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Menú eFactura, del MercurioERP
Si bien el sistema de eFactura tiene una aplicación web para toda su completa administración,
hemos decidido incorporar dentro del MercurioERP información relevante de forma de hacerle las
consultas y controles más simples y directos.
En la barra de herramientas en la parte superior, dispondrá de las siguientes opciones:
- Inicio, Fecha, Informes, Filtros, Sucursales, Cierres, Preferencias, Ir a, y actualizar.

*Se mostraran datos como ejemplo, para que se puedan observar distintos procesos.

Filtrar, podrá aplicar una serie de filtros a los registros que se muestran en la rejilla.
Se puede filtrar por Número (Serie y Número por ejemplo
A8521), Emisión (período de fechas), Adenda (contenido
como número interno del documento), Tipo de Cab. (sistema
proveniente el cfe), Cab Id. (cabezal único para cada uno).
*El Cab. Id. se forma a partir del código de movimiento y
documento, debe formar un número único.

Mostrar errores (ER) aunque estén solucionados.
*Es importante aclarar que aunque un registro marcado con ER
(p.e. no fue mandado a DGI porque tiene algo incorrecto, los
servidores de DGI pueden estar “caidos”, etc.) sea enviado luego,
el registro seguirá figurando como ER, pero se procede a marcarlo
de forma de saber que fue solucionado.

En la parte inferior se puede poner la cantidad máxima de
registros a mostrar, por defecto esta establecido en 100, se
puede cambiar, tenga en cuenta que cuanto más ponga, más
demorará y no le será muy simple encontrar lo buscado.

Panel de resumen, muestra información útil resumida, como puede ser la fecha de vencimiento
del Certificado Electrónico más próximo, se presenta con un fondo rojo si su vencimiento está
cercano o color verde en caso contrario *el tiempo puede ajustarse.
Debajo muestra fecha de la última operación o la palabra HOY.
La leyenda Stock Crítico hace referencia al mínimo stock de un
tipo de documento, aquí solo se refiere a uno de ellos, y es al que
tenga menos stock.
Resumen de documentos, sirve como referencia en tiempo real de
la situación y cantidades de los documentos, también puede ser
usado como Filtro, es decir que al hacer clic sobre una de las
leyendas subrayadas, se mostrara el detalle en la rejilla de
movimientos (aparecerá una pequeña leyenda sobre la rejilla de fondo gris
oscuro que pertenece al tipo de documento seleccionado, haciendo clic sobre ella
se retira el filtrado).

Aclaraciones de algunos de los posibles estados:
SIN GENERAR, no se ha firmado por alguna demora en el
proceso de generación, se soluciona automáticamente o pasado
un tiempo se le corre un proceso de regeneración.
Error, no se ha enviado a DGI porque presenta un error técnico en validaciones internas (ej.
tipo documento de emisor o receptor, cálculos, etc). *Enviarlo nuevamente una vez corregido lo indicado.
Firmado pero fuera de sobre, Pendiente en sobre, son estados propios de la e-Factura que están
por ser enviados o fueron enviados y se espera su respuesta.
Comprobante aceptado, es todo documento que ya fue aprobado por DGI.

Sucursales, solamente se muestran los documentos que fueron ingresados en una
sucursal (o agencia). Ingresar número y Enter, entonces se vuelven a procesar la
información, para que muestre todas nuevamente ingresar la cero.

Cierres, ésta opción presenta los importes TOTALES
enviados a DGI por cada tipo de Documento.

*Es una opción muy últi a ir controlando en el correr del mes, porque le ayuda a la parte Contable con las cifras que irán
llegando para cerrar luego el mes.

Preferencias, aquí podrá establecer valores para los procesos de los documentos
electrónicos, Ajustar avisos por Stock Crítico por debajo al deseado,
vencimientos de los Certificados antes de los días establecidos y otros
parámetros que se irán agregando.

Ir a…, hay opciones externas al sistema que se acceden a través
de un navegador web, lo que hace ésta opción es lanzar en el
navegador predeterminado, el sitio web seleccionado.
Administrador, es la web en el servidor de la empresa donde se dispone de
todas las herramientas, configuraciones y procesos de la aplicación CFE.
*Aquí se pide un usuario y clave. Es muy importante que sea manejado solo por un Administrador responsable.

Consulta cliente, es la web en el servidor de la empresa donde se puede ir un cliente a consultar
su factura electrónica.

Fecha, permite seleccionar otro mes o año, también un botón que permite volver
rápidamente al actual (HOY). Los procesos trabajan sobre mes/año pero si se quiere un
día o período de días se puede usar el filtro de fechas.

Propio / Externo, sobre el botón de Filtrar se encuentra
una leyenda en naranja que avisa que documentos se
están visualizando:
PROPIO será lo que normalmente controlemos, son los
documentos propios de la empresa, los que emite.
EXTERNO será lo que irán ingresando de proveedores
que también están en el sistema digital, los que recibe.
*Basta con un CLIC sobre la leyenda para aplicar los filtros entre los
documentos propios o externos.

Barra de herramientas, del documento seleccionado.
Situada debajo de la rejilla de los últimos X documentos
se encuentran opciones que son referentes a la selección.

Además de opciones sobre toda la rejilla como imprimir o
exportar a planilla, se disponen de opciones propias del documento.
*ej: Ver Err, Ver Sobre, re-generar, etc.

También se disponen de dos opciones que
llaman al navegador predeterminado para presentar la información “fuera” del sistema.
Abrir en sitio web de DGI, permite ver si el documento ya está ingresado en la DGI y cual es su
estado actual, es lo mismo que si se escaneara el QR de la impresión.
Preview según sitio web, permite ver el documento en una impresión predeterminada por la
aplicación web del CFE y ser impresa mediante el navegador.
*Éste link puede ser enviado a un cliente para que visualice su factura directamente.

También existen otros procesos dentro del propio sistema MercurioERP que tienen interacción con
el CFE, como es la Visualización de Documentos o Re-Impresiones que hacen muestra del CFE.

Informe para Estudio Contable desde la aplicación web.
Desde el Menú Principal del MercurioERP acceder al MenuCFE

Ir a…, hay opciones externas al sistema que se acceden a través de un navegador
web, lo que hace ésta opción es lanzar en el navegador predeterminado, el sitio web
seleccionado.
Administrador, es la web en el servidor de la empresa donde se
dispone de todas las herramientas, configuraciones y procesos de la
aplicación CFE.
*Aquí se pide un usuario y clave. Es muy importante que sea manejado solo por un
Administrador responsable.

En las opciones superiores seleccionar REPORTES - REPORTES
En la pantalla que se presenta ir al sector derecho donde dice:
“Consultar Resumen” ahi poner período de fechas y hacer clic en
el botón que está a la derecha de “Informe CFE x CFE Detallado”

Eso generará un Excel en la carpeta de descargas del navegador.

