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Software  
SmartBusiness 

Software de fácil instalación 
que te facilitará llevar la 
información que necesitas sobre 
los productos/servicios de cada 
cliente como es la gestión de 
ventas y cobros; pedidos, 
albaranes y facturas… entre 
otras funciones.  
 

Muchas gracias por la confianza 
depositada en nosotros y 
esperamos que el software 
cumpla con sus expectativas. 

El equipo de Fersoft 
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El presente ‘Manual de Primeros Pasos’ ha sido realizado por el equipo de Fersoft con el 
objetivo de facilitar el uso y manejo de la aplicación por parte de los usuarios. 

Para trabajar con la mayor facilidad posible, es importante conocer el entorno de la aplicación y 
por ello, en primer lugar, vamos a mostrar el menú principal de la aplicación así como la 
interpretación de los signos habituales que aparecen en ella. 

Al acceder a la aplicación desde el icono que aparece en el dispositivo, entraremos en el menú 
principal, el cual se compone de las siguientes funciones: 

1. Introducción 

Los iconos de Alta, Añadir o Aceptar, aparecerán arriba a la derecha o a la izquierda de nuestra 
pantalla: 

Alta/Añadir = + 
Aceptar = √ 

A continuación, vamos a explicar cada función que forma parte del menú así como el orden que 
debe seguir para comenzar a trabajar con SmartBusiness. 
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2. Configuración 

En primer lugar, vamos a empezar configurando la aplicación para adaptarla a nuestro negocio y 
a nuestras necesidades. 

Al acceder a ‘Configuración’, nos lleva a la siguiente 
pantalla, donde podemos configurar la aplicación 
según nuestras necesidades. 
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2.1. Empresas 

Para empezar a trabajar con la aplicación, lo primero que hay que hacer es crear la ficha de las 
empresas con las que vamos a trabajar a través de la opción ‘Empresa’ y para ello, 
seleccionamos el icono “ + “ que se encuentra arriba a la derecha y el cual nos dirigirá a la ficha 
‘Empresa’ para que podamos proceder a crearla. 

La aplicación tiene ya dada de alta la empresa ‘Empresa de demostración’ como ejemplo. Al 
pulsar en “ + “ nos da la opción de crear una nueva empresa o bien, podemos modificar la 
empresa que ya está creada  seleccionando ‘Empresa de demostración’. 
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Cuando tengamos creadas las empresas, tendremos que activar aquella con la que vayamos a 
trabajar en cada momento o eliminar, en el caso de que haya alguna empresa con la que no 
vayamos a trabajar y queramos quitarla del listado. 

Es importante tener en cuenta que, si la aplicación tiene registrada varias empresas y va a 
trabajar con cada una de ellas, tiene que asegurarse de que cuando está realizando alguna 
acción sobre la aplicación, está en la empresa correspondiente. 

2.2. Tablas 

A partir de la función ‘Tablas’, podemos crear las rutas de venta, crear tabla de familias de 
artículos, tabla de tarifas de venta, tabla de tipos de I.V.A., tabla de formas de  pago y la tabla de 
provincias. 
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2.3. Parámetros 

A partir de la función ‘Parámetros’ podemos configurar los decimales en precios y cantidades y 
el separador para csv. 

2.4. Sincronizar 

Si disponemos, o vamos a disponer, de cuenta en Dropbox, podremos sincronizar nuestros 
datos con SmartBusiness. 
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3. Clientes 

Para crear la ficha de cada cliente, tenemos que hacerlo desde el menú principal, en la opción 
‘Clientes’. Al seleccionarlo, nos dirigirá a la ficha cliente, donde tendremos que completar todos 
los campos posibles para poder así tener la mayor información posible sobre cada cliente. 

Para crear la ficha cliente, 
seleccionamos “+”, que se 
encuentra situado en la 
parte superior derecha, el 
cual nos dirigirá a la ficha 
que hay que completar. 
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Los datos que forman parte de la ficha cliente son los que mostramos en las imágenes siguientes: 

Desde el listado de clientes 
que tenemos creado, 
podemos realizar diferentes 
funciones, para ello, sólo 
tenemos que dejar pulsado 
el cliente con el que 
queremos realizar la función 
y a continuación, se nos 
abrirá el menú que aparece 
en la parte superior derecha 
de la pantalla. 
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4. Artículos 

Para crear la ficha de cada artículo, tenemos que hacerlo desde el menú principal, en la opción 
‘Artículos’. Al seleccionarlo, nos dirigirá a la ficha artículo, donde tendremos que completar todos 
los campos posibles para poder así tener la mayor información posible sobre cada artículo. 

5. Ventas 

Desde ‘Ventas’ daremos de alta los distintos documentos de gestión (Factura, Albarán, Pedido). 
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Cuando seleccionamos ‘Ventas’ desde el menú principal, nos lleva a la siguiente pantalla donde, 
tenemos que seleccionar el tipo de documento que desea realizar: Factura, Albarán o Pedido. 

Al seleccionar el tipo de documento que deseamos realizar, nos dirige al listado de clientes que 
tenemos creado para que procedamos a seleccionar el cliente al que le vamos a realizar el 
documento. 
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Al seleccionar al cliente con el que vamos a trabajar para realizarle el documento, nos lleva a la 
siguiente pantalla donde tenemos la opción “+” para proceder a la selección de artículos que 
queremos añadir al documento y la opción  “    “, para finalizar documento o descartarlo. 

Nota: si seleccionamos la opción de crear documento (factura, pedido, albarán) y queremos 
salir de esta opción, es necesario seleccionar un cliente y después descartar ya que, una vez 
hayamos accedido al documento, no podemos volver atrás sin seleccionar a un cliente y 
después la opción ‘Descartar’. 

Si seleccionamos la opción ‘Descartar’ la aplicación nos preguntará si estamos seguros de salir 
del documento sin guardarlo. 
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Una vez hayamos completado el documento (factura, pedido o albarán) y hayamos seleccionado 
‘Finalizar documento’ podremos: 

Exportar el documento generando un PDF 

Guardar el documento  
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Si al terminar el documento hemos seleccionado ‘Exportar documento’, nos llevará a las 
siguientes ventanas donde podremos generar el documento en PDF y seleccionar la aplicación 
con la que queremos abrir el documento para proceder a su envío o guardarlo en el dispositivo. 
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Desde esta opción de la aplicación, nos da la posibilidad de visualizar/modificar y dar de alta 
cualquier documento de gestión. 

6. Documentos 
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Desde esta opción se efectuaran los cobros, simplemente hay que entrar en ‘Cobros’ y 
seleccionar la operación con la que queremos trabajar. 

Si la operación está en rojo, ésta está pendiente de realizar el cobro, si la operación está en 
verde, el cobro ya se ha realizado. 

7. Cobros 

Si lo que queremos es visualizar el cobro, simplemente tenemos que seleccionarlo y nos llevará 
a la ficha del cobro. Si éste está pendiente, tendremos habilitado la opción de ‘Datos del cobro’ 
para poder introducir la fecha del cobro así como el importe cobrado. 

Si queremos proceder a la realización del cobro, simplemente hay que dejar seleccionado la 
operación con la que queremos trabajar y nos aparecerá en la parte superior derecha la opción 
‘Realizar cobro’ 
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Cuando vamos a proceder a la realización de un cobro, tendremos que introducir la ‘fecha del 
cobro’ y el ‘importe cobrado’. 

Al seleccionar ‘fecha del cobro’, se nos abrirá el calendario para que seleccionemos la fecha. 
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Para poder aplicar ofertas y promociones en un producto, éste tiene que estar creado 
previamente o bien, crearlo pulsando el campo artículo donde nos llevará a mantenimiento de 
artículos. 

7. Ofertas y Promociones 

Nota: Los campos ‘Precio de la oferta, ‘Descuento 1º’ y ‘Descuento 2º’ son acumulativos por lo 
que, en el caso de que varios de ellos estén completados, se aplicarán en la venta. 
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Una vez hayamos completado la ficha de ‘Ofertas y Promociones’ aceptamos con el check que 
está en la parte superior derecha. 

Para poder aplicar la oferta hay que: 

1º Entramos en ‘Ventas’ 

2º Seleccionamos el tipo de documento que deseamos realizar 

3º Seleccionamos cliente y realizamos el documento que hayamos elegido 

4º Añadimos el/los artículo/s que queramos incluir en el documento a realizar. Aquellos 
artículos que tengan oferta o promoción, tendrán el icono de oferta. Para poder aplicar la 
oferta, tenemos que entrar en el artículo, revisar todos los campos y seleccionar ‘Aplicar oferta’.  



20 

Para poder trabajar con la opción ‘Venta en ruta’, previamente hemos tenido que configurarla 
desde la opción ‘Configuración’ en función a las características que necesitamos para la 
realización de esta función. 

8. Venta en ruta 

Si accedemos a ‘Venta en ruta’, nos llevará a la 
siguiente pantalla donde, la aplicación ya tiene 
registrado la ruta centro, ruta norte y ruta sur. 

Nota: Si deseamos cambiar las rutas, tenemos que entrar en ‘Configuración’ 
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Si necesitara ayuda para el uso y funcionamiento de SmartBusiness, la aplicación cuenta con la 
opción de ‘Ayuda y soporte técnico’ que se encuentra en el menú principal. Al acceder a ella, se 
le ofrecerá la opción ‘Ayuda’, ‘Feedback’ y ‘Contacta’.  

9. Ayuda y soporte técnico 
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Fersoft Informática 

Calle Historiador Dozy, 18 
14011 – Córdoba 

Teléfono: 957 463 547 
Fax: 957 463 548 

Email: info@softwaremovilidad.es 
Web: www.fersoft.es 


