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Nuevas funcionalidades en Gestión de Cartera de Pagos 

Se añade la opción de filtrado dinámico 

Gracias a esta última versión, vamos a poder filtrar dinámicamente los datos visualizados en 

la gestión de cartera de pagos. 

Para acceder a la misma, nos vamos desde el menú principal a ‘Aprovisionamiento’ y en el 

apartado de ‘Cartera de Pagos’ seleccionamos la opción de ‘Gestión de Cartera’. 

 

Imaginemos que queremos agrupar las facturas por proveedor y ordenarlas por forma de 

pago. Tendríamos que arrastrar la columna de ‘Proveedor’ hasta la cabecera del grid para que 

agrupara las facturas y luego pulsar en la columna de vencimientos para ordenarlos. 
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Se incluye el botón ‘Guardar diseño Grid’ 

Esta funcionalidad nos permite guardar los ajustes de diseño que hayamos preestablecido 

por usuario. Es decir, en nuestro ejemplo, si siempre consultamos los datos de la misma forma 

pulsaremos al finalizar sobre el icono de ‘Guardar diseño Grid’ y la próxima vez que volvamos a 

entrar en esta ventana ya se nos abrirá configurada. 

 

 

Botón para generar un fichero plano 

Gracias a esta opción podremos exportar los datos a un Excel para poder trabajar con ellos. 

 

Editar vencimiento 

 

Se facilita la opción de ‘Editar 

vencimiento’ al acceder a la misma haciendo 

doble clic en la línea que queramos editar. 

Podremos cambiar la fecha del 

vencimiento, el tipo de documento, la forma 

de pago, el número de cuenta bancaria, 

indicar si procede la fecha de pago y si se ha 

‘Pagado’, ‘Traspasado’, ‘Impreso’ o ‘Enviado’. 

Al finalizar guardaremos los cambios. 
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