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Introducción
Gracias por adquirir el sistema del Área Comercial de Gear Online . Este sistema está
diseñado de tal forma que usted podrá incorporar otros módulos tales como el sistema de
control de facturación, el sistema de control de cuentas por cobrar, sistema de control de
compras con tan solo contar con una conexión de Internet en su computadora. Este sistema
está diseñado para poder incorporar las operaciones de compras, inventarios, facturación
(Cotizaciones, pedidos, envíos y facturas) así como el manejo y administración de la cuenta por
cobrar, todo enlazado en línea.
Para ello debemos de estar conscientes que la ayuda del ser humano es lo que realmente le
dará vida al sistema completo y la forma de operar si es ordenada el usuario notará que el
tiempo de trabajo es mas amplio gracias a una herramienta de alto nivel
En el transcurso de este manual, se dará cuenta la forma en la que se desarrollan todos los
temas, no olvide leer antes de usarlo la guía rápida de implementación para evitar errores
posteriores. Si es primera vez que lee este manual, es necesario que lo lea completamente
para que no se escape ningún detalle.
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ACERCA DEL MANU AL DE USUARIO
¿Que incluye este manual?



Configuraciones.



Uso y manejo del sistema.



Dónde contactar ayuda para este sistema.

Asumimos en este manual qué:



Tiene un curso introductorio de Windows.



Tiene conocimiento de Contabilidad a nivel estándar.



Hay que hacer clic en la opción para activarla.



En los menús verticales moverse con los cursores o con el Mouse.

Este programa es totalmente
multiusuario
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ARE A COMERCIAL
MENU PRINCIPAL AREA COMERCIAL

El menú del AREA COMERCIAL viene con la misma estructura que caracteriza a todos los
programas de Gear System, viene con las opciones necesarias para que el usuario dé un
manejo adecuado y mantenimiento a la(s) áreas de Compras, Inventarios, Facturación,
Cuentas por Cobrar.

Después de haber ingresado al sistema, se abrirá la siguiente ventana la cual llamaremos
Menú principal.
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El menú principal cuenta con tres opciones las cuales son:
-

Archivos maestros: En este menú encontrará todas las opciones necesarias para que
usted pueda dar la carga inicial de los catálogos al sistema y darle mantenimiento a la base
de datos.

-

Movimientos: Aquí encontrará la opción sobre la cual podrá registrar todas las
transacciones de Compras, Inventarios, Facturación y Cuentas por Cobrar.

-

Reportes: En esta sección encontrará toda la gama de reportes de control que le permitirá
conocer la información relacionada entre los maestros y las transacciones realizadas con el
sistema.
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Capítulo #1:
Archivos Maestros
En esta opción se encuentran los archivos maestros en el cuál se utilizarán al momento de
instalar el sistema por vez primera ya que después de ingresar la información solo se utilizara
para darle mantenimiento. Los movimientos, operaciones y reportes, trabajaran por medio de la
información que se ingresen en los archivos maestros. Es hora de utilizar la información
recabada en la guía rápida de implementación.

Maestro de Casas o fabricantes
Este maestro si que es importante ya que aquí codificará todos los fabricantes que existen en
su ámbito comercial. No confunda proveedores con fabricantes. Este le ayudará en los
reportes de control a determinar que casa o fabricante es el que mejor o peor se ha
comportado en cuanto a rotación de inventario se refiere.
Para agregar siga lo pasos del maestro anterior:

Código: Ingrese el código al maestro de casas o fabricantes, puede ser numérico o
alfanumérico.
Nombre: Especifique el nombre de la casa o fabricante que esta creando.
Haga un clic en el botón Agregar, Graba la información
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Tome en cuenta que una casa o fabricante no puede eliminarse si existe algún producto que lo
tenga asignado. Como sugerencia abra un código con nombre pendiente ya que en muchos
casos al momento de implementar no tenemos a la mano esta información y esto podría
ocasionarnos retrasos, este maestro servirá de referencia y no de funcionamiento.

En la parte de abajo podremos observar que nos aparece el listado de casa que hemos
ingresado, acá podremos modificar o eliminar la casa deseada con solamente con dar clic en
link que lo indica

Maestro de Líneas de Producto.
Una empresa que ofrece una diversidad de productos a gran escala, necesita clasificar la
mercadería según su género y así poder clasificar los productos por familias y que vendrá
hacer útil al ingresar los productos en el maestro de productos. A continuación se muestra la
ventana donde el usuario ingresara los siguientes datos:

Código: Ingrese el código que asignara a la familia de productos. Puede ser numérico o
Alfanumérico.
Nombre: Ingrese el nombre del padre de familia del producto.
Agregar: Graba la información.
Entre algunos ejemplos de líneas de productos se pueden mencionar:
Medicinas, leches, frutas, etc.
Tome en cuenta que una línea de producto no puede eliminarse si existe algún producto que la
tenga asignada.
En la parte de abajo podremos observar que nos aparece el listado de codigos que hemos
ingresado, acá podremos modificar o eliminar el código deseado con solamente con dar clic en
link que lo indica
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Maestro de productos
Esta opción permite ingresar todos los productos que la empresa maneja. Su empleo no sólo
evitara el desorden y la proliferación de productos, sino auxilia a todas las personas vinculadas
con el departamento de Inventarios en la correcta conducción de los registros, No importa el
tipo de negocio, ni la cantidad de recursos económicos que maneje, siempre será aconsejable
que el mismo cuente con un código de producto. Esta opción también permite llevar un control
detallado de los mismos, Ingresándoles el código del producto así como la forma en que se
compra y se vende, también el código que identificara a la cuenta contable para luego obtener
como resultado la transferencia a Cuentas por pagar y a contabilidad. A continuación se ilustra
la ventana de Maestro de productos, y los registros a ingresar:

Al ingresar los productos a la base de datos es importante que el usuario ingrese todos los
datos y no dejar ningún campo en blanco de lo contrario al dar clic en el botón de agregar
presentara la ventana de error, indicando el campo que se dejo vacío y al cuál hay que
ingresarle la información. A continuación se detalla los datos a ingresar:

1. Casa: Ingrese el fabricante ó casa previamente codificado en el maestro de casas o
fabricantes a la que corresponde, una vez ingresado este campo y pasar al siguiente
buscará el último ingresado en esta casa y le incrementará uno para continuar con el
siguiente correlativo de la misma, de lo contrario marcará en blanco el campo código para
que el usuario ingrese el nuevo correlativo de esta casa. Se recomienda nombrar rangos
de códigos que se le asignarán a los productos de cada casa en particular.
2. Código: Ingrese el código que le a asignara a la mercadería, este campo debe de ser
numérico. Para asignar un código alfanumérico debe de ser en e campo de código de
barras. Recuerde que este código no puede repetirse en el maestro de productos.
3. Facturable: Ingrese si el producto es facturable ó no, de lo contrario no aparecerá como
producto a la venta en los sistemas de punto de venta y/o facturación.
4. Barra: Ingrese el código de barras que le a asignara a la mercadería, este campo puede de
ser alfanumérico y puede ser utilizado el que viene implícito con el fabricante. Este campo
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

es utilizado si se implementa con código de barras el sistema de Punto de venta ó
Facturación.
Descripción: Escriba la descripción detallada que trae impreso el producto.
Producto o Servicio: Selección P si es un producto o S si es un servicio.
Departamento: Ingrese el departamento al que corresponde el producto previamente
codificado en el maestro de departamentos.
Línea de Producto: Ingrese la línea de producto clasificado el mismo a familia que
pertenece. Este fue previamente codificado en el maestro de líneas de productos.
Marca: Ingrese la marca a la que pertenece. Este fue previamente codificado en el maestro
de marcas y es usado únicamente cuando el tipo de descripción es automática.
Estado: Activo o Inactivo.
Ubicación: Escriba donde tiene ubicada en la bodega físicamente la mercadería.
Mínimo: Mínimo que debe tener en existencias del producto.
Máximo: Máximo de existencias que debe haber del producto.
Margen para precio A, B, C, D, E: Es el cálculo que se realizará por defecto en cada una
de las unidades de medida para compra y venta según se visualizará a continuación. El
cálculo será de la siguiente forma:
Por Ejemplo: Si un producto tendrá un margen del 20%, se realizará de la siguiente forma,
siempre y cuando en configuración del sistema se encuentre la opción de manejar el
margen dividido dentro del costo para cálculo de precios:
Precio de compra = 100.00 / (1-0.20)
Precio de venta = 125.00

Asimismo lo realizará en cada uno de los tipos de precio. De lo contrario, si en la configuración
de sistema la opción de margen dividido dentro del costo para el cálculo de precios está
deshabilitado, entonces el cálculo lo realizará de la siguiente forma:
Precio de compra = 100.00 + (100*0.20)
Precio de venta = 120.00
15. Código contable para inventario: Es el código que cambiará contablemente de acuerdo a
ingresos y egresos del inventario. Se recomienda dejar el mismo si este ya ha tenido
movimientos.
16. Código contable para ventas: Es el código que cambiará contablemente de acuerdo a las
ventas al momento de generar las partidas en cuentas por cobrar cuando se determina que
una venta es venta local.
17. Código contable para Exportación: Es el código que cambiará contablemente de
acuerdo a las ventas al momento de generar las partidas en cuentas por cobrar cuando se
determina que una venta es venta de exportación.
Después que usted ya ha ingresado toda la información previamente descrita, se procederá a
ingresar todas las unidades de compra y venta así como los costos sugeridos de compra y los
porcentajes de utilidad correspondientes. Entonces al presionar el botón de agregar, tomando
en cuenta que no existen errores, se presentará la siguiente ventana para ingresar el resto de
datos.
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En esta ventana usted podrá ingresar la forma en la que el producto se compra y se vende.
Los datos a ingresar son:
1. Presentación de venta: La cual se encuentra previamente codificado en dicho maestro
con el objeto de recuperar dicha identificación en esta área así como el factor de inventario
a operar. Por ejemplo si el factor de inventario es 1, solamente afectará en las existencias
1 al ingresar 1 en los movimientos (se verá en el siguiente capítulo), pero si una
presentación cuyo factor de inventario es de 100, por cada 1 operado en los movimientos
operará 100 unidades en el inventario. Si el producto no tiene ninguna unidad de medida
adicional, entonces ingrese la unidad de medida Normal como norma general.
2. Peso y volumen: Estos campos son utilizados para dar referencia al producto sus
dimensiones métricas como volumétricas para poder utilizar dicha información en el
sistema de importaciones ya que en algún tipo de negocio se necesite armar el prorrateo
por esta variable y no que sea proporcional.
Margen Precio A, B, C, D: Es el porcentaje de utilidad según la operación vista en la
sección previa de este maestro. Esta se sugiere cada vez que se ingrese una nueva
presentación de venta, y el cálculo cuando en configuración del sistema se encuentre la
opción de manejar el margen dividido dentro del costo para cálculo de precios es el
siguiente:
Precio Venta = Costo P/Venta +
((1-margen) * Costo P/Venta)

Si la configuración del sistema del margen está deshabilitada, realizará la siguiente operación:

Precio Venta = Costo P/Venta +
(Costo P/Venta * Margen)
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3. Costo promedio: Este se alimentará automáticamente con cero la primera vez que
ingresemos el producto, de lo contrario cambiará de acuerdo a las transacciones realizadas
en movimientos. Este no puede ser modificado por e usuario.
4. Costo de compra: Es el último costo al que se compró según las transacciones, mas sin
embargo lo podemos cambiar por referencia en cualquier momento.
5. Costo para la venta: Es el costo mas alto al que se compró según las transacciones, mas
sin embargo lo podemos cambiar por referencia en cualquier momento. Según este precio
es sobre el cual se calculará el precio para la venta según la operación del margen.
El producto puede llevar tantas unidades de medida como se desee, mas sin embargo, no se
recomiendan más de cuatro unidades por producto.
Para poder eliminar unidades de medida es necesario buscar el producto, luego entrar a
modificar, posteriormente guardar y presentará la ventana anterior, seguido de eso me ubico en
la unidad que desee eliminar y una vez dicha línea se encuentre marcada en negro, presiono
eliminar y automáticamente desaparecerá. Tome en cuenta que las unidades de medida no
podrán ser eliminadas del maestro si estas ya fueron afectadas en las transacciones.

Finalmente se tiene la opción de Ver presentaciones de venta ya que a primera vista no se
pueden visualizar al momento de recuperar la búsqueda de algún producto y sin necesidad de
entrar a modificar y guardar para visualizarlas aquí se encuentra dicha solución.

Maestro de Clientes

Parámetros Generales
Ingrese aquí toda la cartera de clientes o el catálogo de clientes de la empresa. Aquí será
necesario ingresar todos los datos del cliente, ya que será de mucha utilidad especialmente en
los movimientos ya que podrá realizar sus operaciones de una forma fácil y veloz.
Para ingresar un nuevo cliente es necesario que ingrese toda la información requerida por el
sistema tomando en cuenta que no puede dejar campos en blanco. Si por alguna razón no
desea llenar el campo solamente ingrese un punto o un cero a modo que no quede el registro
en blanco.
A continuación se le da el detalle de cada registro y su función o el contenido que hay que
ingresar.
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Código: Es el que el usuario ha puesto al cliente. NOTA: No puede ingresar el mismo numero
de cliente, de lo contrario el sistema le indicara error.
Nombre Comercial. Donde identifica el nombre de la compañía, negocio empresa.
Razón social. Ingrese la razón social del cliente.
Estado: Hay dos estados en el que el cliente puede elegir: letra A si el cliente esta activo y
una I si el cliente está inactivo.
Código Contable: Elija en el combo el código contable a la que pertenece la cuenta de
clientes.
NIT. Ingrese el número de NIT de la empresa.
Teléfonos: Ingrese los números telefónicos del cliente.
E-mail: Ingrese la dirección del correo electrónico del cliente.
FAX:
Dirección. Dirección del negocio o empresa.
Zona. Especifique la zona, esto le servirá mas adelante cuando el usuario desee realizar un
reporte de facturas de clientes por zona.
Días de Crédito: Escriba los días que el cliente goza de crédito.
Limite de crédito: Es aquí se indica al sistema el limite de mercadería en dinero que se dará al
cliente.
Tipo de Precio: el sistema cuenta con 3 tipos de precios del mismo producto lo cual permite
que el mismo producto tenga 3 precios diferentes, identificándolos con las letras A, B, C.
Código de País: El de Guatemala es el código 502.
Código de Departamento: Ingrese el código de departamento donde se localiza el cliente.
Puede extenderse N días: Este campo permite indicarle al cliente los días de “Gracia” con los
cuales se prevee el tramite del cheque para evitar que el sistema deje de venderle en una
fecha con la cual se vencen los documentos en particular, o bien si la compañía tiene la política
de no facturar a partir de la fecha de vencimiento de cualquier factura, este campo debe de ir
en cero.
Observaciones: Aquí usted podrá añadir alguna información adicional para registro de su
expediente.
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Contacto 1: Ingrese la persona con la que se tiene contacto ya sea telefónico o personal.
Contacto 2: Ingrese el nombre de usted.
De un clic en el botón de “Agregar” para grabar la información.

Cambios Temporales
Aquí se deben de realizar cambio temporales en cuanto al limite de crédito se refiere o en caso
de vencimiento de facturas, esto es en el caso de que en facturación no permita facturarle al
cliente porque excedió su limite de crédito o bien el vencimiento de cualquier documento con
saldo. Los datos a ingresar son los siguientes:

Del: Aquí se ingrese la fecha y la hora del día que empieza a surtir efecto el cambio.
Al: Aquí se ingrese la fecha y la hora del día que termina el cambio realizado.
Motivo: Se indica el motivo por el cual se esta realizando el cambio del limite de crédito.

Presionar Confirmar cambios para que los cambios surtan efecto

Condiciones de Cotizaciones
Ingrese aquí los conceptos de cotizaciones, como por ejemplo las condiciones de crédito,
condiciones del producto, o información extra que desee añadir a las futuras cotizaciones. Esto
vendrá a ser de gran utilidad al usuario ya que en cuestión de unos segundos tendrá lista la
cotización que necesite, ya que tendrá listo solo para seleccionar la condición de cotización
que desee realizar y no teclear cada vez que se hace una cotización las condiciones
preautorizadas para cada actividad comercial. Para ejecutar esta operación siga los siguientes
pasos:
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1. Ingrese el código (No puede ser repetible).
2. Ingrese el nombre a la condición.

En la parte de abajo podremos observar que nos aparece el listado de codigos que hemos
ingresado, acá podremos modificar o eliminar el código deseado con solamente con dar clic en
link que lo indica

Maestro de Estilos
Hemos visto con anterioridad la importancia de los tipos de artículo, pero existe otra subdivisión
más que va relacionada con el aspecto físico del producto ingresar si tomamos el ejemplo
anterior, podemos tener un desarmador con las mismas características solamente que con otro
color de cubierta ó un barreno mas aerodinámico pero tiene las características anteriores.
Para agregar siga lo pasos del maestro anterior:
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Código: Ingrese el código al maestro de estilos, puede ser numérico o alfanumérico.
Nombre: Especifique el nombre del estilo que esta creando.
Haga un clic en el botón Agregar, Graba la información

Tome en cuenta que un estilo no puede eliminarse si existe algún producto que lo tenga
asignado. Como sugerencia abra un código con nombre pendiente ya que en muchos casos al
momento de implementar no tenemos a la mano esta información y esto podría ocasionarnos
retrasos, este maestro servirá de referencia y no de funcionamiento.
En la parte de abajo podremos observar que nos aparece el listado de codigos que hemos
ingresado, acá podremos modificar o eliminar el código deseado con solamente con dar clic en
link que lo indica
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Maestro de kits o combos para la venta
Aca podra crear los kits o combos que puede crear con los distintos codigos que tiene
alimentado en su inventario, para ingresar uno nuevo presione Nuevo.

1.
2.
3.
4.
5.

Ingrese el código que lo identificara.
Ingrese el nombre del kit
Estado: Indique si esta activo o inactivo
Precio a-e: Ingrese los tipos de precio tal como lo indica el sistema
Carga detalle: Este nos sirve para indicarle al kit si mostrara el detalle de todos los
productos que tiene o solo el nombre del kit en general.
6. Observaciones: Ingrese alguna observacion que quiera hacer sobre este kit.
7. De un clic en el botón de guardar.
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•

Codigo del producto/servicio.( Presione F2 para activar la busqueda de productos, F7 para
servicios), aquí es donde podrá ingresar los servicios que se prestan.

•

Nombre del producto, muestra el nombre del producto automáticamente, guiándose por el
# del código.

•

Cantidad, ingrese la cantidad del producto.

•

Precio A-E, los tipos de precio tal como lo indica el sistema

Presione Guardar Para grabar todo el kit finalmente.

Maestro de Marcas
Ingrese todas las marcas de los productos que la empresa maneje, esto será útil al momento
de ingresar los productos en el maestro para así identificar las mercaderías por su marca. Para
agregar llene la siguiente información:
8. Ingrese el código que lo identificara.
9. Ingrese el nombre de la marca
10. De un clic en el botón de agregar.
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Código: Ingrese el código que asignara a la marca de productos. Puede ser numérico o
Alfanumérico.
Nombre: Ingrese el nombre de la marca del producto.
Agregar: Graba la información.

Tome en cuenta que una marca de producto no puede eliminarse si existe algún producto que
la tenga asignada. Como sugerencia abra un código con nombre pendiente ya que en muchos
casos al momento de implementar no tenemos a la mano esta información y esto podría
ocasionarnos retrasos, este maestro servirá de referencia y no de funcionamiento.

En la parte de abajo podremos observar que nos aparece el listado de codigos que hemos
ingresado, acá podremos modificar o eliminar el código deseado con solamente con dar clic en
link que lo indica
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Maestro de Unidades de medida
Es aquí donde se ingresa las unidades de medidas ó presentación de compra ó venta, es decir
que si la empresa compra la mercadería por docena pero vendo solo por unidad este es el
lugar adecuado para definir todas las posibles formas de compra y venta de los productos.
Para agregar siga lo pasos del maestro anterior:

Código: Ingrese el código que asignara a la unidad de medida. Puede ser numérico o
Alfanumérico.
Nombre: Ingrese el nombre de la unidad de medida.
Factor: Este dato es el mas importante ya que este será el multiplicador al momento de
ingresar o egresar mercadería de la bodega por una unidad de medida específica este se
convertirá en un factor entre la cantidad y el factor de la presentación de venta.

Tome en cuenta que una unidad de medida no puede eliminarse si existe algún producto que la
tenga asignada y si el producto la tiene no puede ser eliminada tampoco si ya tiene
movimientos asignados. El sistema ya trae codificada una línea universal con código 1 y su
nombre es “Normal” ya que esto permite codificar posteriormente productos que la misma
unidad de compra es la misma unidad de venta.
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Maestro de tipos de artículo
Hemos visto con anterioridad la importancia de las marcas, las variedades, las unidades de
medida y las líneas de producto, pero existe otra subdivisión más que va relacionada con la
línea de producto ya que en la línea de producto solamente mencionamos que se codificaría la
familia, por ejemplo medicinas, herramientas, etc. Pero dentro de ellas existen otras
subdivisiones como por ejemplo: Dentro de la familia de herramienta se encuentran los
martillos, barrenos, cuchillas, etc. De esto se trata este maestro.

Código: Ingrese el código al maestro del tipo de artículo, puede ser numérico o alfanumérico.
Nombre: Especifique el nombre del tipo de artículo que esta creando.
Haga un clic en el botón Agregar, Graba la información
Tome en cuenta que un tipo de artículo no puede eliminarse si existe algún producto que lo
tenga asignado. Como sugerencia abra un código con nombre pendiente ya que en muchos
casos al momento de implementar no tenemos a la mano esta información y esto podría
ocasionarnos retrasos, este maestro servirá de referencia y no de funcionamiento.
En la parte de abajo podremos observar que nos aparece el listado de codigos que hemos
ingresado, acá podremos modificar o eliminar el código deseado con solamente con dar clic en
link que lo indica
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Maestro de Transportes
Aquí es donde ingresamos los datos de los transportes de los que podemos recibir productos
de nuestros proveedores o enviar nuestros productos hacia los clientes.

Código: Ingrese el código al maestro del tipo de transportes, puede ser numérico o
alfanumérico.
Nombre: Especifique el nombre del transporte que esta creando.
Haga un clic en el botón Agregar, Graba la información
Tome en cuenta que un tipo de transporte no puede eliminarse si existe algún documento que
lo tenga asignado. Como sugerencia abra un código con nombre pendiente ya que en muchos
casos al momento de implementar no tenemos a la mano esta información y esto podría
ocasionarnos retrasos, este maestro servirá de referencia y no de funcionamiento.

En la parte de abajo podremos observar que nos aparece el listado de codigos que hemos
ingresado, acá podremos modificar o eliminar el código deseado con solamente con dar clic en
link que lo indica
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Maestro de Contenedores
Aquí es donde ingresamos los datos de los contenedores que nos servirán como referencia a la
hora de realizar importaciones de productos.

Código: Ingrese el código al maestro de contenedores, puede ser numérico o alfanumérico.
Nombre: Especifique el nombre del contenedor que esta creando.
Haga un clic en el botón Agregar, Graba la información
Tome en cuenta que un contenedor no puede eliminarse si existe algún documento que lo
tenga asignado. Como sugerencia abra un código con nombre pendiente ya que en muchos
casos al momento de implementar no tenemos a la mano esta información y esto podría
ocasionarnos retrasos, este maestro servirá de referencia y no de funcionamiento.
En la parte de abajo podremos observar que nos aparece el listado de codigos que hemos
ingresado, acá podremos modificar o eliminar el código deseado con solamente con dar clic en
link que lo indica
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CAPITULO II
AREA COMERCIAL
Elaboración de Ordenes de Compra
Aquí es en donde realizamos las órdenes de compra hacia nuestros proveedores. Este no es
un documento contable, simplemente es un documento que le sirve a nuestros proveedores
para saber si la compra fue autorizada o no.

Los campos que lleva dicho documento son:
Fecha: Se ingrese la fecha que llevara la orden de compra.
Serie: Aquí se ingresa la serie de nuestra orden de compra, en el caso de que no contemos
con serie para las ordenes de compra se puede escribir “.” o “0”.
Numero: El numero correlativo del documento.
Nit: Aquí se ingresa el nit del proveedor o bien puede presionar “F2” para consultar el listado
de todos nuestros proveedores y al dar clic sobre el nombre automáticamente llenara todos los
datos del proveedor.
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Fecha de Requerimiento: Aquí se indica para cuando se necesita este producto en nuestras
oficinas.
Transporte: Se indica por que transporte nos enviaran el producto.
Moneda: Se pone el tipo de moneda con el cual se realizara la compra.
Contenedor: Se escoge el contenedor por el cual va ser enviado el producto.
Observaciones: Se indican las condiciones o cualquier otra observación que quiera indicar en
la orden compra.
En Gear Online los movimientos consta de 2 partes:
1) La grabacion del encabezado en donde ingresamos todos los datos principales del
documento, como por ejemplo datos del cliente/proveedor.
2) Detalle del documento en este parte ingresaremos el detalle del documento por
ejemplo los productos, cuentas contables, etc.
Esta nueva función de Gear Online esta diseñada para que en caso de que por cualquier
motivo se perdiera la comunicación con nuestro servidor poder continuar grabando el
documento sin necesidad de volver a grabar toda la información que ya teniamos.

Presione Guardar para poder ingresar el detalle.

Código: Se puede ingresar el código del producto manualmente o se puede presionar “F1”
para consultar todo nuestro listado de productos, esto llenara automáticamente las casillas de
Nombre del producto/Servicio, y unidad de medida (el cual se puede modificar).
Cantidad: Se ingresa la cantidad de productos que necesitamos.
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Precio Unitario: Se ingresa el precio unitario con el cual se le esta comprando a nuestro
proveedor.
Recuerde que dichas órdenes de compra se pueden enviar por correo electrónico para que
nuestro proveedor reciba no solo profesionalmente sino que eficientemente nuestros pedidos a
su empresa pregunte por sus add-ons.

Desapacho de Proveedores
En esta sección se procesan los despachos parciales de los proveedores locales que
posteriormente entregarán su factura correspondiente, y los proveedores del exterior para
poder provisionar su pago de antemano ya que la cuenta por pagar con ellos corre a partir del
embarque en el país de origen.

Los campos que se solicitan al agregar una factura de proveedor son los siguientes:

Proveedor: Aquí se ingresa el código del proveedor o bien puede presionar “F2” para consultar
el listado de todos nuestros proveedores y esto automáticamente llenara todos los datos del
proveedor.
Es importación: Seleccione S(si)/N(no) según sea el caso

Fecha: Se ingrese la fecha de la factura del proveedor.
Serie: Aquí se ingresa la serie de nuestra despacho, en el caso de que no contemos con serie
para las facturas se puede escribir “.” o “0”.
Numero: El numero correlativo del documento.

Días de entrega: Se ponen los días que faltan para la entrega del producto, en caso este ya
este en nuestras bodegas se deja en 0
Fecha de Requerimiento: Aquí se indica para cuando se necesita este producto en nuestras
oficinas.
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Fecha de Vencimiento: Aquí se indica la fecha de vencimiento de la factura de nuestro
proveedor
Aduana Original: Aduana por la que nuestro producto entro o entrara al país.
Transporte: Se indica por que transporte nos enviaran el producto.
Moneda: Se pone el tipo de moneda con el cual se realizara la compra.
Contenedor: Se escoge el contenedor por el cual va ser enviado el producto.
Tipo de Cambio: Se ingresa el tipo de cambio con el cual se esta comprando el producto en
caso de estar trabajando en quetzales se deja en 1.
Observaciones: Se indican las condiciones o cualquier otra observación que quiera indicar en
la factura.
En Gear Online los movimientos consta de 2 partes:
3) La grabacion del encabezado en donde ingresamos todos los datos principales del
documento, como por ejemplo datos del cliente/proveedor.
4) Detalle del documento en este parte ingresaremos el detalle del documento por
ejemplo los productos, cuentas contables, etc.
Esta nueva función de Gear Online esta diseñada para que en caso de que por cualquier
motivo se perdiera la comunicación con nuestro servidor poder continuar grabando el
documento sin necesidad de volver a grabar toda la información que ya teniamos.

Código: Se puede ingresar el código del producto manualmente o se puede presionar “F2”
para consultar todo nuestro listado de productos/servicios(F7), esto llenara automáticamente
las casillas de Nombre del producto/Servicio, y unidad de medida (el cual se puede
modificar).
Cantidad: Se ingresa la cantidad de productos que necesitamos.
Precio Unitario: Se ingresa el precio unitario con el cual se le esta comprando a nuestro
proveedor.

Registro de Facturas de Proveedores
Aquí se registran todas las facturas en forma de prorrateo que nuestros proveedores nos
envían junto con la mercadería que se solicito en la elaboración de órdenes de compra.
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Los campos que se solicitan al agregar una factura de proveedor son los siguientes:

Proveedor: Aquí se ingresa el código del proveedor o bien puede presionar “F2” para consultar
el listado de todos nuestros proveedores y esto automáticamente llenara todos los datos del
proveedor.
Es importación: Seleccione S(si)/N(no) según sea el caso

Fecha: Se ingrese la fecha de la factura del proveedor.
Serie Factura: Aquí se ingresa la serie de nuestra factura, en el caso de que no contemos con
serie para las facturas se puede escribir “.” o “0”.
Numero de Factura: El numero correlativo del documento.

Días de entrega: Se ponen los días que faltan para la entrega del producto, en caso este ya
este en nuestras bodegas se deja en 0
Fecha de Requerimiento: Aquí se indica para cuando se necesita este producto en nuestras
oficinas.
Fecha de Vencimiento: Aquí se indica la fecha de vencimiento de la factura de nuestro
proveedor
Aduana Original: Aduana por la que nuestro producto entro o entrara al país.
Transporte: Se indica por que transporte nos enviaran el producto.
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Moneda: Se pone el tipo de moneda con el cual se realizara la compra.
Contenedor: Se escoge el contenedor por el cual va ser enviado el producto.
Tipo de Cambio: Se ingresa el tipo de cambio con el cual se esta comprando el producto en
caso de estar trabajando en quetzales se deja en 1.
Observaciones: Se indican las condiciones o cualquier otra observación que quiera indicar en
la factura.
En Gear Online los movimientos consta de 2 partes:
5) La grabacion del encabezado en donde ingresamos todos los datos principales del
documento, como por ejemplo datos del cliente/proveedor.
6) Detalle del documento en este parte ingresaremos el detalle del documento por
ejemplo los productos, cuentas contables, etc.
Esta nueva función de Gear Online esta diseñada para que en caso de que por cualquier
motivo se perdiera la comunicación con nuestro servidor poder continuar grabando el
documento sin necesidad de volver a grabar toda la información que ya teniamos.

Código: Se puede ingresar el código del producto manualmente o se puede presionar “F2”
para consultar todo nuestro listado de productos/servicios(F7), esto llenara automáticamente
las casillas de Nombre del producto/Servicio, y unidad de medida (el cual se puede
modificar).
Cantidad: Se ingresa la cantidad de productos que necesitamos.
Precio Unitario: Se ingresa el precio unitario con el cual se le esta comprando a nuestro
proveedor.
Cuando la compra es una importacion observaremos que nos apareceran varios campos mas
en donde ingresaremos todos los gastos que se tuvieron con la misma, como pueden ser:
tax,seguro,flete,IVA, honorarios de aduana, almacenaje y DAI, y el costo de los productos sera
promediado con respecto a los gastos qe se tuvieron(toda esta informacion viene en nuestra
poliza de importacion), para ver esta informacion al final podremos imprimir nuestro reporte de
prorrateo en donde tendremos un desgloce completos de toda la informacion de nuestra
importacion
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MOVIMENTOS DE INVENTARIO
Es precisamente en esta opción donde se estará realizando todos los movimientos
relacionados con inventarios. Es muy importante en una empresa comercial que cumpla tres
fines:
1. Servir de fuente para registrar el movimiento producido por las cuentas individuales de los
proveedores del negocio.
2. Concentrar para efectos de la jornalización, el importe de las mercaderías.
3. Mantener actualizado el saldo de las mercaderías en existencias.

Una transacción de inventario se divide en dos partes las cuales son encabezado y detalle. El
encabezado constituye todos los datos generales del documento y el detalle lo conforma todo
el listado de productos involucrado. El procedimiento apropiado de uso de las transacciones es
el siguiente:
1.) El usuario ingresará todos los datos del encabezado y el detalle de cada
documento.
2.) El usuario procederá a imprimir los documentos de inventario para revisarlos y
estar completamente seguro que no existe ningún tipo de cambio.

Como arriba lo indica En Gear Online los movimientos consta de 2 partes:
• La grabacion del encabezado en donde ingresamos todos los datos principales del
documento, como por ejemplo datos del cliente/proveedor.
• Detalle del documento en este parte ingresaremos el detalle del documento por
ejemplo los productos, cuentas contables, etc.
Esta nueva función de Gear Online esta diseñada para que en caso de que por cualquier
motivo se perdiera la comunicación con nuestro servidor poder continuar grabando el
documento sin necesidad de volver a grabar toda la información que ya teniamos.
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Una vez los documentos ya están actualizados, no es posible eliminarlos ó modificarlos,
únicamente imprimirlos ó anularlos.
La sección de Anular generará un documento de operación inversa al que se desea anular
según la configuración del sistema sobre el cual se realizará el reajuste del costo promedio y
de existencias según la fecha y hora en la que se está realizando dicha acción. En el final de la
sección de movimientos se describe con un ejemplo que es lo que realizará el sistema al
momento de agregar y anular documentos. El sistema no permitirá tener desorden en bodega
por lo que se recomienda mantener al día toda la documentación diaria.
A continuación se presenta la descripción de los campos del encabezado.

Control: Campo no ingresable, y sirve para llevar un correlativo de operaciones realizadas y
esta se va incrementara por cada transacción que se realice. Este trabajo lo hace la base de
datos.
Fecha: Ingrese la fecha del documento que esta operando no la fecha actual, recuerde que
esta fecha debe de ser mayor a la del último cierre de inventarios ya que de lo contrario
impedirá continuar con la operación.
Bodega: Seleccione la bodega en la que le realizara el movimiento.
Es Trasladado: Haga un clic aquí si lo que va realizar es una transferencia de mercadería de
una bodega a otra, en el ámbito interno de la empresa. Al dar clic en esta opción se estará
activando el área de la ventana llamada: Para Traslado, donde se tendrá que seleccionar a la
bodega a donde se esta realizando el traslado, seleccionar el tipo de documento que se
utilizara para el traslado y escribir el numero del documento. En un traslado el documento
origen siempre tiene que ser una salida.
Tipo de documento: Seleccione el tipo de documento que va utilizar. En el caso de
documentos afectos a cuentas por pagar no numerará automáticamente el número de
documento y la razón es que no existe un orden correlativo de documentos, de lo contrario
presentará el número mas alto mas uno.
Numero: Ingrese el numero del documento que esta operando.
Proveedor: Seleccione el proveedor de la mercadería, los nombres están ordenados en forma
alfabética así que solo ingrese las letras iniciales del proveedor para localizarlo más rápido, si
no lo encuentra es porque no lo creo en el maestro de proveedores.
Concepto: Escriba el concepto del movimiento que esta realizando.

Tipo de cambio: Este campo es de referencia en el caso del uso del sistema de compras e
importaciones ya que indica el tipo de cambio al que se realizó alguna operación en particular,
de lo contrario no tiene ningún otro uso dentro de transacciones de inventario.

A continuación se describen los campos que se deben de llenar en el detalle del documento.

- 30 -

Código del producto: Busque el producto por el código escribiendo directamente el código o
presionando F2 y F7 servicios para acudir a la ayuda la cual la puede ordenar por código ó
alfabéticamente y puede hacer búsqueda parcial por código ó por descripción utilizando los
criterios de búsqueda.
Nombre del producto: Automáticamente se presentará el nombre del producto seguido del
código del mismo.
Después de que usted ingresa el código del producto, el mismo sistema detectará si el código
tiene unidades de medida para compra y venta, si existen, presentará la siguiente pantalla en
donde usted deberá de indicar que unidad de medida operará en la entrada ó salida

La misma ventana le permitirá desplazarse con los cursores y presionar <ENTER> en la unidad
de medida remarcada con negro que desea operar.

Seguido de esto, si el producto no tiene unidades de medida, es decir que solamente tiene la
unidad Normal, ó ya escogió una unidad de medida, el sistema le permitirá acceder a la
siguiente ventana en donde debe de llenar la siguiente información, en el caso de tener
unidades de medida lo ubica en la casilla de unidad de medida de la pantalla de movimientos
en donde debe de dar <ENTER> al código de unidad de medida seleccionado.
seguido aparecerá el costo promedio el cual únicamente nos sirve como referencia y como
medio de comparación si deseamos comparar en un momento determinado la operación del
computador, después aparecerá el costo de compra que es el precio que el proveedor nos está
vendiendo en ese momento sin tomar en cuenta descuento ni bonificación, seguidamente
aparecerá el valor del descuento que equivale a un porcentaje y el cual no debe de ser otro
número que los que están entre 0 y 100, posteriormente aparecerá el costo para precio el cuál
si es mayor la nueva compra cambia automáticamente con el costo de compra, de lo contrario
permanece, pero puede cambiar para hacer un cambio en el precio de venta El margen es el
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siguiente campo que aparece, el cuál es el que figura en la unidad de medida de ese producto
para todos los tipos de precio en el maestro de productos y operará el precio de venta de la
siguiente forma:

Precio Venta = Costo P/Venta +
((1-margen) * Costo P/Venta)
Ó bien

Precio Venta = Costo P/Venta +
(Costo P/Venta * margen)

Depende de la configuración del sistema.

El precio público cambiará automáticamente en todos los tipos de precio, no obstante, el precio
puede cambiarse, manualmente, y si este cambia el sistema preguntará si se desea cambiar y
automáticamente lo cambiará en la base de datos. Según la configuración del sistema, este
cambiará ó no.

Posteriormente aparecerá la cantidad a operar, seguido de la bonificación si esta existiera,
después ingresar el número de lote y fecha de vencimiento.
Después regresa a la ventana de movimientos y agrega una línea al documento con toda la
información y al terminar presione el botón Grabar, el mismo que utilizó en Agregar.
Para modificar, eliminar, anular y realizar búsqueda especial ver el apéndice B.
Recuerde que no podrá eliminar un documento de compra que ya tiene movimientos afectos en
cuentas por pagar si usted tiene enlazado este sistema.
Elaboración de Cotizaciones
Realice todas las cotizaciones que necesite en cuestión de segundos, para realizarlo siga los
siguientes pasos:
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•

Ingrese la fecha la cuál llevara impresa la cotización.

•

El No. de cotización lo pone el sistema automáticamente.

•

Elija el cliente al que le va a realizar la cotización.( Presione F2 para activar la busqueda)

•

Ingrese el nombre de la empresa o persona a quién va dirigida.

•

Ingrese el nombre con atención a quién va dirigida la cotización.

•

Ingrese la dirección de la empresa.

•

Ingrese el No. de NIT.

•

Elija en el combo al vendedor.

•

Ingrese el o los teléfonos del cliente.

•

Concepto de cotización, es aquí donde el usuario elige las condiciones, según las creadas
en el maestro de condiciones de cotizaciones.

•

Condiciones: Aquí muestra el detalle del concepto de la condiciones de la cotización,
dando chance a que el usuario pueda agregar o eliminar datos del mismo.

•

Tipo de cambio $, muestra el tipo de cambio según lo ingresado en el maestro de tipo de
cambio.

En Gear Online los movimientos consta de 2 partes:
7) La grabacion del encabezado en donde ingresamos todos los datos principales del
documento, como por ejemplo datos del cliente/proveedor.
8) Detalle del documento en este parte ingresaremos el detalle del documento por
ejemplo los productos, cuentas contables, etc.
Esta nueva función de Gear Online esta diseñada para que en caso de que por cualquier
motivo se perdiera la comunicación con nuestro servidor poder continuar grabando el
documento sin necesidad de volver a grabar toda la información que ya teniamos.
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•

Codigo del producto/servicio.( Presione F2 para activar la busqueda de productos, F7 para
servicios y F8 para kits), aquí es donde podrá ingresar los servicios que se prestan.

•

Nombre del producto, muestra el nombre del producto automáticamente, guiándose por el
# del código.

•

Cantidad, ingrese la cantidad del producto.

•

Precio unitario, muestra el precio unitario del producto o puede ingresarlo manualmente.

•

Importe: Muestra el total de la cantidad por el precio unitario.

•

Total, total de la cotización.

•

Guardarr: graba la información en el disco duro.

Elaboración de Pedidos
Realice sus pedidos de una forma sencilla y fácil, ahorrándose tiempo en la digitación de datos,
ya que encontrará que varios de los campos vienen con combos para que el usuario pueda
ingresar de una manera rápida la información, Para emitir pedidos siga los siguientes pasos:
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•

Control: lleva un control correlativo por cada vez que ingrese a esta ventana, es un campo
no ingresable.

•

Ingrese la fecha del pedido no la fecha actual.

•

Serie: ingrese la serie del documento.

•

Ingrese el No. del documento.

•

Anulado: Muestra con la letra S si el actual documento esta anulado de lo contrario
mostrará la letra N.

•

Con/Cred: indique el modo de pago del pedido, contado o crédito.

•

Cliente: Elija en el combo al cliente.

•

Control de Cotización: muestra el No. de la cotización que se envío.

•

Vendedor: Elija en el combo al vendedor.

•

A nombre de: ingrese el nombre de quién va dirigido el pedido.

•

Dirección: Ingrese la dirección de la empresa.

•

Nit: Si se paga seguro por la mercadería, ingrese el valor del mismo.

•

Tipo de Venta:

•

Tipo de cambio: Muestra el tipo de cambio con el dólar.

•

Seguro: Si se paga seguro por la mercadería, ingrese el valor del mismo.

•

Flete: en caso que se cobre el flete o se requieran los servicios del mismo, ingrese el
monto del mismo, que vendrá a ser sumado al total de la cotización
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En Gear Online los movimientos consta de 2 partes:
9) La grabacion del encabezado en donde ingresamos todos los datos principales del
documento, como por ejemplo datos del cliente/proveedor.
10) Detalle del documento en este parte ingresaremos el detalle del documento por
ejemplo los productos, cuentas contables, etc.
Esta nueva función de Gear Online esta diseñada para que en caso de que por cualquier
motivo se perdiera la comunicación con nuestro servidor poder continuar grabando el
documento sin necesidad de volver a grabar toda la información que ya teniamos.

•

Código del producto, ingrese el # de código del producto(Presione F2 para activar la busqueda
de productos, F7 para servicios y F8 para kits),

•

Nombre del producto, muestra el nombre del producto automáticamente, guiándose por el
# del código.

•

Cantidad, ingrese la cantidad del producto.

•

Precio unitario, muestra el precio unitario del producto o puede ingresarlo manualmente.

•

Importe: Muestra el total de la cantidad por el precio unitario.

•

Total: muestra el total del pedido.

•

Agregar: graba la información en el disco duro.

“Opción Recuperar Cotizaciones”
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Su función es realizar convertir en pedidos las cotizaciones que se tengan vigentes, dando
chance a agregar, eliminar o modificar registros. Para realizar esta operación que primero tiene
que ingresar a la opción de movimientos .

Elaboración de Facturas
Realice sus facturas de una forma sencilla y fácil, ahorrando tiempo, ya que encontrará que
varios de los campos vienen con combos para que el usuario pueda ingresar de una manera
rápida la información o consultas vía F1, he incluso aunque no sepa los códigos de memoria,
puede buscarlos ingresando las primeras letras del nombre del producto y completando con un
asterisco para hacer la búsqueda. Para emitir facturas siga los siguientes pasos:
•

Control: lleva un registro correlativo por cada vez que ingrese a esta ventana, es un campo
no ingresable y no alterable.
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•

Ingrese la fecha de la factura no la fecha actual.

•

Serie: ingrese la serie del documento.

•

Ingrese el No. del documento.

•

Con/Cred: indique el modo de pago de la factura, contado o crédito.

•

Bodega: elija la bodega de la que se esta despachando la mercadería.

•

Anulado: Muestra con la letra S si el actual documento esta anulado de lo contrario
mostrará la letra N.

•

Cliente: Elija en el campo el código del cliente ingresando el código o bien consulte con
F2(ver imagen). Vale la pena resaltar que cuando el cliente se encuentra en nuestros
maestros de cliente los campos: A nombre de, Dirección y NIT se llenan automáticamente
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•

Venta Local: Este campo debe de estar seleccionado en caso de que la venta sea local en
caso que la venta sea al extranjero se deja desactivado.

•

Venta Exenta: En algunas configuraciones de Gear Systems se necesita indicarle a la
venta que es una venta exenta del IVA lo cual se reflejara en los reportes y los traslados de
contabilidad correspondientes por lo que el documento esta exento de IVA, es decir que el
precio va sin el IVA incluido.

•

Tipo de Venta: elija en con F1 el tipo de venta que se esta realizando.

•

Tipo de cambio: Muestra el tipo de cambio con el dólar.

•

Seguro: Si se paga seguro por la mercadería, ingrese el valor del mismo.

•

Flete: en caso que se cobre el flete o se requieran los servicios del mismo, ingrese el
monto del mismo, que vendrá a ser sumado al total de la cotización

•

Moneda: Aquí se elige el tipo de moneda en que se esta facturando.

•

Nombre del producto: aquí es donde podrá ingresar los servicios que se prestan y no se
tienen código o productos que por alguna razón no tienen código creado.

•

Código del producto, ingrese el # de código del producto o búsquelo Presione F2 para activar
la busqueda de productos, F7 para servicios y F8 para kits),

•

Nombre del producto, muestra el nombre del producto automáticamente, guiándose por el
# del código.

•

Cantidad, ingrese la cantidad del producto.

•

Precio unitario, muestra el precio unitario del producto o puede ingresarlo manualmente.

•

Importe: Muestra el total de la cantidad por el precio unitario.

•

Descuento V., realiza un descuento al valor.

•

Descuento %, Realiza un descuento porcentual.

•

Total: muestra el total del pedido.

•

Efectivo, Tarjeta y Cheque: Estos campos indican el medio por el cual nos estarán
cancelando esta factura, si se desea cambiar de forma de pago basta con presionar la
opción con la cual se va a cancelar.

•

Haga un clic en el botón Agregar para grabar la información.

“Opción de facturación de pedidos Y Cotizaciones”
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Su función es convertir a Facturas las cotizaciones y pedidos que se tengan vigentes, dando
chance a agregar, eliminar o modificar registros. Para realizar esta operación, primero tiene
que ingresar a la opción de movimientos y elegir la opción de agregar, seguidamente elegir la
opción de herramientas y dar clic en la opción. Al seleccionar el pedido o cotización, mostrará
la ventana de Facturación con los datos ya ingresados

Cambios Especiales a Facturación
Esta sección nos sirve para realizar ciertos cambios necesarios a los registros de las facturas,
en esta parte podrá seleccionar por serie, número, cliente y nombre el registro deseado, luego
de localizar el documento deseado haga clic en Cambios Especiales para entrar a la ventana
de corrección.
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En esta ventana realice cambios a los que le presenta el sistema y finalmente modificar o bien
eliminar si desea eliminar la factura para volverla a ingresar al sistema en caso de error en el
detalle. No olvide que toda operación de este tipo la almacena en la bitácora de transacciones
para una revisión posterior.

Cargos de Cuentas por Cobrar
Ingrese aquí los documentos a favor de la empresa, es decir lo que nos deben los clientes
(Fuera de las facturas al crédito)
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Información General:
Control: campo no ingresable, su función es registrar de forma numérica y ascendente por
cada vez que ingrese al sistema.
Entidad: El campo entidad muestra algún centro de costo o sucursal que origina el registro,
realmente el campo esta orientado a sucursal.
Cliente: Elija con F1 el listado de clientes o ingrese el código del cliente directamente.
Tipo de documento: Elija de los documentos creados previamente en el maestro de
documentos en el combo.
Fecha: Ingrese la fecha del documento, no la fecha actual.
Fecha de vencimiento: El sistema mostrará automáticamente la fecha de vencimiento según
lo programado en el maestro de clientes.
No. documento: Ingrese la serie del documento en el primer cuadro en el segundo ingrese el
No. del documento.
Monto Exportación: En el caso de una venta de exportación el monto de la factura se muestra
en este punto, es poco usual utilizarlo en documentos ajenos a la facturación.
Monto Servicio: En el caso de que se facture un servicio aparecerá en esta casilla o bien si se
esta cargando al cliente un servicio extra por cheque rechazado por ejemplo, se utiliza esta
casilla.
Monto Mercancía: En el caso que el cargo se derive de una mercadería si viene de facturación
el campo se llena automáticamente de lo contrario este lo llena el usuario al momento de
realizar el cargo.
Monto del Documento: Es la suma de las tres casillas anteriores y no puede ser distinta a
esta operación.
Como una anotación especial, el monto exportación, monto servicio y monto mercancía, la
correcta operación de estos campos se reflejan el el libro de ventas del IVA en el caso que los
documentos afecten dicho impuesto.
Tipo de Venta: Aquí se ingresa el tipo de venta.
Moneda de Referencia: Es la referencia sobre la cual se realiza una operación en particular,
por ejemplo si una venta fue realizada en dólares aparece la moneda y el tipo de cambio al que
se vendió y el resto de información es quetzalizada.
Tipo de Cambio: Tipo de cambio del documento
Vendedor: El vendedor que tiene a su cargo el cliente.
No. De Boleta: Numero de boleta con el cual se genero un cheque rechazado que es el caso
mas común de uso o bien el registro del numero de cheque para una devolución de anticipo por
exceso de pago.
Banco: Banco al cual fue hecha la operación.
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Control Banco: Indica el numero de control con el que se genero la operación en bancos.
Última fecha de pago: el sistema automáticamente muestra la fecha actual del documento y
como no ha habido ningún abono deja la fecha actual, quiere decir que al ingresar el primer
abono la última fecha de pago cambia.
Saldo actual: Muestra el saldo actual de la operación.
A nombre de: Ingrese a nombre de quién se esta realizando la transacción.
Concepto: Espacio reservado para añadir texto
Cantidad en letras: Automáticamente el sistema muestra la cantidad en letras guiándose por
lo ingresado en el monto original.
Impreso: Indica al usuario con la S si el documento actual fue impreso o una N si no ha sido
impreso.
Estado: Indica al usuario con una A si el documento se encuentra anulado y con una N de que
el documento no ha sido anulado.
Origen: campo no ingresable, su función es indicar de donde procede el actual movimiento u
operación.
Fecha de operación: Campo no ingresable y es aquí donde muestra la fecha actual.
Usuario: Muestra el nombre del usuario, guiándose por la clave del password.
Control en conta: Muestra el numero de control tiene el documento en contabilidad cuando
fue transferido de cxcobrar a contabilidad.

En la parte baja del encabezado podremos observar el listado de Los anticipos pendientes de
liquidar aparecen automáticamente al momento de recuperar el proveedor y es aquí donde
podemos liquidarlos con solo dar clic en el checkbox y variar el monto posicionando en el
anticipo deseado y presionar <TAB> para cambiar el monto a aplicar.

Abonos de cuentas por cobrar.
Ingrese aquí los documentos de abono de los cargos existentes
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Información General:
Control: campo no ingresable, su función es registrar de forma numérica y ascendente por
cada vez que ingrese al sistema.
Entidad: El campo entidad muestra algún centro de costo o sucursal que origina el registro,
realmente el campo esta orientado a sucursal.
Cliente: Elija con F1 el listado de clientes o ingrese el código del cliente directamente.
Documento: Elija de los documentos creados previamente en el maestro de documentos en el
combo. Recuerde que si el usuario no tiene acceso a este tipo de documento el mismo sistema
se lo va a indicar.
Fecha: Ingrese la fecha del documento, no la fecha actual.
Fecha de vencimiento: El sistema mostrará automáticamente la fecha de vencimiento según
lo programado en el maestro de clientes.
A valor de: Ingrese el monto de lo abonado.
No. documento: Ingrese la serie del documento en el primer cuadro en el segundo ingrese el
No. del documento.
No de Boleta: Ingrese el numero de boleta con el cual se realizo el deposito bancario.
Banco: Nombre del banco donde se realizo el deposito.
Monto Deposito: Si ha ingresado un banco y un numero de boleta estará ligado a un deposito
por lo que el mismo sistema solicita que sea el monto del documento o una parte de el, la
diferencia puede ser reflejada contablemente como depósitos en transito o depósitos no
operados.
Control Bancos: Es el número de control de bancos con el que se genero en este sistema el
registro de destino.
Valor a liquidar: Ingrese el valor a liquidar por el cliente.
Moneda Referencia: Se debe de indicar la moneda de referencia para que en su momento nos
presente el diferencial cambiario real y el bancario.
Tipo de cambio: Se especifica el tipo de cambio de la moneda
Monto Extranjero: Se debe de indicar el monto del dinero recibido en la moneda indicada
Dif. Cambiario Banco.: Automáticamente lo toma de la diferencia del monto recibido
extranjero multiplicado por el tipo de cambio y posteriormente se le resta el monto extranjero.
Dif. Cambiario Real.: Es la diferencia entre el monto del documento menos el monto
extranjero menos el diferencial cambiario del banco y si la diferencia es positiva es una
ganancia cambiaria de lo contrario es una perdida bancaria.
Monto Retención Tarjeta: Si el pago es realizado por un emisor de tarjetas de crédito lo mas
probable es que nos retenga un porcentaje este es el monto que se debe de ingresar.
Tipo de Venta: Se ingresa el tipo de venta que se realizo
A nombre de: Ingrese a nombre de quién se esta realizando la transacción.
Concepto: Espacio reservado para añadir texto
Cantidad en letras: Automáticamente el sistema muestra la cantidad en letras guiándose por
lo ingresado en el monto original.
Impreso: Indica al usuario con la S si el documento actual fue impreso o una N si no ha sido
impreso.
Cobrador: Muestra el nombre del cobrador que realizo el cobro.
Estado: Indica al usuario con una A si el documento se encuentra anulado y con una N de que
el documento no ha sido anulado.
Origen: campo no ingresable, su función es indicar de donde procede el actual movimiento u
operación.
Fecha de operación: Campo no ingresable y es aquí donde muestra la fecha actual.
Usuario: Muestra el nombre del usuario, guiándose por la clave del password.
Agregar: Graba la información.
En la parte baja del encabezado podremos observar el listado de Los anticipos pendientes de
liquidar aparecen automáticamente al momento de recuperar el proveedor y es aquí donde
podemos liquidarlos con solo dar clic en el checkbox y variar el monto posicionando en el
anticipo deseado y presionar <TAB> para cambiar el monto a aplicar.

Devoluciones y descuentos sobre venta
Aca podra trabajar las notas de credito y/o descuentos que se desee realizar a cualquier
factura ya emitida, presione nuevo para crear una.
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Seleccione del listado la factura a la cual hara la devolucion o descuento, presionando el boton
recuperar.

•

Ingrese la serie de la cotización

•

El No. de cotización lo pone el sistema automáticamente

•

Ingrese la fecha la cuál llevara..
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Utilize el area amarilla para realizar descuentos globales si lo que desea es devolver algún
producto selecciónelo del listado de abajo.
Presione guardar para concluir

Abonos Masivos.
Esta opción está orientada específicamente a rebajar cuentas de varios clientes pendientes de
pago, todos los abonos realizados en esta opción representan los cobros y rebajas post-venta
de cada uno de los clientes cumpliendo así cada operación comercial con cada uno de ellos.
Aquí podrá relacionar un abono con algún deposito bancario automatizando así dicha función
operativa

REPORTES
En esta área encontramos los todos los reportes del Área Comercial:
•
•
•
•

Reportes Compras
Reportes de Inventarios.
Reportes de Facturación.
Reportes de Cuentas por Cobrar.

REPORTES COMPRAS
REPORTE DE FACTURAS RECIBIDAS
En este reporte obtendremos todas las facturas de todos nuestros proveedores, aquí se
incluyen importaciones y compras locales.
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Del – Al: Se ingrese la fecha inicial y la fecha final respectivamente para obtener el listado de
todas las facturas recibidas entre ese intervalo de fechas.

REPORTE DE FACTURAS RECIBIDAS POR PROVEEDOR
Este reporte nos generara un listado de todas las facturas que hemos recibido de un
determinado proveedor.
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Del- Al: Se ingrese la fecha inicial y la fecha final respectivamente para obtener el listado de
todas las facturas recibidas entre ese intervalo de fechas.

REPORTE DE PRORRATEO DE FACTURAS
Este nos sirve para generar el listado de nuestras facturas y poder generar nuestro costo CIF
para ingresarlo en el sistema. Este permite visualizar en un solo reporte todos los detalles de
cada producto así como el resumen de la compra en general.
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Del- Al: Se ingrese la fecha inicial y la fecha final respectivamente para obtener la información
entre ese intervalo de fechas.

REPORTE ÓRDENES DE COMPRA EMITIDAS POR PROVEEDOR
Este reporte nos generara un listado de todas las órdenes de compra que se han enviado a un
determinado proveedor.
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Del- Al: Se ingrese la fecha inicial y la fecha final respectivamente para obtener la información
entre ese intervalo de fechas.
Proveedor: Se ingresa el código del proveedor del cual se necesita la información.

ORDENES DE COMPRA EN BACK ORDER
Este reporte genera el listado de todas las órdenes de compra que se encuentran en Back
Order.
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Del- Al: Se ingrese la fecha inicial y la fecha final respectivamente para obtener la información
entre ese intervalo de fechas.
Proveedor: Se ingresa el código del proveedor del cual se necesita la información. Cuando
este campo se deja en blanco el listado nos saldrá de todos nuestros proveedores.

REPORTES DE INVENTARIOS

Reportes de Inventario
Aquí encontrara todos los reportes que abarcan el área de inventarios.

Existencia Valuada Promedio Sin IVA (por bodegas)
Este reporte nos dará las existencias de todos nuestros productos y el costo promedio por
fechas sin IVA, y realizara una separación por bodega y por línea de producto.

Movimiento de Kardex
Esta opción estará realizando el reporte del movimiento del kardex de una forma sencilla,
mostrando el detalle de los movimientos del rango de fechas que el usuario le especifique.
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Al querer generar este reporte los datos que debemos ingresar son: fecha inicial, a fecha, texto.
Las columnas que despliega este reporte son:
Documento, control, fecha, Existencia Anterior, Entradas, Salidas y Existencia Actual.

Listado de Precios
Como su nombre lo indica este reporte nos genera el listado de todos los tipos de precios de
todos nuestros productos haciendo una separación por líneas de productos.

- 52 -

Correlativo de Documentos
Muestra un reporte por documento, servirá al usuario cuando desee el reporte por tipo de
documento y poder hacer una revisión. Para realizar este reporte siga los siguientes pasos:

1. Ingrese la bodega de la que desea la información.
2. Escriba algún texto adicional que desee añadir.
3. Escriba el periodo inicial y final del reporte.
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4. Ingrese el criterio de búsqueda, sino de otro clic en el botón de búsqueda.
5. De un clic en el botón de búsqueda.
Emisión de Etiquetas de Inventario ó stickers de productos.

Use esta opción para la impresión de Stickers (Etiquetas), donde podrá añadir toda la
información que necesite del producto. Para realizar esta acción realice los siguientes pasos:
1. Escriba algún texto en el espacio reservado para que escriba cualquier información que
desee que se muestre en la etiqueta.
2. Seleccione la impresora a utilizar.
3. De un clic en el botón de búsqueda.
4. Ingrese el criterio de búsqueda, sino de otro clic en el botón de búsqueda.

REPORTES DE FACTURACION
Reporte de Factura Emitidas
Este reporte muestra todas las facturas emitas de una forma resumida de acuerdo a los
criterios de búsqueda que usted le ingrese.
Opciones De Documento.
USUARIO Y SERIE: aquí se indica el nombre del usuario y/o la serie del documento, si se
quieren todos los usuarios y series se escribe un asterisco (*).
Formatos
Aquí se elige el formato en el que deseamos nuestro formato, cada opción se describe así
misma, basta con habilitar o deshabilitar las opciones para realizar los cambios en nuestros
formatos.
Opciones de Selección
Estos campos se llenan si se quiere alguna separación en especial de lo contrario se puede
dejar en blanco para sacar un listado general. Sin ningún tipo de separación.
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Reporte de Cotizaciones
Este reporte nos generara el listado de las cotizaciones que se ha emitido con el sistema de
acuerdo a los criterios de búsqueda que nosotros ingresemos.
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Ingrese la fecha inicial y final del reporte.
Opciones De Documento.
USUARIO Y SERIE: aquí se indica el nombre del usuario y/o la serie del documento, si se
quieren todos los usuarios y series se escribe un asterisco (*).
Formatos
Aquí se elige el formato en el que deseamos nuestro formato, cada opción se describe así
misma, basta con habilitar o deshabilitar las opciones para realizar los cambios en nuestros
formatos.
Opciones de Selección
Estos campos se llenan si se quiere alguna separación en especial de lo contrario se puede
dejar en blanco para sacar un listado general. Sin ningún tipo de separación.
Reporte de Pedidos
Este reporte nos generara el listado de los pedidos que se ha emitido con el sistema de
acuerdo a los criterios de búsqueda que nosotros ingresemos.

Ingrese la fecha inicial y final del reporte.
Opciones De Documento.
USUARIO Y/O SERIE Y/O CLIENTE: aquí se indica el nombre del usuario y/o la serie del
documento, si se quieren todos los usuarios y series se escribe un asterisco (*).
Formatos
Aquí se elige el formato en el que deseamos nuestro formato, cada opción se describe así
misma, basta con habilitar o deshabilitar las opciones para realizar los cambios en nuestros
formatos.
Opciones de Selección
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Estos campos se llenan si se quiere alguna separación en especial de lo contrario se puede
dejar en blanco para sacar un listado general. Sin ningún tipo de separación.
REPORTE DE COSTOS Y COMISIONES
Costo de Ventas
Este reporte nos reflejara el costo de todas nuestras ventas por producto facturado en el
podremos ver el precio de venta versus nuestro costo real y nos presentara nuestra utilidad
neta.

Opciones De Documento.
USUARIO Y/O SERIE: aquí se indica el nombre del usuario y/o la serie del documento, si se
quieren todos los usuarios y series se escribe un asterisco (*).
Formatos
Aquí se elige el formato en el que deseamos nuestro formato, cada opción se describe así
misma, basta con habilitar o deshabilitar las opciones para realizar los cambios en nuestros
formatos.
Opciones de Selección
Estos campos se llenan si se quiere alguna separación en especial de lo contrario se puede
dejar en blanco para sacar un listado general. Sin ningún tipo de separación.
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REPORTES DE CUENTAS POR COBRAR
Estado de Cuenta

Como su nombre lo dice, muestra un estado de cuentas clasificado, este reporte será de
mucha utilidad al momento de necesitar el estado de cuentas ya sea de uno o varios clientes.

Ingrese el intervalo de fechas que necesite y los criterios de búsqueda si así lo desea.
Balance de Saldos por Antigüedad
En el balance de saldos por antigüedad estará reflejando un estado de cuenta con las
cantidades de deudas a favor de la empresa de una forma resumida guiándose por la fecha
que se le ingrese. Para realizar el presente reporte siga los siguientes pasos:
1. Ingrese a la que fecha desea realizar el reporte.
2. Ingrese cualquier texto adicional que desee añadir al reporte.
3. Ingrese el criterio de búsqueda si lo desea o si no haga doble clic sobre el botón de Buscar.
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Este reporte muestra las siguientes columnas: documento, monto original, fecha de emisión,
fecha de vencimiento, saldo de 0 a 30 días, saldo de 31 a 60 días, saldo de 61 a 90 días, saldo
a mas de 90 días, clasificándolos por cliente y mostrando el subtotal por cliente.
Documentos operados en cargo
Muestra el reporte de todos los documentos operados en cargos de cuentas por cobrar,
guiándose por el rango de la fecha que el usuario le digite.
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Las columnas que muestra este reporte son las siguientes: Numero de control del documento,
numero de documento, fecha del documento, cliente, monto, clasificando todos los cargos por
día, y mostrando los subtotales por día. Para realizar este reporte siga los siguientes pasos:
1. Ingrese la fecha inicial y final del reporte.
2. Seleccione el tipo de documento que desee
3. Ingrese la entidad.
4. Ingrese serie.
5. Ingrese el tipo de venta.
6. Seleccione la impresora.
7. Haga doble clic en el botón de Iniciar búsqueda.

Documentos operados en abono
Muestra el reporte de todos los documentos operados en abonos de cuentas por cobrar,
guiándose por el rango de fechas que se le ingrese.
Las columnas que muestra este reporte son las siguientes: Numero de control del documento,
numero de documento, fecha del documento, cliente, monto, clasificando todos los cargos por
día, y mostrando los subtotales por día. Para realizar este reporte siga los siguientes pasos:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ingrese la fecha inicial y final del reporte.
Seleccione el tipo de documento que desee
Ingrese la entidad.
Ingrese serie.
Ingrese el tipo de venta.
Seleccione la impresora.
Haga doble clic en el botón de Iniciar búsqueda.

Pólizas de Cargos
El sistema visualizará las pólizas contables de cargos de cuentas por cobrar de acuerdo a la
configuración actual. Este basta con indicar las fechas, indicar un criterio de búsqueda así
como indicarle si se desea el reporte detallado o resumido y si es resumido agrupar por fechas
o tipos de documento para obtener agrupaciones ya prediseñadas que son las mas usuales
para un buen control contable. Las otras opciones son para indicarle al sistema si se desea en
forma de póliza o integración contable. Al marcar la integración contable precisará una cuenta
con lo cual el reporte a emitir es como un estado de cuenta contable para indicar en que
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documentos se toca la cuenta contable solicitada y evitar puntear la información en caso de
una auditoria a dicha cuenta.

Pólizas de Abonos
El sistema visualizará las pólizas contables de abonos de cuentas por cobrar de acuerdo a la
configuración actual. Este basta con indicar las fechas, indicar un criterio de búsqueda así
como indicarle si se desea el reporte detallado o resumido y si es resumido agrupar por fechas
o tipos de documento para obtener agrupaciones ya prediseñadas que son las mas usuales
para un buen control contable. Las otras opciones son para indicarle al sistema si se desea en
forma de póliza o integración contable. Al marcar la integración contable precisará una cuenta
con lo cual el reporte a emitir es como un estado de cuenta contable para indicar en que
documentos se toca la cuenta contable solicitada y evitar puntear la información en caso de
una auditoria a dicha cuenta.
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APENDICE A
¿Que es un criterio de búsqueda?
Es la selección de registros o datos de la base, de una forma seleccionada no importando el
orden de los registros el usuario puede, a través de los operadores indicar cuál es la intención
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de la búsqueda. El criterio de búsqueda le ahorrara tiempo al seleccionar cualquier información
de la base de datos. Entre los operadores que puede utilizar están los siguientes:
<, >, <=, >=, ( | ), (:), (*). Los cuales pueden realizar búsquedas especiales en niveles
específicos.
Por ejemplo:
(*) Significa una fila de caracteres. Ejemplo:
*a = esta indicando que busque todos los registros que sin importar las letras que estén antes
de la letra a, entonces muestra todos los registros que terminan con la letra a.
a* = busca todas los registros que inician con la letra a sin importar los caracteres o palabras
que le sigan.
*cam* busca todos los registros que tengan intercalado las palabras cam.
(>)
Mayor que. Este operador se utiliza especialmente en las búsquedas de caracteres
numéricos. Ejemplo:
>100 Muestra del carácter 101 en adelante.
(<)
Menor que: Este operador se utiliza especialmente en las búsquedas de caracteres
numéricos. Ejemplo:
<100 Muestra del carácter 99 para abajo.
(>=) Mayor o igual que: Este operador también es utilizado especialmente en las búsquedas
de caracteres numéricos. Ejemplo:
>=100 Muestra del carácter 100 en adelante.
(<=) Mayor o igual que: Este operador se utiliza en las búsquedas de caracteres numéricos.
Ejemplo:
<=100 Muestra del carácter 100 para abajo.
(|) Operador alterno que permite al usuario extraer datos en forma de definición. Cada uno
debe operarce con el signo de (|). Y por lo general se utiliza en los caracteres numéricos para
realizar una búsqueda de forma mas rápido y efectivo buscando directamente solo los de
registros que desee operar. Ejemplo:
15|25|53|102 aquí se está indicando que busque los registros 15, 25, 53, y 102.
(:) Significa el rango que el usuario utilizara ya sea en fechas, números o letras. Ejemplo:
1/10/99 : 25/10/99 Busca todas las operaciones o transacciones que se realizaron del 1 de
octubre al 25 de Octubre. (hay que tomar en cuenta que hay que escribir la fecha completa de
inicio y final de la búsqueda).
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