
 
Configuración Portal 

 

Introducción 

La finalidad del portal es: 

- Que los proveedores suban los documentos indicados al portal y que éste 

valide que cumplen con las condiciones generales 
- Que el usuario pueda validar los documentos. En este punto pueden haber 

varios procesos y estados de validación dependiendo del documento 

- Que las facturas se contabilicen de forma automática 

- Que a fin de mes se puedan hacer de forma automática los asientos de 

Albaranes pendientes de recibir facturas para mejorar la información sobre 
los costes de una obra 

 

La configuración del portal, desde el punto de vista de la aplicación de contabilidad, 

consta de los siguientes pasos 

- Definir los tipos de documentos 
- Configurar a los usuarios del programa que tienen acceso al portal 

- Dar acceso a los proveedores al portal 

- Activar y configurar las obras 

 

Niveles de validación 

El programa permitirá los siguientes niveles de validación 

 

Un solo nivel cuyo esquema es el siguiente: 

 

En este caso el proveedor sube el 

documento y un usuario del programa lo 
valida dándole el estado de Aprobado o 

Rechazado. 

 

Siempre que se dé un estado de 

Rechazado habrá que indicar el motivo y 
el programa enviará automáticamente un 

mail al proveedor para informarle 

 

Este tipo de validación se acostumbra a 

utilizar en Documentos Obligatorios, 
Albaranes, Contratos y Pedidos. 

 

En este caso los estados son: 

- Pendiente (Al subir el documento) 

- Aprobado 

- Rechazado 
 



 

Dos niveles cuyo esquema es el siguiente: 
 

En este caso el proveedor sube el 

documento y el Jefe de Obra valida el 

documento dándole el estado de Aprobado 

producción o Rechazado. 

Posteriormente el director de Producción 

habrá de validar otra vez el documento 

devolviéndola al Jefe de Obra para que la 

revise (Estado Pendiente)  o dándole el 

estado definitivo de Aprobado. 

Este tipo de validación es el que se 

acostumbra a dar en las Proformas y las 

facturas de servicios generales 

En este caso los estados son: 

- Pendiente 

- Aprobado por producción (Cuando la 
aprueba el Jefe de Obra) 

- Aprobado 

- Rechazado 

 

 

Dos niveles con aprobación Final, cuyo esquema es el siguiente: 
El esquema es similar al anterior pero el director de Producción en vez de dar el 

estado de APROBADO, le da el estado Aprobado por Compras para que la Dirección  

General lo revise y pueda: 

- Devolverlo a Dirección de Compras indicando el motivo por el que no puede 

aprobarse 
- Aprobarlo definitivamente. 

 

Este tipo de validación es la habitual en las Facturas de proveedor. 

 

NOTA La contabilización de las facturas se realiza cuando se aprueba 

definitivamente la factura, ya sea por la Dirección de Compras (Dos niveles de 

validación) o por Dirección General (Dos niveles con aprobación final) 

  



Definir los tipos de documentos 

El programa permite que el usuario se defina los tipos de documento que se pueden 
subir a la aplicación y los configure. Hay 6 tipos bases de documentos que después 

el usuario los podrá configurar. 

 

Los tipos de documentos base son: 

- Documentos que tiene que subir el proveedor 
o Documentos obligatorios 

o Albaranes 

o Proformas 

o Facturas 

- Documentos que tiene que subir el usuario 

o Contratos 
o Pedidos 

 

Documentación obligatoria 

Son los documentos auxiliares que son imprescindibles para dar por correcta una 

factura de un proveedor. (Por ejemplo los TC’s de la  Seguridad Social etc.) 
 

Estos documentos podrán estar ligados a una obra (Por ejemplo la relación de 

trabajadores) o no (Por ejemplo los TC’s) y esto se indicará en el check de ‘Ligar a 

Centro de Coste’ 

 
Por lo general sólo tendrán un nivel de validación. Es decir el proveedor sube el 

documento y el usuario lo valida pudiendo quedar en 2 estados 

- Aprobado, si todo está bien 

- Rechazado, si hay algún error. Los errores pueden ser: 

o El documento subido NO corresponde con el documento indicado 
o La fecha es correcta. Para este control, al crear el tipo de documento, 

habrá que indicar: 

▪ Una fecha nunca podrá ser superior a la fecha del día 

▪ Si se marca que la fecha del documento ha de ser Fin de mes, el 

programa validará que la fecha del documento sea correcta 

▪ Si se indica una periodicidad en meses, el programa validará 
que ese documento no haya caducado. 

  



Albaranes 

Son los albaranes valorados de los productos comprados o alquilados a un 
proveedor. 

 

Como en el caso anterior se podrá indicar si el albarán está ligado a una obra y los 

niveles de validación. Sin embargo también se podrá indicar en el desplegable de 

Documento relacionado si esos albaranes hacen referencia a algún pedido. 
 

En este tipo de documento, el programa permitirá que se incluyan los documentos 

obligatorios necesarios para validar el albarán. 

 

Los errores a validar son: 

- El documento subido NO corresponde con el documento indicado 
- La fecha es correcta (No podrá ser supuerior a la del día) 

- Faltan documentos obligatorios 

- Hay documentos obligatorios que no están Aprobados o ya han caducado 

- El importe indicado coincide con el documento subido. El importe a 

comprobar son los del total mercancía y no incluirán el IVA ni los descuentos 
pronto pago, retenciones ni garantías.  

- Si se ha indicado que hay un pedido relacionado, el programa también 

comprobará 

o El pedido existe y está en estado Aprobado 

o La suma de los albaranes no supera el importe del pedido. En caso de 
superarlo el programa avisará pero no impedirá su aprobación. 

 

Proformas 

Son las facturas proforma que envía el proveedor para que se validen y den lugar a 

una factura definitiva. Una proforma nunca se contabilizará ya que es un 

documento provisional. 
 

Tiene las mismas características que los albaranes a nivel de condicionantes y 

niveles de validación (uno o dos niveles). La única diferencia es que los importes a 

comprobar incluirán las bases de IVA, sus importes y los porcentajes de los 

descuentos de Pronto Pago, IRPF y de retención por garantías. 
 

Facturas 

Es el tipo de documento más complejo ya que además de poder ligar a un centro de 

coste permite: 

- Establecer el tercer nivel de validación 
- Indicar que para comprobar el importe hay que marcar los albaranes que 

componen dicha factura 

- Establecer la contrapartida contable para cuando haya que generar el asiento 

de IVA Soportado 

- Controlar la fecha de la factura. La fecha siempre habrá de ser inferior a la 
del día, pero si se marca el check de ‘Controlar Fecha’ y se introduce un día 

máximo, el programa controlará que a partir de dicho día no se podrán 

entrar facturas del mes anterior 

 



 

 
Contratos 

Los contratos no se subirán por el portal del proveedor sino a través del programa 

de contabilidad de forma directa. 

 

Los condicionantes muy simples (Ligar a una obra y los niveles de validación) y los 
errores a detectar son: 

- El documento subido NO corresponde con el documento indicado 

- La fecha es correcta (No podrá ser supuerior a la del día) 

 

En este tipo de documento no se podrán entrar documentos obligatorios. 

 
Pedidos 

Como en el caso anterior, los pedidos se subirán a través del program de 

contabilidad y se podrán ligar a un contrato si se desea. También permitirá entrar el 

importe del contrato (Como en los albaranes sólo hay que entrar el importe de la 

mercancía sin incluir IVAS ni descuentos pronto pago) 
 

A nivel validación sigue las mismas normas que los contratos. 

 

 

Configurar los usuarios de la aplicación 

Una vez definidos los tipos de documento que se desean procesar habrá que indicar 

quien los ha de validar, para ello se hará: 

- Todos los usuarios que hayan de validar un documento (En el nivel de 

validación que sea) habrán de estar dados de alta como usuarios de la 

aplicación y además se les habrá de asociar al Portal. Para ello habrá que 
pulsar el botón de ‘Activar módulo Portal’ 

 

 
 

Al activar el módulo el programa generará una ficha en la tabla de Operarios del 

módulo de ‘Distribución de Costes’ en la que se podrá indicar si tiene acceso a 

todas las obra o no (Ej. Los jefes de obra) 
 



Las consecuencias de no dar acceso a todas las obras son: 

- Este usuario sólo podrá tener acceso a un menú restringido de Validación de 
documentos y listados de costes 

- Además sólo podrá ver la información relacionada con las obras a las que 

tiene acceso. 

 

Para indicar a que obras tiene acceso un usuario, se dispondrá de la pestaña 
‘Centros de Coste’ del panel inferior en la que hay un botón para asignar las obras. 

Esta opción no será necesaria si no se ha indicado que tiene acceso restringido ya 

que en este caso el usuario tendrá acceso a todas las obras. 

 

 
 

El segundo punto a configurar es asignar los papeles de validación de cada usuario, 
para ello se dispondrá de la segunda pestaña del panel inferior (‘Tipos documento’) 

en los que se podrá indicar para cada usuario a que documentos tiene acceso y cual 

es su nivel de validación. 

 

 
 



Dar acceso a los proveedores al portal 

En este punto se pueden dar dos casos: 
- Es un proveedor nuevo que se ha dado de alta desde el portal (Registro de 

proveedores) 

- Es un proveedor ya activo al que se le da acceso al portal 

 

Proveedores Nuevos 
 

Desde el portal se pueden registrar posibles proveedores que ofrezcan sus servicios 

a la Empresa. Todas estas referencias se guardarán en la tabla de usuarios 

registrados del módulo del Portal hasta que se conviertan en proveedores dándoles 

de alta en el Plan contable o se eliminen si se decide que sus servicios nunca serán 

solicitados. Esta tabla se podrá filtrar por sector para poder consultar de forma 
rápida los posibles proveedores de un sector (Instaladores, carpinteros etc.) 

 

Para convertir una referencia en proveedor, simplemente habrá que pulsar el botón 

de ‘Dar de alta registro’ y después de indicar la cuenta contable (Permitirá poner 

cualquier cuenta existente de la 4000 a la 4199) el programa traspasará sus datos 
al Plan contable como proveedor y la eliminará de la tabla de usuarios registrados. 

 

 

 Crear el proveedor NO SIGNIFICA darle acceso al portal, ya que 

para ello hay que definir más datos como se detalla en el 
siguiente punto del manual 

 

Proveedores ya existentes 

Para indicar que un proveedor tiene acceso al portal habrá que hacer los siguientes 

pasos 

- Desde la pantalla de proveedores escoger un contacto y marcarle el check de 
Acceso al Portal 

- Indicar los tipos de documentos que puede subir al portal 

 

 



Si el proveedor ya existía (Es decir todavía no se había registrado en el portal), se 

le enviará un mail para indicarle como se tiene que registrar en el portal para poder 
subir los documentos indicados. 

 

 

 Si un proveedor cambia sus datos en el portal, estos datos se 

actualizarán de forma automática en el programa de contabilidad. 
 El único dato que el proveedor no puede modificar es su CIF, ya 

que esto podría afectar a las declaraciones de IVA. En este caso 

hay que modificarlo desde el programa de contabilidad para que 

se actualice en el portal 

 

Activar y configurar las obras 

Cuando se decida que se llevará el control de documentación de una obra por el 

portal habrá que hacer: 

 

Activar la obra en el portal 

 
Es muy sencillo. Se accede a su ficha en la pantalla de Centros de Coste y se le 

marca el check de ‘Acceso al Portal’ 

 

Esta marca tiene dos consecuencias adicionales 

- No se podrá eliminar ninguna obra que tenga marcado dicho check. 
- No se podrá desmarcar el check si hay documentos ligados a dicha obra. 

 

 

 

 Si ha definido algún tipo de documento que NO ESTA LIGADO a 

una obra, también habrá de activar el centro de coste GENERAL 

para poder indicar cuales de estos documentos ha de subir un 
proveedor 

 

Asignar los proveedores que trabajan en una obra 

 

Cuando ponga en marcha una obra, habrá que indicar los proveedores que trabajan 
en ella. Para ello dispone de la pantalla de ‘Configuración’ del menú del portal 

 

Esta pantalla le permitirá: 

- Ver los proveedores asignados a una obra con los documentos que han de 

subir 
- Ver las obras que tiene asignado un proveedor (Para ello basta con elegir la 

opción de ‘Proveedor’ en el desplegable de ‘Configuración’) 

- Subir Pedidos y/o Contratos que hagan referencia a una obra/Proveedor 

(Botón Subir documento) 

- Eliminar estos documentos si se han subido por error o el responsable de 

validarlos los ha rechazado (Botón Eliminar documento) 



La pantalla que verá es esta: 

 

 
 

 

 Esta opción le dará la posibilidad de que un proveedor tenga que 

subir unos documentos en una obra y otros en otra, dependiendo 

de los trabajos que se le hayan asignado en cada una de ellas. 

 
Subir contratos y pedidos 

 

Si selecciona la línea del proveedor (o la de la obra si tiene la pantalla configurada 

por proveedor) y pulsa el botón de ‘Subir Documento’, el programa le abrirá la 

siguiente pantalla: 

 

 
 

En ella podrá indicar los datos necesarios para ese tipo de documento, y una vez 

entrados podrá pulsar el botón de ‘Subir Archivo’ para seleccionarlo y subirlo. 

 

Una vez subido el archivo, lo podrá eliminar a través del botón de ‘Eliminar 
Documento’ y visualizar a través de la pantalla de ‘Validar Documentos’. 


