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INTRODUCCIÓN
INT es un sistema administrativo integrado de gestión empresarial, multiempresa y multiusuario,
concebido como una herramienta de uso diario que soporta y controla la organización departamental
de la empresa. Esta conformado por las siguientes gestiones:










Ventas y Cobros: Información de Clientes, Cotizaciones, Pedidos, Notas de entrega, Facturas,
Cartera de crédito, Rutas de distribución, Vendedores, Cobradores, Cobros a Clientes.
Compras y Pagos: Información de Proveedores, Requisiciones, Ordenes de Compra,
Recepciones, Compras, Registro de crédito, Pagos a Proveedores.
Inventario: Información de Productos, Costos, Precios, Existencias, Movimientos de Productos,
control de múltiples Almacenes, Transferencias entre almacenes, Inventario físico, Ordenes de
Producción.
Tesorería: Control de Cuentas bancarias, Chequeras, Movimiento bancario, Conciliación
bancaria, Caja, Depósitos de caja, Cajeros, Turnos de operación , apertura y cierre de Caja.
Tablas: Información común de las gestiones de Compras y Ventas: Servicios, Transportistas,
Zonas geográficas.
Contabilidad General y Presupuesto: Cuentas contables, Cuentas de Presupuesto, Centros de
Costo, Asientos contables, Asientos de Presupuesto, Balances, Estados de pérdidas y ganancias,
Reglas de integración contables y de Presupuesto, Asientos de integración contable y de
Presupuesto.
Configuración: Configuración y adaptación de las gestiones según la normativa fiscal y reglas
de negocios de la empresa, mantiene las tablas comunes de todas las gestiones, controla la
auditoría del sistema, establece los mapas de acceso de los usuarios sobre las opciones del
sistema, controla y mantiene los cambios de versión y las estructuras de información.

Todas las gestiones están integradas al generar movimientos en los libros auxiliares en el momento de
realizar cualquier transacción, luego toda esta información es recopilada en forma sumaria o detallada
para ser integrada con la contabilidad por medio asientos contables que se generan activando el
proceso de contabilización, el cual utiliza reglas de integración definidas de acuerdo a las
características administrativas de la empresa.

Esquema de integración de INT
Ventas y Cobros
Clientes y Cuentas por Cobrar

Tesorería

Proveedores y Cuentas por Pagar

Contabilidad

Cotizaciones

Compras y Pagos

Cuentas Bancarias
Cajas

Presupuesto
Centros de Costo

Pedidos

Requisiciones

Ordenes Compra

Inventario
N. Entrega

Facturas

Productos
Almacenes
Costos
Existencias

Compras

Recepciones
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VENTANA DE INICIO
Al invocar al sistema INT o a las gestiones de Contabilidad y Configuración aparecerá la
siguiente ventana de inicio:

Se debe seleccionar la empresa con la que se desea trabajar, colocar el nombre del usuario y la
contraseña asignada en SQL Server 2000, pulse OK para entrar al sistema.

BOTONES COMUNES
Estos botones están presentes en todas de las ventanas de edición, visualización y búsqueda de fichas,
documentos y tablas, en éstas, hay botones comunes cuya funcionalidad es idéntica y botones
particulares que dependen de la opción con la que se esté trabajando.
Los botones comunes son:
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Nuevo:

Permite la creación de un nuevo registro de una ficha o documento, al presionar este
botón se presentará la ventana de inclusión del registro con el que se esté trabajando,
se apagarán los otros botones y se habilitarán los botones OK para confirmar los
datos introducidos y Cancelar para deshacer la operación.
.

Eliminar:

Elimina el registro mostrado, verificando si éste puede ser eliminado, si la
verificación falla, entonces el sistema emitirá un mensaje indicando la causa. De
aprobar la validación de eliminación se presentará un ventana de confirmación de la
operación.

Modificar

Se encuentra en las ventanas de edición de documentos, permite alterar un registro
que tiene encabezamiento y renglones.

Duplicar

Abre una ventana de inclusión con los datos del registro mostrado.

Actualizar:

Permite guardar los cambios que se realizan sobre el registro.

Restaurar:

Deshace los cambios realizados sobre el registro si no se ha actualizado. Además
refresca la información presentada en pantalla para visualizar los cambios en
ambientes multiusuario.

Listar:

Presenta una tabla del archivo utilizado, colocando los datos en columnas, esto
permite visualizar varios registros a la vez y navegar por el archivo con mayor
facilidad.

Ir

Es utilizado para buscar un registro, para ello cuenta con cajas de selección y un
campo tipo texto que se presentan del lado izquierdo del botón, para buscar un
registro se selecciona el campo por el que se quiere buscar y se escribe el texto de
búsqueda, luego se presiona el botón. Cuado no presenta caja de selección se buscará
por la pertenencia del texto en todos los campos de la tabla.

Cerrar:

Cierra la ventana.
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VENTAS Y COBROS
CLIENTES
Al seleccionar esta opción se mostrará la ficha del cliente:

Los campos de edición son:
1. Nombre: Nombre del Cliente.
2. Identificación fiscal: Número de identificación fiscal según condición jurídica.
3. Razón Social: Dato jurídico.
4. Dirección. Dirección fiscal, correspondencia y cobro.
5. Dirección de envío. Dirección donde llega la mercancía.
6. Estado, Municipio, Ciudad: donde reside el cliente. Se presentan cuadros de selección.
7. Email. Correo electrónico del cliente.
8. Teléfonos: Número de teléfono de oficina.
9. Fax: Número de Fax.
10. Zona: Se presenta cuadro de selección de zonas para ubicar a los Clientes. Esta tabla se puede
editar desde la opción Zonas en la gestión Tablas.
11. Vendedor: Vendedor que atiende al cliente. Se presenta cuadro de selección.
12. Cobrador: Cobrador asociado al cliente. Se presenta cuadro de selección.
13. Grupo: Se presenta cuadro de selección de grupos para organizar a los Clientes. Esta tabla se
puede editar desde la opción Grupo de Clientes o pulsando el hipervínculo izquierdo.
14. Transporte: Se presenta cuadro de selección de transportistas para asociar transportistas con
Clientes. Esta tabla se puede editar desde la opción Transportistas.
15. Límite de Crédito otorgado al Cliente. Valor numérico, el sistema controlará este valor, no
permitiendo hacer ventas a crédito al cliente si este límite es excedido.
16. Descuento: Porcentaje de descuento otorgado al Cliente. Será el valor inicial cuando se realicen
descuento globales en los documentos de venta.
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17. Estatus: Condición de demora de deuda con el Cliente ( Activo, en demora 1 y 2 , suspendido el
crédito)
18. Régimen IVA: Condición fiscal del Cliente utilizada para el cálculo de las operaciones que
involucren al Impuesto al Valor Agregado.
19. Tarifa: Tarifa de precio asociada al cliente que será utilizada como valor inicial en la operaciones
de venta.
20. Tipo de crédito: Que se otorga al Cliente cuando se realizan operaciones de venta a crédito, se
presenta cuadro de selección, la tabla de tipos de crédito asociada a este recuadro se edita desde
la gestión de configuración.
21. Persona contacto: Nombre de la persona con la que normalmente hay comunicación en la
empresa del Cliente
22. Observaciones: Maneras de contactar o comentarios sobre la relación con el Cliente.
23. Domiciliación bancaria: Banco, cuenta, titular: Información bancaria del Cliente para
documentar las transacciones en esta área.
24. Código contable asociado al Cliente, presionando el hipervínculo código contable aparecerá la
ventana de selección.
25. Código del cliente: Automático. Puede alterar o aceptar el que ofrece el sistema.
26. Días de visita: Cuadro de marcas de chequeo para indicar los días de la semana en que se puede
visitar al cliente, esta información es utilizada para la confección de las rutas de visita.
Botones:
Presenta los botones comunes para el manejo de fichas (Nuevo, Eliminar, Actualizar, Restaurar,
Listar, Ir, Cerrar), además se encuentran:
 Hacer factura: Para realizar directamente una nueva factura al Cliente presentado en la ficha.
 Factura: Presenta las facturas realizadas al Cliente mostrado
 Cobrar: Para presentar la ventana de cobros de documentos a crédito del Cliente.
 Movimientos: Se utiliza para visualizar los movimientos en el auxiliar de cuentas por cobrar.

COTIZACIONES
Esta opción presenta la ventana de búsqueda, visualización y mantenimiento del archivo de
Cotizaciones.

Botones:
Presenta los botones comunes (Incluir, Eliminar, Modificar, Duplicar, Listar, Restaurar, Ir, Cerrar),
además se encuentran:
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 Pedido: Para incorporar en un nuevo Pedido la Cotización mostrada.
Para ingresar una nueva Cotización pulsamos el botón Nuevo, aparecerá la siguiente ventana de
inclusión:

Datos del encabezado:
1. Código cliente: Requerido. Puede utilizar el hipervínculo izquierdo Código cliente para invocar a
la ventana de selección de clientes en donde puede buscar de varias formas. También se dispone
del botón izquierdo que tiene un ojo, si pulsa éste botón y el campo código cliente tiene
información válida, aparecerá la ficha del cliente indicado, si el campo está vacío aparecerá la
ventana de selección de clientes. Una vez seleccionado o introducido manualmente el código del
cliente, aparecerá su nombre y se asignaran los valores iniciales asociados al cliente.
2. Fecha de emisión: Requerida. fecha y hora de emisión de la Cotización.
3. Fecha de entrega: Fecha de entrega estimada de lo solicitado en la Cotización.
4. Vendedor: Vendedor que realiza la Cotización, el valor inicial será el asociado en la ficha del
cliente Se presenta cuadro de selección de vendedores.
5. Transportista: Transportista o empresa de transporte que hace la movilización de la mercancía,
el valor inicial será el asociado en la ficha del cliente. Se presenta cuadro de selección.
6. Tarifa: Tarifa o tipo de precio que se aplicará en el Pedido. el valor inicial será el asociado en la
ficha del cliente Se presenta cuadro de selección.
7. Dirección de envío: Es la dirección donde llega la mercancía. El valor inicial será el asociado en
la ficha del cliente
8. Comentarios: Campo de tipo texto para colocar los comentarios sobre la Cotización.
Columnas de la Cotización:
1. Código del producto: Código del Producto o código del Servicio. De existir el código en la
tabla respectiva, aparecerá en la columna descripción el nombre del mismo, así como su unidad de
medida, IVA, cantidad por bulto y precio según tarifa. Si el código comienza con el carácter “/”
será tratado como un servicio y se buscará la información complementaria en la tabla de Servicios.
Si éste campo está vacío, el renglón será considerado una línea de comentario. Puede utilizar los
botones Productos o Servicios para rellenar esta columna.
2. Almacén: Es el almacén en donde se registrará la salida del producto, su valor inicial es el
indicado en el encabezado, para modificarlo presione el botón que se encuentra en la celda, esto
invocará a la ventana de selección de almacenes.
3. Descripción: Descripción del renglón, contiene el nombre del producto o servicio a vender o el
texto del comentario, siempre se puede modificar.
4. Unidad de medida: Es la unidad de medida asignada al producto.
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IVA: El código de IVA asociado al producto.
Bultos: Número de bultos a vender.
Cantidad: Cantidad de productos o servicios.
Precio: Precio por unidad.
Dcto: Descuento otorgado por al cliente en el renglón.
Total renglón: Es total del renglón, si es modificado cambiará el precio.

Botones de la ventana de edición:
Nuevo: Para incluir un nuevo renglón. Incluye lo registrado y pasa a incluir al próximo.
Eliminar: Elimina el renglón indicado.
Cotizaciones: Presenta lista de selección de las Cotizaciones pendientes del cliente. Si selecciona
alguno, sus renglones serán introducidos en el Pedido y número de la Cotización aparecerá en el
recuadro del encabezado.
Productos: Presenta la ventana de selección de Productos.
Servicios: Presenta la ventana de selección de Servicios.
Descuento: Para aplicar el descuento global a la factura. El valor inicial será el asociado en la ficha
del cliente.
Ok: Confirma, salva e imprime la Cotización.
Cancelar: Cancela la operación.

PEDIDOS
Esta opción invoca a la ventana de búsqueda, visualización y mantenimiento del archivo de Pedidos.

Botones:
Presenta los botones comunes (Incluir, Eliminar, Modificar, Duplicar, Listar, Restaurar, Ir, Cerrar),
además se encuentran:
 Facturar: Para incorporar en una nueva Factura el Pedido mostrado.
Para ingresar un nuevo pedido
inclusión:

pulsamos el botón Nuevo, aparecerá la siguiente ventana de
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Datos del encabezado:
1. Código cliente: Requerido. Puede utilizar el hipervínculo izquierdo Código cliente para invocar a
la ventana de selección de clientes en donde puede buscar de varias formas. También se dispone
del botón izquierdo que tiene un ojo, si pulsa éste botón y el campo código cliente tiene
información válida, aparecerá la ficha del cliente indicado, si el campo está vacío aparecerá la
ventana de selección de clientes. Una vez seleccionado o introducido manualmente el código del
cliente, aparecerá su nombre y se asignaran los valores iniciales asociados al cliente.
2. Fecha de emisión: Requerida. fecha y hora de emisión del Pedido.
3. Fecha de entrega: Fecha de entrega estimada de lo solicitado en el Pedido.
4. Vendedor: Vendedor que realiza el Pedido, el valor inicial será el asociado en la ficha del cliente
Se presenta cuadro de selección de vendedores.
5. Transportista: Transportista que hace la movilización de la mercancía, el valor inicial será el
asociado en la ficha del cliente. Se presenta cuadro de selección.
6. Tarifa: Tarifa o tipo de precio que se aplicará en el Pedido. el valor inicial será el asociado en la
ficha del cliente Se presenta cuadro de selección.
7. Dirección de envío: Es la dirección donde llega la mercancía. El valor inicial será el asociado en
la ficha del cliente
8. Comentarios: Campo de tipo texto para colocar los comentarios sobre el Pedido.
Columnas del Pedido:
1. Código del producto: Código del Producto o código del Servicio. De existir el código en la
tabla respectiva, aparecerá en la columna descripción el nombre del mismo, así como su unidad
de medida, IVA, cantidad por bulto y precio según tarifa. Si el código comienza con el carácter
“/” será tratado como un servicio y se buscará la información complementaria en la tabla de
Servicios. Si éste campo está vacío, el renglón será considerado una línea de comentario. Puede
utilizar los botones Productos o Servicios para rellenar esta columna.
2. Almacén: Es el almacén en donde se registrará la salida del producto, su valor inicial es el
indicado en el encabezado, para modificarlo presione el botón que se encuentra en la celda, esto
invocará a la ventana de selección de almacenes.
3. Descripción: Descripción del renglón, contiene el nombre del producto o servicio a vender o el
texto del comentario, siempre se puede modificar.
4. Unidad de medida: Es la unidad de medida asignada al producto.
5. IVA: El código de IVA asociado al producto.
6. Bultos: Número de bultos a vender.
7. Cantidad: Cantidad de productos o servicios.
8. Precio: Precio por unidad.
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9. Dcto: Descuento otorgado por al cliente en el renglón.
10. Total renglón: Es total del renglón, si es modificado cambiará el precio.
Botones de la ventana de edición:
 Nuevo: Para incluir un nuevo renglón. Incluye lo registrado y pasa a incluir al próximo.
 Eliminar: Elimina el renglón indicado.
 Cotizaciones: Presenta lista de selección de las Cotizaciones pendientes del cliente. Si selecciona
alguno, sus renglones serán introducidos en el Pedido y número de la Cotización aparecerá en el
recuadro del encabezado.
 Productos: Presenta la ventana de selección de Productos.
 Servicios: Presenta la ventana de selección de Servicios.
 Descuento: Para aplicar el descuento global a la factura. El valor inicial será el asociado en la
ficha del cliente.
 Ok: Confirma, salva e imprime el Pedido.
 Cancelar: Cancela la operación.

NOTAS DE ENTREGA
Esta opción presenta la ventana de búsqueda, visualización y mantenimiento del archivo de Notas de
Entrega. Una Nota de Entrega es un documento que soporta la entrega de productos o la ejecución de
servicios, sin haber realizado alguna operación de cobro.

Botones:
Presenta los botones comunes (Incluir, Eliminar, Modificar, Duplicar, Listar, Restaurar, Ir, Cerrar),
además se encuentran:
 Facturar: Para incorporar en una nueva Factura la Nota de Entrega mostrada.
Para ingresar una nueva Nota de Entrega pulsamos el botón Nueva, aparecerá la siguiente ventana
de inclusión:
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Datos del encabezado:
1. Código cliente: Requerido. Puede utilizar el hipervínculo izquierdo Código cliente para invocar a
la ventana de selección de clientes en donde puede buscar de varias formas. También se dispone
del botón izquierdo que tiene un ojo, si pulsa éste botón y el campo código cliente tiene
información válida, aparecerá la ficha del cliente indicado, si el campo está vacío aparecerá la
ventana de selección de clientes. Una vez seleccionado o introducido manualmente el código del
cliente, aparecerá su nombre y se asignaran los valores iniciales asociados al cliente.
2. Fecha de emisión: Requerida. fecha y hora de emisión de la Nota de Entrega.
3. Vendedor: Vendedor que realiza la factura, el valor inicial será el asociado en la ficha del cliente
Se presenta cuadro de selección de vendedores.
4. Transportista: Transportista o empresa de transporte que hace la movilización de la mercancía,
el valor inicial será el asociado en la ficha del cliente. Se presenta cuadro de selección.
5. Tarifa: Tarifa o tipo de precio que se aplicará en la factura. el valor inicial será el asociado en la
ficha del cliente. Se presenta cuadro de selección.
6. Dirección de envío: Es la dirección donde llega la mercancía, el valor inicial será el asociado en
la ficha del cliente.
7. Comentarios: Campo de tipo texto para colocar los comentarios sobre la Nota de Entrega.
Columnas de la Nota de Entrega:
1. Código del producto: Código del Producto o código del Servicio. De existir el código en la
tabla respectiva, aparecerá en la columna descripción el nombre del mismo, así como su unidad
de medida, IVA, cantidad por bulto y precio según tarifa. Si el código comienza con el carácter
“/” será tratado como un servicio y se buscará la información complementaria en la tabla de
Servicios. Si éste campo está vacío, el renglón será considerado una línea de comentario. Puede
utilizar los botones Productos o Servicios para rellenar esta columna.
2. Almacén: Es el almacén en donde se registrará la salida del producto, su valor inicial es el
indicado en el encabezado, para modificarlo presione el botón que se encuentra en la celda, esto
invocará a la ventana de selección de almacenes.
3. Descripción: Descripción del renglón, contiene el nombre del producto o servicio a vender o el
texto del comentario, siempre se puede modificar.
4. Unidad de medida: Es la unidad de medida asignada al producto.
5. IVA: El código de IVA asociado al producto.
6. Bultos: Número de bultos a vender.
7. Cantidad: Cantidad de productos o servicios.
8. Precio: Precio por unidad.
9. Dcto: Descuento otorgado por al cliente en el renglón.
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10. Total renglón: Es total del renglón, si es modificado cambiará el precio.
Botones de la ventana de edición:
 Nuevo: Para incluir un nuevo renglón. Incluye lo registrado y pasa a incluir al próximo.
 Eliminar: Elimina el renglón indicado.
 Pedidos: Presenta lista de selección de los pedidos pendientes del cliente. Si selecciona alguno,
sus renglones serán introducidos en la factura y número del Pedido aparecerá en el recuadro del
encabezado.
 Productos: Presenta la ventana de selección de Productos.
 Servicios: Presenta la ventana de selección de Servicios.
 Descuento: Para aplicar el descuento global a la factura. El valor inicial será el asociado en la
ficha del cliente.
 Ok: Confirma, guarda e imprime la Nota de Entrega.
 Cancelar: Cancela la operación.

FACTURAS
Esta opción presenta la ventana de búsqueda, visualización y mantenimiento del archivo de Facturas.

Botones:
Presenta los botones comunes (Incluir, Eliminar, Modificar, Duplicar, Listar, Restaurar, Ir, Cerrar),
además se encuentran:
 Anular: Para Anular la factura. Los renglones de la factura y los registros generados en los
auxiliares serán eliminados, además coloca los totales en cero.
 Devolución/Nota de Crédito: Para hacer la devolución de la factura mostrada.
Para ingresar una nueva factura pulsamos el botón Nueva o el botón Factura desde barra de menú
superior de botones, aparecerá la siguiente ventana de inclusión:
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Datos del encabezado:
1. Código cliente: Requerido. Puede utilizar el hipervínculo izquierdo Código cliente para invocar a
la ventana de selección de clientes en donde puede buscar de varias formas. También se dispone
del botón izquierdo que tiene un ojo, si pulsa éste botón y el campo código cliente tiene
información válida, aparecerá la ficha del cliente indicado, si el campo está vacío aparecerá la
ventana de selección de clientes. Una vez seleccionado o introducido manualmente el código del
cliente, aparecerá su nombre y se asignaran los valores iniciales asociados al cliente.
2. Fecha de emisión: Requerida. fecha y hora de emisión de la factura.
3. Referencia: Es el número de referencia o talonario de la factura. Si la factura es a crédito
aparecerá como referencia en el registro que se genera en cuentas por cobrar.
4. Vendedor: Vendedor que realiza la factura, el valor inicial será el asociado en la ficha del cliente
Se presenta cuadro de selección de vendedores.
5. Transportista: Transportista o empresa de transporte que hace la movilización de la mercancía,
el valor inicial será el asociado en la ficha del cliente. Se presenta cuadro de selección.
6. Tarifa: Tarifa o tipo de precio que se aplicará en la factura. el valor inicial será el asociado en la
ficha del cliente. Se presenta cuadro de selección.
7. Dirección de envío: Es la dirección donde llega la mercancía, el valor inicial será el asociado en
la ficha del cliente
8. Comentarios: Campo de tipo texto para colocar los comentarios sobre la factura.
Columnas de la factura:
1. Código del producto: Código del Producto o código del Servicio. De existir el código en la
tabla respectiva, aparecerá en la columna descripción el nombre del mismo, así como su unidad
de medida, IVA, cantidad por bulto y precio según tarifa. Si el código comienza con el carácter
“/” será tratado como un servicio y se buscará la información complementaria en la tabla de
Servicios. Si éste campo está vacío, el renglón será considerado una línea de comentario. Puede
utilizar los botones Productos o Servicios para rellenar esta columna.
2. Almacén: Es el almacén en donde se registrará la salida del producto, su valor inicial es el
indicado en el encabezado, para modificarlo presione el botón que se encuentra en la celda, esto
invocará a la ventana de selección de almacenes.
3. Descripción: Descripción del renglón, contiene el nombre del producto o servicio a vender o el
texto del comentario, siempre se puede modificar.
4. Unidad de medida: Es la unidad de medida asignada al producto.
5. IVA: El código de IVA asociado al producto.
6. Bultos: Número de bultos a vender.
7. Cantidad: Cantidad de productos o servicios.
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8. Precio: Precio por unidad.
9. Dcto: Descuento otorgado por al cliente en el renglón.
10. Total renglón: Es total del renglón, si es modificado cambiará el precio.
Botones de la ventana de edición:
 Nuevo: Para incluir un nuevo renglón. Incluye lo registrado y pasa a incluir al próximo.
 Eliminar: Elimina el renglón indicado.
 Pedidos: Presenta lista de selección de los pedidos pendientes del cliente. Si selecciona alguno,
sus renglones serán introducidos en la factura y número del Pedido aparecerá en el recuadro del
encabezado.
 Notas de entrega: Presenta lista de selección de las notas de entrega pendientes por facturar
emitidas al cliente. Se comporta igual que la selección de pedidos. Los Renglones provenientes
de Notas de Entrega no generarán el movimiento de salida del producto ni rebajará la existencia
en el almacén, pues ya se hizo.
 Productos: Presenta la ventana de selección de Productos.
 Servicios: Presenta la ventana de selección de Servicios.
 Descuento: Para aplicar el descuento global a la factura. El valor inicial será el asociado en la
ficha del cliente.
 Ok: Confirma la factura y presenta la ventana de pago.
 Cancelar: Cancela la operación.

Ventana de Pago:
En está ventana se debe introducir la información necesaria para realizar el pago de la factura.

El recuadro izquierdo presenta la lista de opciones de pago, en el centro se encuentran los campos de
información concernientes a cada forma de pago, y el recuadro derecho presenta los registros
introducidos por cada opción de pago. Puede incluir y combinar todas las formas de pago que desee
siempre y cuando la suma de ellas sea igual al total de la factura.
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Opciones de pago:
Efectivo: Se generará un movimiento en la caja seleccionada en el cuadro de selección de cajas
(esquina superior derecha) con el importe indicado.
Cheque: Para pagar con cheque se requiere que introduzca la siguiente la información:
1. Importe: Importe de cheque.
2. Banco: Nombre del Banco al cual pertenece el cheque.
3. Número de cheque.
4. Cuenta: Número de cuenta del cheque..
5. Fecha: Fecha que aparecerá en el movimiento de caja.
Se generará un movimiento en la caja seleccionada .
Tarjetas de Crédito y Débito:
Para pagar con cualquiera de las tarjetas: Visa, MasterCard, Dinners, American Express, Tarjeta
Genérica o Tarjeta de débito, debe introducir la siguiente información:
Importe: Importe a cancelar.
Banco: Nombre del banco al cual pertenece la tarjeta.
Número de tarjeta.
Cuenta: Número de cuenta tarjeta de débito o control de la tarjeta de crédito.
Depósito Bancario: El pago con esta opción generará un movimiento bancario tipo depósito, los
datos a introducir son
1. Importe del depósito
2. Depósito número: El número de deposito que hizo el cliente..
3. Banco: Cuenta bancaria en donde se hizo el depósito. Se presenta cuadro de selección.
4. Concepto o descripción del movimiento en el auxiliar de bancos, puede seleccionarlo desde la
tabla de conceptos, ya sea pulsando el hipervínculo concepto o digitando el código del concepto.
Crédito al vencimiento: El pago con esta opción generará una factura a crédito en la tabla de
movimientos del auxiliar Cuentas por cobrar, los datos requeridos son:
1. Importe financiado.
2. Fecha de vencimiento de la factura a crédito.
3. Concepto o descripción del movimiento en el auxiliar de Cuentas por cobrar, puede seleccionarlo
desde la tabla de conceptos, ya sea pulsando el hipervínculo concepto o digitando el código del
concepto.
Giros: Seleccione esta opción para pagar la compra con giros. Los datos a introducir son:
1. Importe financiado.
2. Años: Número de años del crédito, para financiar a 6 meses introduzca 0.5 años, a 3 meses 0.25
años.
3. Concepto o descripción del movimiento en el auxiliar de Cuentas por cobrar, puede seleccionarlo
desde la tabla de conceptos, ya sea pulsando el hipervínculo concepto o digitando el código del
concepto.

Botones:
 Abonos: Presenta ventana de selección de los abonos a cuenta realizados por el cliente para ser
utilizados como opción de pago de la factura.
 Agregar: Para registrar la opción de pago seleccionada, se deben incluir todos los datos
requeridos. Si coloca un importe menor al que presenta inicialmente el campo importe, podrá
elegir otras formas de pago y agregarlas por medio de esta botón..
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Eliminar: Para eliminar un registro de pago.
Cancelar: Desaparece la ventana de pago y vuelve a la edición de la factura
Ok: Confirma, salva e imprime la factura.

COBROS
Esta opción presenta la ventana de ubicación y selección de Clientes para realizar los cobros de giros
y facturas a crédito, una vez seleccionado el Cliente, se mostrará la siguiente ventana:

La parte superior presenta: código, nombre, saldo y fecha de último pago del Cliente, presionando el
hipervínculo izquierdo aparecerá la ventana de selección de Clientes, la cual permite cambiar de
Cliente.
Se encuentran dos recuadros de columnas idénticas, el recuadro superior contiene los registro de las
transacciones a crédito realizadas con el Cliente, el recuadro inferior corresponde con los
movimientos seleccionados del recuadro superior que van a ser cancelados, abonados o anexados a
notas de crédito, si va a introducir notas de debito, pulse directamente el botón Nota de débito.
Los campos a introducir son:
1. Total a Cancelar: Es el importe que se va a cobrar y que será distribuido sobre los documentos
seleccionados, si éste importe es menor a la suma de los saldos de los documentos entonces se
generará un abono o nota de crédito parcial, según el botón presionado.
2. Emisión: Fecha de la transacción. Se presenta cuadro de selección de fechas.
3. Referencia: Referencia de control de la transacción.
4. Concepto: Concepto o descripción de la transacción, puede seleccionarlo desde la tabla de
conceptos, ya sea pulsando el título concepto o digitando el código del concepto.
5. Cobrador: Cobrador que realiza la operación.
6. Código contable: código de contabilidad asociado a la transacción de cobro, para invocar a la
ventana de selección presione el hipervínculo..
7. Imprimir: Si ésta marca de chequeo está activada se producirá la impresión del comprobante de
cobro.
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Botones:
<Bajar todo>: Pasa todos los registros del recuadro superior al inferior.
<Seleccionar > o doble-click: Pasa el registro indicado del recuadro superior al inferior.
<De-seleccionar> o doble-click: Pasa el registro indicado del recuadro inferior al superior.
<Subir todo>: Pasa todos los registros del recuadro inferior al superior colocando cero en el
campo total a cancelar.
 Cancelación/Abono: Una vez introducidos los datos pulse éste botón para hacer cancelaciones o
abono a los registros seleccionados, si el monto introducido en el campo total a cancelar es
menor que la suma de los saldos de los documentos seleccionados, se generará un abono. Si no se
selecciona ningún documento y se introduce un monto en el campo Total a cancelar entonces la
transacción será tratada como un Abono a Cuenta.
 Notas de crédito: Una vez introducidos los datos pulse éste botón para anexar notas de crédito a
los registros seleccionados, si el monto introducido en el campo total a cancelar es menor que la
suma de los saldos de los documentos seleccionados, se generará una nota de crédito parcial. Si
no se selecciona ningún documento y se introduce un monto en el campo Total a cancelar
entonces la transacción será tratada como una Nota de crédito a cuenta.
 Movimientos: Para visualizar las cuentas por cobrar del cliente.
 Nota de Débito: Para introducir una nota de débito. Aparecerá la siguiente ventana:

Los campos a introducir son:
1. Número de Nota de débito , Si desea aplica una nota de débito a un documento existente,
coloque el mismo número.
2. Emisión: Fecha de emisión de la nota de débito.
3. Vencimiento: Fecha de vencimiento, si se requiere.
4. Importe de la nota de débito.
5. Código contable: código de contabilidad asociados a este documento.
6. Concepto: Concepto o descripción de la transacción, puede seleccionarlo desde la tabla de
conceptos, ya sea pulsando el título concepto o digitando el código del concepto.
7. Banco: En caso de ser una nota de débito por cheque devuelto, coloque aquí la cuenta afectada.
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8. Imprimir: Si ésta marca de chequeo está activada se producirá la impresión del documento.
9. Luego presione Ok para confirmar e imprimir la transacción.

MOVIMIENTO DE CLIENTES
Esta opción presenta la ventana de búsqueda, visualización y edición del archivo de movimiento de
los Clientes, es decir todas las facturas a crédito, giros, cancelaciones, abonos, notas de crédito y
notas de débito.

Las columnas de esta ventana son:
1.
Código: Código del Cliente.
2.
Tipo: tipo de documento los valores posibles son:









3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

FC = Factura.
GR = Giro.
ND = Nota de Débito.
NC = Nota de Crédito.
AB = Abono.
CA = Cancelación.
AA = Abono a cuenta.
NA = Nota de Crédito a cuenta.

Número: El número de documento
Emisión: Fecha de emisión.
Vencimiento: Fecha de vencimiento.
Comprobante: Comprobante de cobro ( para Cancelaciones y Abonos ).
Importe: Monto de la operación.
Origen: Auxiliar origen del movimiento
Referencia: Referencia de control del movimiento.
Concepto: Concepto o descripción del movimiento.
Número de origen: Número de documento que origino la transacción.
Código contable asociado al movimiento.

Botones:
Presenta los botones comunes: Eliminar, Restaurar, Actualizar, Ir. Además se encuentran:
 Código cliente: Para invocar la ventana de selección de Clientes.
 Cancelación/Abono/N.Credito/N.Débito: Invoca a la ventana de Cobros.
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RUTAS
Esta opción se utiliza para diseñar las rutas de visitas de ventas y distribución de los productos por
zona, se presenta la ficha de la ruta:

Los campos de edición son:
1. Zona: Seleccione la zona que desea cubrir.
2. Días de visita: Son los días en que se puede visitar a los clientes según lo establecido en su ficha.
Se generará un código de ruta según los datos anteriormente introducidos.
El código de la ruta estará formado por el código de la zona seguido de guión y seguido del código
de días de visita. <Zona>-<días>.
Botones:
 Mantenimiento: Para presentar el cuadro de diseño y mantenimiento de la ruta.

MANTENIMIENTO RUTA
Esta opción permite alterar el contenido y orden de la ruta de recorrido de ventas. Se presenta la
siguiente ventana:

Puede cambiar la ruta a mantener cambiando el código de la ruta, para ello utilice el cuadro de
selección de códigos de ruta.
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El recuadro izquierdo (Rutas) presenta a los clientes que están incluidos en la ruta, ordenados según
el recorrido a realizar, en el recuadro derecho (Universo de negocios ) están los candidatos a ser
incluidos en la ruta, se encuentran todos aquellos clientes cuyos días de visita son iguales a los días
de visita de la ruta y su estatus es diferente a “Suspendido”.
Para incluir un cliente en la ruta seleccione y arrastre al registro del cliente del recuadro derecho
(universo de negocios) al izquierdo ( Ruta ) y ubíquelo en la posición deseada.
Para excluir un cliente de la ruta seleccione y arrastre al cliente al recuadro derecho.
Si desea cambiar el orden de recorrido de la ruta en el recuadro izquierdo, seleccione y arrastre al
registro del cliente y colóquelo en la posición deseada, el número secuencial u orden de recorrido será
cambiado.
Botones:
Imprimir: Imprime la ruta.
OK: Para guardar la secuencia de recorrido de la ruta.
Cancelar: Cancela la operación.

CAUSA NO VENTA
Esta opción se utiliza para registrar las causas por la cuales no se pudo hacer la venta a un cliente. La
tabla de las causas de no venta se edita en la gestión de Configuración.

Los campos de edición son:
1. Código cliente: Requerido. Puede utilizar el hipervínculo izquierdo Código cliente para invocar a
la ventana de selección de clientes.
2. Causa no venta: Se presenta lista de selección de las causas posible por la cual no se pudo
realizar la venta. Seleccione una.
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3. Fecha: Fecha del registro.

Botones:
Presenta los botones comunes para el manejo de fichas (Nuevo, Eliminar, Actualizar, Restaurar,
Listar, Ir, Cerrar).

ESTIMADO DE VENTAS
Esta opción es utilizada para introducir las cantidades estimadas de venta de productos por vendedor
en un mes.

Se debe seleccionar el mes y el año de la tabla estimada de ventas, a la izquierda aparecen los
vendedores y a la derecha aparecen en cada columna los productos, introduzca la cantidad estimada
de venta del producto por cada vendedor, al fondo presentará la suma de las cantidades.
Botones:
Cargar: Para cargar en la tabla la información correspondiente al mes seleccionado.
Ok: Para guardar la información suministrada en la tabla, si desea repetir la tabla para otro mes,
selecciones el mes y pulse OK.
Cancelar: Cancela la operación.

GRUPO DE CLIENTES
Esta opción presenta la ventana de búsqueda, visualización y edición de los grupos de Clientes.

Las columnas modificables que presenta son:
Código: Código único del grupo de Clientes.
Nombre: Nombre o descripción del grupo.
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COMPRAS Y PAGOS
PROVEEDORES
Al seleccionar esta opción se mostrará la ficha del Proveedor:

Los campos de edición son:
1. Código: Código del proveedor.
2. Nombre: Nombre del Proveedor:
3. Identificación fiscal: Número de identificación fiscal según condición jurídica.
4. Dirección.
5. Email.
6. Teléfonos.
7. Fax.
8. Grupo: Se presenta cuadro de selección de grupos para organizar a los proveedores. Esta tabla
se puede editar desde la opción Grupo de proveedores.
9. Zona: Se presenta cuadro de selección de zonas para ubicar a los proveedores. Esta tabla se
puede editar desde la opción Zonas en la gestión Tablas.
10. Transporte: Se presenta cuadro de selección de transportistas para asociar transportistas con
proveedores. Esta tabla se puede editar desde la opción Transportistas.
11. Límite de Crédito otorgado por el proveedor. Valor numérico.
12. Descuento: Porcentaje de descuento otorgado por el proveedor. Será el valor inicial cuando se
realicen descuento globales en los documentos de compra.
13. Estatus: Condición de demora de deuda con el proveedor ( Activo, en demora 1 y 2 ,
suspendido el crédito)
14. Régimen IVA: Condición fiscal del proveedor utilizada para el cálculo de las operaciones que
involucren al Impuesto al Valor Agregado.
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15. Tipo de crédito: Que otorga el proveedor cuando se realizan operaciones de compra a crédito,
se presenta cuadro de selección, la tabla de tipos de crédito asociada a este recuadro se edita
desde la gestión de configuración.
16. Persona contacto: Nombre de la persona con la que normalmente hay comunicación en la
empresa proveedora.
17. Observaciones: Maneras de contactar o comentarios sobre la relación con el proveedor.
18. Domiciliación bancaria: Banco, cuenta, titular: Información bancaria del proveedor para
documentar las transacciones en esta área.
19. Código contable asociado al proveedor, presionando el hipervínculo cuentas contables
aparecerá la ventana de selección.

Botones:
Presenta los botones comunes para el manejo de fichas (Nuevo, Eliminar, Actualizar, Restaurar,
Listar, Ir, Cerrar), además se encuentran:





Hacer Compra: Para realizar directamente una nueva compra al proveedor presentado en la
ficha.
Compras: Presenta la compras realizadas a éste proveedor.
Pagar: Para presentar la ventana de pagos de documentos a crédito del proveedor.
Movimientos: Se utiliza para visualizar los movimientos en el auxiliar de cuentas por pagar.

REQUISICIÓN
Esta opción presenta la ventana de búsqueda, visualización y mantenimiento del archivo de
requisiciones. Una requisición es un documento que soporta y asiste a la necesidad de comprar
determinados productos y servicios..

Botones:
Presenta los botones comunes (Incluir, Eliminar, Modificar, Duplicar, Listar, Restaurar, Ir, Cerrar),
además se encuentran:
 Aprobar: Para aprobar la requisición, esto cambia el estatus del documento a OK por lo que la
requisición puede ser incorporada en una Orden de Compra. Solo pueden aprobar una requisición
aquellos usuarios que tengan acceso a esta opción.
Para ingresar una nueva requisición pulsamos el botón Nuevo, se presentará la siguiente ventana de
inclusión:
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Datos del encabezado:
1. Fecha de emisión: Requerida. fecha y hora de emisión de la requisición.
2. Solicitado por: Usuario o departamento que hace la requisición
3. Almacén: Es el almacén en donde llega la mercancía . El contenido de éste campo será el valor
inicial de la columna Almacén de cada renglón de la requisición, éste también puede ser alterado.
4. Comentarios: Campo de tipo texto para colocar los comentarios de la requisición.

Columnas de la requisición:
1. Código del producto: Código del Producto o código del Servicio. De existir el código en la
tabla respectiva, aparecerá en la columna descripción el nombre del mismo, así como su unidad
de medida, IVA, cantidad por bulto y último costo. Si el código comienza con el carácter “/” será
tratado como un servicio y se buscará la información complementaria en la tabla de Servicios. Si
éste campo está vacío, el renglón será considerado una línea de comentario. Puede utilizar los
botones Productos o Servicios para rellenar esta columna.
2. Almacén: Es el almacén en donde se registrará la entrada del producto, su valor inicial es el
indicado en el encabezado, para modificarlo presione el botón que se encuentra en la celda, esto
invocará a la ventana de selección de almacenes.
3. Descripción: Descripción del renglón, contiene el nombre del producto o servicio a comprar o el
texto del comentario, siempre se puede modificar.
4. Unidad de medida: Es la unidad de medida asignada al producto.
5. IVA: El código de IVA asociado al producto.
6. Bultos: Número de bultos a comprar.
7. Cantidad: Cantidad de productos o servicios.
8. Costo: Costo por unidad.
9. Dcto: Descuento otorgado por el proveedor en el renglón.
10. Total renglón: Es total del renglón, si es modificado cambiará el costo unitario.
Botones de la ventana de edición:







Nuevo: Para incluir un nuevo renglón. Incluye lo registrado y pasa a incluir al próximo.
Eliminar: Elimina el renglón indicado.
Productos: Presenta la ventana de selección de Productos.
Servicios: Presenta la ventana de selección de Servicios.
Ok: Confirma, guarda e imprime la requisición.
Cancelar: Cancela la operación.
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ORDENES DE COMPRA
Esta opción presenta la ventana de búsqueda, visualización y mantenimiento del archivo de compras.
Una orden de compra es un documento que formaliza el pedido de determinados productos y
servicios a un proveedor.

Botones:
Presenta los botones comunes (Incluir, Eliminar, Modificar, Duplicar, Listar, Restaurar, Ir, Cerrar),
además se encuentran:





Aprobar: Para aprobar la Orden de Compra, esto cambia el estatus del documento a PE por lo
que la Orden de Compra puede ser incorporada en una Compra o una Recepción. Solo pueden
aprobar una orden de compra aquellos usuarios que tengan acceso a esta opción.
Anular: Para anular la Orden de Compra. Los renglones de la orden de compra serán eliminados,
además coloca los totales en cero.
Comprar: Para incorporar en una nueva compra la orden de compra mostrada.

Para ingresar una nueva Orden de Compra pulsamos el botón Nuevo, se presentará la siguiente
ventana de inclusión:
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Datos del encabezado:
1. Código proveedor: Requerido. Puede utilizar el hipervínculo izquierdo Código proveedor para
invocar a la ventana de selección de proveedores en donde puede buscar de varias formas.
También se dispone del botón izquierdo que tiene un ojo, si pulsa éste botón y el campo código
proveedor tiene información válida, aparecerá la ficha del proveedor indicado, si el campo está
vacío aparecerá la ventana de selección de proveedores. Una vez seleccionado o introducido
manualmente el código del proveedor, aparecerá su nombre y se asignaran los valores iniciales
asociados al proveedor.
2. Fecha de emisión: Requerida. fecha y hora de emisión de la orden de compra.
3. Fecha de entrega: Fecha de entrega estimada de lo solicitado en la orden de compra.
4. Transportista: Se presenta cuadro de selección.
5. Solicitud: Número de solicitud o usuario/departamento solicitante.
6. Almacén: Es el almacén en donde llega la mercancía . El contenido de éste campo será el valor
inicial de la columna Almacén de cada renglón de la compra, éste también puede ser alterado.
7. Comentarios: Campo de tipo texto para colocar los comentarios de la orden de compra.
Columnas de los renglones de la orden de compra:
1. Código del producto: Código del Producto o código del Servicio. De existir el código en la
tabla respectiva, aparecerá en la columna descripción el nombre del mismo, así como su unidad
de medida, IVA, cantidad por bulto y último costo. Si el código comienza con el carácter “/” será
tratado como un servicio y se buscará la información complementaria en la tabla de Servicios. Si
éste campo está vacío, el renglón será considerado una línea de comentario. Puede utilizar los
botones Productos o Servicios para rellenar esta columna.
2. Almacén: Es el almacén en donde se registrará la entrada del producto, su valor inicial es el
indicado en el encabezado, para modificarlo presione el botón que se encuentra en la celda, esto
invocará a la ventana de selección de almacenes.
3. Descripción: Descripción del renglón, contiene el nombre del producto o servicio a comprar o el
texto del comentario, siempre se puede modificar.
4. Unidad de medida: Es la unidad de medida asignada al producto.
5. IVA: El código de IVA asociado al producto.
6. Bultos: Número de bultos a comprar.
7. Cantidad: Cantidad de productos o servicios.
8. Costo: Costo por unidad.
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9. Dcto: Descuento otorgado por el proveedor en el renglón.
10. Total renglón: Es total del renglón, si es modificado cambiará el costo unitario.
11. Código contable, Centro de costo, Código de presupuesto: Son los códigos de contabilidad
asociados al renglón de la compra, para invocar a la ventana de selección de cada uno de ellos
presione el botón que se encuentra en la celda.
Botones de la ventana de edición:
12. Nuevo: Para incluir un nuevo renglón. Incluye lo registrado y pasa a incluir al próximo.
13. Eliminar: Elimina el renglón indicado.
14. Productos: Presenta la ventana de selección de Productos.
15. Servicios: Presenta la ventana de selección de Servicios.
16. Descuento: Para aplicar el descuento global a la compra. El valor por omisión será el asociado en
la ficha del proveedor.
17. Ok: Confirma la compra, se generan los registros de impuesto y presenta la ventana de pago.
18. Cancelar: Cancela la operación.

RECEPCIONES
Esta opción presenta la ventana de búsqueda, visualización y mantenimiento del archivo de
Recepciones. Una recepción en un documento que soporta la entrada de productos al inventario o la
aceptación de determinados servicios sin realizar el pago correspondiente.

Botones:
Presenta los botones comunes (Incluir, Eliminar, Modificar, Duplicar, Listar, Restaurar, Ir, Cerrar),
además se encuentra:
 Comprar: Para incorporar en una nueva compra la recepción mostrada.
Para ingresar una nueva compra pulsamos el botón Nuevo, se presentará la siguiente ventana de
inclusión:
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Datos del encabezado:
1. Código proveedor: Requerido. Puede utilizar el hipervínculo izquierdo Código proveedor para
invocar a la ventana de selección de proveedores en donde puede buscar de varias formas.
También se dispone del botón izquierdo que tiene un ojo, si pulsa éste botón y el campo código
proveedor tiene información válida, aparecerá la ficha del proveedor indicado, si el campo está
vacío aparecerá la ventana de selección de proveedores. Una vez seleccionado o introducido
manualmente el código del proveedor, aparecerá su nombre y se asignaran los valores iniciales
asociados al proveedor.
2. Fecha de emisión: Requerida. fecha y hora de emisión de la compra.
3. Referencia: Es el número del documento que emite el proveedor.
4. Transportista: Se presenta cuadro de selección.
5. Almacén: Es el almacén en donde llega la mercancía . El contenido de éste campo será el valor
inicial de la columna Almacén de cada renglón de la compra, éste también puede ser alterado.
6. Comentarios: Campo de tipo texto para colocar los comentarios de la compra.
Columnas de la recepción:
1. Código del producto: Código del Producto o código del Servicio. De existir el código en la
tabla respectiva, aparecerá en la columna descripción el nombre del mismo, así como su unidad
de medida, IVA, cantidad por bulto y último costo. Si el código comienza con el carácter “/” será
tratado como un servicio y se buscará la información complementaria en la tabla de Servicios. Si
éste campo está vacío, el renglón será considerado una línea de comentario. Puede utilizar los
botones Productos o Servicios para rellenar esta columna.
2. Almacén: Es el almacén en donde se registrará la entrada del producto, su valor inicial es el
indicado en el encabezado, para modificarlo presione el botón que se encuentra en la celda, esto
invocará a la ventana de selección de almacenes.
3. Descripción: Descripción del renglón, contiene el nombre del producto o servicio a comprar o el
texto del comentario, siempre se puede modificar.
4. Unidad de medida: Es la unidad de medida asignada al producto.
5. IVA: El código de IVA asociado al producto.
6. Bultos: Número de bultos recibidos.
7. Cantidad: Cantidad de productos o servicios.
8. Costo: Costo por unidad.
9. Dcto: Descuento otorgado por el proveedor en el renglón.
10. Total renglón: Es total del renglón, si es modificado cambiará el costo unitario.
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11. Código contable, Centro de costo, Código de presupuesto: Son los códigos de contabilidad
asociados al renglón de la compra, para invocar a la ventana de selección de cada uno de ellos
presione el botón que se encuentra en la celda.
Botones de la ventana de edición:
 Nuevo: Para incluir un nuevo renglón. Incluye lo registrado y pasa a incluir al próximo.
 Eliminar: Elimina el renglón indicado.
 Ordenes de Compra: Presenta lista de selección de las ordenes de compra emitidas al proveedor.
Si selecciona alguna, sus renglones serán introducidos en la compra y número de la Orden de
compra aparecerá en el recuadro del encabezado.
 Productos: Presenta la ventana de selección de Productos.
 Servicios: Presenta la ventana de selección de Servicios.
 Descuento: Para aplicar el descuento global a la compra. El valor por omisión será el asociado en
la ficha del proveedor.
 Ok: Confirma la compra, se generan los registros de impuesto y presenta la ventana de pago.
 Cancelar: Cancela la operación.

COMPRAS
Esta opción presenta la ventana de búsqueda, visualización y mantenimiento del archivo de compras.

Botones:
Presenta los botones comunes (Incluir, Eliminar, Modificar, Duplicar, Listar, Restaurar, Ir, Cerrar),
además se encuentran:
 Anular: Para anular la operación de compra. Los renglones de la compra y los registros generados
en los auxiliares serán eliminados, además coloca los totales en cero.
 Devolución: Para hacer la devolución de la compra mostrada.
Para ingresar una nueva compra pulsamos el botón Nuevo o el botón Compra desde barra de menú
superior de botones, se presentará la siguiente ventana de inclusión:
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Datos del encabezado:
1. Código proveedor: Requerido. Puede utilizar el hipervínculo izquierdo Código proveedor para
invocar a la ventana de selección de proveedores en donde puede buscar de varias formas.
También se dispone del botón izquierdo que tiene un ojo, si pulsa éste botón y el campo código
proveedor tiene información válida, aparecerá la ficha del proveedor indicado, si el campo está
vacío aparecerá la ventana de selección de proveedores. Una vez seleccionado o introducido
manualmente el código del proveedor, aparecerá su nombre y se asignaran los valores iniciales
asociados al proveedor.
2. Fecha de emisión: Requerida. fecha y hora de emisión de la compra.
3. Referencia compra: Es el número de la factura que emite el proveedor. Si la compra es a crédito
aparecerá como referencia en el registro que se genera en cuentas por pagar.
4. Referencia control: Número de referencia de uso interno de la empresa.
5. Transportista: Se presenta cuadro de selección.
6. Almacén: Es el almacén en donde llega la mercancía . El contenido de éste campo será el valor
inicial de la columna Almacén de cada renglón de la compra, éste también puede ser alterado.
7. Comentarios: Campo de tipo texto para colocar los comentarios de la compra.
8. Código contable: Es el código contable asociado a la operación de compra. Este código será el
valor inicial de la columna código contable de cada renglón., que también puede ser alterado.
Pulsando el hipervínculo invocará a la ventana de selección de cuentas contables.
9. Centro de costo: Es el código de centro de costo asociado a la compra. Se presenta ventana de
selección pulsando el hipervínculo.
Columnas de la compra:
1. Código del producto: Código del Producto o código del Servicio. De existir el código en la
tabla respectiva, aparecerá en la columna descripción el nombre del mismo, así como su unidad
de medida, IVA, cantidad por bulto y último costo. Si el código comienza con el carácter “/” será
tratado como un servicio y se buscará la información complementaria en la tabla de Servicios. Si
éste campo está vacío, el renglón será considerado una línea de comentario. Puede utilizar los
botones Productos o Servicios para rellenar esta columna.
2. Almacén: Es el almacén en donde se registrará la entrada del producto, su valor inicial es el
indicado en el encabezado, para modificarlo presione el botón que se encuentra en la celda, esto
invocará a la ventana de selección de almacenes.
3. Descripción: Descripción del renglón, contiene el nombre del producto o servicio a comprar o el
texto del comentario, siempre se puede modificar.
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Unidad de medida: Es la unidad de medida asignada al producto.
IVA: El código de IVA asociado al producto.
Bultos: Número de bultos a comprar.
Cantidad: Cantidad de productos o servicios.
Costo: Costo por unidad.
Dcto: Descuento otorgado por el proveedor en el renglón.
Total renglón: Es total del renglón, si es modificado cambiará el costo unitario.
Código contable, Centro de costo, Código de presupuesto: Son los códigos de contabilidad
asociados al renglón de la compra, para invocar a la ventana de selección de cada uno de ellos
presione el botón que se encuentra en la celda.

Botones de la ventana de edición:













Nuevo: Para incluir un nuevo renglón. Incluye lo registrado y pasa a incluir al próximo.
Eliminar: Elimina el renglón indicado.
Ordenes de Compra: Presenta lista de selección de las ordenes de compra emitidas al proveedor.
Si selecciona alguna, sus renglones serán introducidos en la compra y número de la Orden de
compra aparecerá en el recuadro del encabezado.
Recepciones: Presenta lista de selección de las recepciones emitidas al proveedor. Se comporta
igual que la selección de Ordenes de compra. Las movimientos de entrada de los productos
provenientes de recepciones no serán incorporadas al inventario pues ya se hicieron.
Productos: Presenta la ventana de selección de Productos.
Servicios: Presenta la ventana de selección de Servicios.
Retención: Para generar las retenciones.
Descuento: Para aplicar el descuento global a la compra. El valor por omisión será el asociado en
la ficha del proveedor.
Ok: Confirma la compra, se generan los registros de impuesto y presenta la ventana de pago.
Cancelar: Cancela la operación.

Ventana de Pago:
En está ventana se debe introducir la información necesaria para realizar el pago de la compra.

El recuadro izquierdo presenta la lista de opciones de pago, en el centro se encuentran los campos de
información concernientes a cada forma de pago, y el recuadro derecho presenta los registros
introducidos por cada opción de pago. Puede incluir y combinar todas las formas de pago que desee
siempre y cuando la suma de ellas sea igual al total de la compra.
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Opciones de pago:
Cheque: Para pagar con cheque se requiere que introduzca la siguiente la información:
1. Importe: Importe de cheque.
2. Banco: Cuenta bancaria asociada al cheque. Se presenta cuadro de selección.
3. Número de cheque: Será colocado automáticamente si la cuenta bancaria seleccionada tiene
chequera asociada con cheques disponibles, si no, se debe introducir manualmente.
4. Concepto: Concepto o descripción del movimiento bancario, puede seleccionarlo desde la
tabla de conceptos, ya sea pulsando el título concepto o digitando el código del concepto.
5. Fecha: Fecha que aparecerá en el movimiento bancario.
Efectivo: Se generará un movimiento en la caja seleccionada en el cuadro de selección de cajas
(esquina superior derecha) con el importe indicado.
Crédito al vencimiento: El pago con esta opción generará una factura a crédito en la tabla de
movimientos del auxiliar Cuentas por Pagar, los datos requeridos son:
1. Importe financiado.
2. Fecha de vencimiento de la compra a crédito. (factura a crédito del proveedor)
3. Concepto o descripción del movimiento en el auxiliar de Cuentas por Pagar, puede
seleccionarlo desde la tabla de conceptos, ya sea pulsando el hipervínculo concepto o digitando
el código del concepto.
Giros: Seleccione esta opción para pagar la compra con giros. Los datos a introducir son:
1. Importe financiado.
2. Años: Número de años del crédito, para financiar a 6 meses introduzca 0.5 años, a 3 meses
0.25 años.
3. Concepto o descripción del movimiento en el auxiliar de Cuentas por Pagar, puede
seleccionarlo desde la tabla de conceptos, ya sea pulsando el hipervínculo concepto o digitando
el código del concepto.

Botones:
 Agregar: Para registrar la opción de pago seleccionada, se deben incluir todos los datos
requeridos. Si coloca un importe menor al que presenta inicialmente el campo importe, podrá
elegir otras formas de pago y agregarlas por medio de esta botón..
 Eliminar: Para eliminar un registro de pago.
 Cancelar: Desaparece la ventana de pago y vuelve a la edición de la compra
 Ok: Confirma, salva e imprime la operación de Compra.

PAGOS
Esta opción presenta la ventana de ubicación y selección de proveedores para realizar los pagos de
giros y facturas a crédito, una vez seleccionado el proveedor, se mostrará la siguiente ventana:
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La parte superior presenta: código, nombre, saldo y fecha de último pago del proveedor seleccionado,
presionando el hipervínculo izquierdo aparecerá la ventana de selección de proveedores, la cual
permite cambiar de proveedor.
Se encuentran dos recuadros de columnas idénticas, el recuadro superior contiene los registro de las
transacciones a crédito realizadas con el proveedor, el recuadro inferior corresponde con los
movimientos seleccionados del recuadro superior que van a ser cancelados, abonados o anexados a
notas de crédito, si va a introducir notas de debito, pulse directamente el botón Nota de débito.
Los campos a introducir son:
1. Total a Cancelar: Es el importe que se va a pagar y que será distribuido sobre los documentos
seleccionados, si éste importe es menor a la suma de los saldos de los documentos entonces se
generará un abono o nota de crédito parcial, según el botón presionado.
2. Emisión: Fecha de la transacción. Se presenta cuadro de selección de fechas.
3. Referencia: Referencia de control de la transacción.
4. Concepto: Concepto o descripción de la transacción, puede seleccionarlo desde la tabla de
conceptos, ya sea pulsando el título concepto o digitando el código del concepto.
5. Código contable, Centro de costo, Código de presupuesto: Son los códigos de contabilidad
asociados a la transacción de pago, para invocar a la ventana de selección de cada uno de ellos
presione el hipervínculo correspondiente.
6. Imprimir: Si ésta marca de chequeo está activada se producirá la impresión del comprobante de
pago.
Botones:
<Bajar todo>: Pasa todos los registros del recuadro superior al inferior.
<Seleccionar > o doble-click: Pasa el registro indicado del recuadro superior al inferior.
<De-seleccionar> o doble-click: Pasa el registro indicado del recuadro inferior al superior.
<Subir todo>: Pasa todos los registros del recuadro inferior al superior colocando cero en el
campo total a cancelar.
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Cancelación/Abono: Una vez introducidos los datos pulse éste botón para hacer cancelaciones o
abono a los registros seleccionados, si el monto introducido en el campo total a cancelar es
menor que la suma de los saldos de los documentos seleccionados, se generará un abono. Si no se
selecciona ningún documento y se introduce un monto en el campo Total a cancelar entonces la
transacción será tratada como un Abono a Cuenta.
Notas de crédito: Una vez introducidos los datos pulse éste botón para anexar notas de crédito a
los registros seleccionados, si el monto introducido en el campo total a cancelar es menor que la
suma de los saldos de los documentos seleccionados, se generará una nota de crédito parcial. Si
no se selecciona ningún documento y se introduce un monto en el campo Total a cancelar
entonces la transacción será tratada como una Nota de crédito a cuenta.
Movimientos: Para visualizar las cuentas por pagar.
Nota de Débito: Para introducir una nota de débito. Se presentará la siguiente ventana:

Los campos a introducir son:
1. Número de Nota de débito , Si desea aplica una nota de débito a un documento existente,
coloque el mismo número.
2. Emisión: Fecha de emisión de la nota de débito.
3. Vencimiento: Fecha de vencimiento, si se requiere.
4. Importe de la nota de débito.
5. Código contable, centro de costo: código de contabilidad asociados a este documento.
6. Concepto: Concepto o descripción de la transacción, puede seleccionarlo desde la tabla de
conceptos, ya sea pulsando el título concepto o digitando el código del concepto.
7. Banco: En caso de ser una nota de débito por cheque devuelto, coloque aquí la cuenta afectada.
8. Imprimir: Si ésta marca de chequeo está activada se producirá la impresión del documento.
Luego presione Ok para confirmar e imprimir la transacción.
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MOVIMIENTO DE PROVEEDORES
Esta opción presenta la ventana de búsqueda, visualización y edición del archivo de movimiento de
los proveedores, es decir todas las facturas a crédito, giros, cancelaciones, abonos, notas de crédito y
notas de débito.

Las columnas de esta ventana son:
1. Código: Código del proveedor.
2. Tipo: tipo de documento los valore posibles son:
 FC = factura.
 GR = Giro.
 ND = Nota de débito.
 NC = Nota de Crédito.
 AB = Abono.
 CA = Cancelación.
 AA = Abono a cuenta.
 NA = Nota de crédito a cuenta.
3. Número: El número de documento
4. Emisión: Fecha de emisión.
5. Vencimiento: Fecha de vencimiento.
6. Comprobante: Comprobante de pago ( Para CA y AB )
7. Importe: Monto de la operación.
8. Origen: Auxiliar origen del movimiento
9. Referencia: Referencia de control del movimiento.
10. Concepto: Concepto o descripción del movimiento.
11. Número de origen: Número de documento que origino la transacción.
12. Código contable. Centro de costo, Código de presupuesto asociado al movimiento.
Botones:
Presenta los botones comunes: Eliminar, restaurar, actualizar, Ir. Además se encuentran:
Proveedores: Para invocar la ventana de selección de proveedores.
Cancelación/Abono/N.Credito/N.Débito: Invoca a la ventana de Pagos.
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GRUPO DE PROVEEDORES
Esta opción presenta la ventana de búsqueda, visualización y edición de los grupos de proveedores

Las columnas modificables que presenta son:
Código: Código único del grupo de proveedores.
Nombre: Nombre o descripción del grupo.
Botones:
Presenta los botones comunes: Nuevo, Eliminar, Restaurar, Actualizar, Ir, Cerrar.
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INVENTARIO
PRODUCTOS
Esta opción se utiliza para buscar, visualizar y editar los datos contenidos en la ficha del producto.

Los campos de edición son:
1. Código: Código del producto.
2. Nombre: Nombre del producto. Aparecerá en todos los documentos que utilicen productos del
inventario.
3. Descripción: Campo de tipo texto para introducir la descripción larga del producto.
4. Código alterno del producto.
5. Grupo: Grupo al cual pertenece el producto, se presenta cuadro de selección de grupos. Pulsando
el hipervínculo grupo invoca a la ventana de edición de grupos.
6. IVA: Tipo de impuesto al valor agregado asociado al producto, que representa el porcentaje a
aplicar en los movimientos de ventas y compras. Los valores porcentuales asociados a estos tipos
se modifican en la gestión de configuración.
7. IR: Tipo de impuesto a la renta asociado al producto, que representa el porcentaje a aplicar en los
movimientos de ventas y compras. Los valores porcentuales asociados a estos tipos se modifican
en la gestión de configuración.
8. Precio: Tabla de precios por tarifa del producto. Las columnas son:
 Tarifa: Código de tarifa debe existir en la tabla de tarifas. Los valores iniciales son A, B,
C, D.
 Precio: Precio del producto en la tarifa indicada. Será el valor inicial en las operaciones
de venta del producto según la tarifa seleccionada o asociada al cliente.
 Dcto: Descuento aplicado al precio.
 Cantidad: Cantidad límite para aplicar el precio y el descuento, si repite el código de
tarifa podrá aplicar precios y descuentos según la cantidad a vender.
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9. Existencia mínima: Valor numérico que representa la existencia mínima del producto en el
inventario.
10. Existencia máxima: Valor numérico que representa la existencia máxima del producto en el
inventario.
11. Ubicación Física: Para indicar donde se encuentra el producto ( isla, estante, entrepaño).
12. Unidad de medida: Se presenta cuadro de selección para colocar la unidad de medida de
producto, los valores de este cuadro se editan en la gestión de configuración.
13. Peso, alto, ancho, profundidad: Valores numéricos para indicar las medidas del producto.
14. Cantidad / bulto: Cantidad por bulto. Será el valor inicial del campo cantidad para las
operaciones que utilicen productos presentados en bultos.
15. Tipo de costeo: El tipo de cálculo de costo que se aplicará al producto. Los valores posibles son:
LIFO, FIFO, Promedio y Ultimo costo.
16. Compuesto: Si ésta marca de chequeo está activada indicará que el producto es compuesto, es
decir, que está formado por otros productos registrados en el inventario. Se encenderá el botón
composición para ver la lista de componentes.
17. Código Contable: Código contable asociado al producto, presionando el hipervínculo código
contable aparecerá la ventana de selección.
Botones:
Presenta los botones comunes: Nuevo, Eliminar, Actualizar, Restaurar, Listar, Ir, Cerrar. Además se
encuentran:
 Composición: Presenta la ventana de edición de productos componentes. Estos serán utilizados
para hacer ordenes de producción.
 Proveedores: Para invocar la lista de proveedores del producto.
 Movimientos: Presenta los movimiento de inventario del producto, si el producto no tiene
movimientos presentara la ventana de inclusión de movimientos de inventario para introducir la
existencia y costo de apertura.
 Seleccionar: Selecciona el producto para operaciones de compra o venta.

MOVIMIENTOS DE PRODUCTO
Esta opción es utilizada para visualizar, buscar y editar en el archivo que contiene los movimientos
de cada producto. Estos movimientos pueden ser introducidos de forma manual o generados
automáticamente por las gestiones de ventas ,compras e inventario.

Las columnas son:
Código: Código del producto.
Almacén: Código del almacén en donde se hizo el movimiento.
Fecha: Fecha y hora del registro.
Tipo: Tipo de movimiento. Los valores posibles son:
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Entrada
Salida.
Ajuste de entrada.
Ajuste de salida.

Número: Muestra el número del movimiento. Este número corresponde al número del documento.
Unidad: Unidad de medida del producto con la que se hizo el movimiento.
Cantidad: Campo de formato numérico que presenta la cantidad movida.
Costo: Costo unitario del movimiento.
Costo total: Costo total del movimiento.
Origen: Siglas del auxiliar que originó el registro.
Botones:
Presenta los botones comunes (Nuevo, Eliminar, Actualizar, Restaurar, Ir, Cerrar), además se
encuentra:
 Productos Para invocar la ventana de selección de productos.

TRANSFERENCIAS
Esta opción permite buscar, visualizar y editar las transferencias. Una transferencia es el documento
que respalda el paso de cantidades de productos de un almacén a otro.

Botones:
 Presenta los botones comunes (Incluir, Eliminar, Modificar, Duplicar, Listar, Restaurar, Ir,
Cerrar),
Para ingresar una transferencia pulsamos el botón Nuevo, aparecerá la siguiente ventana de
inclusión:
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Datos del encabezado:
1. Almacén origen: Es el almacén donde salen las cantidades del producto. Será el valor inicial de
la columna almacén origen de los renglones.
2. Almacén destino: Es el almacén donde llegan las cantidades del producto. Será el valor inicial
de la columna almacén destino de los renglones.
3. Fecha: Fecha y hora de la transferencia.
4. Concepto: Concepto o descripción de la transferencia, puede seleccionarlo desde la tabla de
conceptos, ya sea pulsando el título concepto o digitando el código del concepto.
5. Comentario: Campo tipo texto donde se introducen los comentarios acerca de la transferencia.
Columnas de la transferencia:
1. Código del producto: Código del Producto. De existir el código en la tabla de productos,
aparecerá en la columna descripción el nombre del mismo, así como su costo unitario y unidad de
medida y cantidad por bulto.
2. Descripción: Descripción del renglón, contiene el nombre del producto.
3. Origen: Es el almacén en donde se registrará la entrada del producto, su valor inicial es el
indicado en el encabezado, para modificarlo presione el botón que se encuentra en la celda, esto
invocará a la ventana de selección de almacenes.
4. Destino Es el almacén en donde se registrará la entrada del producto, su valor inicial es el
indicado en el encabezado, para modificarlo presione el botón que se encuentra en la celda, esto
invocará a la ventana de selección de almacenes.
5. Unidad de medida: Es la unidad de medida asignada al producto.
6. Bultos: Número de bultos a transferir.
7. Cantidad: Cantidad de productos a transferir
8. Costo: Costo por unidad.
9. Total renglón: Es total del renglón, si es modificado cambiará el costo unitario.
Botones de la ventana de edición:
 Nuevo: Para incluir un nuevo renglón. Incluye lo registrado y pasa a incluir al próximo.
 Eliminar: Elimina el renglón indicado.
 Productos: Presenta la ventana de selección de Productos.
 Ok: Confirma la transferencia.
 Cancelar: Cancela la operación.
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INVENTARIO FISICO
Esta opción permite buscar, visualizar y editar los inventarios físicos realizados sobre los almacenes.
Un Inventario Físico es el documento que respalda la realización de conteo de cantidades en los
lugares de almacenamiento.

Botones:
Presenta los botones comunes (Incluir, Eliminar, Modificar, Duplicar, Listar, Restaurar, Ir, Cerrar),
además presenta:
 Actualizar: Actualiza el almacén con la cantidades suministradas en el documento de inventario
físico presentado.
Para ingresar un inventario físico pulsamos el botón Nuevo, se presentará la siguiente ventana de
inclusión:

Datos del encabezado:
1. Fecha: Fecha del inventario físico.
2. Almacén: Es el almacén donde se realizará la toma del inventario físico. Presenta cuadro de
selección de almacenes.
3. Comentario: Campo tipo texto donde se introducen los comentarios acerca del inventario físico.
Columnas del inventario físico:
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1. Código del producto: Código del Producto. De existir el código en la tabla de productos,
aparecerá en la columna descripción el nombre del mismo, así como su costo unitario, unidad de
medida y cantidad por bulto. Utilice el botón productos para rellenar este campo.
2. Descripción: Descripción del renglón, contiene el nombre del producto. No es modificable.
3. Unidad de medida: Es la unidad de medida asignada al producto. No es modificable.
4. Cantidad: Cantidad encontrada en el almacén.
Botones de la ventana de edición:
 Nuevo: Para incluir un nuevo renglón. Incluye lo registrado y pasa a incluir al próximo.
 Eliminar: Elimina el renglón indicado.
 Productos: Presenta la ventana de selección de Productos.
 Ok: Confirma el documento.
 Cancelar: Cancela la operación.

ORDENES DE PRODUCCIÓN
Esta opción permite buscar, visualizar y editar las Ordenes de producción. Una Orden de Producción
es el documento que respalda la producción de determinada cantidad de producto, haciendo salida de
inventario de los componentes y generando la entrada en inventario de la cantidad producida.

Botones:
Presenta los botones comunes (Incluir, Eliminar, Modificar, Duplicar, Listar, Restaurar, Ir, Cerrar),
además presenta el botón:
 Terminar: Se utiliza para terminar aquellas ordenes de producción que no han sido concluidas, es
decir, que no ha generado la entrada en inventario del producto, pues solamente se ha realizado la
salida de los componentes. Se debe indicar fecha y hora de terminación.
Para ingresar una transferencia pulsamos el botón Nuevo, se presentará la siguiente ventana de
inclusión:
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Datos del encabezado:
1. Código producto: Es el código del producto que será producido, pulsando el hipervínculo
izquierdo, podrá seleccionarlo desde la ventana de selección de productos.
2. Fecha de inicio: Fecha y hora de inicio de la orden de producción, será la fecha asociada a los
registros de salida de inventario de los componentes.
3. Fecha de término: Fecha y hora de término de la orden de producción, será la fecha asociada al
registro de entrada de inventario del producto.
4. Almacén entrada: Es el almacén donde entra la cantidad producida
5. Almacén de salida: Es el almacén desde donde salen los componentes del producto. Será el
valor inicial de la columna almacén de los renglones, el cual puede ser alterado.
6. Cantidad: La cantidad que será producida.
7. Desglose de componentes: Esta marca de chequeo hará que aparezca o desaparezca el detalle de
los componentes del producto, en lugar de los componentes aparecerá un renglón que contiene la
suma de los costos de los componentes.
8. Comentario: Campo tipo texto donde se introducen los comentarios acerca del documento.
9. Línea de producción: Es la línea de producción asociada a ésta orden. Estas líneas son utilizada
para organizar o discriminar entre grupos de ensamblaje o mesas de trabajo idénticas. Se
presenta cuadro de selección de líneas.
10. Factor de uso: Valor porcentual de uso de una línea de producción, este valor nos indica que
capacidad de uso se le está dando a la línea de ensamblaje al completar la orden de producción.
Columnas de la orden de producción:
1. Código del producto: Código del Producto. De existir el código en la tabla de productos,
aparecerá en la columna descripción el nombre del mismo, así como su costo unitario y unidad de
medida.
2. Almacén: Es el almacén desde donde salen los componentes del producto. Este valor puede ser
modificado.
3. Descripción: Descripción del renglón, contiene el nombre del componente.
4. Unidad de medida: Es la unidad de medida asignada al producto.
5. Cantidad: Cantidad del componente incluido en la lista de componentes del producto.
6. Costo: Costo unitario
7. Costo total: Cantidad multiplicada por costo unitario.
Botones de la ventana de edición:
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Nuevo: Para incluir un nuevo renglón. Incluye lo registrado y pasa a incluir al próximo.
Eliminar: Elimina el renglón indicado.
Productos: Presenta la ventana de selección de Productos.
Costos adicionales: Para presentar la tabla de costos adicionales por unidad a producir.
Ok: Confirma la Orden de Producción y genera los movimientos de inventario..
Cancelar: Cancela la operación.

LINEAS DE PRODUCCIÓN
Esta opción muestra la ventana de visualización y edición de las Líneas de producción a ser utilizadas
en las Ordenes de Producción.

Las columnas modificables son:
Código: Código único de la Línea
Nombre: Nombre o descripción de la Línea.

COSTOS ADICIONALES
Esta opción muestra la ventana de visualización y edición de los costos adicionales por unidad a ser
utilizados en las Ordenes de Producción.

Las columnas modificables son:
1. Código: Código del costo adicional.
2. Nombre: Nombre o descripción del costo adicional.
3. Costo: Valor numérico que representa al costo adicional.
4. Código contable: Código contable asociado a ese costo adicional.
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GRUPOS DE PRODUCTOS
Esta opción presenta la ventana de búsqueda, visualización y edición de los grupos de productos

Las columnas
modificables que presenta son:
Código: Código único del grupo de productos.
Nombre: Nombre o descripción del grupo.
Código contable: Código contable asociado a ese grupo.

ALMACENES
Esta opción presenta la ventana de búsqueda, visualización y edición de los almacenes de inventario.

Las columnas modificables son:
Código: Código único del almacén de productos.
Nombre: Nombre o descripción del almacén.

TARIFAS
Esta opción presenta la ventana de búsqueda, visualización y edición de las tarifas de precio d los
productos del inventario.
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Las columnas modificables son:
Código: Código único de la tarifa.
Nombre: Nombre o descripción de la tarifa.
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TESORERIA
CUENTAS BANCARIAS
Esta opción permite editar el archivo que contiene la información sobre la cuentas bancarias y las
agencias en donde fueron abiertas. Aparecerá la siguiente ventana:

Los campos de edición son:
1. Nombre del Banco: Nombre del banco al cual pertenece la cuenta bancaria.
2. Número de Cuenta: Número de cuenta bancaria.
3. Agencia: Agencia bancaria donde se abrió la cuenta.
4. Dirección: Dirección de la agencia bancaria.
5. Teléfono, Fax, email: Campos para colocar esos datos de la agencia bancaria.
6. Contacto: Nombre de la persona contacto dentro de la agencia.
7. Comisión: Porcentaje de comisión que cobra la agencia bancaria por operaciones.
8. Código Contable: Código de la cuenta contable asociada a la cuenta bancaria.
9. Código: Código interno de la cuenta bancaria. Al incluir una nueva cuenta se puede aceptar el
valor inicial que presenta el campo o cambiarlo.
Para introducir una cuenta pulse el botón Nuevo e introduzca el nombre del banco y el número de
cuenta como datos necesarios, luego pulse el botón OK para confirmar la operación inclusión. El
orden de presentación de esta ficha es por código interno.
Si una cuenta tiene movimientos entonces no puede ser eliminada ni se puede alterar el código.
Botones:
Se encuentran los botones comunes para el manejo de fichas (Nuevo, Eliminar, Actualizar, Restaurar,
Listar, Ir, Cerrar), además se encuentra:
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Movimientos: Se utiliza para visualizar los movimientos de la cuenta mostrada.

MOVIMIENTOS BANCARIOS
Esta opción es utilizada para visualizar, buscar y editar en el archivo que contiene los movimientos
bancarios de cada cuenta. Estos movimientos pueden ser introducidos de forma manual o generados
automáticamente por las gestiones de ventas , compras y auxiliar de caja.

La ventana de movimientos bancarios muestra las siguientes columnas:
Código: Código interno de la cuenta bancaria.
Fecha: Fecha del movimiento.
Tipo: Tipo de movimiento. Los valores posibles son:
 DP = Depósito
 CH = Cheque
 ND = Nota de débito
 NC = Nota de crédito
 AN = Anulación.
Número: Muestra y permite alterar el número del movimiento. Este número corresponde al número
del documento.
Concepto: Muestra o permite alterar el concepto del movimiento registrado.
Importe: Campo de formato numérico que muestra y permite alterar el importe del movimiento.
Beneficiario: En caso de que el tipo de movimiento sea cheque , indicará el nombre del beneficiario.
Origen: Siglas del auxiliar que originó el registro.
Encontramos los botones comunes (Nuevo, Eliminar, Actualizar, Restaurar, Ir, Cerrar), además están:


Distribución del Gasto: Permite distribuir el importe del cheque en varias cuentas contables,
centros de costo y cuentas de presupuesto.
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I.D.B. :Permite realizar el proceso que genera los movimientos correspondientes al impuesto al
débito bancario.

Para introducir manualmente un movimiento bancario pulse el botón Nuevo y aparecerá la siguiente
ventana:

Los datos a introducir son:
1. Cuenta: Cuenta en donde se realizará el movimiento. Se presenta un cuadro de selección de
cuentas.
2. Fecha: La fecha del movimiento. Se presenta el cuadro de selección de fecha.
3. Tipo: Tipo de movimiento. . Se presenta un cuadro de selección de tipos.
4. Número: Número de movimiento. Si es un cheque y se ha generado chequera para esta cuenta, el
número se colocará automáticamente.
5. Concepto: Concepto o descripción del movimiento, puede seleccionarlo desde la tabla de
conceptos, ya sea pulsando el título concepto o digitando el código del concepto.
6. Importe: Coloque el importe de la operación, solo aceptara valores mayores o iguales a cero.
7. Beneficiario: Nombre del beneficiario, este campo aparecerá solo cuando el tipo de operación es
cheque.
8. Imprimir: La marca de chequeo imprimir hará que el sistema imprima el cheque.
Luego presione el botón OK para confirmar la operación.
Los movimientos que se generan de forma automática provienen de:
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Facturación: Cuando la factura es cancelada con depósito bancario.
Cuentas por cobrar: Cancelaciones y abonos realizados con depósito bancario
Compras: Cuando la compra es cancelada mediante cheque.
Cuentas por pagar: Cancelaciones y abonos realizados con cheques.
Caja: Todos los depósitos realizados con los movimientos de caja.

CONCILIACIÓN
Esta opción permite realizar la conciliación mensual de las transacciones bancarias con respecto
al estado de cuenta enviado por el banco, seleccionando manualmente cada movimiento. Esta
operación se puede realizar de manera automática si el estado de cuenta que emite el banco es
colocado en el formato intermedio de INT , facilitando así la labor de conciliación.

Al seleccionar esta opción aparecerá la ventana de conciliación, introduzca el código de la cuenta
bancaria, el mes y año a conciliar. Luego aparecerá la siguiente ventana:

Seleccione del recuadro izquierdo aquellos movimientos que se encuentran en el estado de cuenta, es
decir, aquellos que concilian, estos aparecerán en el recuadro derecho como movimientos
conciliados.

Botones:
 >: Conciliar movimiento señalado. (Igual que doble-click en el recuadro izquierdo.)
 <: Quitar movimiento conciliado señalado. (Igual que doble-click en el recuadro derecho.)






Agregar: Se utiliza para agregar un movimiento que no aparece en sus operaciones pero que si
aparece en el estado de cuenta enviado por el banco.
Borrar: Para borrar un movimiento introducido mediante el botón agregar.
Auto: Para conciliar de manera automática, utilizando el archivo de formato intermedio INT.
Imprimir Para imprimir la conciliación.
Eliminar Conciliación: Para eliminar toda la conciliación.
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La marca de chequeo Cerrada indica que el usuario se encuentra conforme con la conciliación, por
lo que se debe evitar su alteración.

CHEQUERAS
Permite generar dentro el sistema las chequeras obtenidas para el manejo de las cuentas
bancarias.

Los campos de edición son:
1. Cuenta bancaria: Cuenta a la que pertenece la chequera.
2. Fecha: Fecha de entrega.
3. Desde: Número del primer cheque.
4. Hasta: Número del último cheque.
Para generar una nueva chequera, presione el botón Nuevo introduzca la cuenta bancaria de la
nueva chequera, la fecha de entrega, el número del primer cheque y el número del último cheque,
oprima el botón Generar y se generan los cheques, luego presione el botón OK y será incorporada al
sistema la nueva chequera. Estos cheques serán utilizados en las operaciones de emisión de cheques
(movimiento bancario) , pagos de compras y cuentas por pagar.

MOVIMIENTOS DE CAJA
Esta opción permite editar y visualizar el archivo que contiene los movimientos de las cajas.
Dichos movimientos pueden ser introducidos manualmente o generados de forma automática por
las gestiones de ventas y cartera o compras y cuentas por pagar.
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Las columnas que muestra la tabla de movimiento de caja son:
Código: Se refiere a la caja en la que se realiza el movimiento.
Fecha: Fecha y hora del movimiento.
Pago.: Forma de pago del documento, estas formas de pago están definidas en la gestión de
configuración en la opción Operaciones de caja.
Referencia: Muestra la referencia del documento de pago, nombre del banco al cual pertenece el
cheque emitido o el nombre de la tarjeta. Si el pago es en efectivo, este campo debe estar vacío.
Banco: Se refiere al Banco donde se depositó el movimiento.
Cuenta/CC: Se refiere a la Cuenta bancaria o al Centro de Costo, que se aplicó al movimiento.
Org: Muestra la gestión que originó el movimiento: FAC para facturación, CXC para cuentas por
cobrar y CXP para cuentas por pagar, al incluir un movimiento directamente por Caja, presenta
CAJ .
Tipo: Muestra el tipo de documento origen: FC = factura, CA = cancelación, NC = Nota de
crédito y AB = Abono.
Número: Muestra el número del documento origen. Este número corresponde al número de la
factura cancelada de contado desde Facturación o al número del documento de la cancelación,
abono o nota de crédito proveniente de Cuentas por Cobrar o Pagar.
Importe: Campo numérico que muestra el importe del movimiento de caja.
Botones:
Encontramos los botones comunes (Nuevo, Eliminar, Actualizar, Restaurar, Ir, Cerrar), además se
encuentran:



Dist. Gasto: Presentará la ventana de distribución de gasto del registro indicado.
Depositar: Para ir a la ventana de inclusión de depósitos trasladando los registros presentados
que no hayan sido depositados.

Para introducir manualmente un movimiento de caja se debe abrir la caja desde la opción indicada
con esa frase en el menú de Tesorería, luego pulse el botón Nuevo y aparecerá la siguiente ventana:
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Los campos a introducir son:
1. Caja: Caja en donde se hará el movimiento. Se presenta cuadro de selección de cajas.
2. Fecha: Fecha del movimiento. Se presentar cuadro de selección de fecha.
3. Tipo: Tipo de movimiento definidos en la gestión de Configuración, opción Operaciones de Caja.
Se presenta cuadro de selección.
4. Referencia: Referencia del movimiento.
5. Centro de costo: Código del centro de costo. Se presenta ventana de selección
6. Importe: Importe del movimiento. Valores mayores que cero.
7. Concepto: Concepto o descripción del movimiento, puede obtenerlo digitando el código del
concepto o desde la tabla de conceptos pulsando el título concepto .
8. Beneficiario: Nombre de la persona que recibe.
Los movimientos que se generan de forma automática provienen de:
Facturación: Cuando la factura es cancelada de contado en efectivo, cheque o tarjeta.
Cuentas por cobrar: Todas las cancelaciones y abonos realizadas en efectivo, cheque o tarjeta.
Compras : Cuando la compra es cancelada en efectivo.
Cuentas por pagar: Todas las cancelaciones y abonos realizadas en efectivo.
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DEPÓSITOS
Esta opción permite visualizar, buscar y editar los depósitos de los movimientos de
caja.

Para registrar un depósito deberá pulsar el botón Nuevo. También puede pulsar el botón Caja y luego
pulsar el botón Depositar en la ventana de movimiento de caja, permitiendo así presentar en la
ventana de inclusión de depósito solamente lo seleccionado en la ventana de caja. Luego aparecerá la
siguiente ventana:

Los campos a introducir son:
1. Cuenta bancaria: Seleccione la cuenta en donde se realizará el depósito.
2. Número de depósito: Es el número que corresponde a la planilla de depósito del banco.
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3. Fecha: Fecha del depósito, debe corresponder a la fecha colocada en la planilla de depósito del
banco.
4. Concepto: Concepto o descripción del movimiento, puede obtenerlo digitando el código del
concepto o desde la tabla de conceptos pulsando el título concepto .
5. Importe en efectivo (En el recuadro inferior derecho): Permite colocar directamente el importe a
depositar en efectivo si el total efectivo seleccionado no corresponde con lo que se desea
depositar.
Esta ventana muestra dos recuadros de operación con columnas idénticas, el recuadro izquierdo
contiene los movimientos de caja, los cuales pueden ser clasificados por Día, Tipo (forma de pago),
Número, Banco y Origen ( tipo-numero de documento que originó la transacción ), para ello, pulse el
título correspondiente, por ejemplo, si desea ordenar por el nombre del banco ( cuarta columna ),
pulse el subtítulo “Banco”.
Para hacer el depósito seleccione los registros del recuadro izquierdo que desea depositar haciendo
doble-click en el registro, éstos se colocarán en el recuadro derecho, el cual representa los renglones
de la planilla de depósito.
Botones:
 >> : Para pasar todos lo registros de recuadro izquierdo al derecho (depositar todo ).
 : Para pasar el registro indicado al recuadro derecho (Igual a doble–Click).
 < : Para pasar el registro indicado del recuadro derecho al izquierdo (Igual a doble–Click).
 << : Para pasar todos los registros del recuadro derecho al izquierdo.
 Ok: Para confirmar la operación. Generará un movimiento en la cuenta bancaria seleccionada, así
mismo marcará los registros de caja como depositados.
 Cancelar: Para cancelar la operación.

CAJAS
Esta opción invocará a la ventana de visualización y edición de las cajas.

Las columnas modificables son:
Código: Código único de caja.
Nombre: Nombre o descripción de la caja.
Código contable: Código de cuenta contable asociado a la caja.

CAJEROS
Ventana de Edición que permite la introducción de los Cajeros o responsables de las cajas. Para abrir
una caja se debe seleccionar un cajero.
Las columnas modificables son:
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Código: Código único del cajero
Nombre: Nombre del cajero.

TURNOS
Esta opción permite definir los turnos que se emplearan en la operaciones de caja. Se muestra una
ventana tipo ficha cuyos campos modificables son:
Código: Código único de turno
Descripción: Texto descriptivo del turno.
Hora Inicial, Hora final: Seleccione o indique el intervalo de duración del turno.

APERTURA DE CAJAS
Esta opción permite hacer la apertura del turno para comenzar a trabajar en la caja, se debe::
Seleccionar la caja.
Seleccionar el cajero responsable.
Seleccionar el turno.
Introducir el importe con que el cajero comienza el turno de caja.
Pulsar el botón OK.
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CIERRE DE CAJA
En esta ventana se cierra el turno trabajado de las diferentes cajas siguiendo el mismo procedimiento
realizado en la apertura.
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TABLAS
SERVICIOS
Esta opción presenta la ventana de búsqueda, visualización y edición de Servicios que serán
utilizados en las operaciones ve venta y compra.

Las columnas modificables que presenta son:
1. Código: Código único del Servicio.
2. Nombre: Nombre o descripción del Servicio.
3. IVA: Tipo de impuesto al valor agregado asociado al Servicio, que representa el porcentaje a
aplicar en los movimientos de ventas y compras. Los valores porcentuales asociados a estos tipos
se modifican en la gestión de configuración.
4. IR: Tipo de impuesto a la renta asociado al Servicio, que representa el porcentaje a aplicar en los
movimientos de ventas y compras. Los valores porcentuales asociados a estos tipos se modifican
en la gestión de configuración.
5. Precio: El precio del Servicio.
6. Costo: Costo del Servicio.
7. Código contable asociado al Servicio. Presionando el botón que aparece en la celda invocará a la
ventana de selección de código contables.
Botones:
Presenta los botones comunes: Nuevo, Eliminar, Restaurar, Actualizar, Ir, Cerrar.
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VENDEDORES
Esta Opción presenta la ficha del vendedor:

Sus campos de edición son:
1. Código: Código único del vendedor.:
2. Nombre: Nombre del vendedor o de la empresa distribuidora.
3. RIF: Número fiscal
4. NIT: Número fiscal.
5. Dirección: Campo de tipo texto para introducir la dirección del vendedor.
6. Email, Teléfonos, Fax del vendedor.
7. Zona: Zona encargada al vendedor.
8. Comisiones: Porcentajes de comisión A,B,C,D otorgados al vendedor.
Se encuentran los botones comunes: Nuevo, Eliminar, Restaurar, Actualizar, Ir, Cerrar., además
están:
 Hacer factura: Para hacer una nueva factura.
 Facturas: Para visualizar las facturas realizadas por el vendedor.

ZONAS
Esta opción muestra la ventana de búsqueda, visualización y edición de las zonas de venta.
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Las columnas modificables que presenta son:
Código: Código único de la zona
Nombre: Nombre o descripción de la zona.
Botones:
Presenta los botones comunes: Nuevo, Eliminar, Restaurar, Actualizar, Ir, Cerrar.

TRANSPORTISTAS
Esta opción muestra la ventana de búsqueda, visualización y edición de los transportistas o empresas
transportistas.

Las columnas modificables que presenta son:
Código: Código único del transportista
Nombre: Nombre o descripción del transportista.
Botones:
Presenta los botones comunes: Nuevo, Eliminar, Restaurar, Actualizar, Ir, Cerrar.
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Contabilidad y Presupuesto
ARCHIVOS
PLAN DE CUENTAS
Esta opción muestra la ventana de búsqueda, visualización y mantenimiento del Plan de
cuentas contables. La planificación de este catálogo debe ser jerárquica, donde cada nivel de
totalización es indicado por el carácter punto (“.”) que está presente en el código.
El código de una cuenta contable está basado en una estructura jerárquica o de árbol donde cada nodo
va separado por puntos que identifican los niveles de totalización de cada cuenta. Un código puede
tener hasta doce niveles separados por puntos y cada nivel puede contener tantos dígitos como
requiera el máximo de subniveles o subcuentas. Toda cuenta de Mayor debe finalizar con punto, para
indicar que las subcuentas o subniveles que le siguen totalizan en ella. Toda cuenta de Detalle finaliza
sin punto y debe pertenecer a una cuenta de Mayor. Esta a su vez también puede pertenecer a una
cuenta de Mayor y así sucesivamente. Los códigos se organizan de acuerdo a los requerimientos de
totalización por cuentas que utilice la contabilidad.

Las columnas de edición son:
1. Código: Código único de la cuenta contable. Este código es jerárquico y se indica por medio del
carácter separador punto (.) el cual indicará el nivel al que pertenece la cuenta, las cuentas de
mayor terminan en punto y las de detalle no. Solo se podrán incluir en los asientos contables las
cuentas de detalle.
2. Nombre: Nombre o descripción de la cuenta.
Botones:
Se encuentran los botones comunes: Nuevo, Eliminar, Restaurar, Actualizar, Ir, Cerrar. Además
están:
 Arbol: Para mostrar la organización del plan de cuentas como un esquema de árbol.
 Seleccionar: Para incorporar la cuenta indicada en un asiento o documento contable.
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ARBOL DE CUENTAS
La ventana que se observa al pulsar esta opción es solamente informativa y sirve para visualizar en un
esquema jerárquico o de árbol la organización del Plan de Cuentas Contables.
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ASIENTOS CONTABLES
Esta opción invoca a la ventana de búsqueda, visualización y mantenimiento del archivo de asientos
contables.

Botones:
Se encuentran los botones comunes (Incluir, Eliminar, Modificar, Duplicar, Listar, Restaurar, Ir,
Cerrar),
Para ingresar un nuevo asiento pulsamos el botón Nuevo, aparecerá la siguiente ventana de
inclusión:
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Datos del encabezamiento:
1. Fecha : Requerida. Fecha de elaboración del asiento.
2. Número: Requerido. Es el número del asiento, si no se coloca se preguntará al momento de
presionar OK si desea numerar el asiento en forma automática, utilizando el número secuencial
que proporciona el sistema.
3. Descripción: Texto descriptivo del asiento.
Columnas del Asiento:
1. Código contable: Requerido. Código de cuenta registrado en el catálogo de cuentas de
contabilidad, puede utilizar el botón de la celda o el botón Cuentas para invocar la ventana de
selección de cuentas. También puede introducir el código de la cuenta sin digitar el carácter
punto si tiene activada la máscara o patrón de cuentas en el registro de la empresa ( gestión
Configuración, opción Empresas ). Las únicas cuentas que pueden ser introducidas en esta
columna son las cuentas de detalle, es decir aquellas que no terminen en punto.
2. Descripción: Contiene la descripción o nombre de la cuenta, no se puede alterar.
3. Referencia: Número de referencia del movimiento contable.
4. Concepto o descripción del movimiento, puede seleccionarlo desde la tabla de conceptos, ya sea
pulsando el botón de la celda o digitando el código del concepto.
5. Importe: Requerido. Valor numérico que representa el importe del movimiento. Coloque el
signo negativo ( carácter guión ) como prefijo del importe para indicar que se trata de un crédito.
6. Centro de costo: Código de la cuenta de centro de costo. Puede utilizar el botón de la celda para
invocar la ventana de selección de centro de costo.
Botones de la ventana de edición:
 Nuevo: Para incluir un nuevo renglón. Incluye lo registrado y pasa a incluir al próximo.
 Insertar: Para insertar un renglón previo al renglón indicado.
 Eliminar: Elimina el renglón indicado.
 Cuentas: Para invocar a la ventana de selección de cuentas contables.
 Conceptos:: Para invocar a la ventana de selección de conceptos.
 Ok: Confirma y guarda al asiento contable, esto hará que los saldos de las cuentas se actualicen
según los importes introducidos.
 Cancelar: Cancela la operación.

ASIENTOS PENDIENTES
Esta opción invoca a la ventana de búsqueda, visualización y mantenimiento del archivo de asientos
pendientes. Aquí se encuentran asientos incompletos o sin verificar, funciona como un borrador
contable, además se encuentran todos los asientos generados por el proceso de Contabilización, el
cual utiliza los asientos definidos y las reglas de integración para elaborar de manera automática
asientos a partir de la información suministrada por las Gestiones de INT®.

Operativamente los asientos pendientes funcionan igual que los asientos contables, con las
siguientes diferencias:
1. Los asientos guardados no afectan los saldos de las cuentas.
2. Puede guardar un asiento descuadrado, es decir que el total de débitos es diferente al total de
créditos.
3. Los asientos se guardarán como asientos contables mediante el proceso de Grabar Asientos
Pendientes, para que los saldos de las cuentas sean afectados.
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BALANCES DEFINIDOS
Esta opción nos permite editar las definiciones de Balance, que son un grupo de cuentas agrupadas de
manera jerárquica y que son utilizadas para emitir un reporte que representa la suma o balance de los
saldos de las cuentas incluidas.

Las columnas modificables son:
1. Código: Código único de la definición de balance.
2. Nombre: Nombre o descripción de la cuenta.
Botones:
Se encuentran los botones comunes: Nuevo, Eliminar, Restaurar, Actualizar, Ir, Cerrar. Además
presenta el botón:
 Detalle: Si pulsa éste botón, aparecerá siguiente ventana:
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Esta ventana es utilizada para definir el balance, para ello pulse el botón Cargar, el cual cargará al
Plan de Cuentas en el recuadro derecho. Para elaborar el balance seleccione una cuenta del recuadro
derecho luego arrastre y colóquela en el recuadro izquierdo, si desea colocar una cuenta “hija “ de
esta o de jerarquía inmediatamente inferior, arrastre y coloque otra cuenta del recuadro derecho y
colóquela sobre la cuenta del recuadro izquierdo, si desea que la jerarquía sea igual colóquela debajo
de la cuenta. Si desea alterar la organización dentro del recuadro izquierdo, arrastre y coloque las
cuentas en el lugar deseado, Para eliminar una cuenta del recuadro izquierdo seleccione y arrastre la
cuenta al recuadro derecho. Para salvar la definición presione el botón OK.

CENTROS DE COSTO
Esta opción muestra la ventana de búsqueda, visualización y mantenimiento de la tabla de Centros de
costo.

Las columnas modificables son:
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Código: Código único del Centro de Costo
Nombre: Nombre o descripción de la cuenta.
Botones:
Se encuentran los botones comunes: Nuevo, Eliminar, Restaurar, Actualizar, Ir, Cerrar.

REGLAS DE INTEGRACIÓN
Esta opción muestra la ficha de mantenimiento de las reglas de integración. Una regla de integración
es una sentencia que agrupa o totaliza los movimientos de los libros auxiliares de INT o de cualquier
tabla y los coloca en forma de movimiento contable en un asiento pendiente. El uso de esta opción
está dirigido a usuarios avanzados y con conocimiento de la estructura de la Base de datos de INT y
de SQL.

Los campos de edición son:
1. Código: Código único que será utilizado en la definición de asientos de integración para
identificar a la regla.
2. Descripción: Descripción o explicación del objetivo de la regla.
3. Tabla(s): Nombre de la tabla o tablas que intervienen en la consulta.
4. Condición: Expresión lógica que condicionará o filtrará la consulta, contenido de la cláusula
WHERE.
5. Código contable, Referencia, Concepto y Centro de costo: Utilizados colocar los datos de
estos campos que corresponden con el movimiento contable, para generar valores constantes,
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introdúzcalos directamente, si desea extraer de la consulta la información del campo respectivo,
utilice el carácter (/) como prefijo de la expresión.
Importe: Expresión o campo que representa el importe del movimiento y por el cual sumará la
regla.
Campo fecha: Campo de tipo fecha que será utilizado para establecer el intervalo de recorrido
sobre la consulta.
Sumar: Marca de chequeo utilizada para indicar si la regla agrupará o generará todo el detalle de
la consulta.
Intervalo de fechas: Utilizado para la evaluación de prueba de la regla al presionar el botón
Ejecutar.

Botones:
Se encuentran los botones comunes: Nuevo, Eliminar, Duplicar, Actualizar, Renovar, Listar, ir,
Cerrar. Además están:
 Ejecutar: Para hacer una evaluación de la consulta en el intervalo de fechas señalado.
 Seleccionar: Para incluir la regla mostrada en un asiento de integración.

ASIENTOS DE INTEGRACIÓN
Esta opción invoca a la ventana de búsqueda, visualización y mantenimiento del archivo de asientos
de integración

Botones:
Se encuentran los botones comunes (Incluir, Eliminar, Modificar, Duplicar, Listar, Restaurar, Ir,
Cerrar),
Para ingresar un nuevo asiento pulsamos el botón Nuevo, aparecerá la siguiente ventana de
inclusión:
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Datos del encabezamiento:
Número: Requerido. Es el número del asiento, si no se coloca se preguntará al momento de
confirmar la operación si desea numerar el asiento en forma automática, es decir, utilizando el
número secuencial que proporciona el sistema.
Descripción: Texto descriptivo del asiento.
Columnas de los renglones del Asiento:
1. Regla: Requerido. Código de la regla de integración.
2. Código: Expresión o código de cuenta del movimiento contable indicada en la regla
3. Referencia: Expresión o número de referencia del movimiento contable indicada en la regla.
4. Concepto: Concepto o descripción del movimiento indicado en la regla.
5. Importe: Expresión del importe indicada en la regla.
6. Signo: Para indicar si es un débito o un crédito. Utilice el carácter guión (“-“ ) para indicar que
es un crédito.
Botones de la ventana de edición:
 Nuevo: Para incluir un nuevo renglón. Incluye lo registrado y pasa a incluir al próximo.
 Eliminar: Elimina el renglón indicado.
 Regla: Para invocar a la ventana de selección de reglas de integración.
 Ok: Confirma y guarda al asiento de integración.
 Cancelar: Cancela la operación.

PRESUPUESTO
La gestión de presupuesto muestra las siguientes opciones:
Plan de cuentas ( Se genera a partir del plan de cuentas contables con el proceso Generar
presupuesto)
Árbol de cuentas
Asientos
Asientos Pendientes
Balances definidos
Asientos de Integración
En todos los casos estas opciones actúan con la misma funcionalidad, forma de operación y
comportamiento que su opción equivalente en contabilidad.
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PROCESOS
CONTABILIZAR
Esta opción es utilizada para elaborar automáticamente asientos pendientes a partir de los asientos y
reglas de integración contable y de presupuesto.

El recuadro inferior muestra todos los asientos de integración registrados, seleccione los que va a
procesar, para seleccionar todos pulse la marca de chequeo con esa opción.
Intervalo de fecha: La fecha inicial y final del período de tiempo que desea contabilizar. Se utiliza
para establecer el rango de recorrido y totalización de las reglas de integración.
Fecha de contabilización: Fecha de los asientos a generar si la contabilización no es diaria.
Presupuesto: Si selecciona esta marca hará que se presenten para procesar los asientos de
integración de Presupuesto. La información se generará en el archivo de asientos pendientes de
presupuesto.
Contabilización diaria: Indica que se generará un asiento por día en el intervalo de fechas indicado,
si no es marcada se elaborará un solo asiento por cada asiento de integración seleccionado con la
fecha de contabilización.
Concatenar asientos con igual número y fecha: Esto hará que la información generada se anexe a
los asientos pendientes que tengan igual número y fecha.
Para iniciar el proceso pulse el botón OK.
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GRABAR ASIENTOS PENDIENTES
Este proceso permite pasar a los asientos pendientes ( borrador) al archivo de asientos contables y de
esta manera alterar los saldos de las cuentas de contabilidad.

Presupuesto: Si selecciona esta marca hará que se presenten para grabar los asientos pendientes de
Presupuesto.
El recuadro muestra todos los asientos pendientes registrados, seleccione los asientos que vaya a
procesar, para seleccionar todos pulse la marca de chequeo con esa opción.
Para iniciar el proceso pulse el botón OK.

CIERRE DE EJERCICIO SEGÚN PLAN DE CUENTAS
Este proceso generará el asiento de cierre de ejercicio fiscal colocando las cuentas nominales en cero.
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Coloque las cuentas de Resultado del ejercicio, Ingresos, Egresos y/o Gastos.
Número: El Número del asiento de cierre.
Descripción: Descripción del asiento de cierre.
Concepto: Concepto o descripción de cada renglón de asiento de cierre.
Pulse OK para iniciar el proceso. Esto generará el asiento de cierre en el archivo de asientos
pendientes, para hacer el cierre definitivo debe grabarlo desde la opción Grabar asientos pendientes.

CIERRE DE EJERCICIO SEGÚN BALANCE DEFINIDO
Este proceso generará el asiento de cierre de ejercicio fiscal colocando las cuentas nominales en cero.
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Balance definido: Es el estado de Ganancias y Pérdidas definido en la opción: Balances Definidos.
Cuenta de resultado: Cuenta de resultado del ejercicio.
Número: El número del asiento de cierre.
Descripción: Descripción del asiento de cierre.
Concepto: Concepto o descripción de cada renglón de asiento de cierre.
Pulse OK para iniciar el proceso. Esto generará el asiento de cierre en el archivo de asientos
pendientes, para hacer el cierre definitivo debe grabarlo desde la opción Grabar asientos pendientes.

GENERAR CUENTAS DE PRESUPUESTO
Este proceso genera el Plan de Cuentas de Presupuesto a partir del Plan de Cuentas Contables, donde
por cada cuenta de detalle se generan las cuentas: Asignado, Comprometido, Causado, Ejecutado y
Transferencia entre Partidas.

CONFIGURACIÓN
Esta gestión permite configurar aspectos generales del sistema y particulares de cada empresa, al
seleccionar esta gestión aparecerá la ventana inicial del sistema en donde se pregunta con que
empresa se desea trabajar, el nombre del usuario y la clave de acceso. La gestión de Configuración
presenta las siguientes opciones:

EMPRESA
Esta opción es genérica y no depende de la empresa seleccionada. El sistema INT en multiempresa,
esta opción permite crear e introducir la datos de cada empresa, los nombres de éstas aparecerán en la
ventana de inicio ordenadas por código. Se presentará la siguiente ventana:
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Los datos a editar son:
1. Código: Código único de la Empresa.
2. Nombre: Para indicar el nombre o Razón Social de la Empresa
3. Dirección: Campo tipo texto utilizado para colocar la dirección fiscal de la Empresa
4. Teléfonos: Son los teléfonos de la Empresa.
5. Número de identificación fiscal (RIF/RUC).
6. Fecha de inicio: Fecha de inicio del ejercicio contable.
7. Fecha del cierre: Fecha de cierre o final del ejercicio contable.
8. Máscara Contable: Patrón de las cuentas de contabilidad utilizado para no tener que digitar los
puntos cada vez que se introduce una cuenta contable en los asientos. Ejm: x.xx.xx.xx.xxxxx
9. Base de datos: Nombre de la base de datos en SQL Server 2000 en donde se encuentran los
datos de la Empresa, el sistema sugiere un nombre en base al código introducido, el cual se
puede alterar.
10. Activa: Marca de chequeo. Si está marcada la Empresa aparecerá en la lista de empresas que se
muestra en ventana de inicio.
11. Contribuyente especial: Marca de chequeo. Si está marcada se activarán la reglas que cumplen
con la leyes fiscales del país para las operaciones de compra y venta.
Algunos datos de esta ficha pueden ser utilizados para la elaboración de documentos de diferente
índole.
Botones:
Presenta los botones comunes para el manejo de fichas (Nuevo, Eliminar, Actualizar, Restaurar,
Listar, Ir, Cerrar).

PARÁMETROS
Esta opción presenta varias subopciones que sirven para variar el comportamiento de los editores de
los siguientes documentos:
Cotización
Pedido
Nota de Entrega
Factura

Requisición
Orden de Compra
Recepción
Compra

También de utiliza para variar aspectos generales del sistema en la subopción Sistema.
Estos parámetros son por empresa, es decir, que se aplican a la empresa seleccionada en la ventana de
inicio de la gestión de Configuración.
En todos los casos se hacen una serie de preguntas que se explican por si mismas y que se pueden
responder marcando los cuadros de chequeo. Además se encuentran los siguientes campos:
Impresión: Cuadro de selección con tres valores posibles: Imprime, No Imprime o Librería..
Seleccionar librería implica que: al momento de confirmar un documento se presentará una lista de
opciones en donde aparecen varios modelos del documento a imprimir.
Interés giros: Para los casos de parámetros de Factura y Compra. Se utiliza para indicar el porcentaje
de interés a aplicar en las operaciones que involucren Giros.
Botones:
Actualizar: Para grabar los cambios realizados.
Renovar: Para recuperar la información desde el última actualización.
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Cerrar: Para cerrar la ventana.

PARÁMETROS SISTEMA

Los campos a editar son:
País: Pata elegir el país en donde se instala el sistema, por ahora aparecen: Ecuador, Panamá
Venezuela.
Esto activa el cambio de criterios descritos en las leyes fiscales que son utilizados para el cálculo de
factores impositivos y ciertos nombres o títulos de uso común o legal según el país seleccionado.
Activar IntReportesNET: Si selecciona esta marca hará que INT utilice el sistema alterno
IntReportesNet.exe para la emisión de reportes y documentos en línea. Este sistema esta basado en
tecnología .NET .
Activar Operaciones: Si selecciona esta marca hará que aparezca en el menú de Gestiones de INT la
opción: “Operaciones” que es utilizada para invocar al ejecutable Operaciones.exe. Esta es una
entrada genérica al menú de gestiones de INT y puede ser utilizada con cualquier fin.
Siglas moneda extrajera: Si coloca una sigla se activará la característica doble moneda de INT, esto
hará que aparezca en algunas ventanas una marca de chequeo con la sigla de la moneda, al
seleccionar esta marca aparecerán los importes calculados en base al a los valores introducidos en la
opción Tasa de cambio de esta gestión.

CONTADORES
Esta ventana permite colocar el próximo número de documento a asignar para aquellos documentos
que lleven una numeración secuencial, permitiendo de esta manera tener la continuidad en la
numeración del documento. Se debe respetar el tamaño de tres caracteres para los Giros.
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Botones:
Actualizar: Para grabar los cambios realizados.
Renovar: Para recuperar la información desde el última actualización del renglón.
Cerrar: Para cerrar la ventana.

UNIDADES DE MEDIDA
Esta opción presenta la ventana de búsqueda, visualización y edición de las unidades de medida que
se utilizan en la Ficha del Producto.

La columna modificable que presenta es:
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Nombre: Nombre o siglas de la unidad de medida.
Botones:
Presenta los botones comunes: Nuevo, Eliminar, Actualizar, Restaurar, Ir, Cerrar.

COMISIONES PRODUCTO
Esta opción presenta la ventana de búsqueda, visualización y edición de las comisiones por venta
asociadas a cada Producto en el Inventario.

Las columnas modificables que presenta son:
Código del producto:
% (Porcentaje): Valor numérico que representa el porcentaje de comisión asociado al producto.
Botones:
Presenta los botones comunes: Nuevo, Eliminar, Actualizar, Restaurar, Ir, Cerrar.

TABLA I.V.A.
Esta opción presenta la ventana de búsqueda, visualización y edición la cual permite definir cada tipo
de IVA según la legislación de cada país.

Las columnas modificables que presenta son:
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Tipo: Tipo de IVA .
Fecha: Fecha inicial de aplicación del tipo de IVA.
% (Porcentaje): Valor numérico que representa el porcentaje asociado al tipo.
Botones:
Presenta los botones comunes: Nuevo, Eliminar, Actualizar, Restaurar, Ir, Cerrar.

TABLA DE RETENCIONES DEL IMPUESTO A LA RENTA (I.R.)
Esta opción presenta la ventana de búsqueda, visualización y edición la cual permite definir cada tipo
de I.R. según la legislación de cada país.

Las columnas modificables que presenta son:
Tipo: Tipo de I.R.
Fecha: Fecha inicial de aplicación del tipo de I.R.
% (Porcentaje): Valor numérico que representa el porcentaje asociado al tipo.
Botones:
Presenta los botones comunes: Nuevo, Eliminar, Actualizar, Restaurar, Ir, Cerrar.
Esta tabla aplica de la siguiente manera:
Tipo A, 1 %: Para Compra de Bienes.
Tipo B, 5 %: Para Comisiones por transacciones financieras.
Tipo C, 1 %: Para Compra de Honorarios y Servicios.
En las fichas respectivas de Inventario y Servicios está el campo para poner el tipo de impuesto que
corresponda por cada caso.

TIPOS DE CRÉDITO
Esta opción permite definir tanto el Crédito que se le otorga a los Clientes como el Crédito que
otorgan los Proveedores a la Empresa. Esta tabla será utilizada en las fichas de Clientes y
Proveedores, para asociarlos a un tipo de crédito, de manera tal que al momento de realizar cualquier
transacción ya sea de Venta o Compra el sistema va a indicar las condiciones sin que el operador del
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sistema tenga que tomar decisiones o revisar las condiciones preestablecidas al momento de realizar
la transacción.

Las columnas modificables que presenta son:
Código del crédito: Código único del crédito de libre elección del usuario.
Descripción : Para colocar las condiciones del crédito, la convención para escribir en esta columna
es:
Factura XX días
Donde XX es el número de días de crédito del documento
Giros XX años YY cuotas ZZ % .
Donde XX = Número de años del crédito.
YY = Número de cuotas por año.
ZZ = Porcentaje de interés del crédito.
Ejemplo:
Factura 30 días
Giros 1 año 12 cuotas 12%
Botones:
Presenta los botones comunes: Nuevo, Eliminar, Actualizar, Restaurar, Ir, Cerrar.

OPERACIONES DE CAJA
Esta opción permite definir los tipo de operaciones que se realizan en Caja.
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Las columnas modificables que presenta son:
Tipo: Tipo de movimiento u operación. Máximo dos caracteres.
Descripción: Descripción del tipo de movimiento de caja.
Valor: Valor inicial del campo Importe cuando se incluye un movimiento en caja, se utiliza para
operaciones de monto fijo.
Signo: Valores posibles: (+) para Débitos, (–) para Créditos.
Editable: Para indicar si permite editar el campo importe del movimiento de caja. Valores posibles: S
o N.
Botones:
Presenta los botones comunes: Nuevo, Eliminar, Actualizar, Restaurar, Ir, Cerrar.

CAUSAS NO VENTA
Esta opción presenta la ventana de búsqueda, visualización y edición de la tabla de causas
consideradas como válidas para no haber vendido, esta tabla se relaciona con la opción de Causas de
no venta en la gestión de Ventas y Cobros y sirve para obtener reportes estadísticos.

Las columnas modificables que presenta son:
Código: Código de la causa.
Descripción: Descripción de la causa.
Botones:
Presenta los botones comunes: Nuevo, Eliminar, Actualizar, Restaurar, Ir, Cerrar.
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TABLA DE RETENCIONES
Contiene ordenado, según la ley, los servicios sujetos a retenciones, concepto, base imponible,
porcentaje tarifa, pago mínimo, sustraendo, y código contable. Esta tabla se invoca desde la gestión
de Compras para aplicarlo al renglón de la compra que así lo requiera.

TASA DE CAMBIO
Esta ventana permite editar la Fecha y el cambio aplicado a la moneda extranjera cuyas siglas fueron
introducidas en la opción parámetros subopción sistema.

UNIDAD TRIBUTARIA
Esta ventana permite editar la Fecha y el valor en moneda de curso legal asociado a la Unidad
Tributaria del país, para obtener cualquier cálculo basado sobre esta unidad.
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CONCEPTOS
Permite la definición de las abreviaturas de uso común, el usuario asocia una secuencia de uno a
cinco caracteres a una descripción o un código que se utilice con frecuencia en las diferentes
gestiones del Sistema.
Este proceso ahorra tiempo a la hora de incluir textos largos, referencias, conceptos o códigos que
utilice frecuentemente.

MAPAS DE ACCESO
Esta opción permite establecer las restricciones de acceso al sistema por usuario. Aparecerán los
usuarios declarados dentro de SQL Server 2000.

La columna que presenta es:
Nombre: Es el login o nombre de usuario dentro de SQL Server 2000 .
Botones:
Mapa: Al oprimirlo muestra el árbol con todas las opciones que presenta el Sistema, las opciones
que se seleccionen serán protegidas, es decir, el usuario no tendrá acceso a la opción seleccionada.
Duplicar mapa: Para duplicar el mapa de un usuario en otro.
Acceso almacenes: Se mostrarán todos los almacenes introducidos en la tabla de almacenes de la
gestión de Inventario. Los almacenes seleccionados serán protegidos y nunca aparecerán en la sesión
del usuario.
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AUDITORIA
Esta opción es utilizada para hacer un seguimiento de cada una de las operaciones que realizaron los
usuarios en el Sistema. Permite llevar un control más efectivo sobre los movimientos que se realizan
y establecer responsabilidades a la hora que sucedan errores o alteraciones en la información.

Botones:
Eliminar: Elimina todos los registros de la tabla de auditoría, se recomienda hacer un respaldo de la
base de datos INTBase antes de realizar esta operación.
Ir: Para presentar los registros según los criterios de selección.
Opciones: No implementado.

CAMBIO DE ESTRUCTURA
Esta opción es utilizada para labores de mantenimiento y cambio de versiones del sistema INT, si va
a ser utilizada debe evacuar la red de uso del sistema y cerrar todas las aplicaciones en la máquina
que ejecutará el proceso. Se recomienda proteger ésta opción y restringir su acceso a usuarios o
asesores certificados en el uso de INT.
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