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Cómo facturar pedidos que ingresaron desde la web 

 
A continuación, se detallan los pasos a seguir para facturar un pedido de venta generado a 
partir de una venta realizada desde la web. Los pedidos de venta generados a parir de 
pedidos web son identificables si se filtra por A facturar > Pedidos a facturar en el menú 
Ventas. 
 

 

Imagen 1 – Ver los pedidos a facturar 

 

 
 
Ingresando al pedido se habilitan las opciones de Crear factura y Entrega. 
 

 

Imagen 2 – Pedido del sitio web a facturar 

NOTA: Si se quiere visualizar todos los pedidos creados desde la web se puede pulsar 
sobre Pedidos > Pedidos y filtrar por Comercial > Contiene > Sitio Web en el menú de 
Ventas. 



 

                   Tel. (598) 24022516   - Br. Artigas 1129      -  CP 11200 - Montevideo-Uruguay 

PASO 1 - Revisar que la entrega se realizó desde el almacén correcto 
 
Pulsando sobre Entrega se podrá visualizar desde qué almacén se dieron de baja los 
productos. En caso de que se trate del almacén correcto pasar al PASO 2 (Modificar las 
cantidades del producto entrega gratuita). 
 

 

Imagen 3 – Orden de entrega del pedido del sitio web 

 
Si el almacén no es el correcto, se deberá duplicar la orden de entrega para ajustar el stock. Por 
ejemplo, si el pedido se va a retirar en MVD Shopping, pero se entregó desde el Centro, se 
realizará un movimiento desde la sucursal de MVDSHOP a la sucursal PARAGUAY para devolver 
esos productos que salieron incorrectamente del segundo local y darlos de baja en el primero. 
 
Para esto, desde la orden de entrega pulsar Acción > Duplicar. 
 

 

Imagen 4 – Duplicar orden de entrega 

 
Se creará una orden idéntica a la anterior. Cambiar el Tipo de operación por el movimiento 
“Almacén destino: Transferencias internas” (para el ejemplo mencionado anteriormente se 
debería indicar “1-PARAGUAY: Transferencias internas”) y modificar el almacén origen por el 
que corresponda (siguiendo con el ejemplo se deberá seleccionar el almacén de MVD 
SHOPPING): 
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Imagen 5 – Nueva orden de entrega 

 
Por último, pulsar Marcar por realizar > Comprobar disponibilidad y si hay cantidades 
disponibles Validar. 
 

 

Imagen 6 – Comprobar disponibilidad 

 

 

Imagen 7 – Validar orden de entrega 

 

 

Imagen 8 – Volver al pedido de venta 
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PASO 2 – Modificar las cantidades del producto entrega gratuita 
 
Si el pedido cuenta con un costo de entrega que fue agregado al pedido en una línea 
adicional pasar directamente al PASO 3 (Facturar el pedido de compra). 
 
Si el pedido tiene entrega gratuita, el sistema agrega automáticamente una línea que indica 
asociada a este producto. Se deberá dejar esta línea con Cantidad pedida cero para evitar 
que genere inconvenientes en la facturación. Para esto pulsar Editar y cambial el campo 
indicado en la imagen:  
 

 

Imagen 8 – Modificar el pedido de venta 

 
Luego de dejar el campo en cero pulsar Guardar en la sección superior izquierda: 
 

 

Imagen 9 – Cambiar las cantidades del producto de entrega y Guardar 
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PASO 3 – Facturar el pedido de compra 
 
Para facturar el pedido de compra pulsar en Crear factura: 
 

 

Imagen 10 – Crear factura desde el pedido de venta 

 
En la nueva pestaña dejar la opción por defecto “Líneas a facturar” y pulsar Crear y ver 
facturas. 
 

 

Imagen 11 – Crear factura 

 
 
Pulsar sobre Editar. Aquí se deberá corroborar que el Equipo de ventas elegido sea correcto, 
en caso contrario cambiarlo. Adicionalmente ingresar la forma de pago y por último pulsar 
Validar para emitir el comprobante. 
 
 

 
 

IMPORTANTE: Si el comprobante se está emitiendo desde el Shopping se debe seleccionar 
el equipo de ventas MVD SHOP. Si la factura se está emitiendo desde el local del Centro 
seleccionar el equipo de ventas CENTRO. 
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Imagen 12 – Editar equipo de ventas y forma de pago 

 
Una vez validada la factura se podrá imprimir de ser necesario: 
 

 

Imagen 13 – Imprimir factura 

 


