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Ganancias en distintas listas de precios 
Para asignar las ganancias a las distintas listas de precios, debemos utilizar el 
botón de vista de precios: 

  

En esta ventana, hacemos el filtro de los productos que queramos asignarle 
una ganancia: 
En este caso, seleccionaremos Todos los productos dentro del rubro 
MATERIA PRIMA. 

 

Vista de Precios - Ganancias por lista 
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Presionamos el botón de la lupa, para efectivizar la búsqueda con los filtros 
seleccionado, y nos arrojará los productos. 

Presionando el botón del tilde rojo en el vértice superior izquierdo del listado 
de productos, podremos seleccionar las columnas que queremos ver, para 
reducir la cantidad de campos, y dejar solo los que queremos modificar, en 
este caso las ganancias. Esto nos facilitará la vista para poder realizar los 
cambios: 
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Ahora solo tendremos las listas de precios y las ganancias: 

 
La columna que dice solamente ”Ganancia” , es la ganancia para la lista 0 
(Lista de precios principal). 
El resto de las listas dirá el nombre de la lista, ejemplo “Ganancia Lista 
General”, “Ganancia Lista Elite”, etc. 

Ahí mismo podremos ir casilla por casilla (como si fuera un Excel) 
asignándole la ganancia individual a cada producto por lista. 

O bien, marcar toda una columna, y asignarle a toda esa columna una misma 
ganancia: 

 
 
*** RECUERDE QUE SI TIENE LISTAS DE PRECIOS ENLAZADAS,  NO 

TOMARÁ LA GANANCIA QUE SE ASIGNE EN VISTA DE PRECIOS. 

 

*** Para  ver las listas en Vista de Precios, la lista que desee que aparezca 

debe tener el tilde de “Mostrar en Vista de Precios”. Esto lo marca desde 

Ventas > Precios > Listas de precios < seleccionando la lista. 
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