las opciones
a incluir en la configuración de cada producto. De este modo, el sistema tendrá todos los datos para
calcular el costo final del pedido sin la necesidad de tener que hacer un presupuesto manual. Vamos
a ver paso a paso cómo hacerlo.
Nombre y descripción de producto
Nombre: es fundamental que el nombre del producto sea claro y corto, ya que quien carga el pedido
debe entender al instante qué es lo que está a punto de pedir. Cuanto más rápido el cliente capte lo
que necesita comprar, más rápido efectuará la compra. La claridad en los nombres elegidos es el
primer paso para la efectividad de la compra.
Descripción: aquí podrán hacer una breve bajada del producto. Pueden agregar datos particulares,
tiempos de entrega, aclaraciones del formato, entre otras. También, pueden utilizar unas breves
líneas con un objetivo meramente promocional y terminar de convencer al cliente que está por
adquirir el mejor producto del mercado. Ejemplo:

Configuración de producto
Seguido a esto, van a tener que seleccionar las características particulares con los valores
precargados en los pasos anteriores. Es necesario seleccionar todas las posibles variantes que se
pueden aplicar dentro del mismo producto, es decir, deben seleccionarse todas las posibles
terminaciones, colores, tamaños, markups y sectores que pueden aplicarse en ese mismo producto.
Para elegir más de una opción, mantener la tecla control (“Ctrl”) presionada y seguir seleccionando.
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El sistema también contempla otros costos operativos como:
Terminaciones fijas: son aquellas que generan un gasto extra (ya sea monetario o no) y que
necesitan incluirlas en el costo total del producto, pero sin que el cliente vea el detalle. Con ellas nos
referimos al doblado, el embalaje y demasía, perforaciones, entre otras operaciones que tienen un
costo operativo interno.
Cargos fijos: estos cargos tampoco van a ser visualizados por el cliente, pero deben tenerse en
cuenta ya que siempre van a generar un gasto extra en el negocio. Este gasto debe ser contemplado
dentro del costo total del producto para poder determinar con exactitud la ganancia neta que se
obtendrá de la venta. Por ejemplo, si cada 100 tarjetas se usa una caja de plástico para entregar el
pedido, van a tener que agregar esa condición en la plataforma. ¿Cómo?
En el primer casillero completar con la cantidad de producto que el sistema debe calcular que se
usará la caja de plástico. En el siguiente, poner el costo de la caja que se quiere sumar. La condición
sería que “Cada 100 unidades de tarjetas, sumar $3,00 por la caja de plástico que las contiene”. En el
sistema se visualizará de la siguiente forma:

La cantidad de cajas se sumará automáticamente dependiendo de la cantidad de tarjetas que solicite
el cliente.
Demasías: Agregarlas en el producto si son necesarias. Son los espacios vacíos que debe calcular el
sistema a la hora de imponer el producto en el pliego.
Ocultar tamaño y cantidad: el sistema te permite ocultar una, ambas o ninguna de estas dos
opciones.
Markup: en esta área podrás determinar cuál es la ganancia que se querrá obtener por cada
producto configurado en el cotizador digital. Podrán modificar el porcentaje específicamente de
dicho producto, sin cambiar el markup general determinado en el sistema. Para ello, simplemente
agregar el valor modificado al lado del tipo de cliente y guardar la configuración.

Antes de finalizar la carga, agregar una imagen del producto como guía y habilitar o no, el casillero
que te permite agregar una medida libre al producto final.
28

Dattar, Software Factory
Sistemas para imprentas y gráficas

PEDIDOS SIMPLES
MÓDULO DE PEDIDOS SIMPLES
Con el objetivo de tener toda la información sistematizada, creamos un módulo particular donde
cargar todos los productos (fuera de impresión digital) de tu empresa. Recordá que todos los
productos deben estar perfectamente cargados, para que el sistema funcione de manera óptima.
Además, tené en cuenta que la descripción de ellos debe ser concisa y clara, sobre todo, si utilizarás
el sistema como un gestor de pedidos para tus clientes. Todos los productos deben ser
perfectamente entendibles con el objetivo de que tanto los expertos como los clientes finales
puedan hacer un pedido con la menor dificultad posible. Veremos paso a paso como configurar
correctamente un producto en tu sistema.

Productos
Después de ir al módulo de pedidos simples y seleccionar el área de productos, se abrirá una
pantalla donde encontrarás todos tus productos ingresados. Desde este mismo lugar podrás
editarlos o eliminarlos si ya no los tienes en tu lista de productos.
Para ingresar un producto presionar el botón “+Nuevo” y comenzar a configurar el producto.
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Agregar solamente el nombre con el que vas a identificarlo, por ejemplo: Bajadas digitales blanco y
negro; porta banners simples; carpetas A3 color; etc.
También agregar una imagen que grafique el producto. Si bien no es obligatoria, es importante para
darle al cliente una referencia directa de lo que está pidiendo y brindarle una estética visual
adecuada a la plataforma.
Por debajo, ingresar una descripción. Aquí, pueden agregar un detalle más amplio con medidas,
colores disponibles, fechas de entregas, o lo que consideren necesario para una mayor aclaración.
Hasta pueden agregar una pequeña frase promocional para darle fuerza de venta al producto.
Seguido a esto, configurar los markups de cada cliente. Es decir, agregar el porcentaje de ganancia
que se quiere obtener de cada tipo de cliente.
El sistema te permite configurar los productos por sector, para que al cargar el pedido, solamente
pueda verlo el sector que le corresponde. Es decir, si la empresa tiene varias áreas de trabajo, y el
producto que agreguemos corresponde a un área en particular, todos los pedidos que se carguen
con dicho producto, irán directamente al sector indicado para su producción. Esta segmentación es
sumamente efectiva para una mayor organización y coordinación del trabajo.
Una vez completados todos los campos, GUARDAR el producto y corrobora que te aparezca en el
listado general. Hecho esto… ¡Vamos a configurarlo!

Colores y Terminaciones
Antes de configurar un producto, es necesario agregar todos los colores y las terminaciones que
dispongamos para todos los productos que no estén dentro del cotizador (por ejemplo para pedidos
con offset). Ambos módulos se configuran de la misma forma, tomaremos como ejemplo el de
“Colores”. En el panel general podrán ver todos los colores agregados, los mismos pueden ser
editados, o eliminados si ya no los utilizan.
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Para agregar un nuevo color, simplemente presionar “+Nuevo”. Se abrirá un casillero en donde
deben completar con el nombre del color correspondiente; y guardar. El color agregado figurará en
el listado general que mencionamos anteriormente.

Una vez que todas las terminaciones y colores estén ingresadas dentro del módulo de pedidos
simples, ya estamos en condiciones de configurar cada uno de los nuevos productos agregados.
IMPORTANTE: El módulo Pedidos simples y el módulo Cotizador comparten las terminaciones y
colores. Si eliminas un color o una terminación desde pedidos simples, también se eliminará del
cotizador.

Configurar Producto
Paso 1: Seleccionar Producto
Una vez configurados los colores y terminaciones, tendremos que configurar cada uno de los
productos que ingresamos en el sistema. Es decir, en un primer paso agregamos todos los productos
que están a la venta (folletos, tarjetas, cartelería, bannes, etc.); luego cargan todos los posibles
colores y terminaciones que tienen disponibles para elegir (contemplando todos los productos). Y en
tercer lugar, configurar con las opciones que corresponda cada producto que tienen en venta. Para
ello, seleccionar el que vamos a querer editar.

Paso 2: Configurar colores y terminaciones
Una vez hecho el clic, se les abrirá una pantalla similar a la siguiente, con todos los datos con los que
podemos customizar un producto. Es decir, aparecerán todos los colores y terminaciones cargadas
previamente. En este paso, se deben seleccionar las opciones de colores y terminaciones del
producto escogido, marcando el casillero en blanco que aparece al principio de cada opción (tener
en cuenta que los casilleros que queden en blanco, no aparecerán dentro de las opciones en el
armado de dicho producto una vez guardado).
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Paso 3: Configurar las cantidades
El sistema te permite cargar varios tipos de cantidades. Vamos a ver una por una:
▪

Múltiplo: Como lo indica el nombre, calcula las cantidades por múltiplos de XX número. Para
indicar correctamente la condición al sistema, poner en el primer casillero la cantidad
múltiplo y en repeticiones la cantidad de veces que quieren que se repita ese múltiplo. Por
ejemplo:

Valor de la cantidad: 100
Repeticiones: 5

Esto quiere decir, que el valor 100
se repetirá 5 veces, por lo que el
cliente podrá elegir entre:
100, 200, 300, 400 y 500.

▪

Cantidades fijas: se escogerán valores fijos determinados por el administrador. Todos los
valores deben estar separados por “comas” y pueden poner la cantidad de valores que
quieran, por ejemplo: 50,100,125,150. Quien arme el pedido, solamente podrá elegir entre
esas opciones preestablecidas.

▪

Si el producto no tiene condición de cantidad seleccionar la opción “Libre”, para quien
cargue el pedido pueda poner la cantidad que quiera. O marcar el casillero de “Sin
cantidad”, si no le está permitido agregar cantidades de producto.
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Paso 3: Configurar las medidas
▪ Libre: tomando los valores en centímetros, ingresar una medida mínima y una máxima, es
decir que se va a ingresar cualquiera siempre y cuando estén dentro del rango seleccionado.

▪

Fijas: al igual que las cantidades, ingresar las medidas fijas en las que se puede ordenar
dicho producto, para que quien cargue el pedido pueda seleccionar entre esas opciones.
Pueden cargar más de una opción si lo requieren (recomendamos utilizar números
separados con “x”, ej: 10x15, 10x20, 20x30).

▪

Sin medidas: presionando en esta opción, no figuran medidas en el producto que están
editando.

Paso 4: Opciones especiales
Dentro de las opciones especiales podrán crear grupos que no estén contempladas en los campos
anteriores. Pueden agregar detalles del producto, medidas especiales, terminaciones adicionales
que solo tenga el producto, datos obligatorios que no pueden faltar en la orden o lo que consideren
necesario. No es obligatorio crear un nuevo grupo especial, pero termina siendo muy útil a la hora
de querer agregar algún detalle o dato particular para que la orden esté óptimamente cargada.
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Nuevo Pedido
Aquí podrán cargar un pedido de forma rápida y detallada con todos los valores y datos cargados
previamente. Recuerden que cuanto mejor caractericemos cada producto, más sencillo se tornará
crear un pedido, tanto para el cliente como para los mismos empleados de tu negocio.

¿Cómo cargar un Nuevo Pedido?
Paso 1: Seleccionar el cliente
El cliente es un campo obligatorio para poder identificar a quién pertenece la orden de compra. Si es
un cliente que ya fue registrado, aparecerá dentro del listado desplegable que aparecerá al hacer
click en el casillero; si nunca fue registrado, presionar el botón “+” que se encuentra en el costado
derecho del casillero y completar los datos básicos para ingresarlo en el sistema. Si bien el mail no es
un campo obligatorio, es muy importante para que le llegue correctamente las notificaciones con el
seguimiento de su pedido. Hecho esto, guardar y seguir con el pedido.
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Paso 2: Elegir el producto
Haciendo clic al casillero de productos, se abrirán las opciones desplegables de los productos
previamente cargados en el sistema. Si no figura a simple vista, escribir el nombre para que el
sistema filtre el producto indicado.

Paso 3: Seleccionar cada detalle del producto
Una vez seleccionado, aparecerán por debajo las opciones configuradas en el producto en los pasos
anteriores (color, terminaciones, medidas, cantidades, etc.). Para armar el pedido, seleccionar los
casilleros en blanco que figuran al lado de cada opción y completar lo que sea necesario. Además
pueden cargar un archivo y agregar observaciones particulares de la orden de compra armada.

Para finalizar con la orden hacer clic en el botón de GUARDAR y la orden se verá en el módulo de
pedidos, con el resto de las órdenes de trabajo realizadas.
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ESTADÍSTICAS
MÓDULO DE ESTADÍSTICAS

Las estadísticas te permitirán tener un mayor control de tu negocio para ver cuáles son los puntos
que se deberían mejorar o poner un mayor foco de atención.
Los gráficos interactivos serán un fiel reflejo de la actividad registrada en el sistema, llámese pedidos
por día, clientes que más compraron, estado total de las órdenes, ventas mensuales, entre otros. Los
gráficos, no solo te permiten tener un seguimiento constante de los movimientos de una forma clara
y rápida, sino, que además, te van a dar una visibilidad y tendencia real de dónde está tu negocio
hoy en día, y hacia dónde quieren llevarlo.
La información que allí figura puede ser modificada por nuestros técnicos según la necesidad de
cada empresa; ya que es el cliente, quien va a decidir, qué aspectos analizar para realizar
proyecciones y trazar nuevos objetivos.
Toda la información presente, puede ser descargada en un documento extraíble presionando el
botón de descarga, que se encuentra en el lateral superior derecho de cada gráfico.
Los reportes mensuales, son de suma importancia, para analizar la actividad productiva de tu local.
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PROYECTOS
ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
Este módulo es una forma rápida de agrupar pedidos que deben ser resueltos con prioridad o bien,
que necesitan ser identificados con mayor facilidad.
Todos los proyectos creados aparecerán en el panel principal del módulo, con todos los pedidos
seleccionados agrupados. Cada uno podrá ser identificado por el número de orden, el cual estará
pintado con el color del estado que estaba en el módulo de pedidos.
Al seleccionar el módulo se abrirá el siguiente panel:

En este caso, tenemos un (1) proyecto armado con cuatro (4) órdenes de trabajo. Si quieren ver el
detalle del proyecto, presionar la primera opción que se encuentra en la última columna del lado
derecho (al lado de la imagen del tacho de residuos).

Una vez abierta la opción de “Ver proyecto”, van a poder visualizar un resumen de cada uno, con el
nombre del cliente que realizó cada pedido y el estado. De este modo, van a poder ir modificando
uno por uno, a medida que vayan avanzando con las órdenes pendientes.
Si quieren abrir cada orden, presionar el primer botón de la última columna y se les abrirá una nueva
pestaña con el detalle completo del pedido.
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El detalle completo se abrirá en una pestaña aparte:
c

El estado de cada orden podrá ser actualizado individualmente para poder tener un mayor control
del seguimiento del pedido. También, es posible habilitar las notificaciones, para que al mismo
tiempo, el cliente pueda estar informado del seguimiento del mismo. Esta opción es muy útil cuando
en el proyecto tenemos pedidos de distintos clientes.
Vale aclarar, que dentro de un mismo proyecto pueden haber pedidos de múltiples clientes.

c

c
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¿Cómo crear un nuevo proyecto?
Para crear un proyecto nuevo: Ir al módulo de pedidos.
Seleccionar todas las órdenes que quieran incluir en el mismo proyecto.

Una vez seleccionadas las órdenes, presionar el botón “Enviar a Proyecto” que se encuentra en la
parte superior derecha (al lado del buscador). Y así el proyecto nuevo figurará en el panel principal
del módulo correspondiente.

Recuerden que cada orden puede ser asignada solamente a un proyecto. Si dentro de las órdenes
seleccionadas para crear un proyecto nuevo, alguna ya está asignada a otro proyecto, aparecerá un
mensaje de error en donde te informa que la acción es inválida por el motivo recientemente
explicado.
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MEDIOS DE PAGO
MEDIOS DE PAGO Y CUENTAS CORRIENTES
Los medios de pago también podrán ser adaptados a tu negocio, agregar nuevos o quitar los que ya
no usen. Todos ellos estarán directamente conectados con la cuenta corriente de cada cliente, y los
movimientos realizados quedarán siempre registrados en el sistema.

¿Cómo agregar un nuevo medio de pago?
1. Ir al panel principal del módulo y presionar el botón “+Nuevo”.
2. Se abrirá una pestaña donde deberán poner el nombre del medio de pago (Efectivo, Cuenta
Corriente, Transferencia, Cheque, o los que tengan), y luego seleccionar a quién aplicará
dicho medio.
Si aplica a Caja sólo lo podrán ver los administradores del sistema o quién tenga el permiso
de manejar las cajas. En el caso que seleccionen el botón de clientes, ellos mismos podrán
elegir con cuál de todos los medios de pago podrán abonar. Pueden seleccionar uno o
ambos a la vez.

3. Para finalizar, presionar “Guardar”, y en el panel principal irán apareciendo todos los medios
de Pago agregados. En la última columna del lado derecho tendrán dos accesos directos para
editar los medios registrados o eliminar los que dejen de utilizar.
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¿Cómo agregar un nuevo pago?
Para registrar nuevos pagos en la Cuenta Corriente de un cliente:
1. Ir al módulo de Clientes y buscar al cliente que se le quiere ingresar dinero en su cuenta.
2. Presionar el acceso directo a la cuenta corriente (imagen del billete), que se encuentra al
lado de la columna de “Saldo”, del lado derecho: “Ver movimientos de cuenta”.

3. Se abrirá el panel completo de Cuenta Corriente, allí podrán ver: todos los movimientos de
dinero que se realizan en la cuenta, Ordenes de trabaja Pagadas y Ordenes de trabajo
Adeudadas. Con la siguiente distinción, tendrán un exhaustivo control del estado financiero
de cada uno de los clientes.
Además, podrán visualizar fácilmente el Estado de la Cuenta (es el saldo real del cliente,
todas las órdenes menos los pagos que realizó) y el Saldo de cta. cte. sin uso (es el saldo
ingresado directamente en la cuenta corriente y que no fue utilizado para saldar órdenes),
para ver los saldos reales de la cuenta. En esa misma pantalla, presionar “CARGAR NUEVO
PAGO”.

4. Se abrirá una nueva pantalla en donde se tendrá que elegir entre dos opciones, registrar un:
Pago: Ingresar dinero en la cuenta corriente (es el que usa generalmente).
Deuda: deuda impaga del cliente que no pertenece a las órdenes de compra.
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5. Luego se deberá elegir el tipo de pago, es decir, si el ingreso de dinero será en efectivo,
cheque, transferencia, o entre las opciones de pago que tenga cada empresa. Dependiendo
de la opción elegida es que deberán completar los datos correspondientes.

6. Una vez completados los campos, presionar “Guardar Pago”, y el movimiento de cuenta
quedará plasmado en el panel de movimientos de Cuenta corriente, con la fecha, el monto
ingresado y la descripción del movimiento (no es obligatorio ponerlo, pero sirve para una
mejor y efectiva organización administrativa).

¿Cómo saldar una Orden de trabajo Adeudada?
1. Ir al módulo de clientes y presionar el billete para imgresar en la cuenta corriente del mismo.
Luego, se debe ingresar dinero presionando en “Cargar un nuevo pago”.
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Se abrirá una ventana como la siguiente, en donde deben completar con los datos
correspondientes al pago. Una vez hecho esto, guardarlo para que el sistema te registre el
nuevo ingreso de dinero.

2. Seleccionar la orden que se quiere saldar tildando el casillero libre que se encuentra al
principio de cada orden, y luego presionar el botón “Saldar órdenes”, para finalmente
cancelar la deuda.

3. Al guardar la operación, la deduda quedará con un monto menor o nula, en el caso de
saldarla en su totalidad.
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HISTORIAL
HISTORIAL DE ACTIVIDADES
El sistema tiene un historial que te permite ver todos los movimientos que se realizaron en la
plataforma y el usuario que realizó cada modificación.

En el panel del módulo se podrá visualizar el tipo de acción realizada, la acción que se hizo, la
descripción de la misma (nuevo pedido, cambio de pedido, cambio de estado, eliminación de cliente
u orden, etc), la fecha de modificación y el usuario que lo hizo.
El registro de las actividades suele ser de gran utilidad cuando hay diversos usuarios que tienen
acceso y realizan modificaciones a diario. Tener un registro de los movimientos, también te permite
solucionar posibles inconvenientes que se presenten durante la jornada laboral. La mejor manera de
llegar a una óptima organización, es entender hasta los más mínimos detalles de lo que sucede en el
negocio.
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SECTORES
MÓDULO DE SECTORES
El módulo de sectores fue creado con el objetivo de dividir los pedidos en áreas específicas de
trabajo para una mayor y mejor organización interna.
Si la empresa cuenta varios sectores de trabajo, podrán plasmarlo en el sistema y que cada pedido
se dirija al área correspondiente. La organización interna de trabajo es una de las bases para la
efectividad del funcionamiento de la empresa.

¿Cómo configurar los sectores?
1. Crear todos los sectores que conforman la empresa haciendo clic en el módulo.
2. Asignarle el sector a cada usuario que tenga acceso al sistema.

3. Luego configurar el sector en el producto (si es que aún no lo hicieron).

4. GUARDAR.
Al cargar un nuevo producto, se redirigirá directamente al sector que le corresponde, y solo el o
los usuarios con el mismo sector asignado, podrán ver la orden de trabajo.
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¡GRACIAS POR ELEGIRNOS!

Dattar

Contacto comercial: María Agustina López
Mail: agustina@dattar.com.ar
Teléfono: 11 3998 9522
Dirección: Andrés Vallejos 3233, Villa Devoto, Capital Federal.
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