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A través de este módulo podemos definir diferentes tipos de anotaciones según la funcionalidad que le 
queramos dar y tener un seguimiento de las observaciones o comentarios que les vamos asignando.

El módulo de anotaciones  dispone de las siguientes opciones de menú::



1. CREACIÓN TIPOS DE ANOTACIONES

Mediante esta opción de menú crearemos los diferentes tipos de anotaciones que necesitemos.
Nos servirá para poder clasificar los diferentes comentarios que queramos crear.



2. CREACIÓN DATOS ANOTACIONES

En esta opción de menú elegiremos el tipo de anotación que queremos crear, introduciremos los datos 
generales y añadiremos tantos comentarios como necesitemos.

Código Anotación: Podemos poner un texto de anotación libre, por ejemplo para crear subgrupos de 
anotaciones.
Cuenta PG: Cuenta de PG/400 con la cual está relacionada la anotación. Campo no obligatorio.
Cuenta Libre: Campo libre si queremos indicar la información de una cuenta que todavía no exista en 
la aplicación.



Mediante la tecla de función F7 podremos enviar esta anotación a una dirección de e-mail.

Mediante la tecla de función F6 podremos asignar a una línea de comentario la ruta de un archivo PC 
que esté relacionado

Si una anotación tiene asignada una ruta nos marcará la línea con una R al final.Si una anotación tiene asignada una ruta nos marcará la línea con una R al final.
En esta pantalla pulsando la tecla de función F5 abriremos automáticamente el documento asociado.



3. CONSULTA MANTENIMIENTO DE ANOTACIONES

Mediante esta opción de menú podremos consultar o modificar las diferentes anotaciones 
creadas.

Disponemos de la siguiente pantalla de selección:



Una vez indicados los datos de la selección podremos ver el listado de anotaciones que 
cumplen los requisitos indicados.



Marcando la anotación con una A podremos eliminarla de la base de datos,  con cualquier 
otra letra podremos acceder a toda su información para poder actualizarla.

Disponemos al igual que en la creación de anotaciones de la tecla de función F6 para 
asignar una ruta y de la tecla de función F7 para enviar los datos por e-mail.

En esta pantalla se ha incorporado la tecla de función F11 para poder dar la anotación por 
cerrada. 



4. LISTADO ANOTACIONES POR E-MAIL

Mediante esta opción de menú podremos seleccionar las anotaciones que deseamos enviar 
por e-mail.
En la misma pantalla de selección indicaremos el e-mail donde se enviará la información de 
dichas anotaciones.
En caso necesario podemos añadir a la pantalla de selección los datos de: Zona, Mercado y 
Especialidad de la cuenta PG para acotar la selección de las anotaciones.



La estructura de la información enviada por e-mail es la siguiente:

Cuenta: 43000000001  Cliente no. uno
Fecha Alta: 30/09/2011   Fecha Próxima Acción: 99/99/9999   Estado: A

Anotaciones                                                           Fecha Anotación
___________________________________________________________________
Reclamación de pagos por e-mail                                 30/09/2011
Hablamos con el cliente                                                03/10/2011



5. CREACIÓN FICHEROS DE ANOTACIONES

Mediante esta opción de menú crearemos los ficheros necesarios para el módulo de 
anotaciones.



6.  RECLAMACION DE PAGOS6.  RECLAMACION DE PAGOS

La opción Standard de PG de reclamación de pagos de clientes se ha modificado para que 
cada vez que se reclame a un cliente se cree automáticamente una anotación y poder hacer 
el seguimiento de la reclamación.

Se puede modificar la opción de menú para además de crear la anotación, se envíe  
automáticamente a cada cliente su carta de reclamación, en formato pdf, por e-mail.



7.  ENLACES AUTOMÁTICOS.7.  ENLACES AUTOMÁTICOS.

Existe la posibilidad de enlazar el mantenimiento de artículos y de clientes con el módulo de 
anotaciones, de manera que de forma automática, se le puedan asociar diferentes 
anotaciones y/o documentos de PC’S, a un cliente o artículo de nuestra base de datos.



Para más información:

Tel: 93 272 69 80
andep@andep.netandep@andep.net

www.andep.net


