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Proveedores
En este capitulo explicaremos los campos más significativos de la ficha de 

proveedores.

Ficha de Proveedores
Código: Este campo es autonumérico. Conforme vamos añadiendo proveedores, 
VNVM asigna automáticamente el código al aceptar el formulario de alta (siguiente 
al último). Podemos poner manualmente el código siempre que el mismo no 
exista.

Nombre Fiscal: Escribiremos el nombre fiscal del proveedor.

Anulado: Marcando esta casilla, la ficha del proveedor quedará como “borrada” de 
nuestra base de datos y sólo podremos encontrarla por el código.

General
Nombre Comercial: Nombre comercial con el que se conoce al proveedor. Muy útil si se introduce, ya que las 
búsquedas por trozos o palabras buscan por el nombre fiscal y nombre comercial al mismo tiempo.

Contacto: Escribiremos el nombre de la persona de contacto principal.

N.I.F.: Campo destinado al Número de Identificación Fiscal. Si este es un DNI, el sistema calculará la letra. Debemos 
tener en cuenta, que este número debe escribirse sin espacios en blanco, guiones ni comas, para que fiscalmente sea 
válido.

Dirección: Introduciremos, la calle, avenida, etc., que corresponda y el número.

Código Postal: Al poner el código postal del cliente, se rellenarán los campos Población, Provincia y País. Si se tratase 
de un código postal perteneciente a varias poblaciones, puede ser que la población seleccionada en primer lugar 
no sea la adecuada, podemos pulsar cursor abajo, en el campo del código postal, para que nos muestre todas las 
poblaciones posibles.

Código Postal: Si no conocemos el código postal de una población, podemos usar la opción Localizar (F2) y después 
en el campo Código Postal o en este mismo de Población, mediante la opción Códigos Postales Población (F6), 
podremos seleccionar el correspondiente a la población. 

e-mail: Es útil rellenarlo (si disponemos de él), para poder enviar correos electrónicos, en los que  adjuntar archivos, 
tanto de datos como de imágenes, lo que nos permite agilizar la comunicación con el proveedor.

Comercial
En esta pestaña se reflejan todos los datos comerciales del proveedor.

Agencia de Transporte: Las agencias de transporte son proveedores. Debe marcarse este campo si se 
trata de una agencia de transporte y debe poder seleccionarse en los albaranes de venta como agencia de transporte. 

Su Cliente: Introduciremos el número de cliente que nos asigna el proveedor.
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Régimen de I.V.A.: En este campo seleccionaremos el régimen de 
iva del proveedor. Tenemos que tener cuidado de no confundir las 
Compras Exentas, las Compras Intracomunitarias y las Importaciones, 
ya que aunque en la factura todas son exentas de I.V.A., a efectos 
contables no es lo mismo.

Moneda: Divisa o moneda con la que trabajamos con este 
proveedor. En el caso de que la moneda utilizada sea el Euro, no será 
necesario rellenar este campo y por lo tanto aparecera con valor “0”.

Forma de Pago: Forma de pago asignada al proveedor por defecto.

Días de Pago: Indicaremos los días de pago que hemos pactado con el proveedor y que se usarán para el cálculo de 
vencimientos a pagar.

Pendiente de Pago: Este campo nos informa del importe pendiente de pago que adeudamos al proveedor.

Idioma: Indica el idioma del proveedor. En el momento de introducir una línea de compra, se captura la descripción 
del artículo en el idioma correspondiente (si se ha realizado la traducción).

Financieros
En esta pestaña se reflejan todos los datos financieros del proveedor.

Banco
C.C.C: El código de la entidad bancaria y la oficina estan codificados. En caso de que no existieran deberemos darlos 
de alta para poder introducir la cuenta del banco. El campo correspondiente al dígito de control no es necesario 
introducirlo ya que se calcula automáticamente. En el 
caso de que el dígito de control no coincida con el que 
tenemos del proveedor, es que hay un error en la serie 
C.C.C. que hemos escrito.

Banco Observaciones: Haremos constar las 
observaciones a tener en cuenta respecto a la cuenta 
bancaria del proveedor.

Cuenta Contable: En este campo nos aparecerá la 
Cuenta Contable que tiene asignado el proveedor. Por 
defecto la cuenta contable se forma automáticamente 
con la cuenta de proveedores introducida en valores 
generales y el código de la ficha del proveedor. Podemos 
cambiarla manualmente si nos interesara, pero 
debemos saber que no hace ningún tipo de verificación del dato introducido (comprobar si la cuenta ya existe o está 
duplicada).

Historial
En este campo se pueden hacer anotaciones sobre el proveedor, pero que sólo serán vistas por la empresa. Es información de carácter 
interno.

Características
Podremos clasificar por características al proveedor. Las introducción de características no necesita estar organizada en un orden 
determinado. Podemos introducir la Característica “Alta calidad”,  en la caracteristica 2 en un proveedor y en la caracteristica 10 en otro y 
cuando busquemos proveedores por la caracteristica “Alta calidad” apareceran ambos.

Datos Envío
Ruta: En este campo constará la ruta de recogida del proveedor.

Agencia de Transporte: Introduciremos la agencia de transporte por defecto del proveedor.

Portes: Tipo de portes por defecto del proveedor.

Dirección Envío Habitual: Indicaremos el código de la dirección de envío por defecto, de los pedidos de compra 
(debe estar dada de alta).
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Contactos
Aquí indicaremos las personas de contacto que tiene el proveedor.

Tarifas
Esta pestaña nos mostrará los diferentes precios de compra y descuentos realizados.

Últimas Compras
Esta rejilla se rellena automáticamente con el precio de la última compra de cada artículo al realizar los albaranes de 
compra.

Si en valores generales hemos activado la opción No actualizar tarifa proveedores no se modificarán los 
precios introducidos al realizar las compras, lo cual nos permite introducir manualmente los precios de compra y 
usarlos como tarifa de precios pactada con el proveedor.

Dtos. por Familia
Aquí podremos introducir los descuentos por familia pactados con el proveedor.

Series
En esta pestaña podemos ver los números de serie de este proveedor.

Solicitud Ofertas
Relación de las solicitudes de oferta realizadas al proveedor.

Pedidos
Esta pestaña nos muestra los Pedidos Pendientes de Servir y todos los Pedidos de Compra.

Pedidos Pdtes. Servir
Nos muestra todos los pedidos pendientes de servir por el proveedor.

Pedidos de Compra
En esta pestaña podremos ver todos los Pedidos de Compra que hemos realizado al proveedor.

Compras
Podemos ver los albaranes correspondientes a las compras realizadas a los proveedores.

Albaranes Pdtes. Facturar
Relación de albaranes de compra pendientes de facturar.

Albaranes de Compra
En esta pestaña figurarán todos los Albaranes de Compra, estén facturados o pendientes de facturar.

Facturas
Relación de facturas de venta del proveedor.
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Pagos
Vtos. Pendientes
Relación de vencimientos  pendientes de pago al proveedor.

Vtos. Pagados
Relación de vencimientos pagados.

Vencimientos (Todo)
Relación de todos los vencimientos a pagar emitidos.

Estadísticas
Esta pestaña nos ofrecerá una visión general de las compras realizadas al proveedor.

Compras
Veremos una relación de las compras efectuadas al proveedor, por Años y desglosada por meses, de Unidades 
Compradas e Importe Comprado.

Artículos Comprados
Esta pestaña nos mostrará todas las líneas de los albaranes de Compra al Proveedor.

e-mails
Hístorico de los e-mails enviados al proveedor.

Rejilla de Proveedores

Imprimir
Imprimir Etiquetas: Permite la impresión de etiquetas de los proveedores 
marcados.

Procesos
Ver Página Web: Nos mostrará la página Web del proveedor, (en caso de 
que la tenga).

Enviar e-mail (Seleccionado): Esta opción nos permite enviar un e-mail 
al proveedor seleccionado.

Enviar e-mail (Marcados): Envío de e-mails a los proveedores marcados 
en la columna de selección.

Establecer Cuentas Contables: Actualiza la cuenta contable asignada al 
proveedor.

Crear Cuentas Contables: Crea las cuentas contables de los proveedores.
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Exportar Cuentas Contables a A3: Exporta al fichero de enlace de A3 los datos de los proveedores, para la creación 
de cuentas contables.

Contactos
Desde este menú podremos realizar busquedas de contactos de proveedores, lo que nos permitira realizar informes y procesos sobre 
ellos.

Procesos
Enviar e-mail (Seleccionado): Esta opción nos permite enviar un e-mail al contacto seleccionado.

Enviar e-mail (Marcados): Envío de e-mails a los contactos marcados en la columna de selección.

Tarifas Proveedor
Aquí podremos buscar los últimos precios de compra o lo que es lo mismo, tarifas de proeveedores, realizar listados de tarifas y procesos. 

Ficha Tarifa Personalizada

Artículo: Artículo al que pertenece la tarifa de compra.

Proveedor: Proveedor que nos vendió el artíuclo.

Referencia: Referencia del artículo para este proveedor.

Ultima Compra: Fecha en que se realizó la última compra del artículo.

Precio: Precio de la última compra.

Aplicar Dtos. Siempre: Si marcamos esta opción, al crear una línea de compra, simpre se aplicarán los descuentos 
por familia y proveedor que hayamos introducido.

Dtos.: Descuentos comerciales de la última compra.

Procesos
Lista de Artículos: Devuelve una rejilla con los artículos.

Lista de Proveedores: Devuelve la lista de proveedores que aparecen en las tarifas de compra.

Aumentar / Reducir último precio de coste un Importe Fijo: Este proceso nos permite aumentar o reducir el 
último precio de coste en un importe fijo.

Aumentar / Reducir último precio de coste un porcentaje: Aumentar el último precio de coste en un 
porcentaje.

Menú Importar Tarifas Proveedores
Permite la importación de tarifas de proveedores desde un fichero texto.

Descuentos por Proveedor y Familia
Consta de los descuentos por proveedor y familia aplicados. 

Ficha
Proveedor: Proveedor que nos aplica el descuento.

Familia: Familia de artículos con descuento.

Dto. 1 a 3: Descuentos comerciales que nos aplica el proveedor.
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Fin de Capítulo


