
 

Instructivos para exportar Productos, Clientes, Pedidos y 

Cuenta Corriente 
 
(*) Se requiere tener adquiridos los módulos de JazzIT Excel y JazzIT Pedidos 
 
Todos los archivos se obtienen desde INFORMES 
 
1 ) REGISTROS DE PRODUCTOS 
 
2) REGISTROS DE CLIENTES 
 
3) REGISTROS DE PEDIDOS 
 
4) REGISTRO DE CTACTE 
 
 
Desde el Menú principal del sistema INFORMES 
 

 
 
1 ) REGISTROS DE PRODUCTOS 
 
Para este archivo nos dirigimos a INFORMES – PRODUCTOS en donde tendremos 
dos opciones para obtener el mismo resultado desde “Precios de Venta” y “Exportar a 
Excel”, como son similares explicaremos sobre “Precios de Venta” 
 
Desde INFORMES – PRODUCTOS – PRECIOS DE VENTA 



 
En la pantalla que se nos abre es muy importante seleccionar las tildes que remarcamos 
 

 
 
Desde AVANZADAS podemos filtrar los productos por la fecha de modificación (A), o 
por la fecha en que se le aumento el precio (B). 
 



 
 
Una vez realizado el filtro, damos Clic sobre la impresora y obtendremos el siguiente 
informe. 

 
Para obtener el archivo Excel, vamos a la parte superior izquierda, “EXPORTAR” y 
seleccionamos “EXCEL”, obteniendo lo siguiente 
ARCHIVO FINAL 

 
 
 
2) REGISTROS DE CLIENTES 
 
Desde el menú principal vamos a INFORMES-CLIENTES-EXPORTAR A EXCEL 



 
 
Aquí se nos abre la pantalla en donde podremos filtrar los clientes a enviar a la página 
WEB, recuerden que con AVANZADAS podemos ampliar más el filtro. 

 
 
 
 
 
Este informe nos genera directamente el archivo necesario para la WEB 
ARCHIVO FINAL 

 
 
 
3) REGISTROS DE PEDIDOS 
 
El sistema Jazz cuenta con la posibilidad de EXPORTAR/IMPORTAR pedidos en 
formato Excel, esto es útil para poder transferir pedidos desde una sucursal lejana o no 
enlazada a nuestra red, o de un sistema que emita los pedidos con este formato, o uno 
homologo. 
Para poder ver el circuito completo separaremos la operación en EXPORTAR e 
IMPORTAR 



 
EXPORTAR PEDIDOS 
 
Para esta operación debemos ir desde el menú principal a INFORMES-
ESTADISTICAS DE VENTAS-PEDIDOS EN  EXCEL 

  
 
 
 
Aquí se nos abrirá la pantalla de filtro y selección de los pedidos a exportar 



 
 
Al hacer Clic sobre la impresora obtendremos el informe FINAL en formato Excel, listo 
para ser transferido.- 

 
 
IMPORTACION DE PEDIDOS 
(REQUIERE MODULO ADICIONAL JAZZITPEDIDOS) 
 
Desde el menú principal vamos a HERRAMIENTAS-JAZZIT IMPORTACION DE 
DATOS 

 
Aquí se brindara las posibles importaciones a realizar en el sistema en donde 
seleccionaremos importación de pedidos 



 
Así se nos brindara la pantalla de carga, es importante verificar tener señalados las 
opciones remarcadas 



 
Las opciones de la ultima sección son muy importantes ya que son los filtros de la 
información a importar, por lo cual debemos ser cautelosos de lo que indicamos, por 
ejemplo el ultimo de las tildes, solo importara del archivo Excel aquellos ítems cuyos 
productos tengan suficiente stock DISPONIBLE. 
Como vemos en la parte central de la imagen tenemos una carpeta AMARILLA que es 
donde haremos click para seleccionar el archivo de Excel a importar, inmediatamente se 
nos abrirá otra pantalla con las hojas que contiene ese archivo para seleccionar aquella 
que contenga los pedidos a importar 



 
 
Al hacer click sobre el botón de COMENZAR el sistema empezara a incorporar los 
pedidos, indicándooslo en una pantalla central la cantidad total de pedidos y el numero 
por el cual va cargando, al terminar nos brindara un cartel en donde indicara 
“PROCESO TERMINADO  
XX PEDIDOS IMPORTADOS” 
Los pedidos podrán ser operados como pedidos normales del sistema.- 
 
 
4) REGISTRO DE CTACTE 
(REQUIERE MODULO ADICIONAL JAZZ PLUS) 
 
Desde el menú principal vamos a INFORMES-CTACTE-SALDOS DE CLIENTES 

 



AL ingresar veremos la siguiente pantalla en donde es MUY importante tener 
seleccionadas las opciones señaladas-

 
Al hacer clic sobre la impresora y tras el proceso obtendremos el siguiente informe 

 
En el cual seleccionamos la opción “ +2 ” y veremos la información del informe pero 
organizada en formato Excel 



 
 
Haciendo clic sobre el icono EXCEL exportaremos la información al formato FINAL 

 
 


