
Formación
Ticketing

Modo de pago : facturación (pago en espera)



1. Ticketing
1. Material de caja
2. Ticketshop y móvil
3. Gestión ticketing
4. Gestión del espacio pro
5. Los productos
6. Estimulación de las ventas
7. Distribuidores
8. Merchandising
9. Ventas simples

10. Ventas a través de asociados
11. Ventas avanzadas

12. Gestión financiera
13. Cashless y buvettes

2. Control de acceso SecuTix
3. CRM
4. InfoCentre

LOS MÓDULOS DE FORMACIÓN
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GESTIÓN FINANCIERA
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1. Gestión de caja

2. Documentos

3. Modos de pago
4. Comisión

5. Interfaz contable



ÍNDICE

■ Introducción
■ Configuración

■ Registro de pedidos

■ Seguimiento de los pagos en espera

■ Facturación

■ Otras acciones
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INTRODUCCIÓN

■ Sujeto a ciertas condiciones, un cliente podrá aplazar el pago de su pedido con 
su cuenta de pago en espera. 

■ Podrá marcar fecha de vencimiento a estos pagos si lo desea.

■ Los informes permiten el seguimiento de la utilización de estas cuentas.

■ Seguidamente, para la liquidación de la deuda, podrá facturar al cliente bien por 
pedido o bien por la totalidad.
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Generalidades



INTRODUCCIÓN

■ Etapa 1 : Tanto en línea como en back-office, para un pedido abonado a través 
del modo Pago en espera, se pueden imprimir los tickets

■ Etapa 2 : los supervisores controlan el estado de estas cuentas a través de los 
informes disponibles

■ Etapa 3 : el operador cobra al cliente por su o sus pedidos en espera

■ Etapa 4 : el cliente envía el pago físico (cheque, giro, transferencia…)

■ Etapa 5 : el operador liquida la cuenta en espera

| 
21.12.2015  
|

6Modo de pago : facturación

Las etapas de pago aplazado
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CONFIGURACIÓN

■ La posibilidad de pagar por domiciliación bancaria es tratado a través de uno o 
varios modos de pago (por definir en la configuración de institución) de tipo 
« Pago en espera". Este tipo permite efectuar pagos y reembolsos.
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Creación del modo de pago

■ Marcando la casilla «Con 
seguimiento», podrá hacer que 
el pago sea fraccionado. Es 
posible entonces definir las 
reglas de cálculo de los plazos. 
(número y fecha por defecto).



Configuración

▪ El pago a través de cuenta en espera deberá autorizarse para cada contacto. 
▪ En la pestaña de Gestión de la ficha del contacto,indique si el contacto puede 

pagar con este modo y cuál es el máximo autorizado.
▪ Importante : en las configuraciones del organismo, es posible configurar por 

defecto que los nuevos contactos estructura creados tengan derecho al pago 
aplazado. 
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Autorización por contacto
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VENTA

■ En el portal de venta en línea 
B2B o en el back-office, los 
contactos autorizados pueden 
pagar sus pedidos a través del 
pago en espera. 
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VENTA

■ En función de la configuración del modo de pago, la cuenta en espera de adeudo podrá 
tener una fecha de vencimiento si lo desea. 

■ Los plazos se reflejan en el resumen del pedido.
■ Un contacto puede hacer en línea el pago de los plazos de su cuenta en espera.
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SEGUIMIENTO

▪ Para llevar a cabo el control de estas cuentas hay disponibles dos informes: 
▪ Seguimiento de cuentas en espera: muestra el estado actualizado de las cuentas 

filtrado por una cantidad máxima y mínima.   
▪ Lista de movimientos de cuenta en espera: muestra los movimientos de las cuentas ern 

espera con la posibilidad de filtrar por el estado de los movimientos, los productos y los 
contactos.
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Seguimiento de las cuentas en espera 



SEGUIMIENTO

A través de la pantalla de Pago en espera en Venta, podrá seleccionar un contacto para 
consultar el estado actual de su cuenta. El historial de todos los movimientos de su cuenta 
también aparecerán en esta pantalla.
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Consulta de la cuenta de un contacto
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TRATAMIENTO

■ A través de la cesta de Venta/ Reserva podrá configurar la creación automática de una 
factura en cada plazo de pago. 
De esta manera administrará los casos en los que se desee hacer los cobros por separado 
y así ir saldando todo el pedido a través de la cuenta en espera.   

■ En la pantalla de Detalles del expediente podrá crear una factura de un expediente en 
concreto. 
Esta panralla permite gestionar el cobro caso por caso. 

| 
21.12.2015  
|

17Modo de pago : facturación

Facturación de pedido por pedido



TRATAMIENTO

▪ Desde la pantalla de Factura podrá consultar el total de las facturas editadas para un 
contacto y crear una factura nueva.  

▪ Esta pantalla permite cobrar en un único pago o en varios plazos los pedidos abonados con 
el pago en espera. Por ejemplo, para establecer un cobro trimestral con un asociado.  
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Facturación del total



Saldo de la cuenta en espera 
TRATAMIENTO

■ El cliente envía el pago físico cuando recibe la factura del plazo de espera. 
■ Desde la pantalla de Pago en espera, el operador busca los detalles de la cuenta ( a 

través del nombre del contacto o el número de la factura) y salda parte o la totalidad de 
la cuenta. 
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OTRAS ACCIONES CON RESPECTO A LA DOMICILIACIÓN BANCARIA

■ Cambio del contacto de 
facturación: en caso de contacto de 
facturación erroneo, podrá 
modificarlo antes de generar la 
factura o después.
▪ Antes de la creación de la 

factura: en los detalles de un 
expediente, diríjase a Detalles 
> Pagos para modificar el 
contacto pagador del pedido. 

▪ Tras la creación de la factura: 
en los detalles de un 
expediente, diríjase a Editar> 
Cambiar el contacto de 
facturación para introducir el 
nuevo contacto al que desea 
facturarle. De manera 
automática se editará una 
factura de anulación y una 
nueva factura a nombre del 
nuevo contacto elegido.  
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