Proceso para el control de cargas diarias
Para realizar el proceso de cargas diarias, es necesario que primero se asignen a los
repartidores y máquinas las marcas con las que se van a trabajar.

En el caso de los repartidores,
se le asignarán las marcas con las que
habitualmente trabaja y la cantidad por
defecto que se llevará a los clientes
(además de las cargas).

En el caso de las máquinas, se le
asignarán las marcas que tenga a la
venta la máquina, el nº de carriles por
marca, el nº de pulsadores por marca, el
nº de paquetes que entran en cada carril
y la carga inicial de la máquina

Una vez asignados los datos de repartidores y máquinas, iremos a la opción del menú
“Gestión; Albaranes reposición diaria; Altas/Modificación”

GENERACIÓN DE ALBARÁN DE CARGA
En la pantalla que a continuación nos sale, pulsaremos el botón “Nuevo” para generar un
nuevo albarán de reposición diaria.
Ponemos el código de la máquina ó
lo seleccionamos de la lista que sale
al pulsar en el botón de tres puntos
situado a la derecha del códig de
máquina. La fecha que nos aparece
será la que corresponda con el
siguiente día de visita que tiene
asignado la máquina. Los datos del
cliente y repartidor se rellenan
automáticamente al elegir máquina.
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En la lista de la
derecha, nos aparecen
las marcas asignadas a
la máquina. En la
columna “cantidad”,
pondremos la cantidad
que llevaremos de cada
una de las marcas y el
sistema nos copia el
dato en la columna
“Cant. Orig” (Cantidad
original). Esta columna
de cantidad original nos
servirá para saber los
cambios entre la
cantidad llevada y la
que luego nos dice el
repartidor que ha dejado
en la máquina. Una vez guardados los datos, el sistema nos crea una carga de repartidor para
el día de carga de máquina. Si ya existe la carga de repartidor para dicho día, se suman las
cantidades de la carga actual a la existentes en la carga de repartidor.

Para consultar la carga de
repartidor, iremos a la opción del
menú “Gestión; Cargas de
repartidores” (como muestra la
imagen).
En la pantalla que nos sale,
podemos buscar la carga pulsando
sobre el botón de tres puntos a la
derecha del código, buscamos la
carga del repartidor y día en la que
estamos interesados y nos muestra
una lista con todas las marcas
asignadas al repartidor y varias
columnas con información que hace referencia a los datos de las cargas de reposición diaria,
cargas de máquinas, carga por defecto, unidades devueltas (para el proceso de cuadre de
cargas), unidades vendidas ( por defecto son la suma de los albaranes de reposición diaria +
las cargas de máquinas.
En éste momento, ésta pantalla nos sirve para saber la cantidad de producto que se
debe llevar repartidor en su ruta diaria. Nota: Al imprimir la carga, sale la información
agrupada.
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El paso siguiente es imprimir los albaranes de reposición diaria (generados en el paso
anterior). Para esto, entraremos en la opción “Gestión; Albaranes de reposición diaria;
Imprimir” (como indica la imagen)
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Seleccionamos el repartidor ó
máquina (si lo dejamos en blanco serán
todo) y el rango de fechas para los que
queremos imprimir los albaranes de
carga (Nota: podemos desmarcar los días
de la semana para los cuales no
queremos albarán), y pulsamos el botón
de imprimir albaranes. El documento
que nos sale es el mostrado en la imagen
de abajo.

CONTROL DE DESCUADRES
Cuando vuelven los repartidores con los
albaranes de carga, solamente será necesario ajustar los
albaranes que tengan modificaciones respecto a la
cantidad prevista (se puede haber dejado mas ó menos,
incluso se puede haber dejado a una marca no prevista).
Como el sistema ya había considerado como ventas los
albaranes llevados por la mañana, aquellos que no
tengan cambios, no hay que hacer nada con ellos. Si el
repartidor trae recaudación sí que debe hacerlo constar
en la carga que corresponde a la máquina.
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Para hacer modificaciones ó poner el importe de recaudación, se debe acceder a la
opción del menú “Cargas de máquinas; Altas/consultas”

En la columna de cantidad, se hará la rectificación que indique el albarán de carga y en
el recuadro de recaudación el dinero que el repartidor ha recaudado en la máquina. Este
proceso se repetirá hasta terminar de procesar todos los albaranes de carga.
El paso siguiente es
especificar la cantidad de producto
que nos devuelve el repartidor y así
poder hacer el cuadre entre la
cantidad llevada, cantidad dejada en
las máquinas y la devuelta.
Debemos entrar en la opción del
menú “Gestión; Cargas de
repartidores”. La pantalla es la
comentada antes, localizamos la
carga para el repartidor/fecha y en la
columna devueltas, ponemos la
cantidad a devuelta. Si el dato es
correcto, la línea se pondrá en color verde, en caso contrario permanecerá en rojo. Para que la
cantidad sea correcta se debe cumplir la fórmula: (Alb Repo.+Cag.Maqui+Salida) =
(Devueltas + Vendidas).
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Al imprimir la carga, nos saldrá el siguiente documento:

Nota: Si no queremos poner en la carga la cantidad devuelta, podemos imprimir la carga
y ver en la columna descuadre la cantidad que deberían haber devuelto.
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