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Sistema de Automatización de Pedidos  
Importante 

 
Ud. Puede consultar por Internet en www.NaturalSoftware.com.ar, si existe una nueva 
versión de este manual. Esta versión esta actualizada a Mayo de 2009. 
 
 
Copyright© 2004-2009  Natural Software S.R.L.                 
Todos los derechos reservados  
 
 
Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida, almacenada en un sistema 
que permita su recuperación posterior o transmitida en cualquier  forma o por 
cualquier medio sin previa autorización escrita de:    
 
 
Natural Software S.R.L.  Rivadavia 842 piso 3º of. "F" . 

Buenos Aires – República Argentina 
Tel.: 4342-8858 y rotativas  

 
 
Si bien se han tomado todas las precauciones del caso en la preparación de este libro, 
Natural Software S.R.L. no asume ninguna responsabilidad por errores u omisiones. 
Tampoco se asume ninguna responsabilidad por daños y perjuicios resultantes del uso 
de la información contenida en el presente.  
 
Este es el manual de Jazz Pedidos. Si usted desea conocer la funcionalidad específica 
de alguno de nuestros otros productos de Gestión diríjase al Anexo Tipos de Jazz. 
Por temas de compatibilidad con otras versiones del software de gestión para Pymes 
se menciona funcionalidad de Jazz Office, que no será utilizada en Jazz Pedidos. 
 
 
 
AVISO: Los contenidos de este manual y la funcionalidad de cada modulo, están 
sujetos a cambios sin aviso previo. 
Determinados textos en este manual tienen un mayor detalle o se enlazan con gráficos 
en nuestra web, por lo que para acceder a esos links, usted deberá estar conectado a 
Internet. 
 
 
Si usted desea imprimir este manual utilice hojas tamaño A4. 

Guía Rápida Jazz Pedidos v5.1 
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1. Introducción 
 
Jazz Pedidos se utiliza para el Envío de listas de precios y catálogos a sus Clientes y/o 
Vendedores. 
También permite automatizar la Carga de Pedidos, evitando tiempo y recursos 
destinados para tal evento. 
Brinda a los usuarios una herramienta de cálculo de precios. 
 

Este modulo permite cargar pedidos desde un pequeño sistema “Jazz Pedidos” que se 
encuentra instalado en clientes y vendedores de un mayorista (Casa Central) que tiene 
instalado Jazz Office (JOF) Gestión para Pymes.  

Este modulo posee la funcionalidad de consultar precios y cargar pedidos 

 

Funcionamiento 
 

Casa Central le envía las listas de precios actualizadas (por medio de un archivo generado 
por JOF). 

Sus clientes / vendedores le envían los pedidos por mail (JAZZ PEDIDOS genera un archivo 
con los pedidos) que podrán ser importados automáticamente a JOF por casa central. 

 

Ideal para Mayoristas y Distribuidoras! 

Jazz Office
Casa Central

Jazz Pedidos
Clientes

Vendedores

Listas de Precios

Pedidos

CD de Fotos de Articulos

JAZZ PEDIDOS
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Beneficios 

Esto beneficia ampliamente a su usuario ya que evita la carga de los pedidos telefónicos, vía 
mail y otros medios, eliminando así posibles errores en la comunicación. 

Casa Central (el mayorista) ahorra tiempo de carga, evita errores en el pedido, evita idas y 
vueltas en los pedidos que no se especifican correctamente. 

 

El usuario de casa central (Mayorista) tiene actualizado los precios por mail a sus clientes / 
vendedores y cuando necesita actualizar fotos, les envía un CD 

Los vendedores se benefician ya que tienen una herramienta ordenada, con todos los precios 
y las fotos (Catalogo), es similar a las planillas Excel que por ejemplo les envía un mayorista 
de herrajes a sus clientes ferreterías. 

También JAZZ PEDIDOS agrega una herramienta adicional, donde el usuario podrá 
generar sus propios precios de venta ya q les permitirá ingresar el descuento de su 
proveedor (nuestro cliente) y su ganancia. 
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2. Bienvenido 
Bienvenido a Natural Software 

Gracias por comprar nuestros Productos y/o Servicios 
www.NaturalSoftware.com.ar  

 

      
 

1 - Instalación 
Los sistemas provistos por Natural Software son auto instalables. Para instalar Jazz, ejecute 
el archivo JazzPedidos.exe, que se encuentra dentro del CD original. 
Automáticamente aparecerá un asistente que lo ayudara con la instalación. 

 
 
2 – Reproduzca los Videos de aprendizaje 
Visualice los videos, para poder tener un conocimiento básico del funcionamiento de las 
pantallas 
Podrá obtener el manual y los videos del CD original o bien bajarlos de nuestro sitio web 
 
3 - Lea el Manual 
Tómese unos minutos y lea el índice del manual para conocer el sistema en su totalidad 
 
4 - Tómese unos días para practicar 
Existe la posibilidad de ingresar datos a modo de ejemplo, ya que todo se puede eliminar 
para volver a empezar 
Puede usar el sistema en paralelo a su gestión habitual, para corroborar que todo este de 
acuerdo a su necesidad 

http://www.naturalsoftware.com.ar/
http://www.naturalsoftware.com.ar/servicios/instalacion.html
http://www.naturalsoftware.com.ar/VideosOnLine/VerDemosOnline.html
http://www.naturalsoftware.com.ar/manuales.html
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3. Pantalla Principal 
 
En el escritorio de nuestra PC encontraremos el icono de Jazz Pedidos. Haciendo 
doble click sobre el mismo se abrirá la pantalla principal del Sistema. 
 
                                         

                                                       
 
 
Desde esta pantalla se encuentran disponibles todas las funcionalidades del sistema 
En el margen superior se ubica la barra de menú, la cual está dividida en varios 
grupos (Informes, Herramientas y Ayuda) 
Luego se visualiza la botonera de accesos directos o barra de herramientas, la misma 
nos permitirá manejar de forma más rápida la aplicación. 
Y en el cuerpo principal de la ventana, nos encontramos con el menú intuitivo de 
actividades frecuentes, el cual nos ayudara a operar el sistema muy fácilmente. 
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Descripción básica del Sistema 
 
 
Nuestro Menú principal de Jazz Pedidos! está formado por las siguientes secciones: 
 
Informes: Contiene todos los informes disponibles en el sistema. Todos ellos 
pueden exportarse a Excel. Ejemplos de estos son: Listas de Precios, Clientes, etc. 
 
Herramientas: Nos provee los parámetros generales para configurar el sistema, 
según el rubro de su empresa y la utilización que desee darle al mismo. Se podrán 
definir características particulares para el uso del software. 
 
Ayuda: Este menú contiene información sobre Natural Software, registro de 
propiedad intelectual, numero de versión que usted utiliza, novedades y detalle de 
otros módulos que ofrecemos. También contiene un enlace al manual, cabe destacar 
que el mismo se encuentra en el CD original. 
 
Botones comunes en la mayoría de los formularios 
 
 

 ACEPTAR / GUARDAR 
 
 

 Cesto de basura: ELIMINAR 
 
 

 Esta opción cierra la ventana actual: SALIR / CERRAR. 
 
 

          Botón para realizar altas, bajas, y modificaciones sin necesidad de  
Cerrar el formulario actual 

 
 

Botón de búsqueda (Lupa), también es posible utilizar F1 sobre el 
campo del código a buscar o bien pulsar doble clic con el Mouse 
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Importante: Cabe destacar que toda la funcionalidad del sistema es de uso opcional 
al usuario, el mismo podrá utilizar todo el sistema o parte de este. Asimismo cada 
entidad del sistema permite ser utilizada de diferente forma de acuerdo a la necesidad 
del usuario y del rubro al que se encuentre abocado. Administrativamente cada 
empresa se maneja diferente a las demás empresas y comercios, aunque muchos de 
los aspectos son comunes a todos, cada uno en particular se maneja de la forma que le  
sea más útil y rápida.  
Para una correcta implementación se recomienda la asistencia de personal capacitado. 
Evitando pérdidas de tiempo y dinero, generadas por el desconocimiento de la 
herramienta. 
Es imprescindible entender que hay funcionalidad especifica, que podría no estar 
dentro del sistema y convenga administrarla por medio de una planilla Excel o una 
agenda. Un sistema organizara en un gran porcentaje nuestro negocio, pero nunca un 
100%, ya que hay aspectos que son arbitrarios y dependen directamente del factor 
humano o bien son particulares a nuestra operatoria habitual. Un sistema es una 
herramienta que utilizada correctamente genera múltiples soluciones. 
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Clientes 
 
Aquí se administran todos los datos de nuestros clientes, como ser Nombre, 
Domicilio, Teléfono, Mail, etc. Podremos ingresar nuevos clientes, editar y eliminar 
los existentes. 
Tenga en cuenta que las siguientes pantallas son similares a las que administran la 
carga de los proveedores 
 
Nota: El código 0 (cero) se encuentra reservado para uso interno del sistema. 
La codificación es propia de cada empresa. Si se lo desea al presionar sobre el botón 
nuevo Jazz sugerirá un numero libre (el ultimo + 1), pero usted manualmente podrá 
asignar el código que desee. Pudiendo este ser alfanumérico. 
Por ejemplo si usted posee una casa de servicios al taxista podría poner la Licencia de 
cada chofer, o bien si usted quisiera el DNI de cada cliente 
 

 
 
 

Pulsando F2 o clic sobre el botón, crea un Nuevo artículo 
 
Se recomienda generar un Cliente con el código “1”, descripción “Consumidor Final”, 
tipo de iva “Consumidor Final”, para poder facturar rápidamente cuando no nos 
interesa conocer en detalle los datos del cliente, ni llevar un histórico de sus compras. 
Cabe destacar que al instalar el sistema, el cliente Nº 1 se genera automáticamente a 
modo de ejemplo. 
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Si el cliente va a tener cuenta corriente, abona con cheques, o por su condición frente 
al IVA corresponde generarle Facturas de tipo “A”, debemos completar la mayor 
cantidad de datos posibles, para una mejor administración y seguimiento del mismo. 
Para agregar, modificar, o eliminar los datos, usaremos como ya lo hemos indicado en 
los Rubros, los botones inferiores de la pantalla que administran el ABM. 
Si un cliente es marcado como inactivo, Jazz no permitirá generarle un pedido. 
Dicha marca se puede hacer o deshacer en el borde superior derecho de la solapa 
“Generales” 
 
Esta pantalla cuenta con otras solapas, para establecer un orden sobre los datos. 
 
Buscar un cliente 
Pulsar F1 con el cursor sobre Código 

Doble clic sobre el código 
Clic sobre la lupa 

 
 
 

Tenga en cuenta el orden del desplazamiento. 
Con las fechas podremos desplazarnos al primer, ultimo, siguiente o anterior cliente. 
 
Actividad / Categoría 
Aquí podrá marcar una actividad o categoría para el cliente. Las categorías se cargan 
simplemente escribiendo sobre la lista y de no existir, el sistema le sugiere crearla. 
Tenga en cuenta que el campo es descriptivo, por lo que si genera una actividad 
llamada “Librerías” y luego genera otra llamada “Librería” el sistema las visualizara 
como dos categorías diferentes. Por lo que se recomienda siempre verificar si una 
categoría existe antes de crear una nueva. 

 
Desde aquí se podrá eliminar una actividad 
existente. Tenga en cuenta que la actividad en 
cuestión esta asociada a uno o mas clientes, 
dichos clientes quedaran automáticamente sin 
actividad asignada. 
 

 
F1 F2 F4 F10 F11 
Estas teclas permiten acceder al usuario a determinadas funciones comunes a la 
mayoría de las pantallas. 
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El botón con tilde verde, como la tecla F10, permiten grabar los cambios realizados 
 
 
 
 
F11 Elimina el cliente actual 
 
 
Cabe destacar que no se permite eliminar un cliente que tenga movimientos 
relacionados, como ser facturas, remitos, etc. (esto se debe a un tema técnico de 
integridad de base de datos) 
 
 

Pagina Web y teléfono de Natural Software 
 

 
 
 
El botón con la puerta de Exit, como la tecla F4, permiten salir de la pantalla. 
 
Inactivar Clientes 
 
Marcar un cliente como inactivo, significa que el mismo no participara del circuito 
comercial habitual. 
No se podrá utilizar dentro de un nuevo comprobante. 
 
Un cliente con movimientos, no se puede eliminar de la base de datos, pero si podrá 
inhabilitarse para su uso. 
Aunque el cliente se encuentre inhabilitado, formara parte del histórico de la base de 
datos. 
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Solapa Más Datos 
Aquí se podrán cargar datos como mail, dirección web, deposito y limite de crédito, el 
cual nos indicara el monto autorizado para dicho cliente. 
 

 
 
Zona: De esta manera podríamos agrupar a los clientes de cierta zona, para luego ir a 
hacer las cobranzas. 
 
Permitir Facturar en Cta Cte: Si esta tildado, habilita el campo de limite de crédito, 
caso contrario el cliente en cuestión no podrá tener cuenta corriente.  
Como una excepción con permiso de administrador, se podrá emitir una factura en 
cuenta corriente, aunque no se encuentre tildada dicha opción. (Esta función pertenece 
a Jazz Office). 
 
Límite de Crédito: El sistema no permite facturar en cuenta corriente más del monto 
especificado en el campo. Si no se indica un valor, significa que no hay limite de 
crédito, por lo que Jazz permitirá hacer facturas en cuenta corriente, sin importar el 
monto del comprobante. Para realizar los cálculos, se tiene en cuenta el monto actual 
de cuenta corriente del cliente. 
Si el check de “Permitir Facturar en Cta Cte”, no esta tildado no importa el limite de 
crédito que tenga el cliente, Jazz no permitirá ingresar comprobantes en cuenta 
corriente. (Esta función pertenece a Jazz Office). 
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Cond.de Venta: Se puede predefinir desde parámetros, la condición generalmente 
utilizada para la mayoría de los clientes, para que al facturar aparezca 
automáticamente (Contado, Cuenta Corriente, Cheques, etc.). 
Igualmente esto se podrá modificar manualmente al momento de generar el 
comprobante en cuestión. 
 
. 
 
Ejemplo de la pantalla de facturación 
 

 
 
 
Días Cta Cte. Predefine los días a futuro de la fecha de pago en cuenta corriente, 
luego al emitir una factura, aparecerá automáticamente la cantidad de días 
establecidos en la variable. 
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Solapa Campos Adicionales 
Son campos comodines o lugares adicionales, utilizados para ingresar 
datos/características de nuestros clientes, que actualmente no tienen un lugar 
predeterminado dentro del sistema 
 
Ejemplos 
Un consultorio médico podría crear un campo llamado Obra Social 
Una casa de Repuestos podría crear un campo Auto tipo y Color, para conocer cuál es 
el automotor y por ende los repuestos a utilizar en la reparación del auto de su cliente. 
Un campo Patente para poder ubicar a su cliente por el numero de Chapa Patente 
Una casa de Informática, podría crear un campo Marca Preferida, para que el 
vendedor de turno sepa que ofrecer al cliente en cuestión 
Una casa de Indumentaria podría registrar el color preferido de su cliente 
 
Se generan desde el botón “Administrar campos adicionales”. 
Su objetivo es lograr una base de Fidelización y seguimiento de nuestros clientes, 
según el rubro especifico de nuestra empresa. 
 

 
 
De esta forma, usted podría listar todos los clientes cuyo cuadro de Football es 
“River”, y luego cruzar información con los listados de cuentas corrientes, para 
aprovechar que están contentos y reclamarles el pago, o bien seleccionar los clientes 
cuyo cabello es “Castaño” y enviarles una muestra del nuevo Shampoo para cabellos 
Castaños. 
Para acceder a dicho reporte ingresar en el menú Informes → Clientes → Comodines 
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Comodín Reservado F.Aviso 
Ud. puede crear un comodín con la palabra reservada F.Aviso y lo que escribamos 
como contenido se reflejara en la pantalla de facturación (Presupuestos, Pedidos y 
Remitos) donde figure este cliente. También en el Pie de este mismo Formulario. 
 

 
Si por ejemplo escribimos dentro del comodín F.aviso 
 

 
El siguiente mensaje aparecerá en el pie de la pantalla de facturación, al seleccionar el 
cliente que tenga dicho texto en el comodín 
 

 
 
Podríamos utilizar esta herramienta, para identificar a clientes morosos, con 
problemas, para alertarnos sobre algún tema en particular, o como un simple 
recordatorio. 
Por ejemplo podríamos poner “Si llama Pedro avisarle que la mercadería llega el 
jueves” 
Si el monitor de nuestra PC esta en el punto de venta y lo visualizan nuestros clientes, 
simplemente podríamos combinar con nuestro equipo de trabajo, que si se escribe la 
letra “X” en el F.Aviso eso significa que el cliente tiene problemas de pago, o tiene 
cheques rechazados, etc. 
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Solapa Observaciones 
Campo de texto libre. 
Es posible cargar una o varias líneas de texto y luego modificar o eliminar su 
contenido. 

 
 
Carpeta Relacionada 
En el pie de página podremos encontrar un path (ruta) donde podremos alojar 
información referente a este cliente, ya sea contratos, planos, documentación y todos 
los archivos que se necesite 
Como estos archivos no se guardan dentro de la base de datos, sino que lo que se 
registra es una dirección a una carpeta, conviene generar dentro del servidor una 
carpeta compartida con el nombre del cliente, ya que si apuntamos a nuestro disco C:\ 
ningún otro usuario podrá ver el contenido de dicha documentación. 
 

 
 
Ejemplos de carpetas posibles 
\\servidor\NaturalSoftware 
\\server\cliente33 
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Solapa Descuentos 
 
Permite enlazar descuentos sobre determinados artículos y servicios, para un 
determinado cliente. 
Se puede cargar un descuento general, que aplicara al próximo comprobante que le 
generemos a dicho cliente, por ejemplo aquí si esta asignando un descuento del 10 + 
2, que no es lo mismo que el 12%, ya que primero se procesa el 10% y sobre eso se 
vuelve a procesar el 2%. Jazz permite utilizar el símbolo “+” para sumar descuentos, 
por lo que podría modificar el descuento de este cliente y asignarle un descuento mas 
10 + 2 + 4 
 
La pantalla posee dos solapas, que nos permitirán realizar descuentos por Artículos 
individuales o para todo un Rubro. 
 
Descuentos por Productos 
Aquí se establecen descuentos para cada uno de los artículos en forma particular. 
 
Este descuento se realiza sobre el total de la próxima factura 
 
 

 
 
Seleccionar el articulo con F1   Grilla con todas las bonif. por art.
  

Porcentaje de Bonificación  
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Descuentos por Rubro / Subrubro 
 
 
Aquí se establecen descuentos para cada Rubro/Subrubro (logrando realizar  
agrupaciones de artículos con determinados descuentos). 
 
 
También es posible aplicar un descuento para todo un rubro, tan solo debemos 
seleccionar el rubro en cuestión y luego en Subrubro seleccionar la opción “Todos”. 
 
 

 
 
 
Desde aquí se seleccionan los rubros / subrubros con Descuentos. 
En el ejemplo se le aplica un descuento a todo el Rubro Electricidad, pero primero se 
deberá eliminar el anterior descuento, que solo influye sobre el Subrubro Cables 
negros. 
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Solapa Foto 
Aquí podemos almacenar la foto o logo de nuestros clientes. 
Varios usuarios utilizan esta pantalla para resguardar alguna imagen sobre el 
trabajo/servicio que se le realizo al cliente. 
Como sucede en la Carpeta Relacionada, los archivos no se guardan dentro de la base 
de datos, sino que lo que se registra la dirección del mismo (evitando así, incrementos 
en el tamaño de la base). Es recomendable generar dentro del servidor una carpeta 
compartida, sobre la cual deben realizarse continuos backups. 
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Solapa Sucesos 
Es una práctica agenda, en donde se pueden incluir los eventos más importantes del 
cliente. La misma registra fecha, hora y nota del suceso, logrando diferenciar temas 
(estados) y usuarios que ingresan la misma. 
 

   
 

Si realizamos doble clic sobre la línea se abrirá la pantalla de Sucesos. 
 
En la lista “Estado”, podremos seleccionar o agregar (en caso de no existir) temas o 
categorías. Se recomienda usar un máximo de 10 tipos de Estados, para facilitar la 
utilización del modulo. 
Debajo observamos que en el caso de desearlo podemos hacer uso del filtro por estado 
o por asunto para facilitar la búsqueda de la información. 
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Doble clic en Sucesos  
Con dicha pantalla, podremos detallar minuciosamente los sucesos que el usuario 
registro, especificando en mas renglones cada uno de los ítems. 
 

 
 
Solapa Comprobantes 
 
Aquí se pueden ver el estado de los comprobantes emitidos a un cliente. 
En la misma se puede apreciar el tipo de comprobante que se realizo, la fecha del 
mismo y por el color podremos saber si esta paga, impaga o anulada. 
Haciendo doble clic sobre cada registro, automáticamente visualizaremos el detalle 
del comprobante original. 
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Vendedores 
En esta pantalla cargaremos los datos personales del mismo, además su zona de 
trabajo, y la comisión que lo favorece, ambos opcionales. 
Podrán ser seleccionados al momento de realizar un pedido o bien estar asignados a 
un Cliente (desde la solapa principal del ABM de clientes). 
 

 
 
 
En este ejemplo ingresamos todos los datos del vendedor, aunque los mismos son 
opcionales al sistema. 
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4.  Pedidos 
 
 

Barra de Herramientas  
Dicho comprobante es utilizado para registrar las solicitudes/reservas de productos. 
 
 

 
 
 
 

  Nuevo: Da de alta un nuevo comprobante. 
 
 

 Impresión: Permite imprimir el comprobante actual. 
 
 

 Editar: Modifica el comprobante actual. 
 
 

 Anular: Anula un comprobante ya grabado 
 
 

 Eliminar: Elimina el comprobante. Si tiene relaciones previas (ej. Cobros) se 
deben eliminar primero. 
 
 

 Buscar: Permite visualizar y encontrar un comprobante por diferentes tipos 
de búsquedas. 
 
 

 Grabar: Resguarda la información actual dentro de la base de datos. 
 
 

 Flechas: Con ellas podemos desplazarnos al “Primer, Anterior, 
Siguiente y Ultimo” comprobante registrado. 
 
 

 Muestra y Oculta la cabecera de la facturación. 
 
 

 Cotización: Permite ingresar una cotización para la operación en particular 
 
 

 Cambia el número del comprobante actual 
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 Asociar un remito a la factura actual 

 
 Permite ingresar notas al comprobante actual 

 

 Cancelar: Cancela la operación actual (carga de comprobante) 
 

 Bonificación: Con este botón, se pueden ingresar las bonificaciones sobre 
un total de la facturación, ya sea en porcentaje o en monto. Pueden hacerse en 
forma combinada. Por Ejemplo: (10+5), que significa el 10% + 5% 
 

 Recargo: De igual forma que en bonificación pero con signo contrario. 
 

 Salida: Desde aquí se cierra la pantalla actual. 
 

  Campos adicionales: Datos libres, similares a productos y clientes 
 

 Check que permite reingresar y verificar los ítems del comprobante 
 

 Categorías y Centros de Costos. 
 
 

 La búsqueda del articulo se efectúa por código de barras y si no existe 
por código de articulo. 
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Pantalla de Pedidos 
Nótese que se puede acceder a los pedidos pulsando F3 desde la pantalla principal. 
 
Para ingresar un nuevo pedido simplemente haga clic en el icono Nuevo (borde 
superior izquierdo).   
 

 

 

Campos de Inserción 
Se utilizan para insertar o actualizar un registro de la grilla.            Botonera       

 
 
Botonera 
 
Usted podrá generar un nuevo registro (Agregar). Actualizar uno existente 
(Modificar), eliminar (Borrar) o buscar un producto (Buscar). 
 

                        
 
Para modificar o eliminar, primero debemos seleccionar el ítem en cuestión. Para 
seleccionar un registro ya cargado, se deberá hacer clic en dicho ítem de la grilla. 
El botón Stock Rápido, mostrara por pantalla el Stock actual del articulo 
seleccionado, esto nos permitirá saber si disponemos o no de cierta cantidad de 
unidades. 
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Creando y Buscando Pedidos 
Usted podrá seleccionar un cliente existente (doble clic sobre el campo / F1 / clic en la 
Lupa) o cargar uno nuevo Cliente desde el ABM (tecla Insert o botón más) sin 
necesidad de salir de la pantalla de Facturación.  
Recuerde manejar la misma con la botonera (Agregar, Borrar, Modificar, Buscar y  
Stock Rápido) 
Usted podría ingresar un código de artículo a mano, leer un código de barras o 
buscarlo con F1 sobre código de artículo, luego de encontrar dicho producto, Jazz 
carga automáticamente su descripción y Precio (si es que lo contuviere), con “Enter” 
pasamos a la cantidad y con “Enter” se agrega el ítem, para posterior carga de otro. 
Si ese fue el último ítem, simplemente se presiona F10 o clic sobre el disquete de la 
barra de herramientas y la factura se guarda dentro del sistema 
Si se equivoco y desea modificar o eliminar un ítem, primero debe de seleccionar el 
mismo y luego pulsar sobre el botón correspondiente de la Botonera de ABM. 
 

 
 
Desde esta pantalla se pueden buscar los pedidos generados con anterioridad y para su 
facilidad, cuenta con varios filtros de búsqueda. 
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Barra de Herramientas      Observaciones 
Datos de la factura 

Pedidos 

 
 
Campos de edición de artículos    Grilla de Artículos       Botonera de ABM 
 
Barra de Herramientas para los Comprobantes 
Llamamos Comprobante a todo Presupuesto, Pedido, Factura, Remito, Nota de 
Crédito o Nota de Debito. 
 
Nuevo Comprobante   Observaciones 
 Imprimir Comprobante actual    
  Editar Comprobante actual  Aplicar a un Remito 
   Anular Comprobante   Cambiar el Numero 
    Eliminar     Salir 
 

 
 
 
        Otro tipo de comprobante 
          
Buscar        Pantalla Completa 
 Grabar      Cotizaciones 
Desplazarse entre comprobantes   Cambiar la bonificación / Recargo 
   Cancelar la carga actual 

  Campos Adicionales 
        Check de Cantidades 
  Categorías 
 
Si el cliente existe, podrá ingresar el número de cliente o buscarlo con F1 y la lupa. 
    Para crearlo Click en el mas “+” 
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Con F1 si ingresamos “Pablo”, la grilla aparecerá filtrando por clientes que 
contengan la palabra “Pablo”. Se pueden realizar búsquedas, por el contacto, la 
dirección, el teléfono, el mail, la razón social, el cuit, etc. 

 
 

 
 
 
Seleccione una lista de precios (desde Herramientas → Configuraciones 
Personalizadas, podrá seleccionar una lista predeterminada). 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Buscar un artículo 

-Ingresar el código del artículo 
-Buscar un producto/servicio por descripción con (F1). Si ingresamos 
“Candado”, la grilla aparecerá filtrando por todos los productos que contengan 
la palabra “Candado”. 

 -Click en la Lupa = F1 = Doble Click 
 -F1 Precios y Fotos 
 -F9 Consulta de Precios y Stock 
  

Aquí podrá establecer la forma 
de pago. Si quiere combinarlas, 
seleccione la opción “Medios de 
Pago” 

Desde aquí podrá seleccionar el 
vendedor correspondiente a este 
comprobante  
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Todos los artículos cargados en el comprobante serán visualizados en la grilla. 
 
 
 
 
Una vez ingresado el código del artículo, el mismo se agregara a la grilla mediante un 
click en el botón “Agregar” o bien presionando Enter. 
 

 
 
Teniendo un ítem de la grilla seleccionado, podremos eliminarlo o modificarlo. 
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Esta etiqueta avisa cuantos ítems hay cargados en la grilla 
  Este texto fue ingresado en el campo comodín F.Aviso del cliente 
 

 
 
 
Total del Comprobante.  

Etiqueta que desglosa el importe del IVA 
Etiqueta que refleja el recargo del comprobante 

Refleja la bonificación del comprobante 
 
 

 
 
 
Accesos Directos por teclado 
F1 / F9 sobre el campo código, podrá obtener los precios y el stock de los artículos. 
F2 Crea un nuevo comprobante. 
F3 Visualiza el último precio al que fue vendido el artículo, para el cliente en cuestión 
F4 Cambia la condición de venta. 
F6 Posiciona el cursor en la grilla 
F7 Posiciona el cursor en el código del artículo 
F8 Salir de la pantalla 
F10 Permite grabar el comprobante en cuestión.   
F11 Imprime el comprobante actual 
 
Insert: La tecla Insert y el “botón más”  nos permitirán adicionar Clientes, Listas 
de Precios, Vendedores y Artículos, sin necesidad de cerrar la pantalla de facturación. 
Simplemente debemos presionar la misma sobre el campo en cuestión. 
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Consulta de Precios de Venta y Stock 
 
El usuario podrá utilizar dicha pantalla para agilizar sus consultas de stock y precio, 
consolidando dicha información en una misma grilla. Es posible realizar consultas que 
reflejen automáticamente los descuentos de un determinado cliente. 
Como ya lo hemos comentado, las listas de precios pueden incluir o no el IVA. Desde 
esta consulta podremos visualizar los precios con IVA, sin IVA o como estén 
cargados en la Lista (esta selección se realiza desde el recuadro Mostrar precios) 
Los botones del borde superior izquierdo permiten mantener la pantalla minimizada, 
para seguir trabajando en otra pantalla sin cerrar la grilla de precios. Por ejemplo 
Facturando y en paralelo Consultando Precios. 
Si tenemos artículos con precio en moneda extranjera, desde la casilla “Pasar importes 
a pesos”, podremos convertir los valores a pesos tomando la cotización del día. 
Las búsquedas de artículos por descripción, pueden ser: 
A-En toda la descripción, al utilizar Enter 
B-Solo al comienzo de la descripción, al pulsar F10 
 
Ejemplo, Candado (Enter), arroja por resultado  
-Candado 35mm 
-Candado 40mm 
-Pasador para Candado 
 
Con F10, no aparecerá “Pasador para Candado”, ya que comienza con “Pasador”. 
 
Al pulsar botón derecho sobre un artículo, podremos ingresar al ABM de artículos. 
Desde facturación podremos acceder a dicha grilla pulsando F9 sobre el código de 
artículo. También podremos visualizar la misma desde la barra de herramientas. 
Para facturar un artículo, debemos acceder a la misma de la pantalla de facturación y 
pulsar doble clic sobre el mismo. 
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Consulta de Precios de Venta 
F1 en el código del artículo dentro del Pedido 
Nos permite visualizar los precios de una manera sencilla, obteniendo otra perspectiva 
de los mismos. Podremos observar las listas de precios en la grilla inferior, detallando 
IVA, moneda y en las columnas de la derecha (que están ocultas), podremos 
visualizar el precio en pesos de los productos en moneda extranjera. 
Para obtener un precio, seleccionar el articulo en cuestión de la grilla superior. 

 
 
Al igual que la consulta de precios y stock, las búsquedas de artículos por descripción, 
pueden ser: 
A-En toda la descripción, al utilizar Enter 
B-Solo al comienzo de la descripción, al pulsar F10 
 
Podremos acceder a dicha grilla, pulsando F1 sobre el campo código de artículo en 
cualquier parte del sistema. 
Para Pedir un artículo, debemos acceder a la misma desde la pantalla de Pedidos y 
pulsar doble clic sobre el mismo. 
Si lo deseamos podremos visualizar la imagen del articulo, para esto debemos asignar 
un grafico al mismo desde el ABM de productos y activar la casilla en Herramientas 
→ Parámetros Generales → Avanzadas → Productos → Mostrar imágenes en la 
búsqueda de productos. 
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Búsquedas de Precios, Clientes, etc 
 
Ejemplos de Filtros en la grilla 
Lo que primero que debemos seleccionar es el campo por el cual queremos filtrar.  
Por ejemplo Descripción (es una opción que se encuentra debajo de la grilla) 
Si escribimos CINTA en el rectángulo inferior y presionamos Enter, Jazz nos 
mostrara todos los artículos que posean la palabra “cinta” en su descripción, ya sea al 
principio o al final de la misma. 
Si esta fuera la grilla de Clientes, podríamos colocar  
Buscar: GONZ 
 

Resultado de la búsqueda 
Juan González 
Pedro González Martínez 
Gonzalo Arias 

 
Ejemplos de Búsquedas Combinadas 
Para una mejor búsqueda se pueden utilizar varias palabras o partes de ellas separadas 
por un espacio 
Buscar: caja made 
 

Resultado de la búsqueda 
Caja de Madera de 8mm 
Caja de Madera de 10mm 
Caja de Madera de 12mm con terminaciones 
Caja de Metal y Madera 
 

Si presiona Enter, la búsqueda será por cualquier parte del texto 
Si presiona F10 la búsqueda será solo por la parte izquierda del texto 
 
Selección de un producto 
Podemos realizar doble click sobre el mismo o bien seleccionarlo con un click y luego 
presionar Enter. Esto mostrara en pantalla el dato seleccionado 
 
Botón Buscar Siguiente 
El mismo permitirá desplazarse por la grilla hasta la próxima coincidencia 
Si tuviéramos los siguientes artículos cargados 

1-Cinta 
2-Serrucho 
3-Martillo 
4-Cinta de Embalar 
5-Cerámica 

 
Buscar: cinta 
Presionamos el botón buscar siguiente y automáticamente se seleccionara el registro 
‘1-Cinta’ y si volvemos a presionar el botón buscar siguiente se seleccionara ‘4-Cinta 
de Embalar’  
No filtra la grilla como lo hace el Enter (Botón Buscar), sino que va a la siguiente 
posición donde se encuentra la palabra a buscar actualmente cargada en la grilla 



 Manual del Usuario: Jazz Pedidos  

 
                                      

                          (+5411) 4342-8858      www.naturalsoftware.com.ar           34/48 
                                                                               
 

5. Importar y Exportar  
 
Como hemos visualizado en el primer grafico del manual con Jazz Pedidos se podrán 
importar las Listas de Precios y Exportar los Pedidos 
 
 
 

 

 
 

Importar 
 
Hay que copiar los archivos con novedades que nos envía Casa Central a 
C:\JazzPedidos\InBox 
Este archivo nos llegara por mail y al ejecutar la funcionalidad “Importar”, se 
actualizara automáticamente nuestra lista de precios. 

Jazz Office
Casa Central

Jazz Pedidos
Clientes

Vendedores

Listas de Precios

Pedidos

CD de Fotos de Articulos

JAZZ PEDIDOS
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Exportar 
Al realizar el proceso de exportación se generara automáticamente el archivo 
C:\JazzPedidos\OutBox\Pedidos.xls Si esta definido el mail en Herramientas -> 
Opciones se enviara automáticamente el archivo al mail indicado. Caso contrario hay 
que enviarlo por mail a Casa Central como archivo adjunto. 
 

 



 Manual del Usuario: Jazz Pedidos  

 
                                      

                          (+5411) 4342-8858      www.naturalsoftware.com.ar           36/48 
                                                                               
 

6. Menú Informes 
 
Recomendamos estudiar Microsoft Excel en profundidad, ya que todos los informes 
de Jazz Office exportan a Excel, por lo que con esta herramienta podremos generar 
estadísticos, gráficos, realizar búsquedas y filtros. 
En reiteradas oportunidades encontraremos excelentes resultados, producto de la 
combinación de Jazz Office con Excel. 

 
Pasos sugeridos para analizar los informes 

• Genere en Jazz el reporte deseado 
• Exporte dicha información a Excel 
• Ingrese en Excel, implemente filtros y ordene los campos. 

 
En el caso de utilizar un código genérico para agrupar varios artículos, se deberá tener 
en cuenta que para procesar los estadísticos se podrá filtrar: 
–por el código del articulo genérico y se unificaran todos sus movimientos 
–por descripción (pero debemos cambiar manualmente el detalle de cada producto al 
ingresarlo en sus correspondientes comprobantes). 
 
El objetivo de pasar un listado a Excel puede ser enviar el mismo por mail, aplicarle 
un formato, colores, títulos, especificar detalles, pegar un logo, hacer cuentas y 
gráficos en Excel con los datos de dicho Reporte. 
Cada uno de los Informes posee una pantalla previa donde se podrán seleccionar 
parámetros o filtrar por determinadas características correspondientes al reporte en 
particular. 
 
Desde un mismo informe podemos obtener información totalmente diferente. Esto se 
debe a que con los filtros y opciones que seleccionamos antes de listar el informe  

Barra de Herramientas de Informes 
 
Indica en que pagina estamos y cuál es el número total de páginas de todo el informe. 
 
 

 
 
Avanzar a la siguiente pagina 

Avanzar a la última pagina 
 
 

Permite exportar a Excel o bien enviar por mail el listado 
Permite imprimir el informe actual 
 

 
 

Cambiar el zoom 
  Numero total de registros involucrados en el reporte 

Zoom actual 
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Listado de Clientes 
Desde el menú Informes → Clientes → Listado de cliente, podremos emitir por 
pantalla y/o impresora los clientes solicitados dentro del rango.  
 

 
 
Al aceptar el listado, obtendremos una pantalla similar a la siguiente: 
 

 

 
 
Imprimir  Exportar a Excel  Enviar por mail 

7. Requerimientos Hardware y Software 
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Requerimientos Mínimos 
PC PENTIUM II 
256 MB de Memoria RAM 
400 MB de espacio libre en el disco rígido 
Lectora de CD 
Windows 95 o superior 
Resolución de Pantalla 800x600 
Monitor Color 14’’ 
Antivirus 

Recomendamos 
PC Pentium IV 
2 GB de Memoria RAM 
50 GB de espacio libre en el disco rígido 
Lectora/Grabadora de DVDs (Backup) 
Windows 2000 / XP 
Resolución de Pantalla 1024x768 
Monitor Color 17’’ 
Antivirus  
UPS y Estabilizador de Energía 
PenDrive para Backups 
Internet Banda Ancha 
Si trabaja en Red (Servidor Dedicado) 
 
 
Nota: En todos los casos, es importante destacar que la PC que utilice el 
sistema debe funcionar correctamente, tanto Windows como sus 
periféricos. 
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8. Tipos de Jazz (Nuestros Productos) 
 

Jazz Comercio – Punto de Venta 
Presupuestos, Pedidos, Remitos, Devoluciones 
Facturación Compras y Ventas (artículos y servicios) 
Notas de Crédito/Debito 
Descuentos y recargos 
Clientes y Proveedores 
Control automático de Stock 
Caja automática y manual 
Registro de pagos y cobros Cheques, Tarjetas, Ticket o Contado  
Formulario de Factura Remito, definible por el usuario 
IVA Compras - Ventas 
Múltiples listas de precios (manuales y automáticas) 
Comparativo de precios por proveedor 
Comisiones de los vendedores 
Retenciones y Percepciones 
Identificación de los productos con Códigos de Barras 
Lectura de etiquetas de balanzas electrónicas 
Backup (Copias de seguridad) automáticos 
Factura y Calcula m3 
Multimonedas, precios en dólares y facturar en pesos a una determinada cotización 
Fiscal (Administra un controlador fiscal homologado por la AFIP) 
Exporta datos a Excel, Word, texto y otros formatos 
Envía presupuestos por mail 
Envía todos los informes por mail 
Actualiza proveedor, marca, rubro, precios y descuentos en forma masiva 
Genera pagina web (html) con nuestra lista de precios (se pueden poner fotos!) 
Genera pedido automático a partir de las faltantes de stock 
Genera pedidos automáticos a partir de faltantes en pedidos del cliente 

 
  

Jazz Office – Gestión para Pymes 
Incluye Jazz Comercio 
Multi Empresa - Multi Sucursal/Local/Deposito 
Cuentas Corrientes (pagos y cobranzas) 
Bancos (Administrar cuentas bancarias) 
Registro de Depósitos y Transferencias 
Generación de facturas “E” para Exportación 
Login (Seguridad de usuario, podrá definir quien tiene acceso a cada pantalla) 
Impresión de Códigos de Barra (etiquetas) 
Producción / Promociones (Armado de productos y promociones, stock de 
insumos) 
Control de Números de Serie 
Financiación, Planes y Cuotas 
Garantías de los artículos/servicios 
 

Jazz Office con MySQL 
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Jazz viene en su versión estándar con Access y en caso de ser necesario se puede 
migrar de base de datos a MySql sin perder la información actual, siendo esto 
transparente para el usuario, que notara un gran incremento en la velocidad del soft. 
-Administra grandes volúmenes de datos 
-Mejora notablemente la velocidad del sistema 
-Posibilidad de acceder online por Internet 
-Este robusto motor de base de datos brinda estabilidad sobre toda su información 
-Es compatible con Jazz Office para Redes 
-Ideal para consultas de precios rápidas 
-Es para manejo de pymes y puntos de venta exigentes 
-Permite el trabajo en paralelo de muchas PCs con Jazz 

 
MySQL se utiliza en portales tan importantes como Youtube, Wikipedia o Facebook, 
lo que nos hace ver el gran potencial de este motor de bases de datos. 
 

Jazz Stock – Control de Inventarios 
Facturación Ventas (artículos y servicios) 
Descuentos y recargos 
Clientes 
Control automático de Stock 
Contado Efectivo 
Múltiples listas de precios (manuales y automáticas) 
Identificación de los productos con Códigos de Barras 
Exporta datos a Excel, Word, texto y otros formatos 
Envía todos los informes por mail 
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Dr. Contable Software Financiero Contable 
Software Especial para contadores 
Sistema de Gestión Financiera Contable  
La mas poderosa herramienta Informática Contable para Empresas y   Estudios 
Contables, Optimice  Tiempo y esfuerzo 
Ideal para Estudios Contables 
El sistema tiene como objetivo simplificar el trabajo del Contador 
Realiza en Forma Automática   el Mayor, los Balances de Sumas y Saldos e Histórico 
entre otros. 
 
No solo realiza la contabilidad, sino que también se encarga del trabajo comercial de 
las empresas ya que maneja facturas de venta, facturas de compra, pagos, cobros, 
administra cuentas corrientes, etc. Es decir, realiza la gestión comercial de cada 
empresa basada en la contabilidad. 
 
Realiza automáticamente, mas de 30 informes entre los cuales se encuentran: 
-El Mayor 
-Balance General (Sumas y Saldos) // (Histórico) 
-I.V.A Compras y Ventas 
-Diarios 
-Cuenta Corriente 
Es muy importante aclarar que todos estos informes los hace automáticamente desde 
los asientos, de manera que el único trabajo del contador será ingresarlos, es decir: 
Como el sistema tiene gestión comercial enlazada a la contable, cada asiento tiene 
información comercial (como la fecha de la factura o el tipo de factura). Así, el 
asiento registra al mismo tiempo: El libro de I.V.A, el total de los ingresos brutos a 
pagar, influye en la cuenta corriente del cliente o del proveedor, etc. 
 
Plan de cuentas general, Deudores, Proveedores, Registro de Asientos, Pagos, 
cobranzas y transferencia en cuentas corrientes, Pagos y cobranzas. 
Plan de Cuenta Resumido, para el análisis de gestión de balances; la posibilidad de 
definir los datos personales de clientes y proveedores para agregar datos comerciales a 
una cuenta contable y, en el ingreso de todos los comprobantes, se pueden configurar 
restricciones para que el usuario que haga la carga de información no cometa errores. 
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Jazz Contable MultiEmpresa (Permite enlace con Gestión Jazz Office) 
Plan de cuentas 
Modelos de asientos Prediseñados 
Mayor 
Balance 
Sumas y saldos 
Diario 
Ajuste por Inflación 
Conversión de monedas 
Estado de Resultados 
Asientos Agrupados 
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MODULOS OPCIONALES A JAZZ OFFICE 

Jazz Despachos de Aduana 
Despachos de Aduana – Lotes 
Posee el detalle de cada uno de sus importaciones 
Lotes de mercadería 
En la facturación descarga el producto identificando el despacho como PEPS 
(Primero Entrado Primero Salido) o Selección manual 

Jazz Abonos – Generación de facturas mensuales 
Ideal empresas de Internet – Servicios y abonos mensuales 
Modulo de Facturación Masiva automática, para facturación recurrente 
Facturación de abonos predefinidos 

Jazz Fácil – Sus clientes podrán pagar las facturas en Pago Fácil 
Impresión de Facturas con Código de Barras de Pago Fácil y Rapipago 
Imprimir etiquetas de clientes, para que ellos abonen en las sucursales de Pago Fácil 
Administra las cobranzas informadas por Pago Fácil y Rapipago 
Se puede enlazar con Jazz Abonos 

Jazz Restaurantes 
Próximamente Software de Gestión de Restaurantes y Bares 

Jazz Hoteles 
Próximamente Software de Gestión Hotelera 
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JazzIT Excel – Listas de precios 
Ideal Distribuidor – Ferreterías – Sanitarios – Buloneras - Pinturerías 
Actualice en forma automática precios y descuentos de proveedores 
Importa datos de Excel a Jazz - Clientes, Proveedores y Listas de Precios 
Cargue 10000 artículos con descripción y precio en 20 minutos 
Ingrese automáticamente en Jazz, todos los clientes que tiene en su planilla Excel 

 
 
JazzIT Excel [Modulo opcional de Jazz Office] 

IDEAL PARA… 
• FERRETERIAS × DISTRIBUIDORES × SANITARIOS × BULONERAS × PINTURERIAS 
 

JazzIT Excel - Listas de Precios 
 

Actualice automáticamente las listas de precios y descuentos de sus proveedores 
Cargue 10000 artículos con descripción y precio en 10 minutos 

 
JazzIT Excel - FULL 
 

Incluye JazzIT Excel vs Listas de Precios 
Importa datos de Excel a Jazz 
Migre a Jazz  todos los Clientes y Proveedores 
Marcas, Facturas de Compra y Venta, Pedidos, Transportistas que tiene en su planilla 
Excel 

 

JazzIT - Transferencias 
Para enlazar periódicamente el Stock, Listas de Precios y las ventas de los locales 
Centralizar toda la información en casa central y que los locales tengan los precios 
actualizados 
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Jazz Pedidos – Automatización de Pedidos 
Envío de listas de precios y catálogos a sus Clientes y Vendedores 
Automatiza la Carga de Pedidos, evitando tiempo y recursos destinados para tal 
evento 
Fideliza las compras de sus Clientes con una herramienta de calculo de precios 
 
Este modulo permite cargar pedidos desde un pequeño sistema llamado JAZZ 
PEDIDOS que se encuentra instalado en clientes y vendedores de un mayorista (Casa 
Central) que tiene instalado Jazz Office (JOF) Gestión para Pymes.  
Este modulo posee la funcionalidad de consultar precios y cargar pedidos 
 

Funcionamiento (pueden verlo en el grafico adjunto) 

Casa Central le envía las listas de precios actualizadas (por medio de un archivo 
generado por JOF) 
Sus clientes / vendedores le envían los pedidos por mail (JAZZ PEDIDOS genera un 
archivo con los pedidos) que podrán ser importados automáticamente a JOF por casa 
central 
 
Ideal para Mayoristas y Distribuidoras! 

Beneficios 

Esto beneficia ampliamente a su usuario ya que evita la carga de los pedidos 
telefónicos, vía mail y otro medio que le generan sus clientes 
Casa Central (el mayorista) ahorra tiempo de carga, evita errores en el pedido, evita 
idas y vueltas de pedidos que no se especifican correctamente 
 
El usuario de casa central (Mayorista) tiene actualizado los precios por mail a sus 
clientes / vendedores y cuando necesita actualizar fotos, les envía un CD 
Los vendedores se benefician ya que tienen una herramienta ordenada, con todos los 
precios y las fotos (Catalogo), es similar a las planillas Excel que por ejemplo les 
envía un mayorista de ferretería a sus clientes ferreterías 
También JAZZ PEDIDOS agrega una herramienta adicional, donde el usuario podrá 
generar sus propios precios de venta ya q les permitirá ingresar el descuento de su 
proveedor (nuestro cliente) y su ganancia, fidelizando así a los usuarios. 
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Jazz - Servicio Técnico 
Ideal casas de computación, reparación, venta de Internet, servicio RMA Garantías y 
cualquier pyme que necesite controlar el estado de las tareas delegadas 
Definición de tipos de ticket (Consulta, Servicio Técnico, Instalación, Reparaciones, 
Control de tareas, etc.) 
Definición de estados por tipo de ticket, se define cuantos estados deseemos con 
cualquier descripción que nos sea más usual para nuestro rubro. Logrando 
independizarnos de la cantidad y especificación de los estados (Según Tipo de Ticket) 
Grilla con el Histórico  los Estados por los que paso el TICKETS (fecha, hora y 
usuario que cambio el estado 
Seguimiento de cada equipo, reparación, diagnostico y presupuesto 
Administración de Técnicos / Control de Histórico de Técnicos del Ticket 
Acceso restringido por Técnico a cada etapa de la reparación 
Control por estados en las reparaciones 
Informe de comisiones de técnicos filtrando por la fecha por la cual tuvo cierto estado 
el Ticket, de esta forma pueden comisionar los técnicos por fecha de Reparación. 
Botonera “Anterior” y “Siguiente” para cambios de estado solo por personal 
autorizado, esto es un verdadero WORKFLOW de Estados, ya que si no tenes 
permisos para saltear de un estado a cualquier otro, el usuario deberá moverse en una 
correlación entre los mismos 
Stock de Insumos / Exporta datos a Excel, Word, texto y otros formatos 
Control de Fecha de Entrega y Prioridad 
Usuario Responsable de la Solución 
Garantía y Números de Serie / Selección del proveedor para RMA 
Costo, total a cobrar, presupuestos y pedidos directos / Facturación de Presupuestos 
Informes varios, Tipos de Equipos, Equipos por cliente, Ordenen de Reparación, etc. 
Reporte de reparaciones, mano de obra y componentes utilizados en cada service 
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Publicidad en Jazz 
-La publicidad en diarios se mira una vez 
-Un banner en internet se visualiza solo cuando entro a esa web 
-Un banner en un programa de gestión se ve todos los días! 
-Su publicidad será visualizada por el usuario y todos sus clientes 
 
Hemos desarrollado una herramienta totalmente novedosa para administrar el stock de 
comercios y empresas. 
Jazz Stock se costea con publicidad, por lo que el usuario final lo obtiene totalmente 
gratis.  

 
Estamos ofreciendo a los interesados auspiciar dicho producto que ya cuenta con más 
de 1200 usuarios y estimamos que en estos próximos meses se aumentara el uso en un 
500% justamente porque este sistema es totalmente gratis para el usuario final, por lo 
que a fines del 2009 este sistema estará utilizado por 5000 usuarios 
Se entregaran CDs en las próximas exposiciones! 
Este medio es una excelente oportunidad para usted, ya que diariamente el usuario 
podrá visualizar su publicidad, logrando posicionamiento de la marca y accediendo 
con un solo click a la web del auspiciante. Donde si su web lo permite se podrían 
realizar compras Online. 
Target: Comerciantes, Puntos de Venta, Empresas Pymes Mayoristas y Minoristas 
Jazz Stock llega a 1200 usuarios reales 
Proyección: En nuestra web se producen más de 500 descargas mensuales del 
producto, por lo que en los próximos 6 meses estimamos más de 4000 usuarios 
registrados. 
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9. Legales 
 
Jazz® viene con un manual de usuario incluido en CD original de instalación. 
También posee videos que le ayudaran a familiarizarse rápidamente con el sistema. 
 
Si lo desea puede adquirir nuestro servicio de posventa, para mesa de ayuda y 
actualizar el sistema con las futuras versiones. 
 
La utilización y/o almacenamiento y/o manipulación de los datos ingresados en el 
sistema son de exclusiva responsabilidad del Licenciatario. 
 
La Licencia que usted adquiere es de uso exclusivo para un mismo local. En el caso 
de tener varias sucursales / empresas y desee instalar el software en otras PCs, deberá 
adquirir las Licencias correspondientes. 
 
Windows, Word, Excel, Access y su logo son propiedad de Microsoft Corporation. 
 
MySQL es propiedad de SUN MicroSystems 
 
Jazz - Registro de Propiedad Intelectual Nº 332525. 
 
Natural Software ® reserva todos los derechos sobre el software Jazz® editados en 
este ejemplar. Prohibida la regrabación del CD. 
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