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1. INTRODUCCIÓN 

GeTrans v.2.2.0 es una aplicación que sirve para la gestión económica y de la actividad de una 
empresa de transporte de pequeño tamaño. 

Se divide en una serie de módulos, que son: 

• General 
• Actividad 
• Financiero 
• Estadísticas 
• Utilidades 
• Ventana 

  

En GeTrans, es prioritaria la estandarización de las diferentes funcionalidades para tratar dicha 

actividad. 

1.1 Prerrequisitos 

GeTrans v.2.2.0 es una aplicación Cliente-Servidor que está diseñado para ejecutarse en un ordenador 

Windows  (preferiblemente XP), y en el que es necesario tener instalado Microsoft Office 2003  para la 

correcta gestión de los documentos que utiliza. 
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2. INSTALAR GETRANS 

Para instalar GeTrans en el ordenador hay que ejecutar el fichero setupGeTrans.exe . 

 

 

El programa de instalación solicita una carpeta donde instalar GeTrans ofreciendo una carpeta por 
defecto. 

 

 

 



8 

 

Una vez recopilado los elementos necesarios, el programa de instalación está preparado para instalar 
GeTrans en el ordenador. 

 

 

Finalmente, una vez instalado GeTrans v.2.2.0, el instalador informa de tal circunstancia. 
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El instalador debe instalar en la carpeta seleccionada, los siguientes ficheros: 

• GeTrans.exe. El ejecutable o programa. 

• GeTrans.mdb. La base de datos. 

• Las plantillas necesarias para el correcto funcionamiento de la aplicación en el subdirectorio 
/Documentos/origen de la carpeta donde se ha instalado GeTrans. Estas plantillas son: 

o PlantillaFrances.doc 

o PlantillaCastellano.doc 

o PlantillaIngles.doc 

o PlantillaOrdenCarga.doc 

o PlantillaPagareProveedor.doc 

o PlantillaReclamacionProveedores.doc 

o PlantillaFactura.xls 
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3. INICIAR GETRANS 

GeTrans se inicia ejecutando el fichero GeTrans.exe o seleccionando el icono correspondiente en el 
menú Inicio de Windows. 

 

 

Para el correcto funcionamiento de la aplicación, es necesario configurar una serie de parámetros que 

GeTrans comprueba cada vez que se ejecuta. Por tanto, para su primer uso, GeTrans muestra la sección de 

Configuración en la que se establecen dichos parámetros. 
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3.1 Configuración GeTrans 

En caso de que sea su primer uso o no se haya establecido algún tipo de parámetro obligatorio, al 

iniciar GeTrans muestra la pantalla de configuración. En otro caso, se accede a la pantalla de configuración 

mediante la opción de menú Utilidades-Configuracion. 

 

La pantalla que aparece es la siguiente: 

 

. 
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Debido a los antecedentes de la operativa habitual de la empresa, anteriormente detallados, es 

necesaria una tarea pedagógica orientada a los usuarios tanto en el aspecto de adquirir un hábito en la nueva 

forma de operar así como de la comprensión global del nuevo sistema.  

La configuración se compone de una serie de secciones que se detallan a continuación: 

3.1.1 Sección General 

Se compone de dos partes. Origen y Destino. 

3.1.1.1 Origen 

• Base de Datos . Se debe establecer la ubicación completa de la base de datos GeTrans.mdb. 

Parámetro obligatorio. 

• Plant. Factura.  Permite establecer la plantilla Excel que sirve para generar las facturas. Parámetro 

obligatorio. 

• Plant. Pag. P.  Permite establecer la plantilla Word que sirve para reclamar los pagos a los 

proveedores. Parámetro obligatorio. 
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3.1.1.2 Destino 

En esta parte se establecen las carpetas donde GeTrans almacena determinada información que 

genera. 

• Dir. Facturas.  Carpeta donde se almacenarán las facturas generadas mediante la plantilla 

PlantillaFactura.xls. Parámetro opcional. Por defecto, la carpeta donde se encuentra la aplicación. 

• Dir. Backups.  Carpeta donde se almacenarán las copias de seguridad de la base de datos. 

Parámetro opcional. Por defecto, la carpeta donde se encuentra la aplicación. 

• Dir. Pag. Prov.  Carpeta donde se almacenarán los pagarés de proveedores generados mediante 

la plantilla PagaresProveedores.doc. Parámetro opcional. Por defecto, la carpeta donde se 

encuentra la aplicación. 
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3.1.2 Sección Parámetros 

Se compone de dos partes. Tasa Gasóleo y Envio Correo. 

3.1.2.1 Tasa Gasóleo 

En esta parte se permite establecer el porcentaje que se aplica al total de la factura a partir de una 

determinada fecha. Parámetros opcionales. 

 

3.1.2.2 Envío Correo 

En esta parte se permite establecer la configuración para el envío de fax y  correos automáticos, tanto 

para el cliente como para el proveedor. 

Se compone de los siguientes valores: 

• Impr.Fax.  Se permite establecer el fax por el cual se enviarán las reclamaciones de facturas 

pendientes o de proveedores. 

• Nombre:  El nombre de usuario. 

• Pestañas A Clientes o A Proveedores: Permite establecer y distinguir el asunto y el texto para el 

envío de correos según sea para clientes o para proveedores. 

• Asunto:  El asunto que aparecerá en el correo electrónico. 

• Texto:  El texto que aparecerá en el correo electrónico. 

• Dir Plantilla:  Carpeta donde se encuentra ubicada la plantilla para la reclamación. 

• Dir Destino:  Carpeta donde GeTrans almacena los documentos EnvioMail*.doc y 

ProEnvioMail*.doc generados por las plantillas Plantilla<Idioma>.doc y 

PlantillaPagareProveedores.doc. 
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3.1.3 Sección Certificados 

En esta sección se configura el nº de días de margen de aviso de expiración del certificado de un 

cliente o proveedor. 

El certificado expira en su fecha de vencimiento. GeTrans avisará de tal circunstancia, si comprueba 

que la fecha actual es superior al nº de días de margen establecido más la fecha de caducidad del certificado. 

El aviso se producirá cuando se crea una factura a un determinado cliente cuyo certificado cumple tal 

circunstancia. 

Se puede establecer el nº de días de margen, tanto para los certificados de cliente como para el de 

proveedores. 
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3.1.4 Sección Listados 

En esta sección se establece el nº de días de margen anterior al año actual para diferentes listados. El 

objetivo es limitar por fecha el nº de elementos que se obtienen en los diferentes listados. Por ejemplo, con el 

valor 0 se obtendrán todos los elementos existentes.  Con 1 (o cualquier valor superior), se obtendrían los 

elementos cuya fecha sea superior a 1 día antes del año anterior, es decir con fecha posterior al 31 de 

diciembre del año anterior. 

Los listados que se pueden limitar por fecha son Facturas Emitidas,  Facturas Recibidas, Trayectos y 

Pagarés Proveedores. 
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3.1.5 Sección Clientes 

En esta sección se configura el porcentaje de nivel de morosidad para las facturas de los clientes. Se 

determinan 5 niveles (Nulo/Bajo/Medio/Alto/Moroso) en los que se puede configurar a partir de qué porcentaje 

de retraso en el pago de la factura se establece el nivel. 

El retraso en el pago de cada factura establece mediante la siguiente fórmula: 

������� � 	�
�� 
�� 	�
���� � �	�
�� 	�
���� � �º �í�� 	���� �� ���� � �ª �í�� ������ �� 
��������� 

El porcentaje de retraso vendrá determinado por la siguiente fórmula: 

���
���� � !�������� �
Retraso

Nº días Forma de pago
 

El nº de días de margen de confianza, es el nº de días a partir del cual se empieza a contabilizar el 

retraso. 

Cada forma de pago tiene asociado un nº de días en la base de datos. 
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4. MÓDULO GENERAL 

Como se ha descrito anteriormente, GeTrans se compone de varios módulos operativos y claramente 

diferenciables entre sí. 

El módulo General agrupa a entidades que suponen en cierto modo un maestro de datos en la 

aplicación. Estas entidades son Clientes, Proveedores y Tablas Editables. 

4.1 Clientes 

A esta sección se accede mediante la opción de menú General – Clientes. 

 

La base de esta sección es la ventana de clientes que contiene el listado de clientes y una barra de 

botones particular a esta sección. 

 

 

 



20 

 

4.1.1 Listado 

El listado de clientes muestra los campos que aparecen en la siguiente imagen: 

 

Las filas que tienen alguna información en el campo observación aparecen coloreadas con el color rojo. 

El resto aparecen coloreadas en negro.  

Las direcciones de correo aparecen en color azul y pulsando doble click en una dirección de correo 

determinada, se abrirá la aplicación de correo predeterminada con la dirección seleccionada.  

4.1.2 Barra de botones 

La barra de botones se compone de los siguientes elementos: 
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4.1.2.1  Nuevo  

 Permite crear un nuevo cliente por medio de la edición de las propiedades del cliente. 

 

Una vez establecido el valor en el campo E-Mail, si se pulsa doble click en el valor del campo, se abrirá 

la aplicación de correo predeterminada con la dirección seleccionada. 

4.1.2.2  Propiedades  

Permite visualizar y editar las propiedades de un determinado cliente. 

En las propiedades del cliente podemos acceder a la edición de certificado del cliente pulsando el 

botón ‘Editar Certificado’. 
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4.1.2.3  Eliminar  

Permite eliminar uno o varios clientes seleccionado/s previamente. Antes de eliminar los clientes 

seleccionados informa del nº de facturas asociadas. Eliminar un cliente supone eliminar el cliente, su 

certificado y sus facturas asociadas. 

4.1.2.4  Filtro  

Pulsando el botón filtro se muestra una sección encima del listado que contiene los campos y los 

valores posibles por los que se puede filtrar. En el caso del listado de clientes, los campos de filtrado son: 

• Código Postal.  Valor seleccionable. 

• País. Valor seleccionable. 

• Forma de Pago.  Valor seleccionable. 

Permite reducir y seleccionar el nº de clientes que aparecen en el listado. No es posible filtrar y buscar 

al mismo tiempo. 
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4.1.2.5  Buscar 

Muestra una sección encima de listado de clientes que contiene un campo columna y el valor que se 

quiera introducir. Permite buscar un cliente del listado en función de un valor concreto o de un patrón 

(incluyendo el carácter comodín *).  

 

Pulsando el botón buscar se posicionará en el siguiente cliente que cumpla el patrón hasta recorrer 

todo el listado. No se permite buscar y filtrar al mismo tiempo. 
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4.1.2.6  Informes 

Pulsando el botón ‘Informes’ aparece un informe con los campos Código, TVA, Empresa, Código 

Postal, Población, Provincia y Pais. 

 

A pie de página en todos los informes de la aplicación aparece la fecha/hora de impresión, el nº de 

página y el total de páginas.  

En la última página del informe aparece el nº total de clientes visualizados. 
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4.1.2.7  Morosidad 

Seleccionando un cliente del listado, se activa el botón de Morosidad. Pulsando dicho botón, aparecerá 

un informe de morosidad del cliente seleccionado como el que se muestra en la siguiente imagen: 

 

La barra que aparece tendrá el color azul mientras no sobre pase el 100% de morosidad. La 

descripción de moroso (Nulo, Bajo, Medio, Alto, Moroso) depende del porcentaje de morosidad configurado 

(ver la sección Configuración GeTrans, punto 3.1.5 Sección Clientes). 

 

 

 

 

 

 

Pulsando la pestaña ‘Formas de Pago’ aparece el porcentaje de morosidad, en nº de días de retraso y 

el nivel de morosidad, por cada Forma de pago de las facturas que tiene el cliente. 

 

������� � 	�
�� 
�� 	�
���� � �	�
�� 	�
���� � �º �í�� 	���� �� ���� � �ª �í�� ������ �� 
��������� 

���
���� � !�������� �
Retraso

Nº días Forma de pago
 

Fórmulas del cómputo de retraso y porcentaje 

 



26 

 

Cuando se selecciona una forma de pago, se activa la pestaña ‘Detalle Forma Pago’ en la que 

aparecen todas las facturas que posee el cliente con la forma de pago seleccionada. 

 

La información que aparece en esta pestaña es el nº, fecha, vencimiento e importe de la factura, el 

porcentaje de retraso, el nº de días de retraso y el nivel de morosidad en función de los valores configurados. 
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4.1.3 Menú Contextual (Popup) 

El listado de clientes posee un menú contextual cuya funcionalidad es muy similar al resto de menús 

contextuales de los diferentes listados de la aplicación.  

En concreto el menú contextual del listado de clientes contiene las siguientes opciones: 

 

La opción Nuevo  supone pulsar el botón Nuevo de la barra de botones de Clientes. 

La opción Editar  supone pulsar el botón Propiedades de la barra de botones de Clientes. 

La opción Eliminar  supone pulsar el botón Propiedades de la barra de botones de Clientes. 

La opción Seleccionar Todos , selecciona todos los elementos del listado, en este caso, selecciona 

todos los clientes. 

La opción Seleccionar Ninguno , elimina la selección de todos los elementos del listado, en este caso, 

quita la selección de todos los clientes. 

La opción Guardar Posición , memoriza la posición de la ventana de clientes en la aplicación y el 

ancho de las columnas del listado de clientes para que en posteriores usos de la aplicación recuerde dichas 

posiciones. 
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4.2 Proveedores 

A esta sección se accede mediante la opción de menú General – Proveedores. 

 

La base de esta sección es la ventana de proveedores que contiene el listado de proveedores y una 

barra de botones particular a esta sección. 
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4.2.1 Listado 

El listado de proveedores muestra los campos que aparecen en la siguiente imagen: 

 

 

Las direcciones de correo aparecen en color azul y pulsando doble click en una dirección de correo 

determinada, se abrirá la aplicación de correo predeterminada con la dirección seleccionada.  

4.2.2 Barra de botones 

La barra de botones se compone de los siguientes elementos: 
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4.2.2.1  Nuevo  

 Permite crear un nuevo proveedor por medio de la edición de las propiedades del proveedor. 

 

Una vez establecido el valor en el campo E-Mail, pulsando doble click en el valor del campo, se abrirá 

la aplicación de correo predeterminada con la dirección seleccionada. 

Chequeando la casilla de verificación ‘Insertar también como Transportista’ insertará el proveedor 

también como transportista de tipo proveedor. 

4.2.2.2  Propiedades  

Permite visualizar y editar las propiedades de un determinado proveedor. 

En las propiedades del proveedor podemos acceder a la edición de certificado del proveedor pulsando 

el botón ‘Editar Certificado’. 

 



31 

 

4.2.2.3  Eliminar  

Permite eliminar uno o varios proveedores seleccionado/s previamente.  

4.2.2.4  Buscar 

Muestra una sección encima de listado de proveedores que contiene un campo columna y el valor que 

se quiera introducir. Permite buscar un proveedor del listado en función de un valor concreto o de un patrón 

(incluyendo el carácter comodín *).  

 

Pulsando el botón ‘Buscar’ se posicionará en el siguiente proveedor que cumpla el patrón hasta 

recorrer todo el listado. No se permite buscar y filtrar al mismo tiempo. 
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4.2.2.5  Enviar Mail/Fax  

Pulsando el botón ‘Enviar Mail/Fax’ se muestra una ventana con los proveedores que a su vez están 

definidos como transportistas y que están asociados como transportistas a trayectos no facturados. Se 

muestra una información resumida del proveedor y de los trayectos que tuviera asociados.  

Se debe seleccionar el proveedor y al menos uno de sus trayectos. 

 

Se puede seleccionar el envío por fax o por correo electrónico.  

Pulsando el botón de enviar, se generará un documento para cada proveedor basado en la plantilla 

PlantillaPagareProveedores.doc. El nombre de documento tendrá el formato 

"ProEnvioMail_<ppppp>_<aaaa_mm_dd>.doc", donde <ppppp> es el identificador de proveedor en formato 

de 5 dígitos y <aaaa_mm_dd> es la fecha de generación del documento en formato año, mes y día. El 

contenido del documento tendrá información relativa al proveedor y a todos los trayectos seleccionados. 

Si se selecciona ‘por Correo electrónico’, se adjuntará al correo el documento generado y descrito en el 

párrafo anterior. Las propiedades del correo son las que se han establecido en la configuración de la 

aplicación, concretamente en la sección Envío Correo (punto 3.1.2.2). 

Si se selecciona ‘por Fax’ se enviará por fax el documento generado. El fax debe estar configurado en 

el campo Impr. Fax de la sección Envío Correo de la configuración de la aplicación (punto 3.1.2.2). 
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4.2.3 Menú Contextual (Popup) 

El listado de proveedores posee un menú contextual cuya funcionalidad es muy similar al resto de 

menús contextuales de los diferentes listados de la aplicación.  

En concreto el menú contextual del listado de proveedores contiene las siguientes opciones: 

 

La opción Nuevo  supone pulsar el botón Nuevo de la barra de botones de Proveedores. 

La opción Editar  supone pulsar el botón Propiedades de la barra de botones de Proveedores. 

La opción Eliminar  supone pulsar el botón Propiedades de la barra de botones de Proveedores. 

La opción Seleccionar Todos , selecciona todos los elementos del listado, en este caso, selecciona 

todos los proveedores. 

La opción Seleccionar Ninguno , elimina la selección de todos los elementos del listado, en este caso, 

quita la selección de todos los proveedores. 

La opción Guardar Posición , memoriza la posición de la ventana de proveedores en la aplicación y el 

ancho de las columnas del listado de proveedores para que en posteriores usos de la aplicación recuerde 

dichas posiciones. 
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4.3 Tablas Editables 

A esta sección se accede mediante la opción de menú General – Tablas Editables y despliega un menú 

con diferentes opciones que funcionan del mismo modo.  

 

La ventana que se muestra en cada opción contiene: 

• Un menú dinámico donde se cargan las consultas configuradas para el objeto de la ventana. 

• Un listado con los campos Código y Descripción. Para los objetos Estados del trayecto y 

Direcciones de carga hay un campo más adicional que es el color para los estados del 

trayecto y cliente para direcciones de carga. 

•  3 botones de mantenimiento del listado, que son: Nuevo, Editar y Eliminar. 

Imagen de la ventana del objeto Tractor 
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Imagen de la ventana del objeto Estado del Trayecto 

 

Imagen de la ventana del objeto Dirección de Carga 

 



36 

 

Pulsando el botón ‘Nuevo’ o ‘Editar’ aparecerá una ventana como la que se muestra en la siguiente 

imagen: 

 

Para los objetos Estado del trayecto y Direcciones de carga, habrá un campo más en la ventana, que 

son Color y Cliente, respectivamente. 
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5. MÓDULO ACTIVIDAD 

En este módulo se agrupan funcionalidades relacionadas con la actividad de la empresa. En la versión 

actual de GeTrans, se diferencian dos objetos: Transportistas y Trayectos. Cada uno de ellos tiene un 

mantenimiento diferenciado que se detalla a continuación: 

5.1 Transportistas 

A este objeto se accede mediante la opción de menú principal Actividad-Transportistas.  

 

La base de esta sección es la ventana de transportistas que contiene el listado de transportistas y una 

barra de botones particular a esta sección. 
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5.1.1 Listado 

El listado de transportistas muestra los campos que aparecen en la siguiente imagen: 

 

El tipo de transportista puede ser Chofer, Proveedor, Autónomo y Traccionista-Ext. Se pueden insertar 

transportista de tipo proveedor automáticamente desde la ficha de proveedores (ver punto 4.2.2.1 Nuevo). 

 

5.1.2 Barra de botones 

La barra de botones se compone de los siguientes elementos: 
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5.1.2.1  Nuevo  

 Permite crear un nuevo transportista por medio de la edición de las propiedades del transportista. 

 

 

5.1.2.2  Propiedades  

Permite visualizar y editar las propiedades de un determinado transportista. 

5.1.2.3  Eliminar  

Permite eliminar los transportistas seleccionados. 

 

 

 

 



40 

 

5.1.2.4  Filtro 

Pulsando el botón filtro se muestra una sección encima del listado que contiene los campos y los 

valores posibles por los que se puede filtrar. En el caso del listado de transportistas, los campos de filtrado 

son: 

• Tipo de Transportista.  Valor seleccionable. 

• NIE. Cadena de caracteres como patrón. 

Permite reducir y seleccionar el nº de transportistas que aparecen en el listado. No es posible filtrar y 

buscar al mismo tiempo. 
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5.1.2.5  Buscar 

Muestra una sección encima de listado de transportistas que contiene un campo columna y otro campo 

con el valor que se quiera introducir. Permite buscar transportistas del listado en función de un valor concreto 

o de un patrón (incluyendo el carácter comodín *).  

 

Pulsando el botón buscar se posicionará en el siguiente transportista que cumpla el patrón hasta 

recorrer todo el listado. No se permite buscar y filtrar al mismo tiempo. 
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5.1.2.6  Consultas 

Despliega un menú con las consultas diseñadas en la base de datos para el objeto actual. En este 

caso, en la base de datos está configurada la consulta ‘Trayectos del Transportista en un periodo’.  

5.1.2.6.1 Trayectos del Transportista en un periodo 

La funcionalidad de esta consulta es la siguiente: 

Se debe seleccionar un transportista del listado y a continuación clickar en la consulta. Aparecerá una 

ventana con los criterios establecidos para dicha consulta. Los criterios establecidos son Remolque, Fecha 

Desde y Fecha Hasta. 

 

Una vez establecidos los criterios de la consulta, se mostrará una ventana con el resultado de la 

consulta diseñada que tendrá el siguiente formato: 

 

Este formato de listado es estándar en toda la aplicación, pudiendo variar su contenido y totalización 

(por campos y funciones de totalización como sumatorio, media…) en función de cómo esté configurada la 

consulta en la base de datos. 
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Siempre se podrá navegar al objeto destino que se consulta en modo lectura. En este caso, el objeto 

destino es trayecto. Haciendo doble click sobre un trayecto, navegamos a sus propiedades en modo consulta. 

 

Además, la consulta proporcionada ofrece la posibilidad de exportar los datos obtenidos a un libro 

Excel, mediante el botón derecho del ratón (opción ‘Exportar a Excel’). 
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5.1.3 Menú Contextual (Popup) 

El listado de transportistas posee un menú contextual cuya funcionalidad es muy similar al resto de 

menús contextuales de los diferentes listados de la aplicación.  

En concreto el menú contextual del listado de transportistas contiene las siguientes opciones: 

 

La opción Nuevo  supone pulsar el botón Nuevo de la barra de botones de Transportistas. 

La opción Editar  supone pulsar el botón Propiedades de la barra de botones de Transportistas. 

La opción Eliminar  supone pulsar el botón Propiedades de la barra de botones de Transportistas. 

La opción Seleccionar Todos , selecciona todos los elementos del listado, en este caso, selecciona 

todos los transportistas. 

La opción Seleccionar Ninguno , elimina la selección de todos los elementos del listado, en este caso, 

quita la selección de todos los transportistas. 

La opción Guardar Posición , memoriza la posición de la ventana de transportistas en la aplicación y el 

ancho de las columnas del listado de transportistas para que en posteriores usos de la aplicación recuerde 

dichas posiciones. 
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5.2 Trayectos 

A este objeto se accede mediante la opción de menú principal Actividad-Trayectos.  

 

La base de esta sección es la ventana de trayectos que contiene el listado de trayectos y una barra de 

botones particular a esta sección. 

5.2.1 Listado 

El listado de trayectos muestra los campos que aparecen en la siguiente imagen: 

 

Los trayectos facturados tienen el color rojo. 
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Los trayectos no facturados tienen: 

• El color azul para el tipo de transportista chofer. 

• El color verde para el tipo de transportista proveedor 

• Negro para el resto. 

Aparecerá con el fondo del color configurado, las celdas de la columna estado que coincida con el color 

establecido para dicho valor (ver sección 4.3 Tablas editables).   

En la columna transportista y cliente, el cursor cambia de icono. Se puede clickar en cualquier celda de 

las columnas Transportistas o Cliente y se navegará, en modo lectura, a las propiedades del transportista o 

cliente, que se encuentre en la celda clickada. 

5.2.2 Barra de botones 

La barra de botones se compone de los siguientes elementos: 

 

5.2.2.1  Nuevo  

Permite crear un nuevo trayecto por medio de la edición de las propiedades del trayecto. 

Para establecer el cliente asociado al trayecto, la ventana dispone de dos funcionalidades: 

1. Seleccionando el cliente en el combo, en el que se muestra el TVA y la empresa. 

2. Pulsando la etiqueta Cliente, se muestra una ventana como la que aparece en la siguiente imagen, 

en la que se puede filtrar por TVA o por Empresa y seleccionar el cliente deseado. 
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En la ventana de propiedades del trayecto se muestra información con el fondo amarillo. Esta 

información es de lectura y viene definida por la información establecida en el histórico.  

• Origen. Definido por el origen de la primera línea de histórico del trayecto. 

• Estado, Destino, Tipo Transportista, Transporista, Tractor y Remolque. Definidos por el valor del 

mismo campo de la última línea de histórico del trayecto. 

• Total Kms. Suma de las diferencias de KmLlegada y KmSalida de cada línea de histórico de 

trayecto. Transportista. 

• Kms Vacio. Suma de Kms Vacio de todas las líneas de histórico de trayecto. 

• Kms Carga. Suma de Kms Carga de todas las líneas de histórico de trayecto. 

• Total Kms. Suma de Kms Vacio y Kms Carga de las propiedades del trayecto. 

• Coste por Km. Precio entre Total Kms. 



48 

 

 

El listado de históricos del trayecto que posee la ventana de propiedades del trayecto, contiene una 

barra de botones con los botones Nuevo, Propiedades y Eliminar que sirven para insertar, modificar y eliminar 

líneas de históricos del trayecto.  

Imagen de Nueva Línea de Histórico del Trayecto 

 

Los campos que aparecen con el fondo amarillo Tot. Kms. Son la suma de los campos que se sitúan a 

la izquierda. 
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5.2.2.2  Propiedades  

Permite visualizar y editar las propiedades de un determinado trayecto. 

5.2.2.2.1 Orden de carga  

5.2.2.2.1.1 Editar Orden Carga  

Para un trayecto existente se puede editar la orden de carga correspondiente que generará el 

documento OrdenDeCarga. Para ello hay que pulsar el link ‘Editar Orden Carga’ que aparece en la parte 

inferior izquierda de la ventana de propiedades del trayecto. 
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Pulsando el link ‘Editar Orden Carga’ se muestra la ventana de propiedades de la orden de carga. 

 

 

Pulsando el link ‘Lugar’ se muestra una ventana con las diferentes direcciones asociadas al cliente del 

trayecto (ver Tablas Editables – Direcciones de carga punto 4.3). Se puede filtrar las direcciones y permite 

seleccionar una dirección para la carga y otra para la descarga. 
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Pulsando el link ‘Generar documento’ se genera el documento Word basado en la plantilla 

PlantillaOrdenCarga.doc.  
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El nombre de documento generado tendrá el siguiente formato OrdenDeCarga<tttttt>.doc, donde <tttttt> 

es el código de trayecto en formato de 6 dígitos numéricos.  
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5.2.2.2.1.2 Eliminar Orden Carga  

Si un trayecto tiene orden de carga generada, aparecerá en la parte inferior de la ventana el link 

‘Eliminar Orden Carga’. Pulsando este link se elimina el documento generado de disco y desaparecerán de la 

ventana del trayecto actual los link ‘Eliminar Orden Carga’ y ‘Ver documento Orden Carga’.  

 

5.2.2.2.1.3 Eliminar Orden Carga  

Por medio de esta acción se visualiza el documento OrdenCarga<tttttt>.doc generado para el trayecto.  

5.2.2.3  Eliminar  

Permite eliminar uno o varios trayectos seleccionado/s previamente.  
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5.2.2.4  Filtro 

Pulsando el botón filtro se muestra una sección encima del listado que contiene los campos y los 

valores posibles por los que se puede filtrar. En el caso del listado de trayectos, los campos de filtrado son: 

• Tipo de Transportista.  Valor seleccionable. 

• Transportista.  Valor seleccionable. 

• Tractor.  Valor seleccionable. 

• Remolque.  Valor seleccionable. 

• Cliente. Valor seleccionable. 

• Facturado.  Valor seleccionable. (Todos/Si/No) 

Permite reducir y seleccionar el nº de trayectos que aparecen en el listado. No es posible filtrar y buscar 

al mismo tiempo. 
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5.2.2.5  Buscar 

Muestra una sección encima de listado de trayectos que contiene un campo columna y el valor que se 

quiera introducir. Permite buscar un trayecto del listado en función de un valor concreto o de un patrón 

(incluyendo el carácter comodín *).  

 

Pulsando el botón ‘Buscar’ se posicionará en el siguiente trayecto que cumpla el patrón hasta recorrer 

todo el listado. No se permite buscar y filtrar al mismo tiempo. 
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5.2.2.6  Consultas 

Despliega un menú con las consultas diseñadas en la base de datos para el objeto actual. En este 

caso, en la base de datos están configuradas las siguientes consultas:  

5.2.2.6.1 Factura del trayecto 

La funcionalidad de esta consulta es la siguiente: 

Debe seleccionarse un trayecto del listado y a continuación clickar en la consulta. A continuación, 

informará si el trayecto seleccionado tiene asociado una factura. En caso afirmativo, muestra una ventana con 

un resumen de datos de la factura asociada.  

 

Pulsando doble click en la factura, se navega a sus datos en modo consulta. 
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5.2.2.6.2 Trayectos subcontratados en un periodo 

La funcionalidad de esta consulta es la siguiente: 

Previa a los resultados de la consulta, aparecerá una ventana con los criterios configurados para la 

consulta. En este caso, los criterios configurados son: 

• Fecha Desde 

• Fecha Hasta 

 

Pulsando el botón ‘Aceptar’ la consulta mostrará una ventana con una información resumida de los 

trayectos subcontratados en un periodo determinado.  

 

Al final de la consulta se muestra el sumatorio de las columnas Precio, Precio Contratado y Margen. 

Pulsando doble click en un elemento del listado, se navega al trayecto en modo consulta. 
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5.2.2.6.3 Trayectos en un periodo por tipo de transportista 

La funcionalidad de esta consulta es la siguiente: 

Previa a los resultados de la consulta, aparecerá una ventana con los criterios configurados para la 

consulta. En este caso, los criterios configurados son: 

• Tipo de transportista 

• Fecha Desde 

• Fecha Hasta 

 

Pulsando el botón ‘Aceptar’ la consulta mostrará una ventana con una información resumida de los 

trayectos en el periodo determinado de todos los transportistas del tipo seleccionado.  

 

 

Al final de la consulta se muestra el sumatorio de las columnas Precio y Margen. 

Pulsando doble click en un elemento del listado, se navega al trayecto en modo consulta. 
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5.2.2.6.4 Trayectos alquilados en un periodo por proveedor 

La funcionalidad de esta consulta es la siguiente: 

Previa a los resultados de la consulta, aparecerá una ventana con los criterios configurados para la 

consulta. En este caso, los criterios configurados son: 

• Proveedor. Aparecerán los transportistas de tipo proveedor. 

• Fecha Desde 

• Fecha Hasta 

 

Pulsando el botón ‘Aceptar’ la consulta mostrará una ventana con una información resumida de los 

trayectos alquilados en un periodo determinado por un transportista que es de tipo proveedor.  

 

Al final de la consulta se muestra el sumatorio de las columnas Precio, Precio Contratado y Margen. 

Pulsando doble click en un elemento del listado, se navega al trayecto en modo consulta. 
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5.2.3 Menú Contextual (Popup) 

El listado de trayectos posee un menú contextual cuya funcionalidad es muy similar al resto de menús 

contextuales de los diferentes listados de la aplicación.  

En concreto el menú contextual del listado de trayectos contiene las siguientes opciones: 

 

La opción Nuevo  supone pulsar el botón Nuevo de la barra de botones de Trayectos. 

La opción Editar  supone pulsar el botón Propiedades de la barra de botones de Trayectos. 

La opción Eliminar  supone pulsar el botón Propiedades de la barra de botones de Trayectos. 

La opción Seleccionar Todos , selecciona todos los elementos del listado, en este caso, selecciona 

todos los trayectos. 

La opción Seleccionar Ninguno , elimina la selección de todos los elementos del listado, en este caso, 

quita la selección de todos los trayectos. 

La opción Guardar Posición , memoriza la posición de la ventana de trayectos en la aplicación y el 

ancho de las columnas del listado de trayectos para que en posteriores usos de la aplicación recuerde dichas 

posiciones. 
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6. MÓDULO FINANCIERO 

En este módulo se agrupan funcionalidades relacionadas con la gestión financiera de la empresa. En la 

versión actual de GeTrans, se diferencian los siguientes objetos: Facturas Emitidas, Facturas Recibidas y 

Pagarés a Proveedores. Cada uno de ellos tiene un mantenimiento diferenciado que se detalla a 

continuación: 

6.1 Facturas Emitidas 

A este objeto se accede mediante la opción de menú principal Financiero – Facturas - Emitidas.  

 

La base de esta sección es la ventana de facturas emitidas que contiene el listado de facturas emitidas 

y una barra de botones particular a esta sección. 
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6.1.1 Estructura 

Una factura emitida es un objeto compuesto que tiene la siguiente estructura: 

•  Una factura se compone de sus propiedades más un conjunto de líneas de detalle. 

o Una línea de detalle se compone de sus propiedades más un conjunto de trayectos. 

� Un trayecto se compone de sus propiedades, que puede ser de exclusivo de la 

factura o ser un trayecto existente vinculado a la factura. 

6.1.2 Listado 

El listado de facturas emitidas muestra los campos que aparecen en la siguiente imagen: 

 

Se deberán obtener todas las facturas emitidas si así está configurado en su límite o las facturas 

emitidas cuya fecha sea igual o mayor al nº de días anterior al año actual (ver Configuración Sección Listados 

punto 3.1.4) 

Las líneas se colorean de la siguiente manera: 

• En azul para las facturas cobradas. 

• En rojo para las facturas retrasadas. 

• En verde para las facturas pendientes. 
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En el listado se puede editar la nota de una factura directamente pinchando doble click en la bombilla 

correspondiente.  

 

Pasando el ratón por encima de la bombilla, si ésta se encuentra encendida, aparecerá una ventana 

contextual con el contenido de la nota.  
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6.1.3 Barra de botones 

La barra de botones se compone de los siguientes elementos: 

 

6.1.3.1  Nuevo  

Permite crear una nueva factura mediante la edición de las propiedades de la factura. 
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Para establecer el cliente asociado a la factura, la ventana dispone de dos funcionalidades: 

1. Seleccionando el cliente en el combo en el que se muestra el TVA del cliente. 

2. Pulsando la etiqueta Cliente, se muestra una ventana como la que aparece en la siguiente imagen, 

en la que se puede filtrar por TVA o por Empresa y seleccionar el cliente deseado. 

 

 

En la sección ‘Datos del destinatario de la factura’ aparecerá la dirección establecida para el cliente 

seleccionado, pudiéndose editar para la factura sin modificar la dirección del cliente, mediante el botón 

‘Editar’. 
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Al seleccionar un cliente, en caso de que sea nacional y no posea certificado, mostrará el siguiente 

aviso en la propia factura. 

 

Pulsando doble click en el aviso se podrá crear el certificado del cliente. 
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Al seleccionar un cliente, en caso de que posea certificado y esté a punto de expirar (ver apartado de 

configuración, Sección Certificado, punto 3.1.3), mostrará el siguiente aviso en la propia factura. 

 

 

Pulsando doble click en el aviso se podrá editar el certificado del cliente. 

 

El listado de líneas de detalle de la factura tiene una barra de botones, que sirve para mantener las 

líneas de detalle, compuesta por los siguientes botones: 



68 

 

6.1.3.1.1  Nuevo  

Permite crear una nueva línea de detalle mediante la edición de las propiedades de la línea de detalle 

de la factura actual. 

 

El listado de trayectos de la línea de detalle tiene una barra de botones, que sirve para mantener los 

trayectos asociados a la línea de detalle actual, compuesta por los siguientes botones 

6.1.3.1.1.1  Nuevo  

Permite crear un nuevo trayecto asociado a la línea de detalle actual mediante la edición de las 

propiedades del trayecto asociado a la línea de detalle de la factura actual. 

Imagen de un trayecto no existente en el listado de trayectos y exclusivo de la factura 
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6.1.3.1.1.2 Importar  

Permite importar trayectos existentes sin facturar para el cliente seleccionado. Se mostrará una 

ventana con una información resumida de los trayectos no facturados del cliente seleccionado y se podrán 

seleccionar los trayectos que se deseen importar. 

 

Una vez importados los trayectos, el importe de la línea de detalle será la suma de los importes de 

todos los trayectos incluidos en dicha línea. 
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Trayectos importados en la línea de detalle. 

 

 

6.1.3.1.1.3 Propiedades  

Permite visualizar y editar las propiedades de un determinado trayecto. 

 

Cabe destacar que los trayectos importados sí existen en el listado de trayectos, en cambio los que se 

han creado mediante el botón nuevo (punto 6.1.3.1.1.1) son exclusivos de la línea de detalle de la factura. Por 

ello, si editamos las propiedades de un trayecto importado, se podrá navegar al trayecto existente en el 

listado de trayectos. 
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6.1.3.1.1.4  Eliminar  

Permite eliminar uno o varios trayectos seleccionado/s previamente. En los trayectos importados, 

únicamente supone eliminar (desvincular) el trayecto de la línea de detalle, pero no elimina el trayecto del 

listado de trayectos. 

6.1.3.1.2  Propiedades 

Permite visualizar y editar las propiedades de una determinada línea de detalle de factura. 

6.1.3.1.3  Eliminar 

Permite eliminar una o varias líneas de detalle para la factura actual. Eso supone eliminar los trayectos 

que cada línea de detalle eliminada tuviera asociados. Al igual que en el botón ‘Eliminar’ del listado de 

trayectos de la línea de detalle, en los trayectos importados, únicamente supone eliminar (desvincular) el 

trayecto de la línea de detalle, pero no elimina el trayecto del listado de trayectos. 
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Una vez creada una línea de detalle, se mostrará en el campo resumen la siguiente información: 

•  Si la línea de detalle tiene un solo trayecto asociado, se mostrará separado por guiones la siguiente 

información del trayecto: Origen – Destino – Referencia – Albaran – Peso - Camión. 

• Si la línea de detalle tiene más de un trayecto asociado, se mostrará el mensaje “Hay más de un 

trayecto en la línea de detalle”.  

6.1.3.2  Propiedades  

Permite visualizar y editar las propiedades de una determinada factura. 

6.1.3.3  Eliminar  

Permite eliminar uno o varios trayectos seleccionado/s previamente.  
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6.1.3.4  Filtro 

Pulsando el botón filtro se muestra una sección encima del listado, que contiene los campos y los 

valores posibles por los que se puede filtrar. En el caso del listado de facturas, los campos de filtrado son: 

• Fecha Pagaré o Fecha Vencimiento.  Opción seleccionable. 

• Fecha Desde. Valor seleccionable. En función del valor seleccionado anteriormente Fecha Pagaré 

Desde o Fecha Vencimiento Desde. 

• Fecha Hasta.  Valor seleccionable. En función del valor seleccionado anteriormente Fecha Pagaré 

Hasta o Fecha Vencimiento Hasta. 

• Cliente.  Valor seleccionable. 

• Forma de Pago.  Valor seleccionable. 

Permite reducir y seleccionar el nº de facturas que aparecen en el listado.  

 

 

6.1.3.5  Vista 

Permite seleccionar el tipo de facturas que se desean ver en el listado.  

Pulsando el botón ‘Vista’ se despliega un menú con las siguientes opciones:  

• Todas. Visualiza en el listado todas las facturas. 

• Pendientes. Muestra únicamente las facturas pendientes. 

• Retrasadas. Muestra únicamente las facturas retrasadas. 

• Cobradas. Muestra únicamente las facturas cobradas. 
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Imagen de vista de facturas pendientes 

 

 

 

Imagen de vista de facturas retrasadas 
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Imagen de vista de facturas cobradas 

 

 

 

6.1.3.6  Mostrar Total 

Muestra debajo del listado, la suma de la columna Total Fra. Si se vuelve a pulsar el botón, se oculta la 

información mostrada. 
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6.1.3.7  Imprimir 

Permite imprimir por impresora el nº de copias o a Excel la factura seleccionada. La primera copia 

aparecerá con el texto Original y las siguientes con el texto Copia. 
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Si se imprime a Excel, se creará un archivo Excel en la carpeta configurada (ver Configuración – 

Sección Destino punto 3.1.1.2) cuyo nombre de archivo tendrá el siguiente formato: 

Factura_<aaaa>_<nnnnnnnn>, donde <aaaa> es el año de la fecha de factura y <nnnnnnnn> el nº de factura 

en formato de 8 dígitos numéricos. 
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6.1.3.8  Informes 

Pulsando el botón ‘Informes’ se despliega un menú con las siguientes opciones:  

• Informe de Facturas.  Imprime las facturas visibles en el listado (según la vista seleccionada y 

filtrado o no). La información que se mostrará en el informe es Nº Factura, Fecha, Cliente, %IVA, 

Total, Total Factura, Vencimiento y Forma de Pago. Al final del listado se mostrará la cantidad de 

facturas, y la suma de la columna Total y Total Factura. 

• Informe de Facturas por Cliente.  Imprime las facturas visibles en el listado (según la vista 

seleccionada y filtrado o no) agrupadas por cliente. La información que se mostrará en el informe es 

el nombre de cliente y para cada cliente  Nº Factura, Fecha, %IVA, Total, Total Factura, 

Vencimiento y Forma de Pago. Por cada cliente se mostrará un resumen indicando el nº de facturas, 

así como la suma de Total Facturas. Al final del listado se mostrará la cantidad global de facturas, y 

la suma global de Total y Total Factura. 

 

Imagen del informe de Facturas. 
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Imagen del informe de Facturas Por Cliente. 
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6.1.3.9  Proceso de actualización múltiple 

Esta funcionalidad sirve para actualizar los atributos Pendiente de Cobro y Vencimiento a una o más 

facturas simultáneamente. 

Para ello, aparece una ventana con una información resumida de las facturas que aparecen en el 

listado, un filtro que es el cliente para filtrar las facturas por cliente y un área de criterios de actualización, que 

en este caso, contiene los valores que se van a actualizar en los campos Pendiente de cobro y Vencimiento 

en las facturas seleccionadas. 
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Pulsando doble click en el criterio de actualización, se muestra una ventana con los campos Pendiente 

de cobro y Vencimiento, donde se puede establecer el valor a actualizar. 

 

 

Aparecen los valores actualizados en el área de criterios de actualización.  
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Pulsando el botón ‘Aceptar’ actualizará los valores establecidos en el área de Criterios de actualización 

para las facturas seleccionadas. 
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6.1.3.10  Enviar Email/Fax 

Para poder usar esta funcionalidad, el listado de facturas tiene que estar en la vista retrasadas. 

 

Pulsando el botón Enviar Email/Fax se muestra una ventana con los clientes con facturas retrasadas. 

La información que se muestra es una información resumida del código de cliente, nombre de cliente, 

dirección de correo del cliente y la plantilla (idioma) establecida para el cliente y sus facturas agrupadas. La 

información que se muestra para las facturas es Nº Factura, Fecha, Total Factura, Vencimiento y Referencia. 

 

Se puede seleccionar el envío por fax o por correo electrónico.  

Pulsando el botón de enviar, se generará un documento para cada cliente basado en la plantilla 

PlantillaCastellano.doc\PlantillaIngles.doc\PlantillaFrances.doc en función del idioma que tenga establecido el 

cliente. El nombre de documento tendrá el formato "EnvioMail_<ccccc>_<aaaa_mm_dd>.doc", donde 

<ccccc> es el identificador de cliente en formato de 5 dígitos y <aaaa_mm_dd> es la fecha de generación del 

documento en formato año, mes y día. El contenido del documento tendrá información relativa al cliente y a 

todas las facturas seleccionadas. 
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6.1.4 Menú Contextual (Popup) 

El listado de facturas emitidas posee un menú contextual cuya funcionalidad es muy similar al resto de 

menús contextuales de los diferentes listados de la aplicación.  

En concreto el menú contextual del listado de facturas emitidas contiene las siguientes opciones: 

 

 

La opción Ver propiedades del Cliente únicamente se muestra cuando se activa el menú contextual 

en la columna cliente del listado de facturas emitidas. Pulsando en esta opción, se navega, en modo lectura, 

a las propiedades del cliente correspondiente a la factura emitida seleccionada. 

La opción Nuevo  supone pulsar el botón Nuevo de la barra de botones de Facturas Emitidas. 

La opción Editar  supone pulsar el botón Propiedades de la barra de botones de Facturas Emitidas. 

La opción Eliminar  supone pulsar el botón Propiedades de la barra de botones de Facturas Emitidas. 

La opción Seleccionar Todos , selecciona todos los elementos del listado, en este caso, selecciona 

todas las facturas emitidas. 

La opción Seleccionar Ninguno , elimina la selección de todos los elementos del listado, en este caso, 

quita la selección de todas las facturas emitidas. 

La opción Guardar Posición , memoriza la posición de la ventana de facturas emitidas en la aplicación 

y el ancho de las columnas del listado de facturas emitidas para que en posteriores usos de la aplicación 

recuerde dichas posiciones. 
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6.2 Facturas Recibidas 

A este objeto se accede mediante la opción de menú principal Financiero – Facturas - Recibidas.  

 

La base de esta sección es la ventana de facturas recibidas que contiene el listado de facturas 

recibidas y una barra de botones particular a esta sección. 

6.2.1 Estructura 

Una factura recibida es un objeto compuesto que tiene la siguiente estructura: 

• Una factura se compone de sus propiedades más un conjunto de trayectos vinculados. Los 

trayectos vinculados son trayectos existentes en el listado de trayectos. 
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6.2.2 Listado 

El listado de facturas recibidas muestra los campos que aparecen en la siguiente imagen: 

 

Se deberán obtener todas las facturas emitidas si así está configurado en su límite o los pagarés cuya 

fecha sea igual o mayor al nº de días anterior al año actual (ver Configuración Sección Listados punto 3.1.4) 

Las líneas se colorean en azul para las facturas pagadas y en rojo para las facturas pendientes de 

pago. 

6.2.3 Barra de botones 

La barra de botones se compone de los siguientes elementos: 
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6.2.3.1  Nuevo  

Permite crear una nueva factura recibida por medio de la edición de las propiedades de la factura 

recibida. 

 

Para establecer el proveedor asociado a la factura recibida, la ventana dispone de dos funcionalidades: 

1. Seleccionando el proveedor en el combo. 

2. Pulsando la etiqueta Proveedor, se muestra una ventana como la que aparece en la siguiente 

imagen, en la que se puede filtrar por TVA o por Empresa y seleccionar el proveedor deseado. 
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Se muestra en la parte inferior de la ventana, el aviso correspondiente del certificado del proveedor en 

caso de que esté expirado o a punto de expirar. 
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Haciendo doble click en el aviso, se muestra la pantalla de edición del certificado del proveedor. 

(Funcionalidad igual a la de certificado de proveedores punto 4.2.2.2) 

 

 

El listado de facturas asociadas al pagaré tiene una barra de botones compuesta por dos botones: 

6.2.3.1.1  Nuevo  

Pulsando el botón nuevo, aparecerá una ventana con los trayectos no facturados del proveedor 

seleccionado. Si el proveedor seleccionado no tuviera trayectos no facturados, se mostrará un aviso de tal 

circunstancia y se pedirá conformidad al usuario para mostrar trayectos no facturados de cualquier proveedor. 
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Se debe seleccionar la casilla de verificación para vincular los trayectos deseados y a continuación 

pulsar en el botón ‘Aceptar’. De esta manera se asocian los trayectos a la factura recibida y se actualiza el 

importe de la factura con el total importe de los trayectos asociados. 

 

 

6.2.3.1.2  Eliminar  

Mediante este botón se eliminan (desvinculan) los trayectos seleccionados de la factura recibida. Una 

vez desvinculados los trayectos seleccionados, se actualizará el importe de la factura. 

6.2.3.2  Propiedades  

Permite visualizar y editar las propiedades de una determinada factura recibida. 

6.2.3.3  Eliminar  

Permite eliminar una o varias facturas recibidas seleccionada/s previamente. Eliminar una factura 

supone desvincular todos sus trayectos.  
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6.2.3.4  Filtro 

Pulsando el botón filtro se muestra una sección encima del listado que contiene los campos y los 

valores posibles por los que se puede filtrar. En el caso del listado de facturas recibidas, los campos de 

filtrado son: 

• Fecha Pagaré o Fecha Vencimiento.  Opción seleccionable. 

• Fecha Desde.  Valor seleccionable. En función del valor seleccionado anteriormente Fecha Pagaré 

Desde o Fecha Vencimiento Desde. 

• Fecha Hasta.  Valor seleccionable. En función del valor seleccionado anteriormente Fecha Pagaré 

Hasta o Fecha Vencimiento Hasta. 

• Proveedor.  Valor seleccionable. 

Permite reducir y seleccionar el nº de facturas recibidas que aparecen en el listado. No es posible filtrar 

y buscar al mismo tiempo. 
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6.2.3.5  Buscar 

Muestra una sección encima de listado de facturas recibidas de proveedores que contiene un campo 

columna y el valor que se quiera introducir. Permite buscar una factura recibida del listado en función de un 

valor concreto o de un patrón (incluyendo el carácter comodín *).  
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6.2.4 Menú Contextual (Popup) 

El listado de facturas recibidas posee un menú contextual cuya funcionalidad es muy similar al resto de 

menús contextuales de los diferentes listados de la aplicación.  

En concreto el menú contextual del listado de facturas recibidas contiene las siguientes opciones: 

 

 

La opción Ver propiedades del Proveedor únicamente se muestra cuando se activa el menú 

contextual en la columna proveedor del listado de facturas recibidas. Pulsando en esta opción, se navega, en 

modo lectura, a las propiedades del proveedor correspondiente a la factura recibida seleccionada. 

La opción Nuevo  supone pulsar el botón Nuevo de la barra de botones de Facturas Recibidas. 

La opción Editar  supone pulsar el botón Propiedades de la barra de botones de Facturas Recibidas. 

La opción Eliminar  supone pulsar el botón Propiedades de la barra de botones de Facturas Recibidas. 

La opción Seleccionar Todos , selecciona todos los elementos del listado, en este caso, selecciona 

todas las facturas recibidas. 

La opción Seleccionar Ninguno , elimina la selección de todos los elementos del listado, en este caso, 

quita la selección de todas las facturas recibidas. 

La opción Guardar Posición , memoriza la posición de la ventana de facturas recibidas en la aplicación 

y el ancho de las columnas del listado de facturas recibidas para que en posteriores usos de la aplicación 

recuerde dichas posiciones. 
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6.3 Pagarés a Proveedores 

A este objeto se accede mediante la opción de menú principal Financiero - Pagarés – A Proveedores.  

 

La base de esta sección es la ventana de pagarés a proveedores que contiene el listado de pagarés a 

proveedores y una barra de botones particular a esta sección. 

6.3.1 Estructura 

Un pagaré a proveedor es un objeto compuesto que tiene la siguiente estructura: 

•  Un pagaré a proveedor se compone de sus propiedades más un conjunto de facturas recibidas 

vinculadas. Las facturas recibidas vinculadas son facturas existentes en el listado de facturas 

recibidas. 
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6.3.2 Listado 

El listado de pagarés a proveedores muestra los campos que aparecen en la siguiente imagen: 

 

Se deberán obtener todos los pagarés si así está configurado en su límite o los pagarés cuya fecha sea 

igual o mayor al nº de días anterior al año actual (ver Configuración Sección Listados punto 3.1.4) 

Las líneas se colorean en función del color establecido para cada tipo de pagaré. 

6.3.3 Barra de botones 

La barra de botones se compone de los siguientes elementos: 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

6.3.3.1  Nuevo  

Permite crear un nuevo pagaré por medio de la edición de las propiedades del pagaré. 

Para establecer el proveedor asociado al pagaré, la ventana dispone de dos funcionalidades: 

1. Seleccionando el proveedor en el combo. 

2. Pulsando la etiqueta Proveedor, se muestra una ventana como la que aparece en la siguiente 

imagen, en la que se puede filtrar por TVA o por Empresa y seleccionar el proveedor deseado. 
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Se muestra en la parte inferior de la ventana, el aviso correspondiente del certificado del proveedor en 

caso de que esté expirado o a punto de expirar. 

Haciendo doble click en el aviso, se muestra la pantalla de edición del certificado del proveedor. 

(Funcionalidad igual a la de certificado de proveedores punto 4.2.2.2) 

 

El listado de facturas asociadas al pagaré tiene una barra de botones compuesta por dos botones: 

6.3.3.1.1  Nuevo  

Pulsando el botón nuevo, aparecerá una ventana con las facturas recibidas no asociadas a ningún 

pagaré del proveedor seleccionado. Si el proveedor seleccionado no tuviera facturas recibidas sin asociar a 

ningún pagaré, se mostrará un aviso de tal circunstancia y se pedirá conformidad al usuario para mostrar 

facturas recibidas no asociadas a pagaré de cualquier proveedor. 

 

Se debe seleccionar la casilla de verificación para vincular las facturas recibidas deseadas y a 

continuación pulsar en el botón ‘Aceptar’. De esta manera se asocian las facturas recibidas al pagaré y se 

actualiza el importe del pagaré con el total importe de las facturas recibidas. 
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6.3.3.1.2  Eliminar  

Mediante este botón se eliminan (desvinculan) las facturas recibidas seleccionadas del pagaré. 

Eliminar una factura supone establecer la factura como no pagada y desvinculada de cualquier pagaré. Una 

vez desvinculadas las facturas seleccionadas, se actualizará el importe del pagaré. 

6.3.3.2  Propiedades  

Permite visualizar y editar las propiedades de un determinado pagaré a proveedor. 

6.3.3.3  Eliminar  

Permite eliminar uno o varios pagarés seleccionado/s previamente. Eliminar un pagaré supone 

establecer como no pagadas y sin pagaré las facturas recibidas asociadas a dicho pagaré.  

6.3.3.4  Filtro 

Pulsando el botón filtro se muestra una sección encima del listado que contiene los campos y los 

valores posibles por los que se puede filtrar. Permite reducir y seleccionar el nº de pagarés que aparecen en 

el listado. En el caso del listado de pagarés a proveedor, los campos de filtrado son: 

• Fecha Pagaré o Fecha Vencimiento.  Opción seleccionable. 

• Fecha Desde.  Valor seleccionable. En función del valor seleccionado anteriormente Fecha Pagaré 

Desde o Fecha Vencimiento Desde. 

• Fecha Hasta.  Valor seleccionable. En función del valor seleccionado anteriormente Fecha Pagaré 

Hasta o Fecha Vencimiento Hasta. 

• Proveedor.  Valor seleccionable. 

• Tipo de pagaré.  Valor seleccionable. 
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No es posible filtrar y buscar al mismo tiempo. 

6.3.3.5  Buscar 

Muestra una sección encima de listado de pagarés que contiene un campo columna y el valor que se 

quiera introducir. Permite buscar un pagaré del listado en función de un valor concreto o de un patrón 

(incluyendo el carácter comodín *).  

 

Pulsando el botón ‘Buscar’ se posicionará en el siguiente pagaré que cumpla el patrón hasta recorrer 

todo el listado. No se permite buscar y filtrar al mismo tiempo. 
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6.3.3.6  Imprimir 

Pulsando este botón se despliega un submenú con dos opciones: ‘A Word’ y ‘A Impresora’.  

 

Se imprimirá el pagaré seleccionado en un fichero Word o por impresora según la opción de menú 

elegida. El documento generado se guardará en el directorio configurado (ver punto 3.1.1.2 Destino) cuyo 

nombre tendrá el siguiente formato: PagareProveedor_<aaaa>_<pppp>.doc donde <aaaa> es el año de la 

fecha del pagaré y <pppp> el identificador de pagaré en formato de 4 dígitos numéricos. 
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Imagen de pagaré a proveedor generado 
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6.3.4 Menú Contextual (Popup) 

El listado de facturas recibidas posee un menú contextual cuya funcionalidad es muy similar al resto de 

menús contextuales de los diferentes listados de la aplicación.  

En concreto el menú contextual del listado de facturas recibidas contiene las siguientes opciones: 

 

 

La opción Ver propiedades del Proveedor únicamente se muestra cuando se activa el menú 

contextual en la columna proveedor del listado de pagarés a proveedores. Pulsando en esta opción, se 

navega, en modo lectura, a las propiedades del proveedor correspondiente al pagaré a proveedor 

seleccionado. 

La opción Nuevo  supone pulsar el botón Nuevo de la barra de botones de Facturas Recibidas. 

La opción Editar  supone pulsar el botón Propiedades de la barra de botones de Facturas Recibidas. 

La opción Eliminar  supone pulsar el botón Propiedades de la barra de botones de Facturas Recibidas. 

La opción Seleccionar Todos , selecciona todos los elementos del listado, en este caso, selecciona 

todas las facturas recibidas. 

La opción Seleccionar Ninguno , elimina la selección de todos los elementos del listado, en este caso, 

quita la selección de todas las facturas recibidas. 

La opción Guardar Posición , memoriza la posición de la ventana de facturas recibidas en la aplicación 

y el ancho de las columnas del listado de facturas recibidas para que en posteriores usos de la aplicación 

recuerde dichas posiciones. 
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7. MÓDULO ESTADÍSTICAS 

7.1 Ratio de Facturación en un periodo 

A este objeto se accede mediante la opción de menú principal Estadísticas-Ratio de Facturación en un 

periodo.  

 

Se muestra una ventana para establecer el periodo a consultar. 
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Una vez establecido el periodo, se muestra un gráfico como el que aparece en la siguiente imagen: 

 

La información que muestra la ventana es la siguiente: 

Un gráfico circular en el que se muestra el porcentaje de cada tipo de factura. 

Una leyenda en el que se muestra: 

3. En azul el importe total de las facturas pendientes. 

4. En verde el importe total de facturas cobradas. 

5. En rojo el importe total de las facturas retrasadas. 

 Además, pulsando el botón ‘Imprimir’, se imprime la información resultante en la ventana por 

impresora. 
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8. MÓDULO UTILIDADES 

En este módulo se agrupan diferentes utilidades para la aplicación.  

 

En la versión actual de GeTrans, las utilidades implementadas son la gestión de las copias de 

seguridad y la configuración de la aplicación. A continuación se detalla cada una de ellas: 
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8.1 Copia de Seguridad 

A este objeto se accede mediante la opción de menú principal Utilidades – Copia de Seguridad.  

8.1.1 Salvar 

A esta funcionalidad se accede mediante la opción de menú principal Utilidades – Copia de Seguridad 

– Salvar. 

Tras pedir confirmación, la aplicación guarda en una carpeta con la fecha en la que se realiza la copia 

de seguridad, la base de datos. 

 

 

8.1.2 Recuperar 

A esta funcionalidad se accede mediante la opción de menú principal Utilidades – Copia de Seguridad 

– Recuperar. 

La aplicación muestra una ventana donde se muestran las copias de seguridad realizadas con la 

siguiente información: 

6. Carpeta donde se almacena la copia de seguridad en formato año-mes-dia. 

7. Tamaño de la copia de seguridad. 

8. Fecha-Hora de la copia de seguridad.  
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La ventana tiene una barra de botones mediante la cual, se pueden gestionar las copias de seguridad 

realizadas. La barra de botones es la siguiente: 

 

8.1.2.1  Restaurar 

Restaura en la aplicación la base de datos seleccionada en la ventana. La actualización de los datos en 

la aplicación es inmediata. 

8.1.2.2  Eliminar 

Elimina de disco y del listado la copia de seguridad seleccionada. 
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8.2 Configuración 

Esta sección está detallada en el punto 3.1 del presente manual.  
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9. MÓDULO VENTANA 

En este módulo se agrupan las funcionalidades para la gestión de las ventanas. Su posición y su  

memorización.  

 

En la versión actual de GeTrans, las opciones implementadas para la gestión de las ventanas son las 

siguientes: 
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9.1 Mosaico Vertical 

Pulsando esta opción de menú, se posicionan las ventanas que actualmente estén visibles, alineadas 

en posición vertical.  
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9.2 Mosaico Horizontal 

Pulsando esta opción de menú, se posicionan las ventanas que actualmente estén visibles, alineadas 

en posición horizontal.  
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9.3 Mosaico Especial 

Pulsando esta opción de menú, se posicionan las ventanas que actualmente estén visibles, todas 

menos una alineadas en posición horizontal y este conjunto en posición vertical con la restante.  
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9.4 Cascada 

Pulsando esta opción de menú, se posicionan las ventanas que actualmente estén visibles, alineadas 

en cascada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 

 

9.5 Guardar Posición 

Mediante esta opción de menú, se almacenan, la visibilidad y si está visible, la posición y el tamaño de 

las columnas, de todas las ventanas de la aplicación. 

Cabe recordar que esta opción de menú es la funcionalidad globalizada de Guardar Posición de los 

diferentes menús contextuales de cada listado, en los que únicamente se almacenaba la posición y el tamaño 

de las columnas del objeto donde se presenta dicho menú contextual. 
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10. CONSIDERACIONES GENERALES 

10.1 Listados 

Las columnas de cualquier listado de la aplicación, son redimensionables y objetos de ordenación por 

el campo que representan. Es decir, se puede ordenar cualquier listado, primero ascendentemente y luego 

descendentemente, simplemente clickando en la cabecera de cualquier columna. 

En los listados, en cualquier celda cuya información exceda de la longitud de la misma, aparecerá un 

tooltip (descripción emergente) con todo el contenido de la celda en la que esté posicionado el cursor.  

En los valores seleccionables de los filtros de cualquier listado, existe además de los valores del 

campo, el valor Todos como primer valor. Este valor no tiene efecto de filtrado sobre el campo donde está 

seleccionado, es decir, no se filtrará por los campos cuyo valor seleccionado sea la opción Todos. 

10.2 Ventanas 

Cualquier ventana que posea un listado, informará del nº de elementos que posee el listado en la 

cabecera de la ventana. 

Todas las ventanas que supongan propiedades de objetos, son ventanas fijas no redimiensionables. 

10.3 Varios 

Ante cualquier acción que suponga una eliminación o desvinculación de cualquier objeto, la aplicación 

pedirá la conformidad del usuario y en caso afirmativo, informará de la acción realizada. 

La barra de estado de la aplicación se compone de las siguientes secciones: 

• Sección para mensajes generales, sobre todo de carga de datos. 

• Sección para una barra de progreso. 

• Sección MAYUS, detecta si la tecla mayúscula del teclado está activa. 

• Sección NUM, detecta si el teclado numérico está activo. 

• Sección INS, detecta el modo de inserción del teclado. 

• Sección Fecha. Muestra la fecha actual. 

• Sección Hora. Muestra la hora actual. 

 


