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NCS Gestión  
Versión 7.8.Net 

 Fecha: 20/06/2022 

 
1.- Novedades de la Versión. 
2.- Instrucciones de Instalación. 
3.- Contenido de la Versión. 
4.- Requerimientos Mínimos. 
 
 
IMPORTANTE: Esta versión necesita clave. Asegúrese antes de continuar que dispone de la 
clave de actualización para esta versión. 
 

 
1.- Novedades de la Versión. 
 

Las principales novedades de esta versión son: 
 

Cuadro de Mando (Gráficas e Indicadores de ventas) 
Nuevo Registro de Eventos 

Visualización y envío por e-mail de la factura electrónica 
Nuevo sistema de Firma Electrónica XML para facturae 3.1/3.2 (Sin Java) 

Mejoras en la Configuración y envío de Correo Electrónico 
Importación Excel de Matriculas de Clientes 

 

 
 
2.- Instrucciones de Instalación: 

 
Pasos a seguir para actualizar a partir de la versión 7.7: 

1.- Realizar una copia de seguridad. 

2.- Seleccionar la Instalación Completa de NCS Gestión, indicando como 
carpeta de instalación \NCSFACT.NET (INSTALAR.EXE).  

3.- Entrar en la opción 9 Auxiliares, Z Actualización de Versiones y ejecutar el 
proceso de Actualización para la Versión 7.8 

IMPORTANTE: “El proceso de actualización de esta versión puede tardar 
dependiendo del volumen de información. ¡NO CANCELE NI APAGUE SU 
MAQUINA HASTA QUE APAREZCA EL MENSAJE “PROCESO FINALIZADO!” 

4.- En Entornos de Red, es necesario realizar la Instalación Común en 
cada uno de los Puestos. 

 

 



 
 

 2 

3.- Contenido de la Versión: 
 
 

  Cuadro de Mando 
 
  Esta opción se activa en “Parámetros Especiales / Parámetros por Empresa / Activar 
Cuadro de Mando”. Se mostrará el botón “Mando” en el menú principal de la aplicación. Este 
botón nos permite mostrar/ocultar el “Cuadro de Mando”. 
 
  Esta opción nos permite monitorizar distintos parámetros de su empresa mediante una serie 
de gráficos e indicadores. 
 
  Podremos monitorizar nuestras ventas de artículos, clientes, zonas, vendedores, formas de 
pago, comparativa de ventas entre el ejercicio actual y el anterior, también se muestran otros 
indicadores como son: Pedidos Pendientes, Albaranes Pendientes, Vencimientos Vencidos e 
Impagados y los Resultados de ventas y compras. Por último, también se muestran las últimas 
noticias de nuestro Blog. 
 

Este cuadro de mando nos presenta distintas gráficas e indicadores que nos muestran 
información relevante para nuestra empresa. 

 
El cuadro de mando es totalmente configurable, permitiéndonos activar y desactivar 

gráficos e indicadores, así como si deseamos que se muestre al iniciar la aplicación. 
 

Los gráficos disponibles en el cuadro de mando son: 
 

- Ventas de Artículos o Familias: Gráfica de ventas de los 10 artículos o familias más 

vendidos del ejercicio actual. 

- Alta de Clientes: Gráfica del número de clientes dados de alta en los últimos 5 

ejercicios. 

- Comparativa de Ventas: Gráfica comparativa de ventas mensual entre el ejercicio 

actual y el anterior. 

- Ventas de Clientes: Gráfica de ventas de los 10 clientes o tipos de cliente con más 

ventas del ejercicio actual. 

- Ventas de Vendedores: Gráfica de ventas de los 5 vendedores con más ventas del 

ejercicio actual. 

- Ventas por Zonas: Gráfica de las 10 provincias, poblaciones o rutas con más ventas del 

ejercicio actual. 

- Ventas por Formas de Pago: Gráfica de ventas de las 5 formas de pago con más 

ventas del ejercicio actual. 

 

Las situaciones disponibles en el cuadro de mando son: 

 

- Pedidos Pendientes: Importe y número de pedidos de ventas pendientes de servir. 

- Albaranes Pendientes: Importe y número de albaranes de ventas pendientes de 

facturar. 

- Vencimientos Vencidos: Importe y número de vencimientos de ventas vencidos. 

- Vencimientos Impagados: Importe y número de vencimientos de ventas vencidos y 

pendientes de pago. 

- Resultados: Importe y número de ventas y compras y su % de Rentabilidad. 
 

Noticias Blog NCS: Nos muestra las últimas noticias de nuestro Blog de Noticias. 
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  Auxiliares 
 

 Consulta del Registro de Eventos 

 

En cumplimiento del Reglamento de Digitalización se ha incluido un nuevo registro de 
eventos, en el que se registran de forma automática las operaciones y sucesos que se 
producen en la aplicación. Registrando los controles de acceso a las distintas opciones, la 
entrada y salida a la aplicación, la entrada y salida de usuarios, la creación inicial de bases 
de datos, la actualización de versiones y los errores producidos.  

 
La “Consulta Registro de Eventos” nos muestra: El Momento en el que se ha producido 

el evento, Código del Evento, Descripción, Máquina, Usuario, Nº de Usuario, Nº de 
Empresa, Nº de Vendedor, Observación, Permitido (Si/No), Tipo (Acceso/Evento) y Fecha. 
Además de permitir la selección por un intervalo de fecha y su exportación a fichero Excel o 
CSV. 

 

 
  Histórico de Facturas y Documentos de Ventas 
 

 Documentos No Utilizados 

 

Se incluye la posibilidad de indicar desde que número de documento se quiere buscar. 
Antes solo se podía indicar la serie, ahora se permite la serie o el número de documento. 

 
Podemos acceder a esta opción desde el desplegable del botón “Estado” (en la 

botonera del menú) o desde el botón “No Utilizados” (en la botonera del pie en el Histórico 
y en la botonera de la cabecera en documentos de ventas). 

 
(Histórico de Facturas solo disponible para módulo de TPV) 

 

 

Mantenimiento de Documentos de Ventas 
 

 Visualizar 

 

Se incluye el botón “Visualizar” en la botonera del menú, que nos permite mostrar el 
documento generado con la facturación electrónica. Además cuenta con las siguientes 
opciones: 

 
- Visualizar Factura Electrónica: Nos muestra el documento generado para la 

facturación electrónica. 
- Enviar Factura por E-Mail: Nos permite enviar la factura generada por e-mail y para 

ello nos muestra la opción “Enviar E-Mail a: …”, donde podemos configurar el tipo 
de correo y añadir asunto y mensaje. 

 
 
Mantenimiento de Documentos de Ventas y Compras 

 

 Nº de Documento 

 

Se ha cambiado el comportamiento de mostrar el último nº de documento, al entrar a la 
opción se mostrará el último de la serie parametrizada. Este comportamiento también se 
cambia al mostrar la última Referencia en las siguientes opciones: Ofertas, Trasvases, 
Arqueos, Cobros, Pagos, E/S de Caja, Mermas, Vencimientos Ventas/Compras y Servicios. 
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Mantenimiento de Artículos / Cuentas Contables 
 

 Explotación 

 

Se incluye la posibilidad de indicar la explotación por cuenta de Artículos/Familia. Para 
ello se ha incluido el campo “Exp” para las correspondientes cuentas de Ventas, Compras y 
Devoluciones. De esta forma podemos indicar una misma cuenta con varias explotaciones 
y realizar un asiento para cada cuenta/explotación. Esta opción estará disponible para el 
enlace con NCS Contabilidad / Comunicaciones. Las Cuenta Contables por artículo/familia 
se activan en Parámetros Especiales. 

 

 

Mantenimiento de Artículos / Mantenimiento de Conceptos 
 

 Asignación de Ventas 

 

Esta opción está disponible cuando activamos el Control de Stock por Conceptos en 
Parámetros Especiales. Para acceder a la Asignación de Ventas debemos pulsar las teclas 
Ctrl+Alt+A en Mantenimiento de Conceptos. Nos mostrará una pantalla donde podemos 
seleccionar por los siguientes filtros: Código, Familia, Fecha, Cliente, Vendedor, Albarán, 
Factura y Almacén. Esta opción nos permite asignar un concepto a aquellas líneas de 
ventas que no tienen asignado concepto, y buscando aquellos conceptos (por almacén) 
que tienen existencias, tomando la fecha de caducidad más antigua. Esto nos permite 
vender artículos que tienen conceptos pero sin la necesidad de indicarlo en el mismo 
momento de la venta. Posteriormente podemos asignar de forma automática un concepto 
según la fecha de caducidad, unidades en stock y teniendo en cuenta si el concepto está 
bloqueado. 

 
 

Impresión de Documentos / Factura Electrónica 
 

 Enviar E-Mail previsualizando el correo 

 

Si seleccionamos la opción “Enviar por E-Mail” tenemos la posibilidad de previsualizar 
el correo electrónico antes de enviarlo. Debemos pulsar Ctrl+M o Ctrl+E en la pantalla de 
Asunto y Mensaje. Si pulsamos Ctrl+Alt+M se realizará el envío sin previsualización. 

 
Nota: También existe la previsualización del correo en la opción “Enviar Mensajes” 

dentro de “Utilidades” de Clientes y Proveedores, únicamente en el caso de seleccionar un 
solo cliente/proveedor. 

 
 

Parametrizaciones / Otras Parametrizaciones / Configurar Correo 
Electrónico 
 

 Configurar Servidor 

 

En las distintas opciones para configurar el correo electrónico se ha incluido la 
posibilidad de mostrar la configuración del servidor y el puerto según el usuario (cuenta de 
correo) indicado. Cuando seleccionamos tipo SMTP y nos situamos en el campo “Usuario” 
pulsaremos F12 y se mostrará el servidor y puerto correspondientes al e-mail/correo 
indicado. 

 

  Otros 

 

Se ha cambiado el sistema de envío de correo electrónico “Otros”. Este sistema, que 
estaba obsoleto, se ha cambiado por un nuevo sistema que automatiza el cliente de correo 
predeterminado instalado en nuestra máquina. 
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Parametrizaciones / Otras Parametrizaciones / Configurar Facturas 
Electrónica (Facturae 3.1/3.2) 
 

 Firma con FirmaXadesNet (No necesita la instalación de JAVA) 
 

Si marcamos esta opción, no se utilizará el componente JAVA para la firma de facturae, 
se utilizará el nuevo componente FirmaXadesNet que está basado en .Net, de esta forma 
ya no existirá dependencia de JAVA. 

El botón + muestra la pantalla “Firma Facturae 3.1/3.2”. Esta opción nos permite 
configurar (por usuario) los datos necesarios del certificado utilizado para la firma de la 
factura en formato facturae 3.1/3.2. Los campos que se muestran son los siguientes: 

 
- Certificado: Nos permite indicar el NIF o fichero que contenga el correspondiente 

certificado. 
- Botón […]: Nos permite seleccionar el fichero que contiene el certificado. 
- Botón [+]: Nos permite seleccionar desde la Consulta de Certificados. 
- Botón [I]: Nos muestra la información del certificado. 
- Clave: Clave de acceso al certificado. 
- Mostrar Clave: Muestra la clave del certificado. 

  
 

Importación XLS (Clientes) 
 

 Matrículas 

 

Se incluye en la importación XLS de clientes la posibilidad de recibir las matrículas 
asignadas a cada cliente. Se necesita previamente tener dado de alta el cliente, en caso 
contrario no dará de alta la matrícula. En el Diseño de Clientes se incluyen los siguientes 
campos: Matrícula, Descripción, Tipo, Marca, Modelo, Bastidor/VIN, Fecha Matriculación, 
Kilómetros, Fecha Próxima ITV, Fecha Próxima Revisión, Fecha Baja, Observación y Foto. 

 
 

Control de Accesos 
 

 MCERRAR00 (CERRAR VENTAS: TOTAL < 0) (Disponible con el módulo de TPV) 
 

Se incluye este control de accesos que nos permite controlar cuando se cierra una 
operación en negativo. Este control de accesos funciona en combinación con el parámetro 
especial “Cerrar Ventas: Control Acceso Total=0/Total<0/Sin Líneas”. 

 

 

Diseño / Impresión de Etiquetas de Envío 
 

 Campo Observación 

 

Se incluyen los campos correspondientes a las observaciones de las líneas, esos 
campos son: 

 
- 152 OBSERVACION [152|1|30]: Imprime las observaciones de las líneas del 

documento. 
- 153 AMPL.OB.C1-C5 [153|1|30]: Imprime los campos libres de las observaciones 

de las líneas del documento. El segundo parámetro para indicar campo que 
queremos imprimir. 
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Diseño de Recibos de Vencimientos de Ventas/Compras 
 

 Campo Fecha de Impresión 

 

Se incluye el campo 40 FECHA IMP. [40|DD/MM/YY] que nos permite imprimir la fecha 
de impresión de los recibos de los vencimientos. 

 
También se ha incluido la posibilidad de imprimir el día en letras, para ello se han 

incluido los siguientes campos. 
 
40 FECHA IMP. [40|DL]: imprime el día en minúsculas. 
40 FECHA IMP. [40|DL|12|0]: imprime el día en minúsculas. 
40 FECHA IMP. [40|DL|12|1]: imprime el día en mayúsculas. 
40 FECHA IMP. [40|DL|12|2]: la primera letra del día la imprime en mayúsculas. 

  

 Este comportamiento se ha incluido para el campo 12 FECHA y 41 F.OPERACION. 
 
 

Parámetros Especiales 
 

 Clientes/Proveedores: Comprobar NIF Valido 

 

Si activamos esta opción se comprobará que el NIF introducido en Clientes y 
Proveedores sea correcto. 

 

 Documentos Ventas/Compras: Aviso Serie Distinta a la Parametrizada 

 

Si activamos esta opción nos mostrará un aviso y nos preguntará si deseamos 
continuar cuando la serie introducida es distinta a la parametrizada. 

 

 

 
4.- Requerimientos Mínimos: 
 

 Los requerimientos Mínimos para la ejecución de la aplicación son: 
 

- Ordenador/Procesador: Intel I3, similar o superior. 
- Sistema Operativo: Windows 7 o superior. 
- Navegador: Internet Explorer 8 o superior. 
- Memoria: Mínimo 2 GB. 
- Espacio en Disco Duro: Mínimo 500 MB 
- Resolución: 800 × 600. 
- Conexión con Internet. 

 

 


