
 Manual del Usuario: JazzIT Excel                            

 
                                      

                          (+5411) 4342-8858      www.naturalsoftware.com.ar           1/1 
                                                                               
 

 
 
 
 
 
Aquí se enumeran los pasos más simples, para importar las listas de precios con 
JazzIT Excel a Jazz. 
 

Sugerimos tomar como referencia el orden de 
los mismos, aunque de ser necesario por su 
modo de administración y rubro, puede 
cambiar el orden de los pasos o saltear 
alguno. 

 
Recuerde que Jazz Gestión debe estar cerrado para poder procesar con JazzIT Excel. 
Sugerimos hacer este proceso fuera del horario habitual del comercio. 
 
Para mayor detalle sobre JazzIT Excel, lea el manual ubicado en el CD original.  

1. Backup 
Siempre antes de procesar una nueva lista realice una copia de seguridad 

2. Armado de la planilla Excel a procesar 
• Elimine los gráficos de la planilla 
• Incluya en la primera fila de la planilla, los títulos correspondientes a JazzIT Excel 

(CODIGO, DESCRIPCION, COSTOLISTA, PRECIOVENTA:1) 
• Si no coloca un titulo, JazzIT no tomara en cuenta dicha columna 
• Recuerde poner la palabra FIN debajo del último código 
• Para evitar problemas de formato le recomendamos copiar la hoja entera y 

pegarla en un nuevo libro con la opción Pegado especial  Valores 

3. Ingrese al JazzIT 
- Seleccione la Planilla y la hoja donde se encuentra la lista de precios 
- Seleccione el proveedor a procesar (verifique la marca de habitual) 
- Si desea colocar un prefijo para evitar los duplicados de otro proveedor, marque 
la tilde  correspondiente y asigne un prefijo 

4. Procesar 
Pulse sobre el botón procesar y espere que el sistema actualice todos los artículos y 
precios. Al finalizar JazzIT emitirá un mensaje. 

5. Verifique 
Controle si los precios y artículos procesados, lograron el impacto que usted desea dentro 
del sistema. 

6. Resultados 
En caso de no obtener los resultados esperados, restablezca el Backup y comience 
verificando el punto 2. 
Si los resultados fueron correctos, puede continuar utilizando Jazz Gestión.  
 

Guía Rápida de JazzIT Excel 
 


	Backup
	Armado de la planilla Excel a procesar
	Ingrese al JazzIT
	Procesar
	Verifique
	Resultados

