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PRESENTACIÓN 
o 

En el último decenio, se constata que el país ha sabido enfrentar con éxito el 
desafío impuesto por la política de apertura en los mercados internacionales, alcanzando 
un crecimiento y desarrolIo económico sustentable, con un sector empresarial dinámico, 
innovador y capaz de adaptarse rápidamente a las señales del mercado. 

Sin embargo, nuestra estrategia de desarrolIo, fundada en el mayor esfuerzo 
exportador y en un esquema que principalmente hace uso de las ventajas comparativas 
que dan los recursos naturales y la .abundancia relativa de la mano de obra, tenderá a 
agotarse rápidamente como consecuencia del propio progreso nacional. Por consiguiente, 
resulta determinante afrontar una segunda fase exportadora que debe estar caracterizada 
por una incorporación de un mayor valor agregado de inteligencia, conocimientos y 
tecnologías a nuestros productos, a fin de hacerlos más competitivos. 

Para abordar el proceso de modernización y reconversión de la estructura 
productiva del país, reviste vital importancia el papel que cumplen las innovaciones 
tecnológicas, toda vez que elIas confieren sustentación real a la competitividad de nuestra 
oferta exportable. Para ello, el Gobierno ofrece instrumentos financieros que promueven 
e incentivan la innovación y el desarrolIo tecnológico de la empresas productoras de 
bienes y servicios. 

El Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico y Productivo FONTEC, organismo 
creado por CORFO, cuenta con los recursos necesarios para financiar Proyectos de 
Innovación Tecnológica, formulados por las empresas del sector privado nacional para la 
introducción o adaptación y desarrollo de productos, procesos o de equipos. 

Las Líneas de financiamiento de este Fondo incluyen, además, el apoyo a la 
ejecución de proyectos de Inversión en Infraestructura Tecnológica y de Centros de 
Transferencia Tecnológica a objeto que las empresas dispongan de sus propias 
instalaciones de control de calidad y de investigación y desarrollo de nuevos productos o 
procesos. 

De este modo se tiende a la incorporación del concepto "Empresa - País", en la 
comunidad nacional, donde no es sólo una empresa aislada la que compite con productos 
de calidad, sino que es la "Marca - País" la que se hace presente en los mercados 
internacionales. 

El Proyecto que se presenta, constituye un valioso aporte al cumplimiento de los 
objetivos y metas anteriormente comentados. 

FONTEC - CORFO 
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1. OBJETIVOS 

1.1. Global del Proyecto 

El principal objetivo del Proyecto de Innovación Tecnológica 
se basa en la generación de una versión UNIX del Sistema 
Integrado STRAI de PROCESAC, la cual fue creada 
originalmente para el Sistema/36 de 18M. 

Tal como se mencionó en las fases previas, la tendencia de 
mayor aceptación en el mercado es el Sistema Operativo UNIX 
que ofrece a los usuarios mejores potencialidades de 
apertura, tanto en componentes de software como de hardware. 

En este sentido los puntos claves que se persiguieron en 
este Proyecto son: 

al Rediseño: 

Identificar y agregar nuevas funcionalidades al Sistema 
STRAI que permitan satisfacer requerimientos detectados 
en clientes actuales y replantear un nuevo enfoque de 
opciones o menúes para los usuarios del Sistema. 

bl Versión: 

Obtención de la versión en Sistema Operativo UNIX del 
Sistema STRAI, convirtiendo los programas desde la 
plataforma Cobol S/36 de IBM a RM-Cobol del equipo 
RS/6000 de 18M, incluyendo las mejoras del rediseño. 
Obtención de reglas generalizadas de conversión. 

cl Implantación: 

Elaboración de una metodología estructurada de 
implantación del Sistema en base a procedimientos de 
capacitación, carga del software, poblamiento de datos y 
pruebas con los clientes. 

dl Nuevos Requerimientos: 

Elaboración de un procedimiento para entregar a los 
usuarios del Sistema, la capacidad de que por sí mismos 
realicen modificaciones menores a los programas según 
necesidades particulares, cuidando de proteger la copia 
ilegal del Software y que el usuario no altere su lógica 
central. 



1.2. Objetivos Específicos de la Tercera y Ultima Etapa 

a) Rediseño: 

Terminación 
prestaciones 
pendiente de 

b) Versión: 

final de la estructura de 
del Módulo de Inventarios que se 
la segunda etapa. 

menú es y 
encontraba 

Terminación de la conversión de los últimos bloques de 
programas y la ejecuclon de pruebas específicas y 
generalizadas de los módulos convertidos. Adicionalmente 
generar la estructura física del producto, consistente en 
definir un nombre, catálogos, charla de venta, etc., 
todos elementos de Marketing que permiten su posterior 
comercialización. Asimismo se prepara la documentación 
de usuario de cada módulo. 

c) Implantación: 

Elaboración de 
experiencia de 
sirvió de base 

un plan de implantación 
las instalaciones previas 
a la conversión. 

d) Nuevos Requerimientos: 

aprovechando la 
del sistema que 

Definir 
programas 
ilegales. 

un procedimiento que 
fuentes y proteger 

permita entregar los 
la versión de copias 



2. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Este Informe incluye el avance logrado en la última 
Proyecto de Innovación Tecnológica de obtención de 
UNIX del Sistema STRAI. 

etapa del 
la versión 

Los resultados obtenidos en este 
apreciar en el desarrollo de este 
lográndose en su mayor parte 
específicos trazados inicialmente. 

trabajo y 
documento, 
cada uno 

tal como se podrá 
son satisfactorios, 

de los objetivos 

En efecto se ha logrado preparar un producto de software que 
contiene ya varios módulos Administrativo-Contables, que 
permitirán comercializarlos en diveras empresas. En relación a 
los módulos del área de Producción, si bien es cierto en el 
anterior Sistema STRAI existen las bases para la generación de 
una solución en esta área, no fueron convertidos y se prefirió 
realizar una vez que algún usuario lo solicite. No obstante, se 
incluyó la descripción funcional en los catálogos. 

según lo planificado se actuaría con la prioridad fijada por la 
demanda de los usuarios y efectivamente los módulos de Producción 
generalmente son muy poco instalados aún cuando son muy vistosos 
en la etapa inicial. 

En cuanto a los objetivos específicos se han obtenido las 
siguientes conclusiones: 

Rediseño: 

El módulo Inventario fue totalmente terminado y se agregó a los 
ya convertidos en las etapas anteriores. Con ello se completa 
entonces el producto contemplando el rediseño de algunos 
conceptos de interés. 

El logro de este objetivo por tanto está alcanzando. 

Versión: 

Se ha obtenido ya un producto de software con estructura básica 
de Marketing, cuyo nombre es OMEGA (ºl y que contempla el 
software, documentación de usuarios y soporte básico de venta. 

En nuestra apreciación la obtención de la versión UNIX de STRAI 
está plenamente lograda. 



Implantación: 

Se estructuró un plan de actividades de implantación del 
producto, en cada módulo y considerando etapas que son de 
responsabilidad del usuario y del instalador del software, que en 
este caso es PROCESAC. 

Aún cuando la implantación ha sido conceptualizada a partir de la 
experiencia lograda por parte del equipo de trabajo para la 
plataforma S/36 de IBM, la verdadera ventaja de estructurar el 
plan de instalación se verá una vez que se obtenga el primer 
Contrato con el software. 

En este aspecto se puede concluir que los objetivos están 
totalmente logrados. 

Nuevos Requerimientos: 

También se 
software de 
el usuario. 

ha preparado un algoritmo que permite proteger el 
copias ilegales y además una autonomía de manejo para 

Esta actividad está desarrollada y concluída con un logro también 
adecuado. 



3. METODOLGIA y RESULTADOS 

El logro de los objetivos para la etapa de Programación 
Conversión del módulo Inventario, se pudo alcanzar aplicando 
misma metodología de trabajo usada para los otros módulos 
convertidos y descritos en el segundo Informe de Avance. 

y 
la 
ya 

3.1. Programación y Conversión 

3.1.1. Equipo de Trabajo 

La programación y conversión de programas desde el 
computador 5/36 con Sistema Operativo SSP, al 
computador RS/6000 con Sistema Operativo UNIX, estuvo 
supeditada al último módulo a convertir; esto es, al 
módulo Control de Inventarios, para 10 cual se 
trabajó con el siguiente equipo de profesionales. 

a) 2 Programadores RM/COBOL, que tuvieron por 
función la operatoria de la conversión y 
reprogramación de programas ANS COBOL a RM/COBOL 
de acuerdo a especificaciones e identificación 
dada por el Analista de Sistemas en formulario 
diseñado para tales efectos. 

b) 

c) 

1 Analista de Sistemas, 
responsabilidad de asignar 
converS10n y programación a 
como así también controlar su 

que tuvo la 
las tareas de 

los Programadores, 
estado de avance. 

Junto al Jefe de Proyecto estudiaba y priorizaba 
la ejecución de las tareas a desarrollar. 

Finalmente era el responsable 
al Ingeniero en Computación 
programas convertidos para que 
pruebas parciales. 

de retro-alimentar 
respecto a los 

éste comenzara las 

1 Ingeniero de 
responsabilidad del 
cual debió generar 
que los programas 
esperado. 

computación, que tuvo la 
control de calidad, para 10 
datos de pruebas y verificar 
funcionaran de acuerdo a 10 



3.1.2. Logros Alcanzados 

Respecto al trabajo resultante de este equipo de 
profesionales, ello quedó reflejado en el contenido 
de los siguientes directorios a saber: 

• Swdemo: 
Cuyo contenido son archivos 
ejecutables y menúes del 
Inventarios, además de los 
convertidos, para futuras 
clientes. 

• Ddiccionarios: 

de datos, programas 
módulo Control de 
otros módulos ya 
demostraciones a 

Definido como directorio de segundo nivel; por lo 
que supeditados a éste se encuentra el directorio 
d30inventar, de interés para este Informe, por 
cuanto en él se encuentran las descripciones 
externas de los archivos y sentencias catalogadas 
del módulo Control de Inventarios. 

• Dmenues: 
Definido para contener solamente programas fuentes 
y ejecutables de menúes desarrollados en lenguaje 
RM/COBOL. 

• Dmodulos: 
Definido como directorio de segundo nivel; por lo 
que supeditado a éste se encuentra el directorio 
m30inventar, siendo éste el que nos interesa, por 
cuanto ahí han quedado residiendo los miembros 
fuentes y ejecutables de todos los programas 
convertidos a RM/COBOL del módulo Control de 
Inventarios. 

Habiéndose realizado los controles internos de 
avance, se puede indicar que la Programación y 
Conversión del módulo Control de Inventarios ha 
terminado satisfactoriamente. 



Por lo anteriormente expuesto, se indican a 
continuación un detalle de los volúmenes de programas 
y diccionarios de datos que componen el módulo 
convertido: 

D Programas UNIX 

Módulos D Convetidos Nuevos Total 

Control de Inventarios 43 O 43 

TOTALES 43 O 43 

Se adjuntan en anexos que se indican, lo siguiente: 

- Anexo 1: 
Diccionario de Datos del Módulo de Control de 
Inventarios. 

- Anexo 2: 
Nómina de Programas del Módulo Control de 
Inventarios. (*) 

(*) Contiene además, post list de los programas más 
importantes de este módulo. 



3.2. Pruebas Parciales del Módulo Control de Inventarios 

Esta actividad involucró básicamente al Analista de Sistemas 
asignado al Proyecto, como así también al Ingeniero de 
Computación encargado de la realización de demostraciones 
del software resultante de la conversión. 

La metodología aquí aplicada consistió en: 

a) 

b) 

Terminada la 
pertenecientes 
Ingeniero para 

conversión de un grupo de programas 
al módulo, el Analista informaba al 

que éste comenzara la prueba de ellos. 

El Ingeniero preparaba un set de datos de pruebas, 
poblaba los archivos pertinentes y/o retomaba los 
resultados emitidos en etapas de pruebas de pasos 
anteriores, continuando luego con la prueba de los 
programas convertidos y liberados para estos efectos. 

c) Terminada la prueba de dichos programas analizaba los 
resultados emitidas, realizando cuadraturas, si se 
encontraban problemas los iba registrando y al final de 
ello informaba al Analista del Proyecto para que 
analizara y encontrara la causa de estas anomalías. 

d) El Analista 
Programador 
detectado. 

de 
del 

Sistema 
módulo, 

informaba y 
una solución 

requería al 
al problema 

e) Realizadas las adecuaciones correspondientes por parte 
del Programador, se informaba al Analista para que éste 
programara con el Ingeniero una nueva prueba parcial. 

f) Una vez terminadas estas pruebas parciales por lotes de 
programas asociados y relacionados al módulo y no 
quedando programa por convertir y/o probar parcialmente, 
se procedía a realizar una prueba del tipo general para 
el módulo liberado completamente. 

g) Si aparecieron anomalías de funcionamiento, éstas fueron 
mínimas y se corrigieron, realizándose una nueva prueba 
general para el módulo completo, hasta que finalmente, 
no habiendo observaciones de mal funcionamiento, se daba 
por parte del Ingeniero y Analista sus VOBo a la prueba 
satisfactoria del módulo. 



Producto de lo anteriormente expuesto, se puede 
informar que el módulo Control de Inventarios 
satisfactoriamente esta etapa. 

concluir e 
ha pasado 

Se adjunta en los siguientes anexos, entradas y salidas 
emitidas como resultados por el módulo en cuestión: 

Anexo 3 : Menúes y Salidas del Módulo Control de Inventarios 

3.3. Metodología de Implantación 

La metodología de implantación diseñada para el Software 
OMEGA, se ha basado en la experiencia adquirda por PROCESAC 
en su larga y dilatada experiencia en desarrollo e 
implementación de aplicaciones computacionales. 

Analizadas las características particulares de cada uno de 
los módulos y considerando el conocimiento antes mencionado, 
hemos estructurado la metodología de implantación que a 
continuación se describe para los módulos: 

Control de Inventarios 
Contabilidad 
Remuneraciones 
Cuentas Corrientes de Personal 

3.3.1. Metodología de Implantación 
Módulo Control de Inventarios 

a) Identificación del Cliente: 

Registrar en formulario, los 
identificación del cliente, tales como: 
la empresa, razón social, nombre de 
rubro, RUT, dirección, fono, fax, etc. 

datos de 
nombre de 
fantasía, 

b) Identificación del Coordinador del Cliente: 

Registrar en un formulario los datos de la persona 
que servirá de contraparte por el lado del cliente 
y que tendrá por función coordinar todas las 
tareas inherentes a esta actividad con un 
funcionario de PROCESAC. 



c) Identificación del Coordinador de PROCESAC: 

Siendo ésta, una persona asignada 
para efectos de coordinar las 
corresponda a fin de llevar a buen 
implantación del módulo en el cliente. 

d) Reunión de Coordinación: 

por PROCESAC 
tareas que 
término la 

Definidos los coordinadores por ambas partes, 
éstos se reunirán para definir las fechas de las 
distintas actividades involucradas en la 
implantación del módulo. 

En esta reunión, PROCESAC hará entrega al 
Coordinador del Cliente del Manual de Usuario 
para el módulo en cuestión, a fin que pueda ser 
leído por los futuros usuarios finales de la 
aplicación. 

Las siguientes actividades de la metodología de 
Implantación, se describen a continuación y para 
cada una de ellas se definirán: 

- Fecha de Inicio y Término 
- Descripción de la Actividad a Desarrollar 
- Responsable de la Ejecución de dicha Actividad 
- Lugar de Trabajo donde se desarrollará la 

Actividad 
- Tiempo Asignado para el Desarrollo de la 

Actividad 
- Horario Definido para Ejecutarla 

El detalle de las actividades, se mencionan a 
continuación: 

Día 1 : Montaje de Sistema en PROCESAC 
Responsable PROCESAC 
Lugar Trabajo: PROCESAC 
Tiempo 21 Horas 

Generar una versión para el cliente a partir de la 
verS10n estándar, ésta se hará en el computador de 
PROCESAC y será la versión donde se capacite al 
cliente y la que luego se instalará en su 
computador. 



Día 2 : Capacitación Tablas, Parámetros y 
Maestro de Artículos 

Responsable PROCESAC y Cliente 
Lugar Trabajo: PROCESAC 
Tiempo 3,4 Horas 

Funcionario de PROCESAC conocedor de la aplicación 
capacitará de manera teórica y práctica a los 
usuarios finales del módulo sobre las distintas 
tablas y parámetros que posee y que permiten que 
el sistema se adecúe a la operatividad de la 
Empresa, como también sobre el contenido y 
atributos a asociar a cada producto o artículo a 
identificar en el archivo maestro de artículos. 

¿Por qué y para qué definir tablas y parámetros? 

¿Cuál es la utilidad práctica de los atributos en 
el maestro de artículos? 

¿Cómo se crean? y ¿cómo se mantienen? 

Esas serán las interrogantes a clarificar en esta 
actividad. 

Días 3 Y 4 : Definición Estructura de Códigos de 
Artículos 

Responsable Cliente 
Lugar Trabajo: Cliente 
Tiempo 12 Horas 

Los usuarios finales deberán 
una estructura jerárquica 
identificar los productos 
controlarán por este módulo. 

analizar y definir 
de códigos para 
o artículos que 

La definición tabular 
posteriormente usada 
registrar los artículos 

de estos códigos 
computacionalmente 

o productos. 

será 
para 



Día 5 : Definición de Tablas y Parámetros 
Responsable Cliente 
Lugar Trabajo: Cliente 
Tiempo 6 Horas 

Con los conocimientos en las tablas y parámetros 
que posee y requiere el módulo y para que se usan, 
los usuarios finales deberán definir en 
escritorio, los distintos códigos y atributos, 
como la correspondiente descripción de todas y 
cada una de las tablas necesarias para dejar 
operativo el sistema en una actividad posterior. 

Día 6 : Digitación de Tablas, Parámetros y 
Artículos 

Responsable Cliente 
Lugar Trabajo: PROCESAC 
Tiempo 3,5 Horas 

A fin de lograr una familiarización con la máquina 
y el software, aprovechando lo que se haga; se 
define esta actividad donde los usuarios finales 
deberán digitar las tablas y parámetros tabulados, 
en escritorio; como así también algunos códigos de 
artículos o productos que se vayan a controlar 
computacionalmente por este módulo. 

Día 7 : Capacitación sobre Operatoria del 

Responsable 
Lugar Trabajo: 
Tiempo 

Sistema 
PROCESAC y Cliente 
PROCESAC 
3,5 Horas 

Tiene por fin educar a los usuarios finales sobre 
cómo manejar y explotar este módulo; como también 
conocer y entender todos los formularios 
asociados, tanto de entrada como de salida del 
sistema. 



Día 8 

Responsable 
Lugar Trabajo: 
Tiempo 

Análisis, Ingreso y Ejecución de 
Datos de Prueba 
Cliente 
PROCESAC 
3,5 Horas 

Permitir que los usuarios finales operen el 
Sistema, analizando, ingresando y ejecutando las 
distintas opciones o funciones del módulo, 
obteniendo resultados esperados, los que luego son 
nuevamente analizados. 

Día 9 : Montaje del Sistema en el Cliente y 
Creación de Archivos Vacios 
PROCESAC Responsable 

Lugar Trabajo: 
Tiempo 

Cliente 
1 Horas 

Cargar en la instalación computacional del cliente 
el software (programas ejecutables y menúes) y 
crear los archivos iniciales sin información 
(excepto tablas y parámetros) para que el módulo 
quede operativo y dispuesto para ser usado por los 
usuarios finales. 

Día 10 
Responsable 
Lugar Trabajo: 
Tiempo 

Capacitación Complementaria 
Cliente y PROCESAC 
Cliente o PROCESAC 
3 Horas 

Entregar a los usuarios finales un reforzamiento 
en aquellos aspectos en los cuales exista un grado 
de duda sobre cualquier concepto, funcionalidad y 
operatividad del módulo que se crea necesario 
profundizar o repasar. 

Días 11 Y 12 : 

Responsable 
Lugar Trabajo: 
Tiempo 

Completar y/o Modificar Tablas y 
Parámetros 
Cliente 
Cliente 
12 Horas 

Permitir que los usuarios finales analicen y 
modifiquen o bien, definan nuevos códigos para las 
distintas tablas que maneja el módulo, como 
también para que revisen y modifiquen -si 
corresponde- los atributos de los datos 
paramétricos. 



Días 13 a 17 : 
Responsable 
Lugar Trabajo: 

Poblar Maestro de Artículos 
Cliente 
Cliente 

Tiempo 30 Horas 

Ingresar al sistema computacional todos los 
códigos de artículos y sus correspondientes 
atributos para que el sistema quede listo para el 
proceso de paralelo. 

Días 18 a 21 : 
Responsable 
Lugar Trabajo: 

Ingresar Movimientos para Paralelo 
Cliente 
Cliente 

Tiempo 24 Horas 

Consiste en ingresar movimientos de existencias 
reales para un período (un par de días) a fin de 
compararla con la función realizada manualmente o 
en otro sistema y comprobar que los datos reales 
son procesados en su totalidad. 

Días 22 Y 23 : Emitir Listados y Revisar 

Responsable 
Lugar Trabajo: 
Tiempo 

Resultados 
Cliente 
Cliente 
12 Horas 

Generar las salidas impresas ofrecidas por el 
módulo Control de Inventarios y verificar que los 
resultados y cuadraturas sean los esperados. 

Día 24 
Responsable 
Lugar Trabajo: 

: Asesoría 
PROCESAC 
PROCESAC 
3 Horas 

en Caso de Descuadratura 
y Cliente 

Tiempo 

Actividad terminal definida 
Implantación y que tiene por 
usuarios finales a buscar la 
la descuadratura a fin de 
correctivas si corresponden. 

para la etapa de 
objeto apoyar a los 
razón que justifique 

tomar las medidas 



3.3.2. Metodología de Implantación 
Módulo Contabilidad 

a) Identificación del Cliente: 

Registrar en formulario, los datos de 
identificación del cliente, tales como: nombre de 
la empresa, razón social, nombre de fantasía, 
rubro, RUT, dirección, fono, fax, etc. 

b) Identificación del Coordinador del Cliente: 

Registrar en un formulario los 
identificación de la persona que 
contraparte por el lado del Cliente y 
por función coordinar todas las tareas 
a la implantación con un funcionario de 

datos de 
serV1ra de 

que tendrá 
inherentes 
PROCESAC. 

c) Identificación del Coordinador de PROCESAC: 

Registrar en un formulario los datos de 
identificación de una persona asignada por 
PROCESAC para coordinar por el lado de la empresa 
proveedora del software, las tareas que 
correspondan a fin de llevar a buen término la 
implantación del módulo en el cliente. 

d) Reunión de Coordinación: 

Definidos los coordinadores por ambas partes 
involucradas, éstos deben reunirse para definir 
las fechas de las distintas actividades a 
desarrollar en la implantación del módulo. 

En esta reunión, PROCESAC hará entrega al 
Coordinador del Cliente del Manual de Usuario 
para el módulo en cuestión, a fin que pueda ser 
leído por los futuros usuarios finales de la 
aplicación. 

Las actividades posteriores 
Implantación, definidas por 
los siguientes elementos: 

- Fecha de Inicio y Término 

de la metodología de 
PROCESAC, contarán con 

- Descripción de la Actividad a Desarrollar 



- Responsable de la Ejecución de las Actividades 
- Lugar de Trabajo o desarrollo de las Actividades 
- Tiempo Asignado para el Desarrollo de las 

Actividades 
- Horario para el Desarrollo de las Actividades 

Las actividades a desarrollar para la implantación 
operativa se mencionan a continuación: 

Día 1 
Responsable 
Lugar Trabajo: 
Tiempo 

Montaje de Sistema en PROCESAC 
PROCESAC 
PROCESAC 
2 Horas 

Generar una versión para el cliente a partir de la 
verS10n estándar, ésta se hará en el computador de 
PROCESAC y será la versión donde se capacite al 
cliente y la que luego se instalará en su 
computador. 

Día 2 : Capacitación de Tablas,Parámetros y 
Plan de Cuentas Contables y Extra
Contables 

Responsable 
Lugar Trabajo: 

PROCESAC y Cliente 
PROCESAC 

Tiempo 3,5 Horas 

Funcionario de PROCESAC, conocedor de la 
aplicación capacitará de manera teórica y práctica 
a los usuarios finales del módulo sobre las 
distintas tablas y parámetros que posee y que 
permiten al sistema adecuarse a la operatividad de 
la empresa, como también sobre el contenido y 
atributos a definir para cada cuenta contable y 
extra-contable. 

Días 3 Y 4 : Definición de Tablas y Parámetros 
Responsable Cliente 
Lugar Trabajo: Cliente 
Tiempo 12 Horas 

Con los conocimientos de las tablas y parámetros 
que posee y requiere el módulo y para que se usen, 
los usuariof finales deberán definir en 
escritorio, los distintos códigos y atributos, 
como la correspondiente descripción de todas y 
cada una de las tablas necesarias para dejar 
operativo el sistema en una actividad posterior. 



Días 5 Y 6 

Responsable 
Lugar Trabajo: 
Tiempo 

Definición del Plan de Cuentas 
Contables y Extra-Contables 
Cliente 
Cliente 
12 Horas 

Los usuarios finales deberán analizar y definir 
una estrucutra jerárquica de códigos para 
identificar las cuentas contables del Plan de 
Cuentas y códigos para identificar las Cuentas 
presupuestarias de ingresos y gastos del tipo 
Extra-Contable. 

Día 7 

Responsable 
Lugar Trabajo: 
Tiempo 

Digitación de Tablas, Parámetros y 
Plan de Cuentas 
Cliente 
PROCESAC 
3,5 Horas 

Para lograr una familiarización en la máquina y el 
software, aprovechando lo que se haga; se define 
esta actividad donde los usuarios finales deberán 
digitar las tablas tabuladas definidas en una 
trabajo de escritorio; como también los parámetros 
analizados y necesarios para el módulo, también 
ingresarán algunas cuentas definidas para el Plan 
Contable de la empresa. 

Días 8 Y 9 : Capacitación sobre Operatoria del 
Sistema 

Responsable 
Lugar Trabajo: 
Tiempo 

Cliente y PROCESAC 
PROCESAC 
7 Horas 

Educar a los usuarios finales sobre cómo manejar y 
explotar este módulo; como así también conocer y 
entender todos los formularios asociados, tanto de 
entrada como de salida del sistema. 

Día 10 : Análisis, Ingreso y Ejecución Datos 
de Pruebas 

Responsable Cliente 
Lugar Trabajo: PROCESAC 
Tiempo 3,5 Horas 

Permitir que los usuarios finales aprendan a 
operar el sistema; analizando, ingresando y 
ejecutando las distintas opciones o funciones del 
módulo, obteniendo resultados, los que nuevamente 
serán analizados. 



Día 11 

Responsable 
Lugar Trabajo: 
Tiempo 

Montaje del Sistema en Cliente y 
Creación de Archivos Vacíos 
PROCESAC 
Cliente 
1 Hora 

Cargar en la instalación computacional del cliente 
el software (programas y menúes) y crear los 
archivos iniciales sin información (excepto tablas 
y parámetros) a fin que el módulo quede operativo 
y dispuesto para su operación por parte de los 
usuarios finales. 

Día 12 
Responsable 
Lugar Trabajo: 
Tiempo 

Capacitación Complementaria 
PROCESAC y Cliente 
PROCESAC y/o Cliente 
3 Horas 

Entregar a los usuarios finales un reforzamiento 
en aquellos aspectos en los cuales exista un grado 
de duda relativos a conceptos, funcionalidad y/u 
operatividad del módulo, donde sea necesario 
profundizar. 

Días 13 a 15 

Responsable 
Lugar Trabajo: 
Tiempo 

Completar y/o Modificar Tablas, 
Parámetros y Plan de Cuentas 
Contables y Extra-Contables 
Cliente 
Cliente 
18 Horas 

Permitir que los usuarios finales analicen y 
modifiquen o bien definan nuevos códigos para las 
tablas del módulo, atributos de los parámetros 
para cada empresa, Plan de Cuentas y Cuentas 
presupuestarias o Centros de Costos. 

Días 16 a 20 

Responsable 
Lugar Trabajo: 
Tiempo 

Ingresar Comprobantes de un Mes 
Paralelo 
Cliente 
Cliente 
30 Horas 

Consiste en ingresar movimientos. contables de 
ingreso, egresos y traspasos, correspondientes a 
un mes (en lo posible del mes anterior al actual) 
a fin de procesarlos y comprobar que los datos 
reales son tratados en su totalidad. 



Día 23 
Responsable 
Lugar Trabajo: 

Asesoría en Caso de Descuadratura 
PROCESAC y Cliente 
PROCESAC o Cliente 

Tiempo 3 Horas 

Actividad terminal definida para la etapa de 
Implantación y que tiene por objeto apoyar a los 
usuarios finales en la búsqueda de la razón que 
justifique la descuadratura, a fin de tomar las 
medidas correctivas si corresponde. 

3.4. Mecanismos de Seguridad del Software 

A fin de proteger la propiedad intelectual del software 
OMEGA y mantener la confidencialidad de los códigos o 
programas fuentes, que le permitirán salvaguardarlo de las 
copias ilegales que puedan realizar terceros o bien que 
terceros puedan modificar su funcionalidad. 

PROCESAC ha establecido 
mecanismos de seguridad: 

como política los siguientes 

a) PROCESAC comercializará sólo el uso de licencias del 
software OMEGA. 

b) El uso de licencia, además dará derecho a contar con 
los códigos o programas fuentes de las salidas impresas 
(listado o informes) y consultas interactivas pre
establecidas de manera estándar en el sistema 
(software) a fin que puedan ser personalizadas por el 
cliente si fuese necesario; por ejemplo adecuar el 
formato de documentos propios, tales como Facturas, 
Notas de Débito, Notas de Crédito, Recibos de Pagos o 
bien modificar informes como Libro de Ventas, Libro de 
Compras, Libro de Remuneraciones, etc., a los 
formularios propios del cliente. 

c) Por ser la base 
facilitarán los 
funciones de: 

lógica y estructural del sistema, no se 
programas o códigos fuentes de las 

- Actualización de Archivos 
- Cálculos y Procesos 
- Actualización de Tablas del Sistema 
- Actualización de Parámetros del Sistema 



d) Los clientes que adquieran el uso de licencia del 
software, tomarán un Contrato de Mantención a fin de 
proporcionarles las actualizaciones que sufra el 
sistema por cambios originados en la legislación 
vigente o bien par que reciban optimizaciones que se 
desarrollen para aumentar su funcionalidad y 
productividad. 

e) En los Contratos que se celebre con los clientes por 
uso de licencias del software OMEGA, se establecerán 
las cláusulas realtivas a: 

- La propiedad y confidencialidad del software a fin 
que el cliente tome las medidas de resguardo para con 
éste en su empresa. 

Las limitaciones y prohibiciones sobre el uso que 
debar dar al software, tales como: 

* operarlo en 
previamente 
software por 

el equipo designado 
y en el cual fuese 
personal de PROCESAC. 

* Dar serv~c~os con este software 
relacionadas con el cliente, etc. 

e identificado 
instalado el 

o empresas 

Se debe señalar que el núcleo o corazón del software reside 
básicamente en los programas indicados en el punto c) 
precedente y dado su vulnerabilidad a que pueden verse 
expuestos (por copias, adulteraciones, etc.), si el cliente 
dispusiese de los códigos fuentes -aunque los mecanismos 
internos que tuviesen fuesen complejos- hemos optado por 
restringir su entrega o disponibilidad. 

Lo anterior nos ofrece además, la ventaja de poder mantener 
en el tiempo relaciones comerciales con dichos clientes a 
través de servicios de post-venta, tales como: mantenciones 
particulares, desarrollos adicionales al software y otros. 



3.5. Documentación General de los Módulos 

En esta etapa se comenzó la elaboración de la documentación 
general para cada uno de los módulos convertidos; lo 
anterior pensando en entregar a los usuarios finales la 
información necesaria que les permita: 

al Comprender Cuáles son los Objetivos Generales del Módulo 
bl Reconocer las Funcionalidades Operativas 
el Entender y Determinar las Interrelaciones con otros 

Módulos. 
dl Visualizar sus Alcances y Limitaciones 
el Presentar Caminos de Recuperación de Información 
fl Disponer de una Guía Detallada de Cómo Operar y Explotar 

sacando el Mayor Rendimiento Posible al Módulo 

Todo lo anterior 
Manual del Usuario 
modo de ejemplo, 
Módulo Control de 
Centros de Costos. 

lo hemos refundido al confeccionar un 
para cada módulo, del cual presentamos a 
en el Anexo Nº 4, el perteneciente al 

Inventario y el de Contabilidad por 

3.6. Preparación del Producto 

3.6.1. Concepto de Empaquetamiento 

Para lograr en corto plazo una presencia en el 
mercado nacional con el producto en cuestión, se ha 
tenido presente desde su gestación, el contar con un 
software empaquetado, esto es, que pueda rápidamente 
ser cargado, implementado, operado y explotado por 
los usuarios finales del sistema. 

Para lograr dichos objetivos se ha debido considerar 
los siguientes elementos: 

al Estandarización de los Módulos: 
Lo que implicó idear un diseño en su forma lógica 
y estructural similar entre uno y otro módulo para 
no producir trastornos en los usuarios finales que 
operen más de un módulo a la vez. 



b) Parametrización de los Módulos: 
En cada módulo se definió un set de operaciones de 
tablas y parámetros para lograr que éstos se 
adaptaran a los cambios del medio, sin necesidad 
de modificarlos físicamente, sino que tengan los 
elementos paramétricos que le permitieran 
adaptarse a través de la modificación o variación 
de atributos de datos. 

c) Manuales de Usuario: 
Se confeccionaron manuales para que los usuarios 
finales tuvieran la documentación necesaria para 
que les permitiese autocapacitarse, encontrar 
respuesta a interrogante coyunturales, visualizar 
las funcionalidades, descubrir las fortalezas y 
limitaciones de cada uno de los módulos, etc. 

d) Capacitación a Usuarios: 
Se definió como una actividad necesaria a realizar 
con los usuarios finales para que reciban los 
conocimientos necesarios que les permitan 
comprender el sistema y operarlo con eficiencia en 
su nuevo quehacer cotidiano dentro de la Empresa. 

e) Procedimiento de Generación de Versiones: 
Se definieron procedimientos para agilizar en 
PROCESAC la generación de una verSlon propla para 
el cliente a partir de la versión estándar y que 
pueda luego ser instalada en el equipo 
computacional del Cliente en el menor tiempo 
posible. 

3.6.2. Diseño de Catálogos 

En esta fase, el equipo de trabajo se abocó a definir 
las características relevantes del Producto y 
transmitir las ideas básicas de lo que se persigue 
lograr en cuanto a soporte para los potenciales 
usuarios del sistema, a los diseñadores gráficos que 
se contactaron. 

En primer lugar se hizo una búsqueda del nombre de 
fantasía con que se denominaría el Producto. En ello 
participó todo el equipo de trabajo y la Gerencia de 
PROCESAC en diveras sesiones de trabajo. 



Al final se eligió el nombre de OMEGA en atención a 
la estética de su fonética y que es la última letra 
del alfabeto Griego que pueda asimilarse con la 
última versión del software STRAI. Asimismo el 
símbolo Griego Q se presta para hacer buenos diseños 
gráficos. 

Con estos 
diseñadores 
preliminar 
descriptivo 

elementos 
e impresoras 
para la 

definitivo. 

se contactaron 
y se les solicitó 

generación del 

algunos 
su boceto 
catálogo 

En el Anexo NQ 5 se incluyen dos bocetos recibidos 
más el catálogo que se eligió finalmente, con el cual 
se ha iniciado la comercialización del producto. 

3.6.3. Charla de Venta 

Otro concepto a destacarse en el área comercial de 
este producto, es la presentación o charla de ventas 
que se elaboró con el equipo de Trabajo. 

Esta charla persigue completar los elementos básicos 
que en nuestra experiencia debe contener como mínimo 
un producto de software para poder ser comercializado 
en forma masiva. 

Básicamente dar una visión de la Empresa PROCESAC y 
su eficiencia y resumen de las características más 
relevantes del sistema como un todo, las 
funcionalidades destacables de cada módulo y los 
principales beneficios que recibe un potencial 
usuario de OMEGA. 

Se ha incluído en Anexo Nº 6 copia 
transparencias de esta charla. 

de las 
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180(V*========================================================================* 
J'31!)({1 F:[i 
(~)(O(~) (11 1 
1 mm 
r.:~ (() (~) 
:j(!I(J 

4 (!'){2l 

~:j(!)(~) 

f.:, (!)(~) 

7 It)(!) 
éJ(!)(~) 

':;,1 (~) (~) 

(1({J() 

1 (le) 

¡.~(!)() 

3(Q(~) 

41!)(!) 
~:i()(?) 

t.1 (!) ([) 
-¡ í?'){?) 

F;(!l() 

'~:¡(O(~) 

(){2)(ZJ 

1 (!)(!) 
é!(~)(~) 

3(2)(~) 

t.~~ ({i (2) 

5tZ)(¡ 

C,(J(~) 

"7 (!)(!) 
8(2)(2) 
9 (!)(!) 
;{) ({) (~) 

t (~)(2) 
:;: (!)(?l 

:'0(2) 
q. Q) (~) 

5(!)(!) 
:'(2)(2) 
7(J(J 

3(2)(~) 

·:.1 () (?) 

~) (!) (~) 

1 (2)((,) 

::~ (Z)(2¡ 

3 (2)(2) 

lO(1 
3()(~) 

:;,(j(!) 

ARTDET[iE LA8EL RECORDS ARE STANDARD. 
REG-AF\TDETDE • 
<21~5 1 11DD-Cl..AVE . 

10 IMDD-COD-ARTIC 
10 IMDD-DV-ARTIC 

QJ5 IMDD-COD-USUARIO 
(1)5 1 i"!DD--,nOG: • 

10 IMDD-STOCK-REAL 
10 IMD[i-STOCK-COMP 

()~:; It1DD-,[I(',TD~;. 

10 l MDD· .. ·F:UUF::O 
! o 1 MDD··CllD .. · T r'iF' 
10 IMDD-PROCEDENCIA 
10 111DD"'UND-'i3TD 
1 (1) 1 i"IDD-UND·-Al_ T 
10 IMDD-FACTOR-CONV 
HI I ~1[iD" TI F'O • 

1~ IMDD-TIPO-ART 
1 MDD-mmT -'ART 

10 1 M[lO .. ·C,;L. l [1(,[1 

1 (1) I ~mD-L()TE 
IMDD-CONTROL-STOCKS. 
10 IMDD-STOCK-MIN 
!0 IMD[i-STOCK-MAX 
1 r'1DD"'?lCT 1 \1 1 0,'1[1. 
10 lMOO-ACT-NRO-ENT 
10 IMD[i-ACT-NRO-SAL 
10 IMD[i-ACT-VOL-ENT 
10 IMDD-ACT-VOL-SAL 
I MDD-'COSTOS • 
10 IMD[i-COST-MONEOA 
10 IMDD-COST-VALOR 
10 IMDD-COST-MAS-ALTO 
10 TMOD-COST-MEDIO 
10 IMO[i-FEC-ULT-COMPRA. 

! ~5 1 MDD-FUC-AA 
1 ~5 I i"IDD-'F'UC-MM 
15 1 r1DD .. ·nJC .. ·DD 

10 IMDD-FEe:-ULT-MO\lTO. 
15 1 r-I[i[I-I::UM-'f4A 
1 ~5 1 i"I[I[I"'¡::UM--i"IM 
1:-, IMDD·+UM-D[i 

05 IM[iD-[iESCRIPCION. 
10 IM[i[i-[iESC-CORTA 
10 IMD[I-[iESe:-LARGA 

05 IM[I[i-ARTle:ULO-ELIMINADO. 

r'le: x (1'2)) • 
F'IC X (<2Jl) • 
F'IC X(ll). 

PIC 89(11)V9(02) e:OMP-3. 
PIC S9(11)V9(02) COMP-3. 

F'IC ',) «il::,) CClMP-·:'l • 
F'IC x (,)!) • 

F' 1 C -:¡ ( o;:") . 
F'IC X (I)¿t) • 

r'le: x (1111t) • 
PIC 9(OQ)\l9(03) COMP-3. 

F;' 1 C X «211 ) . 
PIe x «1)2) 
F:' r e ';.(')!) . 
F'IC '3 «()7) ".)'3 «Z¡;:?) COMf:· .... :3. 

PIC '3 ({)7) COMP-:'l. 
F' 1 e: ';' (11) COMP-:.l. 

PIe: S';J (j?)~':I) COMP-3. 
F'IC S':;-' (({J5) COMp·-3. 
F' 1 e: s';:. ( 11 ) \19 (<21,0) C:O~!F'-3 • 
F" I C S9(11)V9«1)2) COMF:'-:3. 

F'IC '3 «2JE~) 
F' IC '3 (07) \1'3 «212) COMF'·-3. 
F' 1 e: " (07) \1';) «112) e:CWIF'-' ~I • 
1=' 1 C '3 (~)7) V'::", (2)2) e:OMF'-3. 

PIe: ,) «2)E.~) 
F'IC ':J «(~)2) 
PIC " «)2) 

F' 1 C " «2'2) 
F' I e: '3 «(!)E~.) 
1:' 1 C '3 «2)(:-:) 

F'IC X ( 15) 
f:' 1 C X (Q(2)) 

1(2) IMDD-·Af,rre:-·El..IMINADO F"IC x (01) . 
(2)5 FILLE:F<: PIC X (7''') • 

Posicion 

======== 
(!)(~) 1-(!)1 (2.1 

(o 11-(1) 11 
<2112-(2)22 

()23-(iI29 
(!)3<2)-(2)36 

(2)37-(!)38 
(!)3'3-(!)3'3 
(Zl4(!)-(!J41 

(!lI.f2-(!l45 
(2) 4';· - (2) L~ ':1 

(2)50-(2)53 

(!l54-(!I54 
(2)55-(2156 
Q)57-(~)57 

(2)58-(~)62 

(2) E. :3 - (!H:, E. 
067-072 

(2)73-(!)75 
(b7E:,-(!)78 
(!)7r:I-(~l85 

(2)8E,-(2)',2 

(2)'33-(2)'34 
(2)'35-(0'3'3 
1 <11(2)-1 (211t 
1 (2)5-1 ti)', 

11 (2)-111 
112-113 
114-115 

11':,-117 
118-119 
12<)-121 

122-136 
137-17E, 

177-177 
178-256 
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)10jb*========================~~===============================================* ),:~IQIÓ* Si',; 1. ema !3HJCf:' * J300* Archivo ARTFAM Catalogado xx.FAMAR * 14Q¡Ql* Ol-gani zac ion 1 nde>::ado í':'al-ent -fi le no * ) :~ (21 (2) ~. Reg i !¡t 1-0 R~:G-·AFITFAM L.ong! tud ??? B~itE~S * :'6(2)(!)* Clave 1 Mfc '-Cl.J4'JE F'osic:ion 1 -·11 F~ETAIN-·J * )7(j(~)~· f:~¡¿·? f (:.~ r' e nc: i e:\ (-)I"'(: h i 'lO dt:? t 1- ¿;\ba,,j CJ de AI-t iculos. 
* )8(~(b*============:===~========================================================* 1900 FD ARTFAM L.ABEL. RECORDS ARE STANDARD. Posicion 000 01 REG-ARTFAM. ======== 100 05 IMF-CLAVE. 

2(2)('2) 
3(!)(tl 
t.~()(!) 

~:5 (~)(~) 

6(2)(2) 
7 t!)(!¡ 
::;(~)(!) 

'3(2)(2) 

(~)(~)(~) 

1 OI~J 
E.~ (!) (!) 

:..~(!)(!) 

4{l)(~) 

~s(?)(~) 

6()(~) 

7(!)({) 

0:~(~i(~) 

':1 (~Ii~) 
(~)(~)() 

1 (!)(l 
E~(2)(2) 

5({)(2) 
,q. (Z¡ (Z) 

I~:; (~) (~) 

~::I ()i) 

'7 (Z) ([) 

::::: (~) (!) 

:7l lt) (2) 

'·2)(~)Q) 

1 (O(?) 

7?O(~) 

::~ (!)í) 

::.¡2J((.1 

::.(~)(?) 

'7(2)(2) 
3(2)(2) 
:)(~)(~) 

l11J 1 MF-ART 1 CULO 
!I~) F· I Ll.. E fl 

lto 

1~; IMF·+'A~I-l1 
F 1 1..I..J:cr, 
1,~::; HW-r't,t1-'H) 
15 FIL.LER 
F 1 l_LER 
15 IMF-FAM-I1l9 
P5 F' 1 LLHER 
r: 1 Ll_EF: 
1 ~'; U-1f:: _. F (\ i1-' íXl 
1!5 nLLER 
FILLER 
1 ~~ 1 MF-FAM-ín 
1~; r'lL,UcF, 
F 1 L_L_E,F: 
1 Ó) IMF'·-F'AM-"'(lf', 
l~i ¡::hII._l.E~F~ 

F:J.l...l..,ER 
15 Ir1F -Fo A~1-1¡)'3 
1~; ~. 1 LLEr, 
F IU_EF, 
1:) 1 MF -F'At1-'O(f 
1!-", f:: 1 U.J~R 
F 1 L .. L,F:F( 
1 ',,; I ~IF::'-F';M' ,0:3 
1':; FJ.L.LEF{ 
FIl.LER 
1,:5 HiF -FAM-I~)2 
1 ~:' f'· 1 L"U::R 
r: 1 l...L.EF:;: 

1 MF --F ,'M·'·í!']. 
r'l L.L.[f;: 

í1J~, I MF ·-REblO . 
1 í~) I MF-·t,TOCf::: 
111) 1 MF -COSTO 
11) F I U_EF( 

F'IC X(1l). 

REDEFINES IMF-ARTICULO. 
PIC X(11). 
REDEFINES IMF-ARTICULO. 
F'le X(lO). 
r'lC X(i)I). 
REDEFINES IMF-ARTICULO. 
F'IC X (I~J':j) • 
PIe x (I(lE!) • 

REDEFINES IMF-ARTICULO. 
r'Ie x (1)8) • 
PIC x (1~):3) , 
REDEFINES IMF-ARTICULO. 
r'le x (I¡J7) • 
PIC X (¡1JLf) • 
REDEFINES IMF-ARTICUL.O. 
F' 1 C X (Of~,) • 
F'lC X (I¡J'3) . 
REDEFINES IMF-ARTICULO. 
F'IC X (O~5) • 
F'IC X (11)1.:,) • 
REDEFINES IMF-ARTICULO. 
F' I C X (I¡J4) • 
PIe x (o"?) • 
REDEFINES IMF-ARTICUL.O. 
F'IC X (03) • 
F' 1 e x «(2)~.:.:) • 
REDEFINES IMF-ARTICUL.D. 
PIC X (í2J2) • 
F're x (I2J".) • 
REDEFINES IMF-ARTICUL.O. 
FIC X(I1>!). 
f"re: X(ll2». 

PIe: S9(13)V~~ COMP-3. 
PIC S9(13lV99 COMP-3. 
PIC X(I):',). 

~00*====================~==============================~====================* 
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1':; 
(o 
1 

1:.':' 

'-' 

"7 
8 
'01 
(~) 

1 
2 

•• ============~==========================================================* • Sistema VENTAS/STOCK * • Archivo ARTPAM Catalogado xx.ARPAM * • Organizacion Indexado Parent file no • * Registro REG-ARTPAM Longitud 88 Bytes * • Clave AP-CLAVE Posicion 1-14 • * Referencia ArticLllos perldiente Ano/Mes. * 1======-=====:=========================-===================== __ .=========. FD ARTPAM LABEL RECORDS ARE STANDARD. Posicion 01 REG-ARTPAM. ===-==-= 05 AP-CLAVE. ARTPAM 1.<21 AP--S I STEMA F".l e x «(1) 1 ) . ARTF'AM • 'V' Vf?ntas ARTPAM • 'F" P)-'ocluc:c:iorl ARTF'AM • ''C'' Compi"as ARTF'AM 10 AP-ARTICULO PIC X(II) ARTPAM 10 AP-ANO PIC 9(02) ARTPAM 05 AP-DATOS. ARTPAM 10 AP-MESES OCCURS 12 TIMES. ARTPAM 15 AP-CANTIDAD PIe S9(09)Vg(02) COMP-3. ARTPAM 10 F:r L_L_Ef~ F' 1 e x (O,~) . ARTF'AM I======z=================================================================* 
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I=aa=====_==_==:======_=_=======a=== ___ =_=aa== __ == __ =_a==_=_=a= ______ ==_=' * Sistema STOCK * • Archiyo ARTXDESC Catalogado xx.ARXDE • lq .~ OI-gallizac:it:Jr1 
1:) • Reg i s t 1-° 
If;, * Clave 
17 * Refel-enc i a 

,3lt il"ldl'2>': 
REG-AF:.:T X DESC 
I XD'-DESC-LARGA 

l"ong i. tucj 
f"IJS i e i Oll 

Archivo Maestro de Articulos. 

',.,':,"" . ARDET 
E.~56 Byt €'~~5 
1 :37-ttO 

• 
• 
• • )8 *========================================================================* IS rD ARTXDESC LABEL RECORD S ARE STANDARD. Posicien 

1:::' 

'-' 
€:o 

7 
8 

1 
·c~ 

3 
1·1· 

7 

1 

.' 
7 

:;. 

1 
~. 

01 PEG-ARTXDESC. 
121~3 ¡ XD···CL(NE . 

10 IXD-DESC-LARGA 
10 IXD-COD-APTIC 
HI 1 XD-DV-AF,TIC 

05 IXD-DESCRIPCION. 
10 ¡XD-DESC-CORTA 

05 IXD-COD-USUARIO 
111:) 1 XD-·Si"rD(]':. 

10 rXD-STOCK-REAL 
10 IXD-STOCK-COMP 

O~; 1 XD-DATOS. 
1121 rXD'-F\lJBRO 
11) 1 X D""CI.J[}- Ir1P 
10 ¡XD-PROCEDENCIA 
1 <,> J :<I:H..IND-·STD 
10 IXD-·UND-·AL.T 
10 IXD-FACTOR-CONV 
11) 1 XD-TIF'O 
112) IXD'·CALID¡4D 
1, 1) 1 XD-l...On, 

05 IXD-CONTROL.-STOCKS. 
10 IXD-STOCK-MrN 
10 IXD-STDCK-MAX 
IXD-ACTIVIDAD. 
10 IXD-ACT-NRO-ENT 
10 rXD-ACT-NRO-9AL 
10 IXD-ACT-VOL.-ENT 
11) rXD-ACT-VOL.-SAL 

(21::i I ':D-·HC:CJ.~:\TOf'. 

F're X (i·H~)) • 
PIC X(10). 
F'IC X (1211) . 

PIe: X(15). 
PIC X(1). 

PIe: SS(I1,)V9(02) COMP-3. 
PIC S9(11)V9(02) COMP-3. 

PIC 9(03) COMP-3. 
PIe X(OI). 
F' I C '3 «)2) • 
F'le x (1)'+) • 

PI C X (04) . 
PIe 9(Ott)V9(03l COMP-3. 
F' 1 C X «!13) . 
F'IC '3 (1211) . 
PIC 9(07)V9(02) COMP-3. 

F' I e ',1 (I~'-¡ ) 

PIe ':;(11) 

F'IC S',, (11';';) 
F' 1 e S'3 «)::I) 
F' 1 e S',, ( 11 ) V'" (1)2) 
F' I e 8'3 ( 1 1 ) \l'~~ (í2)2) 

eClt1F'-3. 
Cor1F'· .. ·:5. 

eDr1F'-3. 
eOMF'-:3. 
COMP·-3. 
CDMP-3. 

10 IXD-eOST-MONEDA PIe '3(02). 
10 IXD-COST-VALOR PIC 9(07lV9(02) COMP-3. 10 IXD-COST-MAS-AL.TO PIe '3(07)VS(02l eOMP-3. 
10 IXD-COST-MEDIO PIe 9(07)V9(02) COMP-3. 10 rXD-FEC-ULT-COMPRA. 

1 ~'; 1 X [t--F·UC .. ·A(4 
1 ~,,( I'[i·Fuc-·r·lM 
1 '5 1 XD-f'UC--[l[i 

10 IXD-FEC-UL.T-MOVTO. 
1:; I XD-FI.JM-AA 
1~; I X D-FLJr1-MM 
15 IX[I--FUM-[i[1 

IXD-ARTICUL.O-ELIMINADO. 

F'II: 
F'IL 
f:' 1 e 

PIC 
F' le 
F' re 

'3 «({H?) • 
9 ((~)2) • 

'::.~ ((~)Z~) • 

'3 (1~)2) . 
'3 ((!)E?) • 
':; (12)2) . 

10 T X [i-ART I C-EL I ~1 I NADD F' 1 C X (12) 1) . 
(,,~; F'IU .. EF( F'IC x (Y<l • 

======== 

137-176 
C21 (2) 1 - (2) 1 ¡!l 
(¡¡II-elll 

122-136 
Qll2-(2122 

()E~3-{Z)29 

(~)3(!)-(!)36 

(?)37-(~)38 

()3'~-1213'~ 

lo41!J-(!J41 
(!142-(!145 
(!)4 E;.-(?) 4 '7j 
(2)512)-(2>53 
(!l54-(CI5E. 
(!l57-(o57 
(2) ~i 8 - v.H':. 2 

(!l63-(!16E, 
12167-11172 

In3-(2175 
(!)7t.-(!178 
(?)7'~-(!)8:j 

(2)86-(2)'32 

(Z) ':1 3 - (2) '3 4 
12)'35-(2)'3'31 
1 (2)(~1-1 1~4 
1 (2)5-1 (2)9 

llló-lll 
112-113 
114-115 

116-117 
118-11 '~ 
1212'-121 

177-177 
1 78-2~5t. 

*===============================~========================================* 
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'1 .==============~==========================================c==============* 
Ic:! .' Si,,1.f,mEl STClG:: * 
,:') * !-\l-chivo 
Il~l, * Ol~g¿:lf1iz'7:\c:ion 

~:! * F,t~g i Si tI-O 

11::, * e 1 ave 
,17 * Re'fel-encia 

l-iPTXU,iU 
,H t 1 nde:'< 
REG-ARTXUl3U 
IXU-COD-USUARIO 
?ll-ch i va Maeat 1-0 

Cat¿dog<'ldo 
F'.=í.r·f::~nt f i \ E,! 

L_Drl':;J:l t ud 
Pos; i c. i 0(") 

de A1-t iCLI,\OS 

:'<>, .APXUS * 
>'::'{ • ARlJE 1 * 
;:.? ~5 1';:, Bytí?S * 
12-- 1 1 * 

* 
,8 w=================~======================================================* 
9 FD ARTXUSU LABEL RECORD S ARE STANDARD. Posieion 

2 
,3 
4 

-:;~ 

--' 
tI 

7 

:[ 

,-' 

3 
,1 

7 

:J 

" 

1 X U "'-Ci",!-WF • 
10 IXU-COD-APTIC F'le: X(HJ). 
1 (11 1 XU-DV'-ARTI C PIC X «1)1) • 
1 XU-COD--USUAF, 1 O F'IC X(11). 

1 XU'-3TOCf. 
10 IXU-BTOCf-REAL 
10 IXU-STOCK-COMP 

PIC S9(11)Vg(02) COMP-3. 
PIe Sg(11)Vg(02) COMP-3. 

1 XU--D{HiJf3. 
10 1 X U--F(UBRO 
1() IXU-COD-I/1P 
10 IXU-PROCEDENCIA 
1 (1) 1 Xl.J--I.JND--STD 
1 (1) 1 XIJ--'UND--!~l_ T 
10 IXU-FACTOR-CONV 
1() IXI.J--TlF'O 
1 () 1 XI.J'-CAL. 1 DAD 
1 (1) 1 XU-L.OTE 
IXU-CONTPOL.-STOCfS. 
10 IXU-STOCf-MIN 
10 IXIJ-STOCf-MAX 
l XLI-'-ACTI V J[if'lU. 
10 IXU-ACT-NRO-ENT 
10 IXU-ACT-NRO-SAL. 
10 IXU-ACT-VOL-ENT 
10 IXU-ACT-VOL.-SAL. 
IXU-COSTDS. 
10 JXU-COST-MONEDA 
10 ¡XU-COST-VALOR 
10 IXU-COST-MAS-ALTO 
10 IXU-COST-MEDIO 
10 IXU-FEC-UL.T-COMPRA. 

15 JXU-FUC-AA 
l~; ¡ XU-'-FUC-t1~1 
1 ¡;;:-..... 1 ¡ XU--F"l.JC--iJD 

10 IXU-FEC-Ul.T-MOVTD. 

p' 1 C ':J «,)~» 
f"IC X «)1) • 
F'IC '3 «,J2) • 
F'IC x «1)<1) • 
p' I C X «2l'I) • 
F'IC '3 «1)4) ,J9 (03) 
F'le x (0:0. 
F'lC ''!«!)1). 
F' I C "" «2>7) V':! «(len 

Pie '7) «(2)"7) 
F'le ';';(11) 

PIe S':~ «(!)~5) 

F'le ~:;':~ «!).S) 
F'IC S ';:1 (11) V':;I «112) 
F' I C 5'3 í 11 ) V'':! (I)é?) 

F'le ':) «,)2) • 
f" 1 e 'o' «)7) V'") (02) 
f"IC ,?«,)7)V9(02) 
r'lC "" (07) ~":' (,,)E:) 

F' I C '3 (0,2) • 
PIC 'o;¡ «,)2) • 
F' I e "3 «,l2) • 

1!5 Ix:U .. ··F'U/""1--?:~P.¡ PIe '::~(O;:.:), 

1::; 1 XU-FU~l-~l~l p' I e '=) (02) . 
115 1 xu-+-ur1-DD F'IC'~ (02) • 

05 IXU-[IESCRIF'CION. 
1(,l 1 XU--[iE,';C-'COFn,'1 F'IC X (1~;) . 
li!l I XlJ··DE;3C--L._éiF~¡:,rl F'IC x «lO) • 

05 IXU·-ARTICLJl, .. O-ELIMINADO. 

COMF'-3. 
CIJMF'-') • 

CCiMF'-c¡ • 
e D t'1F '--:3 • 
c; m-w -- ~~ . 
COMF'-3. 

CCiMF'''-3 • 
CClMF'--3 • 
CiJI1P'''- 3 . 

======== 

(!) (21 1 - (2) 1 (2) 

(!l11-(!l11 
(1) 12-(!)22 

(2)23-<2>2'3 
(2) 3 (2) - (213 E, 

(2)37-<2)38 
(!)39-(2)39 
(1)4(!)-(!)41 
(2l42-(!l45 
(Z)46-(!)1.~'3 

(!)5(!l-(!)~,3 

(!)5'+ ..... (2l.56 
aJ57-(!J57 
(Z)58-(~)62 

(2) f':, ~3 - (!) 6 E, 
067-(2)72 

(2)73-(2)75 
{~)76-(!)78 

{~J7'=J-(¿)85 

(2)86-12)'32 

(1)';'3-(1>''34 
(ó'35-c21';,9 
l<ó(~)-l (2)4 
1 (Z)5-1 (2)'3 

11 (1)-111 
112-113 
114-115 

116-117 
11 (')-11 '71 
lr~(,)-121 

122-136 
137-176 

ll,l 1 X I,;'--I\I-,r I C"'-El.. 1 t'1 1 NADO f" I C X «) 1) • 1 77-1 77 
0'3 F' ILLER F'I C; X (Y<l • 1 78-2~,6 

*==~~~===================================================~=;=============* 
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)j ****************************************************************** 
~. 

* 
* 
* 
* 
* 

«« ARCHIVO MAESTRO DESCRIPCION ARTICULO 

ORGANIZACION 
CLAV¡:: 
L_[jI~r3 I nm 

- INDEXADO 
1 DA--CL.AVE 

-- 64 

> > ) > 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 19 ****************************************************************** 

(?) * 
FD DFoSCI-\RT 

LABEL RECORDS ARE STANDARD 
DATA RECORD lB REG-DESCART. 

5 01 REG-DESCART. 

7 05 IDA-CLAVE. 
8 ********* 11() IDA-CLASE F'IC X «(()1) • 

********* se sL\primio clase y se agrego 1 byte al fil1s1- final 
9 10 IDA-ARTICULO. 

1 
2 
3 * 

15 IDA-TIPO-ARTIC 
15 IDA-GRUPO-ARTIC 
15 IDA-CDD-ARTIC 

PIC X(Ol). 
PIC X«(()I). 

F'IC X (I¡",O • 

4 <i>é'; IDA--DE!:iCF(IF'CIClN F'IC X (~~I(') • 

5 05 IDA-COSTO-IND PIe 9(07)V9(Oe) COMP-3 . 
.;. 1('5 F'ILLER F'IC X (lE)) • 

7 *-----------------------------------------------------------------
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)~5 

)(;. 

'7 

* Si:.> t E)!li(3. 

* Al-chivo 
* Ot-g"nizac ion 

!:iTOCk 
MOVSTOCK 
I nde>,:ado 
R~:G'-MDVt3TOCI< 

W3·-CUWE 
Al-chivo Movimientos 

C"ü a 1 09 ado 
F'.¡u-ent f i. I El 

Lon9i tl.ld 
F'os i e i Cln 

de StClck. 

>'::'< • 1 MOV I 
YE'S 

(35 Bytes 
1-·12 

* 
* 
* 
* 
* 
* 18 *=:====~=====~===========================================================* 

'S FD MOVSTOCk LABEL RECORDS ARE STANDARD. Posicion 
o 01 REG-MOVSTOCk. = __ ===_= 
I 03 MS-CLAVE. 

"7 
8 
'3 
o 
1 

" . . _' , 
r;:, 

'7 

(. 

7 

" 

(~) 

o:;:. 
e •. 

• 
< 

• 

'i)~:; MS··']" I F'O···t10V 
(!)~5 I"IS··'*CDD·-t"I(J') 
05 MS-NRD-DOC-PEF 
'(,r::. Mi3 .. ··NRCl··I._ I hlEA 
05 MS-TIF'O-TRANSAC 

03 MS-FEC-DOCTO. 
1215 MS-FEC-AA 
05 MS-·FEC .. ·11r1 
1215 t1~;--FEC-·DD 

03 MS-FECHA-TRANSAr. 
()5 r1t:)-'F;[C-'T-"¡:~A 

1!l~5 t1S···FEC-· T -t1r1 
1215 MS-·F·EC- T ·-(ID 

03 MS-HORA-TRANSAC. 
121~; MS-·HD"A-·T-"HH 
<21:', MS"-HDRA-T-·r1N 
(!)5 IYj~)""'HDF:r1"'H T --f:;C.; 

«13 M:;-AI'~T 1 CUL.D • 
05 Ml'-·CC)[l-ART 1 e: 
1215 MS-DV-AI~TIC 

1213 MS-8DDEGA 
11J:~ MS·-VIJl..I.JMEN 
05 Mb-F'RE:C I o 
03 MS-STOCk-VALORIZADO 
0:3 MS···STOCI<:···ANT 
(2)3 MS-·CARTOLA 
03 MS-STDCK-REAL-ANT 
03 MS-COST-MEDIO-ANT 
<1':3 m,-CO[l-(,CT 

(!) .,_ ,M. > Cr·eadlJ POl-

I ¿\ 7 .... - .. i ~1[)d 1 i' i c.~,d() 
E: ... - ) ~1CJd i + icadCl 

F'IC X (1211) • 
F'IC '3 ('2'2) • 
F' I C '3 ('216) • 
F' I e ':1 ((Z)E.~) • 

PIe x «211) . 

PIC '3 ((l2) 

r;' I e ,) ((~);2) . 
F'IC 9(1212) 

F' 1 e: ':1 (({)[~) 
f:' r e ':~ (02) . 
F'IC ':~ (í~)2) 

PIe: ':J (,,'2) . 
F'IC '" (1212) • 
F'IC ',l ('112) • 

F'IC x: (11") . 
F'TC XI'()l). 
PIe " (12J~':,) • 
PIC 9(0"7)VS(02) COMP-3. 
PIC 9(0"7)V9(02J CDMP-3. 
PIe S(11)V9(02) COMP-:3. 
PIC b9(11)V9(02) COMP-3. 
F:'IC X (1211) • 
PIe: S9(II)V9(02J CDMF'-3. 
PIC 9(07JV9(02) COMP-3. 
PIe ":1 «2l1) . 

Usu~~l-io 

pOI"' L\SU¿\¡- i O 

I SARl:V -

• 9 --~ Cl-eado por ajllste - ISAAJU -

(!)(!) l-(ZII!l 1 
121102-IOI!l 3 
(2) (O 4 - (21 (2) 9 
,1Jll~-lbl1 

12J 12-'1112 

12l13-1014 
(2) 15-Q) 1 t, 
11117-12l18 

(2) 1 '3-~(~2(~) 
12J21-022 
023-,,124 

(ZI25-{2J2E
(2)27-12)28 
1!l29-(0310 

(!'131-(~)4Q) 

,,)41 -'1141 
'1l42-044 
(2)45-(2)4'~ 

({)5(!1-(2)54 

(2)55-(óE,1 
¡!¡E.2-(!IE,8 
(!It.'3!- lo69 
C2171!¡-(ZI76 
{!l77-IZI81 
(2)82-(2)82 

3 03 MS-DOC-COMPRAS PIC 9(05) COMP-3. 083-085 
4 '_== __ =a====_============_=== __ ==_=====_=======_._===_===========-=======. 



)1()0*========================================================================* )200* Sistema STOC~( * 1300* Archivo MOVXART Catalogado xx.IMXAR * >400* Organlzacion Indexado Parent file Yx.IMOVI * 1500* Registro REG-MOVXART Longitud 85 Bytes * >600* Clave MXA-ARTICULO Posicion 31-11 DUPKEYS * 1700* MXA-FECHA-TRANSAC 19-6 * I ~~j l{) (t) * MXA-HORA-TRANSAC 25-6 ) ()(J(2)-A; F~E~-ft~!r-E\nC ia 
({)(Ó(()*-

1 (2)(2)* 

Archivo movimientos de stock por Cod.Articulo 
Fecha Transaccion 
Hora Transaccion 

* 
* 
* 
* 200*=============================;========~==================================* 300 FD MOVXART LABEL RECORDS ARE STANDARD. Posicion l.j.I!)(2l 1111 

!~:;O() 

~) (~)(~l 

q(!)(2l 

~3(~)(2) 

~i(!)(!) 

6(2)(2) 
7(2)(~) 

~3(~)O 

':)(~)(~) 

(C)({)(Z¡ 

1 (!)(!) 

2(~H2) 

6 (!)(!) 
7(ó(ó 
'a(!J(~J 

"~i()(2¡ 

(()(l (~) 

1 (eH!) 

E~(~)(o 

3(2)(!) 
(,1_ (!) (2) 
'::' (~) (~) 
"70(~) 

--j(~)(~) 

'3m(!) 
. !)(!)(!l 

1 ({)(!) 

F~EG-~IOVXAI~T . 
121~1 t'IXA··CUNE. 

05 MXA-ARTICULO. 
07 ~IXi~-·DJ[I-·ARTI C 
1~17 ~IXA-'DV-'ARTIC 

05 MXA-FECHA-TRANSAC. 
<¡'7 MXA-FEC-T-AA 
1217 MXA· .. ·F:EC-T .. MM 
<117 i"lXI"·-n:C-T··DD 

05 MXA-HORA-TRANSAC. 
I~I"/ M X (4-·Hm~I."· T .-1-11-1 
¡~17 t'IH'--HOfiA-T-·MN 
<21"7 MXA-HORA·-T·-SG 

<2)~; MXA'- TI F'O--MOV 
111~S MXA-CI][I-MDV 
05 MXA-NRO-DOC-REF 
(1'5 MXA·_·NI,Ci"·I...:r NEA 
05 MXA-TIPO-TRANSAC 

1213 MXA-FEC-[lOCTO. 
111~; MXA-FEC-AA 
<115 MXA-FEC-~IM 
<¡I~; i"lXA--FEC--'DD 

(13 MXA-BODEDA 
((13 MX¡:'-~-... VOL._UI'1E::N 
';1:3 MXA·-I:'F(f~C ID 

MXA-STOCK-VAI...ORIZADO 
MXA·-STOCf<-ANT 
M X A-CAFnCIL.A 

~0(1 03 MXA-STOCK-REAL-ANT 
300 1213 MXA-COST-MEDID-ANT 
+0121 03 MXA-COD-ACT 

F'IC 
PIC 

1" 1 C 
PIC 
f:' 1 C 

PIC 
F" T e 
1':' 1 C 
F'¡C 
PIC 
PIe 
F'IC 
F'¡C 

PIC 
F'¡C 
F'IC 
PIe 
F' r c: 
1"1 e: 
PIe: 
PIe: 
F'¡C 
"'IC 
F'IC 
PIC 

500* 0 --) Creado por Usual-io 
;l~(Ó* 1 a 7 --) Modificado por Llsuario 

X ( 1 '21 ) 
X ( o 1 ) · 
.~ «(!J2) 
',J «212) 
'" (1112) · 
,~:¡ ((~)i~) 

'3 ( (~) E: ) 
'eH '(12) 

x ( (~J 1 i · '::j (i~i2) 
~I ((lE.) · ':;J «(!)2) 
x <. i) 1 ) · 
',3 (02) • 
'3 (iZ)i.~) • 

'j«(~)[:)~ 

'" ('02» • 
9(07'V9(02) COMP-3. 
",(07)V9(02) COMP-3. 
9 (11) <,1':' ('i,e) 

~3'9 (li) V'j (í~)é?) 
X(OI) . 

cm'1f"-' 3 . 
c:m·W-3 . 

S9(lllV9(02) COMP-3. 
9(07)V9(02) C:OMP-3. 

700* 8 --) Modificado por revalorizacion - ISAREV -300* '~ --) Creado por ajuste ISAAJU -

----------------

(!)45-(!)4 SI 
(!15(b-(!)54 
(~}55-(~)61 

(~)r:.2-(2)t:.8 

(!)E:. 9-(!lf;, 9 
(!)7(!)-(!17E. 
(2)77-(~)81 

300 03 MXA-DOC-COMF'RAS F'le 9(qI5) COMF'-3. 083-085 ~()0*===~===========================~===================~==~=================* 
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~)1 ****************~************************************* ************ )f.? 
15 
)1. 

)5 
lE. 

* 
* 
~. 

* 
* 

«( M,CH 1. ,¡C.) 1'11;":[:;TF<O 
OI~i31:1t~ 1 ¿Al: 1 ON • · .•. CLAVE F'RINe. · -CUWE AL.TER. . · -L.Ot~G 1 TUD • . . -

DE: DETm ... L.E F'ED 1 OCIé; ) » * mDEX¡'.\DO 
* NPDX-Cl_AVE 
* I~F'DX ·-COD-ART 1 e * 6E. BYTES 
* J7 ********************~********************************* ************ J(::') -( 

''Ol FD NF'DETXf;Fi 
o LABEL RECORD S ARE STANDARD 
1 DATA RECORD 15 REG-NPDETXAR. 
2 01 REG-NPDETXAR. 
3 05 NPDX-CLAVE. 
'+ 10 NPDX-NRO-NP F'IC 9 ('116) 
5 10 NPDX-CORR ¡,' ¡ e '3' «2)2) . 6 05 NPDX-DATOS. 
"',7 10 NPDX-CoD-ARTIC ¡::'Ie X <11 ) 
8 10 NPDX-CANTIDADES. 

15 NPDX-CANT-SOL F'IC 9 (()7) V'3 «(M~) COI1F'-3. 
15 NF'DX-CANT-APR PIC '3 «n) V'3 «)2) COMF'-' ~I • 15 NPDX-CANT-DESP F'IC '~ (i)7) \I'~ (1)2) COMp·,;:, • 
15 NPDX-CANT-FACT F'IC ~/ (1117) VO;:¡ (11'2) ClJMF'-3. 
15 NPDX-CANT-PECH PIC "9 ((2)7) V':~ «(~)2) COMF'-3. 10 NPDX-F'RECIOS. 

~. 

'-' 15 NPDX-F'REC-SOL F'IC o;:¡ (1117) \/o;:¡ (02) é:iJMp·-3. 
15 NPDX-PREe-AF'R F'le ,:, (.,7) V';' «;12) eClr1F'-3. 7 15 NPDX-PREC-LISTA F'IC '3 (07) V'9 (02) COMF'-· 3. 10 NPDX-DESCTOS. 

NF'DX .... [lESCTO· .... '30L. PIe '~i (fr.)::;) V'3 «2)2) c:m1F'-3. 
NF'D X ..... DF:fiCT CI .... ·P,Fh: PIe ',1 (11/3) V'3 (02) C:OMP-3. 1 10 NF'DX-ESTADOS. 

1~5 NF'DX-EST-SClL 
.-' 
c:~ F'le X«;,I) 
5 15 NF'DX-EST-APR PIC x (1111 ) . 
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1100 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• REAAMM 
1200. .REAAMM 
13001 «c< ARCHIVO DE REVALORIZACION ANO-MES jI»~ .REAAMM 
) LHiltil I • REAAMM 
15001 ORGANIZACION - INDEXADO *REAAMM 
1600* CLAVE - RE-CLAVE .REAAMM 
1700. LONGITUD - 90 .REAAMM 
1(;)1~1t~1. • REAAMI'1 
1900 ••••••••••••••• *** ••••••••••• ** •••••••••••••••••••••••••••••••••• *REAAMM 
000* REAAMM 
100 FD REAAMM REAAMM 
200 LABEL RECORDS ARE STANDARD 
300 DATA RECORD IS REG-REAAMM. 
4f!)(2H(· 
51~0 01 REG-REAAMM. 
f:,(!)ír,)# 

700 (b5 RE-CLAVE~ 
~:)({}(~) 

')(!)(!l* 
10 RE-COD-USUARIO 

000 05 RE-COD-ART 

200 05 RE-PROCEDENCIA-ANT 
300 05 RE-MONEDA-ANT 
400 05 RE-COST-VALOR-ANT 
50cb 05 RE-COST-MAYOR-ANT 
600 05 RE-COST-MEDIO-ANT 
700 05 RE-FEC-ULT-COMP-ANT. 
(;)00 10 RE-FUC-AA-ANT 
900 10 RE-FUC-MM-ANT 
000 10 RE-FUC-DD-ANT 
600 05 RE-CODIGD-IMPORTAC-ANT 

200 05 RE-PROCEDENCIA 
300 05 RE-MONEDA 
400 05 RE-COST-VALOR 
500 05 RE-COST-MAYOR 
500 05 RE-COBT-MEDIO 
700 05 RE-FEC-ULT-COMP. 
300 10 RE-FUC-AA 
300 ,10 RE-FUC-MM 
'2) (!) (!) 11!) F\E::-'FUC-DD 
1 (!)ct,).¡(· 

~00 05 RE-BTOCK-REAL 
300 05 RE-COST-MEDIO·-REV 
~00 05 RE-TIPD-REV 
~00 05 RE-CODIGO-IMPORTAC 

F'IC 

F' I c: 

F'IC 
F'IC 
F' lC: 
PIC 
F'¡C 

F'¡C 
PIC 
PIC 
F'IC 

PIe 
PIC 
¡:'IC 
F'IC 
PIC 

F'IC 
F'IC 
F'IC 

F' IC 
PIC 
PIC 
F'IC 

F(EAAMM 
F\EAAMM 
REAAMM 
REAAMM 
REAAMM 
REAAMM 

X(l!.) C!H!) 1 - C~) 11 
REAAMM 

XllU 1~112-l~122 

REAAMM 
':.) «(~)2) liI23-l~12'+ 
'3 (02) (!)25-(2126 
9 ('n ) V9 (oe) cor·w-3 . l027-(1131 
'3 ((Z)7) \,)':3 «(~)E.~) CCII1F'--3. c2J32-cZ)36 
'3 (1217) \/001 «1,2) CCIt'iP··::3. 1)37-l1141 

REAAMM 
.;¡ (12)2) · 1042-Q143 
'=j «(Z)í:~) · «(144-«(145 
'3 (1~12) (1146-(1147 
X (Iiil) (2)48-(2)48 

REAAMM 
'3 (1~le) · (~)t.¡.9-(~)~,(~) 

'3 (02) ()~51-(~J52 

'3 (liI7) v,:¡ (02) COMP-3. l~153-l!157 
,:¡ (1~17) V9 (102) COMP-j. (!)58-(~)~,2 

'3 (12)7) V'3 (1~12) COMF'-:~ . (2163- l067 
REAAMM 

'3 ( (~) ¡,~ ) (~)E.8-(D6'? 

':1 ( 12,E' ) (!l7(!)-<!171 
'3 (1!)2) liI72-(iI73 

REAAMM 
8'3 ( 11 ) V,;¡ (liI2) COMp··:3 . (2l74-(!l8(!) 

'3 (1~17) V'O; «212) COMF:'-3. (2)81-(2)85 
X ( (i' 1 ) (Zl8E:.-(!l8~, 

X(I)I) (!)87-{tJ87 
REAAMM 

:I(~)(!) (2)~j FILLER F'IC X «(13) . (!)88-(o'=j(!) 
700*-----------------------------------------------------------------REAAMM 
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1100 •••••••••••••••••••••• ** ••••••••••••••••••••••••••••••••••• *** •••• REAAMM 
10::1()((1' • REAAMM 
'300* «« ARCHIVO DE REVALORIZACION ANO-MES »» .*REAAMM 
1 t.H()(¡1 * • REAAMM 
1500' ORGANIZACION - INDEXADO *REAAMM 
IS00* CLAVE - RXE-CLAVE .REAAMM 
1700' LONGITUD - 90 IREAAMM 
1 8 I()((I 1 * REAAMM 
'900 ••••• ** •••••••••••••• * •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• REAAMM 
000* REAAMM 
100 FD REAMXA REAAMM 
2 (?)(!¡ 

3(2)(2) 
4(~)(!Hf 

~5 (2) (!l (2) 1 
7«(,)(2) 

'¡2) (~) (2) 

r:3 (!)(~) 

'2~(~)«() 

, 3 (2)(Z) 
"q. (~)(!) 
'50(~) 

f.::, «(.)({) 

7()(!) 
é;(~)(2) 

9(!)(~) 

, Q)(~)(Z) 

E, (21 (!l 

2(~)(!) 

~~~ (!) () 

t.1· (~) (~) 

LABEL RECORDS ARE STANDARD 
DATA RECORD IS REG-REAMXA. 

RE(3·-REAMXA. 
1(1:) RXE-·CUWE. 

1 ,<, f(X[-'CCI[I'-f~F'T 

05 RXE-CO[i-USUARIO 
05 RXE-PROCEDENCIA-ANT 
05 RXE-MONEDA-ANT 
05 RXE-COST-VALOR-ANT 
05 RXE-CDST-MAYOR-ANT 
05 RXE-COS-r-MEDIO-ANT 
05 RXE·-FEC--IJlT-COMP-ANT. 

10 RXE-EUC-AA-ANT 
10 RXE-[UC-MM-ANT 
10 RXE-FUC-DD-ANT 
RXE-CODIGO-IMPORTAC-ANT 
RXE-F'F(ClC[DENC 1 A 
n X E _. M IJ I'J I::.D~, 
F( X E-'CClbT ···V(\L.CI¡:;' 

5(blb 05 RXE-COST-MAYOR 
600 05 RXE-CObr-MEDICI 
700 05 RXE-FEC-ULT-COMP. 

,"IC X(11) 

PIC X(I!) 
F' I c: '~ ( ,<¡,:; I • 
F'le '3 ('¡If.') 
PIC 9(07IVS(02) CClMP-3. 
PIC 9(07)V9(02) COMP-3. 
PIC 9(07)V9102) CClMP-3. 

F'IC 
1';' 1 C 
PIC 
PIC 
F' IC 
PIe 
F:' 1: C 
PIC 
F· le 

':i «2lE~) • 
':~ ( () (.? ) 

'~I «2)é: ) 
XII(I!) 
':J ((2)E~) 
';' ( '¡'2) . 
';1 11(17) \n (,)E') 

'3 ( ((!.-¡ ) lJ '~~ «(!)t::? ) 
'~«¡7) \)':' (I¡IE!) 

CClMF'-3. 
COMP-· 3 
CCH1F'- :1 

FiEAAMM 
FiEAAMM 
REAAMM 

0'(11-'011 
1(112-1(122 
(?)E~3-(~)24 

(!);~5-(2)2E, 

1(127-1(131 
,n2-1(136 
11137-'(141 

1¡)42-'()43 
(!>q4-()45 
«146-1()47 
(!148-(!148 
e!) 4 ':;J - (2) 5 (?) 

(!¡51-(!J52 
(!)53-(2)~;7 

(2)58-(2)62 
(~) E. 3 -(!lf;, 7 

800 10 RXE-FUC-AA PIC 9(02). 068-059 
'7<'¡)I¡1 1111 FiXE·"f7 UC-MM F' 1 e '3 (02) . '071()-'1171 
000 !0 RXE-FUC-DD PIC 9(02). 072-073 
200 05 RXE-bToeK-PEAL PIC S9(11)V9(02) eOMP-3. 074-080 
300 1)5 RXE-COST--MEDIO-F~~~t) F'le 9«(~7)V9(02) COMF'-3. 081-085 
q.((.)({l (!)~5 I:';:XE--T I F'D··-¡:;:EV F' 1 [: :< ((1.) l) . (!)8r:,-(!)8E, 
·(.1·(2)(2) (2).5 F~X:E·~·CODIGD~··IMF'Of;:T~~C F'le x «(~)1. J • (!)87-QI87 
':,(2)(2) (2)5 F I LLEF\ F' I e x ((~)3) . (~)88-(2)'3(Z> 

700.-----------------------------------------------------------------REAAMM 



*===========~=============:=========:===:==:==:==~==================;========* 

* Sistema STOCK * 
• Archivo MOVSTOCK Catalogado xx.IMDVI • 

I¿.~ • On~~,nL:i"ciC1n 

)~5 .... : F~E:\9i~3tr'(J 

1 Ild e>::.,d C1 
F;:[ [,.:.- MOl,ib T DC f:: 
11~;·'CL.n'vE:' 

F'an2nt + i le 
L.ong i. tud 
F:'(J'::; t e i C!r1 

Yf:?S 

1-12 

* • 
* )7 * Refel-encia Al-chivo MClvinlientos de Stoc~:. * 

18 *=========:==================;===~==============:=========================* 
IS SD DRD[NADO. 
o 01 REG-ORDENADO. 
1 
.• , 
L 

1~13 bORT-··CL.nVE 
05 SORT-TIPO-MOV 
(~) ~5 f.) Cl h:''1'' ."" c: CJ [1 ..... ,..10 \) 
05 SORT-NRO-DDC-R[F 

c¡ ()5 SCIRl'·-NRO-·LINEA 
G 05 SORT-TIPO-TRANsne 
7 03 bORT-F[C-DOCTO. 

(!15 S(Jf,T'-I:'i~C-¡:lA 

o::; ~;cmr ··F[C-·~lM 

o lbS SORT-FEC-¡)D 
1 03 SDRT-F[CHA-TRANSAC. 
2 05 SORT-FEC-T-nA 

q 05 SORT-FEC-T-DD 
5 03 SORT-HORn-TRnNSAC. 
G 05 SORT-HDRn-T-HH 
7 05 bDRT-HDRA-T-MN 
8 

t.¡ 

6 
'7 
r,:. 
l..! 

(b5 SOR1"-HORA-T-SG 
SDFn -··¡::;,fn 1 CUUJ • 
05 SORT-COD-ARTIC 
()~; smn-T'V-·i~FTIC 

GORT .. · BOD[f3A 
t3Clf~ T"I,!ClLlIM[N 
SIJF~T .. ·1"'1'\[::: 1 IJ 
SClRT-bTOCK-I,!ALORIZnDO 
~3 UR T ··:3 TIJ¡; f<- ¡:,I>JT 
E¡OF! T -'C~,RTCiLA 
SORT-STOCK-REAL-ANT 

r'le X ( (~I 1 ) · 
f" 1 c: ':J ((~)2 ) 
F' le q ( (2:11:, ) 
PIe ':-:) (i~)E~) · 
r' .. T~ __ L, :x ( (() 1 , I 

PIe ':~ (O(~ ) 

F' 1 c: '::) «(2)2 ) · 
F' IC ':~ «(2)2 ) 

F':rC <.;~ ( ¡?) i:::? ) 

F' 1 c:: ':j (ii,)E: ) 

1:' 1 e '7~~ (¡(')é.~ ) 

PIe 9 ((~)(::) 

F'IC ',) «(~)2 ) 
F' le: 'c, (({l2 ) 

F'IC X(10). 
F'IC X (01) . 
PIe ",(¡¡,::i). 
F' 1 e ':~ (¡Zl7) V'j «(~)E::) 

F' 1 C '" «~I7) V9 (';'2) 
F'IC: 9 (11) v':) (I,)é') 

PIC 89(11)1,!9(02) 
F'IC ;'(11)1). 
F'IC ::;)':~ (11) V':) (OE~) 

(!) ~:3 

(I:~ 

1~) ::~ 

(2) :.~ 

(2)5 
(2) ~5 
l~)3 

(~) ::,\ 
()~) 

SOFT-COST-MEDJO-ANT PIC 9(07'V9(02) 
:3CJRT .... CIJ[H4CT PIe '" (01) . 

o -_.) Cl-eado P01- Usuario 
1 a 7 --) Modificado 001- usuario 

CCH1F'-' 3 . 
COMF'-3. 
CCH1F'·-3. 
CDI1F'-3. 

C[IMp .. ··::1 • 
CO~IF'-·3 . 

* 
* 
* d --) Modificada Dar ¡-evalorizaciorl 1;:;nF!E:\'! -

3 
q. 

* '3 --¡ Creado Dar ajLlste - ISAAJU -
03 SClRT-DClC-CClMF'RAS PIe 9(05) CDMF'-3. 

*=~==================.===================================================* 
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)1 *======================================================-=---=:-==========1 )2 * Sistema STOCK • ~3 * Al-chivo ARTALM Catalogado )(x.AI~AI .. M * )4 * Organizacion 
:)5 :-a: ~:;;t~(]istl-O 

'fC:, * Clavó' 

1 nde~<ado 
I~Ei3'--(\RTAL_M 

t,DF(T --Cl_",VE 

F'2\¡-ent ·f i 1 t;:-1 

l._ong i t UfJ 

F'os i e ion 

rll.:l 

¡::,q Bytces 
: 1--14 

* 
* 

)7 * Referencia Al"'chivo Maest¡-o de Al-tiClJlOSn * )8 *==================================:::=====================================* )'C! sn ElClfH ALM . 
o 01 REG-SORTALM. 

'O e .. 

r::¡ 

(2)~:i SORT-CLAVE: . 
10 SDRT-ARTICULO. 

j 1;::' 
. ,_1 [lClF<T --CC)[I--·M<T T e 

15 SDRT-DV-ARTIC 
10 SClRT-CENTRCI-ALMAC 
i30RT--UB 1 CAe 1 DN 

PIe: 
F' le 
F;' 1 e 
PIC 

x ( 1 (2) • 

/ (O 1.) • 

':':1 (03) . 
X ((){.¡.) 

(!)(C) 1-(2) 1 Q) 

(1) 11-(1) 11 
<1>12-014 
(~) 15-1) 18 7 05 SORT-CClNTRClL-STDCK. 

8 10 SORT-NRD-ENTR-ACUM 
lO SDRT-VClL-ENTR-ACUM 
10 SORT'-"NRO-SAL_ID-ACUM 
1() SORT-·VOL.--SAl.1 [I·-ACUM 
i:.,mn ... -,;:: T iJ e f: " 

PI C i;J':-' (<!¡"7) 

F'IC ~3':¡ (11) \,;'":1 (Oi;» 
PIe ~;'~.~ «(f)7) 
Pie SS(11)VS(02) 

e Clr'II:' -- 3 • 
COMF'-- :"~ . 
C(JMF'--3. 
CClIV¡P-- 3 • 

() 1 ':;J-(!)22 
()23-(!J2'3! 
(2)3Q)-(~)33 

Q¡34·-(!l4 (1¡ 

1<1> SDRT-STDCK-REAL PIe SS(11)VS(02) COMP-3. 041-047 10 SORT-STOCK-POR-DESP PIe 89(11)V9(02) COMP-3. 048-054 (1)~5 p' ¡ l .. L.E:F F' 1 e 'i ( 1 ,¡,) • Q)':,5-Q¡E:.4 •• ~=_=======================================.===-===_====================1 
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11 *******************~******~***************~****.****** ******** I( ARCHIVO DE TOMA 
IJR C, (:,1\1 ¡ Z(4C 1 ON 
CLAVE: 
L_ClNI3 1 TiJD 

DE: H,j'JUn r,fH i] » 
- INDEX,;[I[) 

. -" ¡ N V-··Cl ... (.¡VE 

.~- '.32 

* • 
* 
* ~6 ****************'********************************************* 17 :/1; 

'1 El FTI 'f(mnINV 
)9 LnSEL RECClRDS ARE STANDnRD 
.0 DnTA RECORD lB REG-TOMAINV. 
1 * 

,2 01 REG-TClMAINV. 
3 *----------------
él· 

! 1 
"1 

1 NV"··CLA\)[ . 
03 INV-CENTRD-ALMAC 
03 !NV-ARTICULO 
1 r,I';) "'¡3TIJU::--" ¡ I\JI' 
r" 1 L.. L.. E: F~ 

F'IC ':.) (i~)()::~) • 

PIe Xill) .. 
PIe '3((~'~)V9(02) COMp·-3. 
F'IC X (01E:) .. 

~5 *------------------.. ------------ .. ----,------------- ... ------------------------



A N E x o 

I PROSOF S. A. FONO ~34Z001'FAX 02315275 
LOS CONQUISTADORES 2056-CASILLA 1622~-CORREO 9 

TELEX J40.a6Q PBVTR-CK PROCESAC-SAN"TlAOO-CHILB 

2 

Nó~i~a de progra~as del Mód~10 
Co~trol de I~~e~tarios 

'. 
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i.'1,,,,,,iu.c:bl 
i v."¡codu·,, . CI~11 
i 'i1:')C(]St .eh 1 
iVi"cjal-ti .ci:ll 
i Val-E!\( .cb 1 
i y.;; t (?)~I • cb 1 
ivat ll.cbl 
ivatllt.ctll 
iVed 1.7 .c:b 1 
i '10\ H!3 • c:b·1. 
iv,'d~\9 .c:bl 
ivcmovttJ.ctll 
i VCOI-I"'1lI0 .ctl 1 
iV(.';?(:"H"t ic .cbl 
i \¡·qE:~nr·E:.~ "eh 1 
ivimDvto.ctll 
ivinic:i2 .. c:bl 
lvl¿,\(2)l.cb-l 
ivlé\(~)3 .c:bl 
i v 1 a (~)It • c: b 1 
ivl.3Tt ic: .c:b 1 
iv1.d,'H"t i .c:i:ll 
lv1.movto,ct:l1 
ivl~:sOi..~ .c!Jl 
iylsi()~~ .cbl 
ivlbW5.cl,l 
Iv1,,(15(2Il.ebl 
iv 1. ~5(2)!:::~(~)2. cb 1 
ivl~jOt:,"cbl 

ivlt!Zl:::i.c:bl. 
i,vlt11.cbl 
ivlt14.c:bl 
Ivlt17.cbl 
Iv1t23.cb1 
1'11 t3':;! .cb 1 
iV(il,~H··t le .c:!Jl 
ivmbodeg.cbl 
i vmmClv t o . c:b 1. 
1. \/mCld\-e . ct) 1 
ivmubica.ebl 
ivqcbod.cb1 
iVQcctl-o.cbl 
i vqCS¡~:U- t . c:b 1 

Actualizacion de Stock en : ARTLAM ARTDET 
Actual1zador de CodigD Usuario 
Actualizador' de Costo Comol-a y Costo "laS Alto 

- Actualiza Descr'ipcion de Articulos 
- Actualiza Maestro de A¡-ticulos 
- Actualiza CDdigDs de Rubros 
- Actualiza Codigos de moneda 
- Actualiza CodiQos de Centros de Almacenamiento 

ActLlaliza Codigas de Procedencia 
- Actualiza Codigos de Unidades 
- ActLI~liza Codigos de Movinlientos 
- Consulta los Montos de un Articulo 
- Correccion Monetaria 
- Eliminacion de Articulos 
- Genera Al-chivos Resumen para ReYaloriz~r 
- Actualiza Stock por Movtos. Ingreso, Egreso, Traspaso 
- L.leva a cero los Volumenes de Entrada a Salida 
- Informe para torna de Inventario 
- Informe digitacion de Volantes de la Toma de Inventario 
- Informe de Inventario Fisico 
-- Informe de ArticLllos Clasificados 
- Infol-me [Iescripciorl de Articulos 

Irlforme Movimiento de Stock 
- In'forme General de Articulos 
- lnfol-nle de Niveles de [xcepclorl 
- Informe Emision d. Cartolas 
- lnfol-me Emision de Cal-tola 
- Informe Emision de Cartola 
- Irlforme Resunlsn de Cartola 

Informe de tabla de Rubros 
Informe de Tabla de Monedas 

- Informe de Tabla de Centros de Almacenamiento 
- Informe de Tabla de Procedencia 

Informe de Tabla de Unidades 
- Informe de Tabla Codigos de Movimiento 
- Mantencion de Archivo Maestro de Articulos 
- Mantencion de Centros de Almacenamiento 
- Mantencjan del Archivo de Movimientos de Stock 

Modifica ~)alorizacion de Stoc~ 
- Mantencion de Ubicacion Fisica 
- Consulta de Articulos en Varios Centros 
- Consulta de los Movimientos de un Articulo 
- Consulta situacion articulo en Centro 
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i!)(!)(~)2 

(~)(!)(!)3 

({)(C)(Jf+ 

(2) i~i (Z¡ ~5 

(~)(2)(2)7 

(!)(!)(2)':! 

q)(~) 1 (~ 
(!l(J 11 
(!)(!) 1 E~ 
(~) (1 1 ~) 
¡~)Ql 1. i[ 
(!) (2) 1 ~'5 
(!)¡) 1 6 
0¡1l17 
(!)(!12(t¡ 

(!)(!121 
()(!)E?E? 
(~:'(Z)C?3 

(~) (~) c~ t~, 

(~)(Z)25 

(2) (J E.~ f':, 

.===================----=========================================* 
IDENTIFICATION DIVISION. 

.====m===a==========================================_============* 
PROGRAM-ID. IOACOD. 

F' I;~ m: r:':3 f) c: . 
SECUf, ¡ TY . PROGRAMA ACTUALIZADOR DE CODIGO USUARIO. 

.-===================-============--=======-===================--. 
ENVIRONMENT DIVISION. 

*==============================================-==========-=--===* 
CONFIGURATION SECTION. 
SOURCE-COMPUTER. IBM-RISC. 

* WTTH DEBUGGING MODE. 
OBJECT-COMPUTER. IBM-RISC. 
13F'EC 1 AL_ ·-NAME:S . 
INPUT-OUTPUT SECTION. 
FILE:-CONTROL .. 

ARTDET ASt3 1 GiN 
[)HGAN ¡ Z{4 TI ON 
'4eCESS 
I~ECOFW 

STATUS 

ro DISf< "artclet" 
INDEXEOD 
f';:A~m()M 

111D--CL_A\'!E 
1 ~m --SrAflJ 1:, • 

0030 *=======~=========================================================* 
0031 DATA DIVISION. 
0032 FILE SECTION, 
(l03:3 CDF'Y ti / u ~~;\'" ,./ c:iornec;¡a. / dd i c: e i Df1.;:":l.\- i os / d3(!) i nve nt etC I i v';:\\-CJE) t 1I • 

(~Q)36 WORKING-S"rORA(3E SECTION . 
(!)(!)3:~~ CClF'Y 1I / I..I.~;¡ r' / d C\m€01~~1 ¿;\ / el el j, e e i, CJ n¿:\ r' i 0:'::),1 d ()(~)~;) i :::. t t·~'m¿:\ / vd '::) t ¿:\ t u::~ (1 • 

(!)(!)J3 [UF:'Y 1I fu::;\'" / dC)fnc,;'q¿'.1 dd i e e i ()nar- i 05,1 d<)05 i ~s t (',-::1ll,::'1 /·f 1 ::5 t i:."'1. t U'~~ 1I " 

0039 77 IMD-STATUS PIe xx. 
0039 77 SW-ERROR F'IC 9 VALUE ZERO. 
()04(~ 01 VAf~IABLES-TRABAJO. 

1)(~41 (~)5 SYS-[IATE, 
(~) (~) ¿~ 'C:2 

(!)(!)i.~:3 

(!)(!)4L~ 

(2) (2) ti::i * 

1 (~) t)'l~)-_· 'y'EAF~, 

1 ¡" 13Y,,--MDNTH 
1 ¡) SYS-DFW 

F' 1 c: "¡ «)e:) • 
1:' I C 'c; (O,~) • 
PIe '3 (¡,l2) . 

0045 • Area. de input-output a pantalla. 
0049 01 DETALLE-ID. 
(!) (!)~) (~) 

({)(fJSl 

(~) (~) ~~ é? 
(~)(2) ~5 ~3 

(!1(154 

(!)()5~3 

()(~l~i~i 

(Z)(?)~56 

(~!(~)~5 7 

1 (2) ~; YS-- D{~i Y' 
1 () SYi:,--t1ClNTH 
1 ¡,) SYS-YEAR 

¡2l5 DI O--{,RT 1 CUL_O 
05 DIO-DESCRIPCION 
(2)~) DI ()-"L 1 NE:~A 
"l ~5 D ID-- U lo U ?\fU [1 

(~)~i D 1 D-"M.~1C.1 

13Cf,EEN SECTI DN . . ------,-,-----------
01 CLAVE. 

05 LINEO 01 COL 20 HIGHLIGHT 

F'IC 99/. 
PIe: '3'3/. 
F'IC '39. 
PIe: X(11). 
PIC X (4¡¡)) • 

PIC X (8'¡)) . 
PIC X(l!). 
PIe: X (5(l) . 

F'IC X ('34) FFOM 
"ACTU{',l._ u:nc ICItJ DE: CCIIH GO DE lISlInR ID" . 
05 LINE ()1 COL_ 70 

lINDE:RL 1 NE 

F' I C X «,l8) FF:C)M D ID _o. D{-) T E 
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()(~) ~:; ::::i 

(!)(~)5'S1 

(2}(!)€;. (2) 

(~im~:, 1 
()(~)6c~ 

({)(!)!::,:3 
(!)OE:.L~ 

(~)()6~'3 

(~)(~)66 

(C)(!)t:,7 
(2HZ) 6 t;~ 

IZ)(Z)72 
(2)(2)73 
(!)(!)7q 
(Z)(!)75 
(~)(~)7t~, 

(~)t!:177 

t!)l~)"?\] 

(~)(~)7'3 

(!)ICJf;3(!) 

(~)(~)81 

(()i)l:32 

05 LINE 0G COL 11 

"Al-titulo : H . 
():~~ UNE Of" COL 26 

(2)~:i L. 1 NEo (2)6 CDI ... ]':3 

(~)!,::I UNE 22 COL 21 

" ( 1=7 ) Fi n " 

(b1 USUé.FU Ci • 
(~)~5 L.. 1M: 1 (!) COL (~) 1 

(!J5 I_INE 13 COL 11 

"Cod. USLL;\l- i o : II 

(2)~; 1..,lt·JE n COL E~ ~.:' 

O::i L_ 1 ~jE: ~\'-' 
c:~c::. CDL é~ 1. 

" ( F7 ) Fino . 
(!)5 L.INE 22 COL :i(2) 

" ( F5 ) {.~nt':·:l"iol-" 
(l~; L_ INE '-J -.:1 

L ... _.) CCIL_ 1 ~i 

PIe x (1((1) FROM 

H 1 GHl .. 1 GHT 
PIe x (j 1 ) FROl1 

F'j C X (I+(¡) FRO~l 

H IlJHL. I GHT 
F' 1 C X (1((1) Ff,OM 

F'IC X (8(l) ¡=RClM 

F'IC X ( lit) FF(OM 

F'IC x (1 1) FROM 
H I l1HL. I GHT 
PIC X ( i O) FROM 

HIGHLIGHT 
F'IC X ( 15) FROM 

HI GHL.I GHT 

UNDEFiLINE 
DID"-ARTI CULO. 

D ICI- Df::SCFII pe ION. 

UNDEFLINE 
01 O"-LI NEA. 

UNDEm. 1 NE 
DIO-USUARIO. 

PIC X(SO) FROM DIO-MSG 
.===E=====~===============aaa_====================================* 

PROCEOURE DIVISION. 
* DECLARA TI VES. 
* DEBUG SECT 1 Dr,J . 
• USE FOR DEBUGGING ON ALL PROCEDURES DISPLAY DEBUG-ITEM. 
*ENO OECLARATIVES . 
• ¡VIA ¡ NEi EiE::C;T I C1N . 

* 

F'R()(3RAMA. 
OF'EN 1-0 AFiTDET. 
ACCEf:'T SYS-.. DATE FR()~l DATE 
MOVE COFF SYS-DATE TO DIO-DATE 
MOVE 1 TD SW-ERROR 
DISPLAY SPACES ERASE 
D U3 1::'1.. AY ClíWE 
PEFFOFM ACCEPT-CLAVE UNTIL KEY-F7 DR SW-ERROR - O. 
PERFORM PROCESO UNTIL KEY-F7. 
CL.OSE ARTDET. 
EX IT F'ROGf~At1. 

F:'F~(jCE"C1 . 
MOVE 1 TO SW-ERFOFi 
MOVE SPACES TO Ol(j-MSG. 
MOVE DIO-ARTICULO TCI IMD-CLAVE 
READ ARTDET INVALID MDVE RECORD-NDT-FOUND TD IMD-STATUS. 
IF IMD-STATUS NOT EDUAL IO-(jK 

MDVE 'Artlculo no existe en el Archivo' TCI DIO-MSG 
DISPLAY [lIO-MSG LINE 24 POSITION 10 REVER SE 

(~) (~) \3:3 1:-: 1.._ [-; í::: 
0084 MClVE IMD-DESC-LARGA ro DIO-DESCFIPCIDN 

. " 

.. . ' . 

'. 
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0085 MOVE IMD-COD-USUARIO TO DIO-USUARIO 
DISPLAY CLAVE 
DI"F'L"AY USU'4f;' 1 D 

0088 PERFORM ACCEPT-USUARIO UNTIL KEY-F3 DR SW-ERROR - 0 

(¿)(!)8'~ 

le) (2) ':1 (!) 

(~)(!) Ij 1 
(Z)(!)':~ 2 

DISPLAY BPACES ERASE 
He ,<EY-F!E:T 

OF( f'::EY'-F7 

MOVE DIO-USUARIO TO IMD-COD-USUARIO 
, REWRITE REG-ARTDET 

INVALID MOVE RECORD-NOT-FOUND TO IMD-STATUS 
E:ND-·m:WF'I1T 
MOVE SPACES TO DJO-DESCRIPCION DIO-ARTICULO. 

0093 IF NOT KEY-F7 
MOVE 1 TO SW-ERROR 
DISPL.AY Cl_AVE 

009~ PERFORM ACCEPT-CLAVE UNTIL KEY-F7 OR SW-ERROR - 0. 

0098 ACCEPT-CLAVE. 
MoVE ZERo To SW-ERRoR 
ACCEPT DIO-ARTICULO LINE ~ POSITION 2S NO BEEP UPDATE 

F'f~iJr1F'T CONTPOI,., "UF'F'ER" CJN D:CEPT 1 CJN I<E'y'·-¡ 
MCJVE 1 TO SW-ERRCJR. 

0098 ACCEPT-USUARIO. 
MOVE ZERO TCJ SW-ERROR 
ACCEPT DICJ-USUARICJ LINE 13 F'CJSITIoN 25 NCJ BEEP UPDATE 

F'¡:,'CiMF'l" CClrHFOL" UF'F'~:F(" ClN <:: XCEF'TI UN f':EY-'¡ 
MOVE 1 TO SW-ERROR. 

0102 *~================================================================* 

, 
'," 

'_ I , , .. ~. 
,", 

.r " 
,,' 
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000300 IDENTIFICATION DIVISION. 
0jb0400*====;=~=========================================================* (2)(?)(¿I:i (~) (2) 
000600 PROGRAM-ID. 
(O (!I (!I 7 (!)((I AUTHOR. 
000800 INSTALLATION. 

QOCMOV. 
GABR 1 EL. ROA. 

000900 DATE-WRITTEN. JULIO DE 1988. 
001000 SECURITY. CONSULTA LOS MOVIMIENTO DE UN ARTICULO. 001100*================================:===================================* 0((' 12(()((' E:NV 1 r'ONME.NT [11 VI,; 1 ON . 
001300 CONFIGURATION SECTION. 
001400 SOURCE-COMPUTER. 1 BM-·Ei3(:, . 

WITH DEBUGGING MODE. 001600 OBJECT-COMPUTER. IBM-S36. 
001700 SPECIAL-NAMES. DECIMAL-POINT IS COMMA. 001900 INPUT-OUTPUT SECTION. 
002¡b00 FIl_E-CONTROL. 
(()(('21 (()((I EiELECT OF'TIor~AL MOVXAFn ¡4::lSIGN DEW: "MOVXAFn" 002200 ORGANIZATION. INDEXED 
(?) (?) E!. 3 (!) (J 

¡~)(~)i.7:4(!)«(.) 

(~) O é~ :::1 (~) (l 
(~)(!)29()(l 

Q) (J~"3 (¿) (!) (!) 

(2) (l):3 1 (Z) (Zl 

O (?) 3 E~ (~) (~) 
(!) ([):3~"3 «) ({) 

(,CCHiS MllDE 
F~ECUI,(D f.:EY 
FIl ... E STATUS 

DYNAMIC 
MXA···CL.AVE 
MXA-HrATLJ~l. f3EL.ECT [JF''T IiJN(,L. (,F,:TDET ¡'J:3:3IlJN DISf< "AF\TDET" 

ORGANIZATIUN INDEXED 
RANDCJ!YI ACCESS 

HECmm 
'3T(.,TU:3 

I t'lD'-Cl.. A\iE 
lt1D·-¡HATUS. 

~)0380() DA"fA DIVISION. 
0039~)() FILE: SECTION. 
Q)(~),q()(~)(~) CClF'Y 1I /(jc-?<.;;al-r-(Jllo¡-:.;t(Jck/~)(~) ."fd/rnov::<af t 11. 

(~)(2)t::!·1[~)(t.l COF'Y "/c!e~5a.l-l-ollo/s>tock/3() .fd/¿:¡xtdet 1I Q 

(?) (2) 4 ~5 q.1 ¡?l * 
004600 WORKING-STORAGE SECTtllN. 
((.)(r.){r?(~lí~) CDF'Y '1/(jf:?~5al-)'-CJllo/stoc:k/~j(~).fd/·rl~3tatLls¡'. 
(!)(~){·¡·C::)(~)(¿) COpy lI/dE)s)axrc:)llo/stock/](!).fd¡vdst¿t.tu~:f". 
004900 77 MXA-STATUS PIC XX. 005000 77 IMD-STATUS PIC XX. 
()()~i 1 (2)(2)* 
005200 01 DATOS-TRABAJO. 

(!)5 J 
(l ~~:j L. 

F'IC ';' (02) • 
PIC '3 ((,'2) • 

(!) (!> ~5 3 (!) (~) 
()(~J~):'3()(2) 

()(~)~~53()(?) 

«(J (~):5 ~~ (~) (~) 
() (2) ~3 4 (~) ({¡ 
(~J (~) ~i ~i (¡ (~) 

(!) (~) ~5 r:. (2)(2) 

(~)(~)::1"7 ({i(~) 

() () ~::I l::! (1 (2¡ 

(!) (!) ~:; ':~ () (D 
¡{) (jI:. (~) (!> (~) 
(!)(~)61 (j{) 

(?¡ (?) 6 2 (2) (¡ 

(~)(2)E. 3 (!l(2¡ 
(!) (?) 6 4 (2) (2) 

(?¡r:1 ~3W··-E.RI~DF: 

(;)é'; ",w-·¡;C;f:F'TA 
()~.5 f3YS··-DATE. 

PIC '3(('1) VALUE 1. 
F'l.C ':J «(!Jl) • 

1 ((' SYS·- YE:.AP 
1 (!) SYS-MONTH 
1«' SY"- DA Y 

(;':" AUX··H'CHA. 
!((' AUX· .. ·A¡; 
112) (,UX .... ·MM 
10 é'UX-·[tD 

(;)5 STAO< 
88 STAO::-VAC ID 
88 STAU::-LL.E:"IO 

F'IC '" «(le) . 
PIC '" (!i'2) • 
F'IC '3 (oe) • 

F' 1 C '3 (02) • 
PIe '" (()2) • 
PIe ':-1 «2)2) . 
F'IC '3 (O~)) • 

VALUE 000 THRU 001. 
VALUE 100 THRU 999. 

".' 
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(2)(?)j:::,5(~)({) 

() O 6 (::0 (!¡ (2) 
(~) (2) t:, "7 (2) ¡e) 

(~) (2)f~, E;(¿¡ (¿J '* 

O~:5 ~:;TI;Ci<-';;;;l~ 

~';~:i STf~Ct<·M·[)FF~ 

006900 01 DATOS-ARREGLO. 
007000 05 TAS-CODIGO 
007100 10 TAS-ARTICULO 
007200 10 TAB-FECHA-TRANSAC 
007300 10 TAS-HOPA-TRANSAC 
(~) (~) 7 L~ (~) (J * 
(~J(~)7~;(~J()* --' > 

(2) (!) ~3 3 m (2)); 

(~)(o84(~)(~) lÓ 1 
()(!¡851!l(!) 

(¿) (~) 8 (:' (~) (¿l 

0(2) (3 "7 (1 (() 

(2)(21 él 8 (~l i~) 
(2) (~) 8 '3 m (2) 

(2) (2) '3 (2) (2) (2) 

(2) (2) '3 1 (O (r.) 
(2) (~l '3 2 (2) (2) 

(¡ (2) ':~ 3 (!) (~) 
(J (~) ':! l,l, \~) (!) 

(!)(!) <.::¡ !Sl!lm 
(~) (!) ':1 6 (!) (2) 
(~) (~J 9"7 (J (!} * 
(2)(2)'38(2)(2) (2) 1 
(!) (!)'~'~-:I(!J I!) 

(2) 1 (2) (2) (~) (2) 

(~) 1 (~) 1 ()() 
(~11 ()E~(JO 

(~) 1 (~):3 (~) (~) 
(2) 1 (Z) t¡. (!) (2) 
(2) 1 (2) 5 (!) (2) 
(2) 1 (~)6(!)(Z) 
(!) 1 (!) '7 ([) (2) 
(l) l. (2¡G;(!)(!) 
(2) 1 (Z¡ <3 (2) (?) 

(2) 11 o (!)(!) 
(!) 111 i!)(~) 
(!) 112(2)(2¡ 
(2) 1 n (2)(2) 
C!Jl1(~(!)() 

(!) 115(~)(c) 

(I) 116(~)(~) 

(2) 11 7(2)(2) 
(!) 11 E:(~) (~) 
(2) 11 ';30(2) 
(2) 12(~J(~)(O 

(2) 1 c.~ 1 (2) (e) 

Descripcion de pantalla. 

HEADEF(- 1 O • 
(2)5 H 1 0,- DATE. 

11) SYf3-DAY 
1 (2) ~::;Y!;-MONTH 

1 () SYS,-- YFJ1Fi 
(!)!:S HltJM-DArCJ~3. 

1 (2) H ID-ARTI CULO 
10 HIO-DESCRIPCION 
1(2) H r O--FECHA • 

1;5 H 1 O-'-AA 
1:) H ¡ O--'MM 
15 HIO-DD 

W,; H 1 CJ--t-ItlCJ 

DETAll-ID • 
(2)5 DIO·-DATOS. 

10 DIO-DESCRIPCION 
1 ~I F 1 LJ ... Eh' 
1 "; [11 el-'- TI F'O-t10V 
1 '5 Fe 1 U_Ef;' 
1~; DI O-COD-'MOV 
15 FILLER 
15 D IO--NRO-DOC 
15 F ILLE¡=;' 
15 DI CJ--Nf'O--L.! NE:?i 
1~5 ~:;'I!._L.E::F: 

15 DIO-TIPO-TRANSAC 
:[~; F IL_L_ER 
15 DIO-BODEGA 
15 FILLER 
15 DIO-FECHA-TRANSAC 
1 ~:i FIL. L. E-: F.: 
1::' [i 1 [)-"')()l...LWIE.N 
1:5 F=IU_EI~: 

1;5 DICI--STOC¡':--ANT 
15 FIlLE¡:;: 
15 DIO-STOCK-REAL-ANT 
1 ~ F 1 L.!_Er.;: 

f:'IC '3 (12)1) • 

VAl.UE 12'. 
VAl_UE 1. 

occum, ':"" TIMES. 
F'IC X(11). 

F'IC '" (12)6) • 
PIC '3 (<1)6) • 

PIC ':":;' I . 
F'Ie ':":' / . 
F' 1 C ':~ '71 • 

F" 1 C X (11.) 

PIe x C35) 

PIC 'c. «(2)2) 
f:' 1 C '3 «Ié~) . 
PIC '3 «({)2) 

PIC X (~i(~)) . 

ClCCUF::S 1 ¿, TIMES. 
PIC X (';)1) • 
F'IC X (1;)1) • 

F'IC X (",q) • 

F'IC X (12)2) • 

PIC x ('Z,3) • 

F'IC '" ('2!E.i • 
PIC X(OI). 
F'IC '3 (11)2) • 

F'IC X «(1)2) • 

PIe: x (';J1) • 
F'IC X (OE,) . 
F'IC ':;'('2)3) • 
F'IC X «2)1) • 
PIC ':1 «;16) • 
PIC X (01). 
F' 1 e: --------':), ':' . 
F'Ie x (I!'!) • 

PIe -----------"-':). '" • 
1:'Te X (12)1) • 

F' J. C ------·----'3, g . 
F'IC X ('~'3) • 

012200 15 DIO-COSTO-MEDIO-ANT PIe -----g,g. 
(2) 1 é:?~3(Z)(2) t?)~3 D I (J~'MI'·'¡~::lG 1=' 1 e x (5tZl) • 
01240(~)*====~=========:===================================================* 

seF~t:'EN Si,:CT IOI~. 

11)1 CLAVE. 
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05 LINE 01 COL 19 UNDERLINE HIGHLIGHT 
F' 1 e x (3:5) FFOM 

"CONf:;Ul.. T ,; ~1CI'VI M 1 ENTOS DE UN I~F~Tl CI.JUJ" • 
05 LINE 01 COL 71 

F'IC X «(~)t:;) ¡::Fot·! HIO'-DATE 
(~)~5 UNE 11¡2 COL 71 

F'IC X «(~)8) FROM 
1I aa. mm dd" . 
(2)5 L.INE (2)3 COL rZ) 1 HIC1HLIGHT 

PIC X «!)8) r:RIJ~1 
11Al-ticulD 11 

(!):i L.INE l!) ::~ COL 11 UNDEF~L 1 NE 
F'IC X C 11 ) FF(O~! H ¡ o·-rl~n 1 CUL.O • 

(2)5 UNE (!)3 COL 26 
F'IC X D'S) FFDM H 1 Ci'-DESCF 1 PC 1 ClN. 

() ~5 L.INE (~):3 COL f2,·4 HIGHLIGHT 
PIe: X ( (Z)~j ) F:h'DM 

IIr:-12CIM1~~'\" 

(~J:; LINf::: (¡J CCiL. '71 Ut\lOEm ... 1 NE: 
PIe: ':1'3 Ff;:IJJYI H 1 iJ·· .. ·i'\,:; 

(~)5 L.INEe (!) :~ COL. 74 UNDEeF'L. 1 NE 
F' le 'ji:,) FF~()M H IlJ-'MM 

(~) ~) L.INE (z) ~5 COL 77 UNDEh'LINE 
PIC '~~'~'¡ FI';: IJ 1'1 H 1 CI"·DD 

05 LINE 23 COL 03 
f" 1 C ;<, C 10) FTmM 

11 < FM 7 ) r.:." i n 11 • 

11J1 T nULOS. 
05 LINE 04 COL 01 REVERSE 

F'IC X (7'3) FRClM 
"Mov Cd.r1C1V r~r'.Doc 1_.1'1 T¡-a.Bod Fecha. Volumen Stk.ctl-o.An Stk 
11. Tot .Ant Cos .ME'd .An ll 

• 

05 LINE 22 CClL 01 UNDERLINE 

11 11 

05 LINE 23 COL 17 VALUE 
"( [":3 > Dtr·o < F'8 ) Roll'-up (Fl(1¡) Roll-dol""". 

(2) 1 Df::T ¡;U.E • 
(2)~5 LINE L COL (2)2 

F'IC X (11¡ 1 ) FROM [J ¡ O'-T 1 F'O-MOV (]) 
(!)::i UNE 1... COL (!J7 

F' 1 c: X (i.)2) FF\OM [J I O-COD-MO') ( ] ) 
(!)~:i LINE 1- COL. 1 ,., , c_ 

F'IC X «1'6) FRCiM DI O-NRO'-DOC (]) 
()~5 L.INr~ !- COL 1 .~~ 

PIC x «!l2) FRClM DI [j-NFm-l. I ~jU\ (] ) 
(~)5 UNE L COL 23 

F'IC X(11¡1) FFOt1 DIO-TIPO-TRi'\NSAC(]) 
(2):5 LINE L CDL 26 

F' le X«ll~\) F:f~OM DIO-BODEGi'\(]) . 
(~) ~:5 L_ 1 I~[ L_ CDL 3(!) 

F'IC '3 ( (~) ~:' ) FRDM DID-FECHA-TFANSAC(]) 
í!)~5 L. I I~[ L COL. 37 

PIC '~ «(2>8) FROM • DICI-')OLUM[NC]) . 
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.. ~ 
(!)~i L. I NE L. cm .. qf:, 

F'IC '3(1.1) FFWM DI O--STOCK--ANT (J) . 
(!l5 LINE L COL_ !58 

F'IC 'oH 11) FRClt1 DIO-STOCK-REAL-ANT(J) • 
(!)~5 UNE L COL 72 

PIC ':1 (2)8) FFWM DI O--COSTO--MED I O-ANT ( J) . 
012Q,(~)0*===;=========~=================================================~=* 
012500 PROCEDURE DIVISION. 
012G00*OECLARATIVES. 
0127001DEBUG SECTION. 
012800* USE FOR DEBUGGING ON AL.L PROCEDURES DISPLAY DEBUG-1TEM. 
012300* EXHIBIT CHANGED NAMED MXA-STATUS AUX-FECHA MXA-ARTICULO 
013000* HIO-ARTICULO MXA-FECHA-TRANSAC 
(~)l:'.j¡¡¡)(~I* TAB'-AF(TICULO (1). 
0132001END DECLARATIVES. 
(2) 1 ::.~:) (2) (z)·): 

0134001MAINS SECTION. 
(~) 1 35(¡JI~ F'ROGRAMA. 

1============= 
013600 ACCEPT SYS-DATE 
013800 MOVE SPACES 
013g00 MOVE CORR SYS-DATE 

Cf-~LL i i vl:]mo::{¿:l,l- f 

CANCEL 'ivgmoxar' 
014000 OPEN INPUT MOVXART 

MOVE 1 TO SW-ERROR 
DISPLAY SPACES ERASE 
DI e3F'I._iW CI..J,l.,)E: 

FF;(JM DA TE . 
TO HE:ADE:R-- 10 
TO H ID-DATE. 

ARTDET. 

DETAIL.-ID . 

(~) 1 q c,:.~ (2) (2) 

(~) 143(2)(~) 

01 ,q l:¡'(á(~) 
(¡ 145(~)(!) 

PERFORM ACE:PTA-CL.AVE UNTIL. KEY-F7 OR SW-ERROR - ZERO. 
PERFORM PROCESO UNTIL KEY-F7. 
CLOSE MOVXART ARTDET. 
EX 1 T F'ROGfi.lM. 
STOP RUN. 

(2) 141:,(!)(2)* 
()jl.1·7(JI(J PF¡OCf:::"D. 

* ,~= '" ~ ",,'" ,= '" 
014800 MOVE SPACf:::S TO HIO-MSG DIO-MSG. 

MOVE: 1 TO 5W-ERROR 
015000 PERFORM VALIDA-Hf:::AOER 
015100 UNTIL SW-ERROR = ZERO OR KEY-F7. 
015200* rF KEY-RET OR SW-ERROR s Zf:::RO 
015300* DISPLAY CLAVE 

() 1 ~5i::,(¡(t) 
(~) 1 ~:¡ 7 (~) (~'¡ 
(!) 1 ~5(3m(~) 

DI8F'l.AY TITULO:::; 
PE:RFORM CARGA-DETAlL 
MCi',I[ f" T Ci l_ 
PERFORM DISPLAY-DETALLE VARYING J FROM 1 BY 1 

UNT I L. J ) 16 OR 
DIO-TIPO-MOVe]) = SPACES 

PERFORM MOSTRAR-DETAlL. UNTIL KEY-F3 OR KEY-F7 
I F' r'Ey-p'j 

MOVE "PACES TO HIO-DATOS 
MOVE 1 TO SW-ERROP 
DISPLAY SPACES ERASE 
DISPLAY CUWE 
F'ERFORM ACEPTA-CLAVE UNTIL KEY-F3 OR KEY-F7. 

I S IMO\ 
ISIMO" 
I SI MO\
ISIMO,' 

ISIMOV 
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016100 VALIDA-HEADER . 
• ================ 

MOVE SPACES TO HIO-MSG 
MOVE HIO-ARTICULO TO ¡MD-CLAVE 
PERFORM READ-ARTDET 
IF IMD-STATUS NOT EDUAL IO-OK THEN 

l!) 1 r:,2(!)(~) 
(!) 1 (. ~S i~) (~) 
(2) 164(!)(!) 
(?) 16~i(2)() 

(~) 1 (:,6 (2) (2) 

(~J 167(~)(~J 

(~) l6r:JOO 
(~) 1/:. ':t (~) (~) 

MOVE 'ARTICULO SIN DESCRIPCION' TO HIO-DESCRIPCION 

(~) 1 71 (D(~) 
(l l7c.~(~¡(~J 

(2) 1 "?3(~J(2) 
(2) 1 -; 1+12)(2) 

(~) 1 75(~)(Z) 
(2) 1 7E.(!)(!) 
(2) 177i!)(!) 

ql18(!)(l({¡ 

(2) 181 (~i() 
(!) 1 \3 2 (~) (~) 
(?) 1 8 ::~ (2) (~) 
(Z) 1 Bt.¡.O(!) 

n .. SE 

MOVE 

110V~: 

~1C1''¡[ 

1:'EfiFDRM 
f':' E: F': F CI f'( ~1 
II: 

H.éiE 

MOVE ¡MD-DESC-LARGA TO HIO-DESCRIPCION. 
BPACES TO MXA-HORA-TRANSAC MXA-TIPO-MOV 

1'1l r¡··· '1' 1 F'O .. · n':N',é,(.)C 
ZEROS '1'0 AUX-FECHA MXA-COD-MOV 

MXA-NRO-DOC-REF MXA-NRO-LINEA 
HIO-ARTICULO TO MXA-ARTICULO 
HIO-FECHA '1'0 MXA-FECHA-TRANSAC 
~1CJ''¡ E r~ ",1= I~CHA-AU X 
~nr.,RT"·MCWXPiRT 

MXA-GTATUS NOT EOUAL ICI-OK OR 
HIO-ARTICULO NClT EQUAL MXA-ARTICULCI 
MClVE 'Articulo no tiene movimientos' TO HIO-MSG 
DISPLAY HIO-MSG LINE 24 POSITIClN 10 

MClV[ ZE:RCI TO SW-ERROR 
MOVE 1 TO STACK STACK-SW 
MOV[ SPACE:S TCI DATOS-ARREGLO 
MOVE MXA-ARTICULO TO TA8-ARTICULO (1) 
MOVE MXA-FECHA-TRANSAC TO TAB-FECHA-TRANSAC (1) 
MOVE MXA-HORA-TRANSAC TO TA8-HORA-TRANSAC (1). 

I F" ~:;l<J-·E:'Ff\Of;: = 1 
DI8Ft.AY CLJ\'/E 
PERFURM ACEPTA-CLAVE UNTIL KEY-F7 UR SW-ERROR - ZEf\O 
MOVE 1 ro 8W-ERROR. 

¡!1187(!)(!)* 
018800 CARGA-DETAlL • 

. ~ ,=,==,:='"'===,;,;== 
018900 MClVE SPACES TO DIO-DATOS 
019000 PERFORM MOVE-DETAIL 
019100 VARYING J FROM 1 BY 1 UNTIL J GREATER lb 
019200 OR MXA-STATUS NOT EQUAL 10-OK 
019300 OR MXA-ARTICULO NOT EDUAL HIO-ARTICULO 
019400 OR MXA-FECHA-TRANSAC AUX-FECHA. 
(~) 1 '~~) <!J (~) 

(!) 1 '3 i;:, i?l (~) 

(~) 1 ':170(2) 

1 F-~ ...l L~E~~3f.¡ 17 
MOVE 0 ro STACK-SW 
MOVE 'No existen mas movimientos ' la DIO-MSG 
DISPLAY DIO-MSG L1NE 24 POSIT!ON 10. 

019900 MOVE-DETAIL. 
* ============== 

¡Z) 2 o (a (~) (~) MO\'!E MX¡;· .. TI F'O-MOV TO DI 0-TI F'O-MOI,! 
(!)(.~o j (~)m ~1DVto MX A""CDIJ·-t'IOV TO DIO-C[J[I-MOV 
(~) 2 i{l E.~ (~) ((1 MOI .. /E: 1"1 x¡; .. · NF!C)'" [iDC···· REF 1"0 DI C)'''NF';:(J-DOC 
(!) c; (2):'3 (Z¡ (el ~1D')E 11X¡;""NPD-L 1 r,EA TCl [1 I [J"·NF(iJ·-l.. 1 NEn 
(!)2(2)t.¡.(!)(~) MO')F: MXA-' TI PO- Tf~At,S?'\C TO DI CJ_· TI F'CI-T RP,Nf.,nC 
(2)2(?)5¡~)(~) MOVE t1XA-BODEGA TO D ID-BODEGA 
(~) 2 (~) 6 (l) cZ¡ MOVE MXA-FECHA-TRANSAC TO DID-FECHA-TRANSAC 

( J ) 
(J) 
(JI 
( J ) 
( J ) 
(J) 
( J ) 



(2)207(~)(~) 

í!)2()é)(?)(~) 

(~) 2 (2) '=':1 (~) (2) 

(!.) 2 1 (?) (J (e) 

{!J211 (2)(2) 

(212 1 2 (1)(21 * 

MOVE MXA-VDLUMEN TO 
MOVE MXA-STOCK-ANT TO 
MOVE MXA-5TOCK-REAL-ANT TO 
MOVE MXA-COST-MEDIO-ANT TO 
PERFORM READ-MOVXART-NEXT. 

021300 MOSTRAR-DETAlL. 
*2===_============= 

021400 MOVE BRACES TO DIO-MSG. 
021500 IF KEY-F8 

[lIO-VCJL.UMEN 
DIO-ST[lCf<,-'ANT 
DIO-STOCK-REAL-ANT 
DIO-COSTO-MEDIO-ANT 

021G00 lF STACK-LLENO OR STACK-OFF 

( .J ) 
( J ) 
(J) 
( ] ) 

021700 MOVE 'Se llego a la ultima pantalla' TO DIO-MSG 
DISPLAY DIO-MSG LINE 24 ROSlTION 10 

ELl'lE 
COMPUTE STACK = STACK + 1 
MOVE MXA-ARTICULO TO TAS-ARTICULO 
MOVE MXA-FECHA-TRANSAC TO TAB-FECHA-TRANSAC 
MOVE MXA-HORA-TRANSAC TO lAB-HOPA-TRANSAC 
PERFORM CARGA-DETAlL 

ELSE 
1 F f'::EY-F 1121 

IF :3HlCfO::,,,W4CIO 

( STADO 
(STACn 
(STACfO 

(2)218t2)(2) 
()21 ":J(~)O 
i?)E~(,?.(!)()íZ) 

(2)C:.~C::: 1. (Z) (2) 

(~)222({)(~) 

(2)22~~(2)(2) 

((1 224 (2)((1 

(2) 2 2 5 (2) (2) 

i~) 2 2 6 (!) (!) 
(!1227()(J ~ICJ\')¡o 'óie llego 2. 't2. P'- imen'l Danta 11.il' lCJ DIO-MSG 

DISPLAY DIO-HSG LINE 24 ROSITION 10 
() ,2 2 El (2) (~) 

(~)2E~'j(!)tZ) 

(2) 2 3 (2) (2) (~) 
(2) 23 l (~)(~) 

(~) ¡::,:3 (~O (~) 
t(.) (~~ ::~ j () ((1 

í{) í.~:3 {,I, (!l (Z) 

(~) 2 =~ ~:i al (1 
(!¡2 ::) I:,(!) (2) 

E u.::¡ E 
MOVE 1 TO STACK-SW 
COMPUTE STACK ~ STACK - 1 
MOVE TAS-ARTICUlO (STACK) TO MXA-ARTICUlO 
HOVE TAB-FECHA-TRANSAC (STACK) 10 MXA-FECHA-TRANSAC 
MOVE TAB-HORA-TRANSAC (STACK) TO MXA-HORA-TRANSAC 
PERFORM READ-MOVXART 
PERFORM CARGA-DETAll. 

IF KEY-E8 OR KEY-FI0 
MOVE 6 TO L 
PERFORM DISPLAY-DETALLE VARYING J FROM 1 BY 1 

UNT 1 L, J ) 16 m, 
DIO-TIPO-HOVC]) = SPACES. 

ACCEPT SW-ACEPTA OFF llNE 24 POSITION 80 NCJ BEEP 
ON EXCEPTION KEY-l MOVE 1 TO SW-ERROR. 

(2);~ 5 El (2) () * 
023900 MCJVER-FECHA-AUX. 

*================== 
024000 IF HIO-AA = 2EROS MOVE 99 TO AUX-AA 
0"/..1 '!lO EL.SE: 
024200 MOVE HIO-AA TO AUX-AA. 
024300 lE HIO-MM = 2EROS MOVE 99 TO AUX-MM 
(212 i+ i+ () (2) El." E: 
024500 MOVE HIO-MM TO AUX-MM. 
024600 IF HIO-DD = 2EROS MOVE 99 TO AUX-DD 
(!lé?47QJ(:') ELSE 
024800 MOVE HIO-DD TO AUX-DD. 

025Q)0(~)*--) input/oLltput de pantalla 
(!)2~51 (~)12)* 

025200 ACEPTA-CLAVE. 
:¡jo:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::== 
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MOVE ZERO TO SW-ERROR í~)2:::i4í~)\2l 

í;;) 2::;i ~5 (z) í~) ACCEPT HIO-ARTICULO LINE 3 POSITION 11 NO BEEP PROMPT 
UPD{, TE CONTROL "UF'PEI=(" 
ON EXCEPTION KEY-l 
MOVE 1 TO SW-ERROR. 

IF SW-ERROR = ZERO 
MOVE 1 TO SW-ERROR 
PERFORM ACEPTA-ANO UNTIL KEY-F7 OR SW-ERROR • ZERO 

Ol=( ¡'EY -UF' 
IF KEY-UF' 

MOVE ZERO TO KEY-l. 
(!) r.: 57(!I(l* 
025800 ACEPTA-ANO. 

*=========== 
025400 MOVE ZERO TO SW-ERROR 

ACCEF"T H l Cl-AA LINE 3 POSlTION 71 NO BEEP PROMPT 
UPDATE ECHO CONVERT 
ON EXCEPTION KEY-l 
MOVE 1 TO SW-ERROR. 

IF SW-ERROR = ZERO 
MOVE 1 TO SW-ERROR 
PERFORM ACEPTA-MES UNTIL KEY-F7 OR SW-ERROR - ZERO 

OR ¡<EY--UP 
IF H:Y····UF' 

HOVE ZERO TO KEY-l. 
(!1257(c)(u* 
025800 ACEF'TA-MES . 

... :::=.~==::===::::::::::~;:::::::::::::::::;;;:;= 

MOVE ZERO TO SW-ERROR (!) 2 5 q (2) (2) 

() t: ~3 ~5 (!) (!) ACCEPT HJO-MM LINE 3 POSITION 74 NO BFEP PROMPT 
UPDATE ECHO CONVERT 
ON EXCEPTION KEY-l 
MOVE 1 TO SW-ERROR. 

IF SW-ERROR = ZERO 
MOVE 1 TO SW-ERROR 
PERFORM ACEPTA-DIA UNTIL KEY-F7 OR 5W-ERROR - ZERO 

OR ¡<EY-UP 
I1~ hEY --UF' 

MOVE ZERO TO KEY-l. 
(!12!57(v(!l* 
025800 ACEPTA-OlA . 

. ~ ============= 
025400 MOVE ZERO TO SW-ERROR 
025500 ACCEPT HJO-OO LINE 3 POSITION 77 NO 

UPDATE ECHO CONVERT 
ON EXCEPTION KEY-l 
MOVE 1 TO SW-ERROR. 

(~)257(~)í!)* 

D ¡ SF'LAY-DETAL.LE. 
*=:::::====~========== 

D ¡ SF'l .. iW DEH\LLE 
ADD 1 TI] L. 

02680(~*--) input/oLltput de al-chivos 
(2)2b'~(!Jjv* 

BEf:,F' F'ROMF'T 
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027000 START-MOVXART. 
* =====,====="""'"'"= 

(1.) r:? '7 1. (2) (2) 

I¿¡ e 7 ,q (~) (J 

(2) 2 '7::i (2) (2) 

(?) 2 7 6(2) (2) 

START MOVXART KEY NOT LESS MXA-CLAVE 
INVALID MOVE RECORD-NOT-FOUND TO MXA-STATUS. 

lE MXA-STATUS EDUAL IO-OK 

* 
PERFORM READ-MOVXART-NEXT. 

027700 READ-MOVXART-NEXT. 
1==================== 

027800 READ MOVXART NEXT AT END MOVE AT-END TO MXA-BTATUS. 
* 027900 READ-MOVXART . 
1================ 

028000 READ MOVXART INVALID MOVE RECORD-NOT-FOUND TO MXA-STATUS. 
* 028100 READ-ARTDET. 
*===~============ 

INVALID MOVE RECORD-NOT-FOUND TO IMD-STATUS. 

• • 

. . 

. ' . . ' . " ",-i 
"~ ", 
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0002(b0*=============~==================================================* 

000300 IDENTIFICATION DIVISION. 
00040(~*================================================================* 
(CJ (~) (Zl :::i i) (~) 

000G00 PROGRAM-ID. 
000800 INSTALLATION. 
(l (2) (el ':1 (2) (2) * 
(2)(2' 1 (2)(2)(21 SECUR 1 TY . 
1() (2) 1 1 (!) (2) * 
(Z) (2) 1 2 (2) (.\ 

IClL .. HI~~ . 
F'ROCESI~C S. A. 

LISTADO DE TABLA DE RUBROS 

(~01300*================================================================* 
001400 ENVIRONMENT DIVISION. 
001500*=========:======================================================* 
(!)(2¡ 16(2l() 

00170(~*----------------------------------------------------------------* 
001800 CONFIGURATION SECTION. 
(~01900*----------------------------------------------------------------* 

SOW;:CE--CClMF'UTE],: . 
OBJECT'-CCJ~1f"UTER " 
SF'EC I AL -Nf~~lES . 

1 BM-F\I se. 
1 BM-f': 1 se:: . 

o (1\ z::~ i() (!) () 

(~)()E: 1 (~)(2) 

(~) (!) 2 2 (2) 1) 

(CI (!123(!)(!) 
(!) I!) 2 4 (2) (2) [lEC I l'1AL -F'O I NT IS e::OMr1A. 
(2) tél2 6 (2) (Z) 

002700*----------------------------------------------------------------* 
002800 INPUT-OUTPUT SECTION. 
002900*-----------------------------------------------------------------* 
t!)(f.J5(2)(Z)(1 

003100 FILE-CONTROL. 

(~) ({):3 3 (el (2) 
({) (!) 3 ¿+ (2) (2) 
(~) (~) 3~:::; (~'I (l 

(~) (i,) 3 f:, (~) tZ) 
(!) IZ):5 7 i~) (!) 
(2) (2) 3 El () (!) 
(!) ():3 ':J (2) (?l 

SELE:CT TABYF'AF~ 

St::LEe::r LI GTADO 

A~;!':;¡ GN 
ORGANIZATION 
ACCF.Ji() 
STATUS 
RECORD 

DI [·w: 11 t .::\.bvpal- 11 

1 ND[XI~D 
DYNAMIC 
STF'--STATUS 
STF'-'CLAVE . 

Af3f3IGN F'FdNT 1I j. vl t(~)5. i nf It. 

004000*================~===============================================* 
004100 DATA DIVISION. 
00420Q¡*================================================================* 
(z) i?) 4 ::.~ (~) m 
004400*-----------------------------------------------------------------* 
004500 FILE SECTION. 
004E,00*--------------------------------------------··-----------.---------* 

004800 FO LISTADO 
(~QI4'30(~¡ 01 REG-LISTA[IO 

LABE:L Rt::CORD OMITTED. 
F' I C X ( 132) . 

(~)(~)~5l (Z)(~i CCiF'Y 11/ u s;; \- / cJ omE.\q -::1. / d ij i e e .i CJ na 1- i os.',I d (} (2) S') i S t f:.'ma / t ¿.l,b vp a 1- I! • 

(~) (() ~5 2 (!) (~) 
00530~)/----------------------------------------------------------------* 
005400 WORKING-STORAGE SECTION. 
005~i(~0*------------------------------------"----------------------------* 
(2) i!) ~:I I=-', (e) () 

005700 77 STP-STATUS 
t~(~58(~0 77 PAGINA 
00590e¡ 77 LINEAS 

PIC x (0E,) • 
PIe ~(04) VALUE 0. 
PIC ~(02) VALUE 88. 
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(O (~) 6 (2) (!) (¿) 77 
(~)(~l E, 11~)(~l C D F' Y 
(?¡ ~J E, 2 (!) (2) * 

WSl·- TI F'D·-ART I C 

~(b630(b 01 SYS-DA'TE. 
00G400 05 SYS-YEAR 
j06500 05 SYS-MDNTH 
00~600 05 SYS-DAY 
:!) (2) 6 '7 (~) (2) 
(!)(ó~,8(~)(!) (2) 1 T 1 . 

F'IC X(01) VALUE '&'. 

F'IC ':J «~l2) • 
PIe '~«~l2) • 
PIC '3(02) • 

\~)(?)E:, 'j(!)(!) 

)(~)700(~) 

r¿¡(D"?1 ¡)c) 
)q)7;:?(O(~) 

'?i(~)73(!)() 

21 (~) 71..~ (2) (e) 

(2) (2) 7::i (!i (2) 
2) (2) 7 ¿. (el (2) 
ZI(!177(:)(1 

~) (!) '"7 \3 (~) (2) 
o!) (1 7 ':J () (~) 
~) (l) EJ (2) (!) (21 

:2)(!J81 (!)(!) 

Z¡ (2) 8 2 (!) (!) 
Z¡ (2) 8:5 (2) (2) 
)!2l(31.·~(~)(!) 

i.)(~) El ~::; (!) (~) 

05 FILLER PIC X(038) VALUE SPAeES. 
05 F II...I...EF! F 1 e x (!iL:'!.J) VAUJE 
'LISTADO DE TABLA DE RUBROS SISTEMA DE CONTROL DE STOCK'. 
05 FILLER PIe X(023) VALUE SF'ACES. 
O~'; F" I L.L.EF: F' 1 C X (O<~16 ) VAL.UF 
'1::' á<~ i /la 

, 
(2)~5 F I LLEF( F' I c: X ( (z)(~) 1 ) V!4L.LJE SF'?'CES. 
(!)~:5 T l-P;\(3 I r"A F'le ?~ (!)O3) . 
(():) F' I L.L.EF( f" ¡ C X ( I,)(~l 7 ) \)AL.UE SF'ACES. 

()1 T2. 
(~)~; F 1 LL.EF( PIC X ( (!J3E)) VAL.UE SlPACES. 
(i~5 F IL.L.EF; F'Il: X (i!)~:jc.¡.) W;LJJE 
,------------------------------------------------------' 
(~)5 FILL.ER 
(~)y::; F I LL.EF( 
I FE-?cha ' . 

({) ~s FIU.ER 
~08600 05 T2-DATE. 
~0870Q) 10 SYS-DAY 
~(~880(b 1(~ SYS-MONTH 
~08900 lQl SYS-YEAR 
~09000 05 FILLER 
)0':1 1. (~)() (11 1"3 . 

<~l:) r I U .. EJ( 
05 F IL.LEFl 
,---------------, 

<1l5 F 1 l_LER 
«l';; F 1 L.LER 

F'IC 
F'IC 

F'IC 

X ('<lF.!;)) VAUJE 
X «(,)(~):;:I) VALUE 

X (<!l<)2) VALUE 

F:'IC 99/. 
F'le 9'J/. 
F'le '3 «~)<~)2) • 

SI:'i;CES • 

Sf".'CE5. 

PIC X(002) VALUE SPACES. 

PIC X(044) VALUE SF'ACES. 
F'IC X (015) VALIJE 

F' re 
PIe 

x «()(~)b) 
X «~)3(~i) 

VALUE ~:lF'ACES. 

VAl..UE 

)O':J2(1(¡ 

:; (2) ':~~) (() (2) 

r,¡(Z)'~Lj.(!J{?) 

:1 (~J '3 5 (¡ ¡Z¡ 

~) (~) '3 6 (2) (~) 
:)C!l';J7({)(!) 

~) (!)'~ ~:) (2) (!) 

) (~) ':~'~ (i (l) 

) 1 (2) (~) (~) (~) 
) 1 (!) 1 i!)(!) 
) 1 <~)c.~(~)({) 
) 1 (2)3(!)(!) 
~) 1 (!)4(~)(ó 
~) 1 ({) ::; () (2) 
) 1 (~j ~::' (¿) (!) 

:J 1 (D7(~)(~) 
) 1 (!)B(~)(!) 

:) 1 (?l ,;¡ (~) (!) 
) 1 1 i!HZ)(O 

,------------------------------, 

(~) 1 

(~) 1 

(~)~j F ¡ L.LEF( 
T4 
(~)~; F 1 l..LER 
(!)~5 ~. 1 U .. EF' 
'Codi,10 eje I-Llbl-O 

(!i::i 
D1 

FIl.LER 

,'¡ 1...LER 
D 1···ENn~i~[I(, 
F I l..l..EF 
D 1-· DE:f.3CR 1 F'C 1 DN 
~·I L.LER 

D e s e: 

F' I c: 

F'IC 
F' 1 C 

1-

F'IC 

PIC 
F' IC 
F' r C 
PIe 
PIe: 

i 

X (0371 

x «)4'.) 
X (Oifi.') 
p e i .;, 
X (i?,¡qE,) 

'~«(!)(!)3) • 
X(t)lE~) 

x ((~):J(!) • 

X ((137) 

VALUE SPACES. 

VALUE SF'ACES. 
W'L.UE 
rl I • 

VALLJE SF'ACES. 

VALUE SF'ACES. 

V?'LLH:: SF'ACES. 

111100/================================================================* 
111200 PRDeEDURE DIVISION. 
)113Q!0*=====================~==========================================* 
i 114(~)(2) 

J11 ~)O'~l F'RDGRA~li~. 
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600 
700 OPEN INPUT TABYPAR OUTPUT LISTADO. 
800 ACCEPT SYS-DATE FROM DATE. 
900 MOVE eORR SYS-DATE TO T2-DATE. 
000 MOVE 3 TO STP-SISTEMA 
100 MOVE 05 TO STP-TABLA 
200 MOVE ZEROES TO STP-ENTRADA STP-CORRELATIVO 300 START TABYPAR KEY IS GREATER THAN STP-CLAVE 
400 INVALID MOVE RECORD-NOT-FOUND TO STP-STATUS. 500 IF STP-STAT~S = IO-OK 
600 PERFORM READ-NEXT-TABYPAR 
700 PERFORM LISTAR UNTIL STP-SISTEMA NOT - 3 OR 800 STP-TABLA NOT - 05 OR 900 STP-STATUS NOT - IO-OK. 000 CLOSE TABYPAR LISTADO. 
100 EXIT PROGRAM. 
200* 
300 LISTAR. 

500 ADD 2 TO LINEAS 
G00 IF LINEAS ) 62 
700 PERFORM TITULAR. 
800 MOVE STP-ENTRADA TO DI-ENTRADA 
900 MOVE STP-RESTO TO DI-DESCRIPCION 
000 WRITE REG-LISTADO FROM DI AFTER 2. 100 PERFORM READ-NEXT-TABYPAR. 
200* 
300 TITULAR. 
400 
500 ADD 
~Q)0 MOVE 
70(~ WRITE 
3(b(~ WRITE 
~00 WRITE 
~00 WRITE 
100 WRITE 
?(b(b MOVE 
300* 

1 
PAGINA 

REG-LISTADO 
REG-LISTADO 
REO-LISTADO 
REG-LISTADO 
REG-LISTADO 
6 

+00 READ-NEXT-TABYPAR. 
500 

TO PAGINA. 
TO TI-PAGINA. 
FROM TI AFTER 
FROM T2 AFTER 
rpOM T3 ArTER 
FROM T4 AFTER 
FROM 1'3 AFTER 
ro LINEAS . 

PAGE 
I 
~ 
~ 

1 
1 

;00 READ TA8YPAR NEXT RECORD AT END MOVE AT-END TO STP-STATUS. 



A N E x o 

?=tOCc~~c 
I PROSOF S. A. FONO 2342001 - FAX 2315275 

LOS CONQUISTADORES .i!056-CASILLA 1622.5-CORREO 9 

TELEX J40.a60 P13VTH-CK PROCESAC-SANTlAOO'CHlLE 

3 

Me~ftes y S~lid~s del Mód~lo 
Co~t~ol de I~~e~ta~ios 



~=====;=========:====:==::::=====~====-===========:._--=====:._ ... -=================== 
fe"ECHA ~5()/(2)'3/93 

HOPA : (2)(2): (2)7: 12 ;;:Di:iClF ". {'1 , 

JME(3i~ MENU PRINCIPAL EXISTENCIAS 

Tablas y Parametros (bE, Mantel1cion Ubicacion en Centros] 

Gsstion de ArticLllos (~)7 C:;onsu l 1: as 

Movilnientosi de StoC~( 

Actualizacion C:odigos USLI3rios (~'3 F'j-oceso Ajuste Inventario 

05 Mantencion Articulos en Centl-oS 10 Proceso Revalorizacion 

11\l[3,1[!,;[ m:'!: 1 tJN 



F'Fm~lClF' ". A • 
IJ 1"1 E (3 fe, 

=======:=======:==== ..... 

:'::~:;~:::::::~= ::~~:~;:::.::::::.=~::::::~:::~:::==:==:;:::::::-~::::~=::.~:::;;.~::::::::;=::;:::::::~~=:::.~::~:::::::::;;::::::::::::========:::=== 

Existencias Tablas y F'Bl-ametros 

01 Actualizacion Procedencias 
02 Actualizacion Unidades de Medidas 

FOECHA 
HOf,A 

~~3 ActlJalizacion Centros (je Almacenamientos 
Q)~~ Actualizacion RLlbl-OS 
05 ActLlalizaclon Movimierl'tos 
06 ActLlalizacion Monedas 
07 Actualizacion Descripcion de Al-ticLllos 

08 Irlforme F'l-ocedencias 
(),~ In;orme Urlidacles de Meclida 
1i) Illfol-¡ne CSfltros de Alma(:enamientos 
1. 1 I nfor'mE~ F:u(¡\""c:)::l 
12 Informe Movimientos 
13 Informe Monedas 
14 Informe [Iescl-ipcion de Articulos 
":i'::) [I~~~~~;cC)nü:::.i.on 

-----==;:======._-------

3(1)/11)''3/93 
: lZH!): (!)7 : 12 



:=========~==:,=====:===-_.,---=====~=============;================================= 

F' f'W Si CIF' ~i Ji . 
O M E G ¡:\ Existencias Gestion de Ar"ticulos 

t~l Malltencion y Consulta de Articulos 

02 F'roceso de Eliminacion de Al-ticulos 

03 Inicializa Datos Estadistjcos 

FECHA 
HORA 

0~ Infol-me Clasi'Ficado 001- Codigo de Ar-ticulo 
05 Irlforme Clasificado po,- Codigo de U~ual-io 
(~)G 111fol-me Clasi'ficado 001- ['sscripcion 
q)7 Irlfclrme Cla~;ificado por Tipo 
(~)8 Illfol-me Clasjfi,:ado ~)Ol- Stock Real 

1 NGf~E:SE OF'C 1 ON 

3111/111''3/93 
: ql0 : (!)8 :<213 



'""' 0"'"" ::::; :~: =::: ~;~:::: :~~ :~::::: ::~ ~:; ::~ :::;:::~ :::; ~ : :;~ ::: :::~ ~~:;:::~:::: ~:~ ~~: .:::: ;::;: ::::: :"," , .," O", O'"" '" : :~: :~: :~~ :~: ::: ::::;::'.:::::: ::~ ~:~ ::::: ; :~::::::;:::;:;::::::::::: :~~:::::::: ;:~:;:::::: ::::::::::::::::::::::::::: =::::::::: ==:::::::::::;:::::::::: == 

F'f~CF,ClF' ~3. A • 
011E[,(.\ 

{~)2 Modi'ficar Movimier1tos 

03 Illfol-,ne de Movimientos 

04 Respaldal- Movimientos 

05 Agrl.IPar Movimientos 

¡Ylf? nr,.' nn t f!l'" i 01" I t~¡'3RE!3E [lF'C I ClN 

FECHA 
HOF~A 

3<1l/<1lO::¡/',3 
(2H!) : (2)8 : 12 



==============================================================================~ 

F't:;'CJ~:)DF· ~; .I~ • 

1J11E13" 

f7ECHA 3(!)!t!)',!',3 
HORA : (¡)(¡): (!)'3 : 1 ';1 

F':::< i s t (-?nc i a~; 

01 SitLlacion de Ar"ticulos Solicitados 

()2 Stoc~: de Al~ticLllo5 en Varios Centros 

03 Al-ticulos en LII' Centro de Almacenamiento 

04 Movimientos por Al-ticulo 

'~~':j DE~·::;CUIl(·?:::ion 

( F3 ) Menu Anterior 1 NGRI~SE': CWC I (JN 



.:::::::~::::: :~:: ~=:::: =~:::.~ ~ ::::: =~: ~::: ::::::: :::::::::~:::::::::::::~:::::::::::::::::::~::::::::-;::::: :::~::::: :~: ::: ::~ :;;: :~;:::::~::~ :.::: ~ ,"'" ",., " ,",,,"" -" ,~~~ ,~:;::~ ::~ =;: ~::::~ :;:;:::: ::~::; :::: ::: :::: ::: :;:: :::: :::::::.:::: ==:::::: == ==::: == ==:::::: 

F'f'Wf3C1F' (:;.1\, 
U 11 1" 13 (-1, 1 n'far'mes 

01 !_istado de Tablas y Pal-ametros 
q)2 Listado de Articulos 
(~13 Niveles de Excepcion de Stock 
Q14 Infol-'mes de Movtos de Stock 
05 Cartola de ArtiCIJlo 
0G ResLlnlen de Cal-tola 
07 Analisis de 8eneficio 
()S Stoc~: Valol-izado 

< F3 ) Menu Anterior 1 NGf~E"E ClF'C I cm 

FECHA 
HOF(A 

3(2)/(2)'3/'33 
: (~)(~): (2) '3 ::'3 3 



==========~===================================~:============================== 

F'Fm~,ClF S. A • 
OI1Eli!; 

FECHA 
HORA 

E:::ist(enci¿~~::. F'r"oceso Aju~5te Inventario 

(~)1 Infol-me para Toma de Inventario 
(~2 ActLlalizacion Informacion Toma de Inventario 
Ib3 Informe Imagen de Digitacjon 
IV4 Informe de [tiferencias 
05 Actualizaciorl de Stock en Maestro 

( F3 ) MenLI An'lel-ior 



===;====================================================:=~:====================: 

F'F([)~lO~" S. A • 
Or1EC3A 

FECHA 30/09/93 
HORA : (ov): 110 : 18 

E::·(istencias F'roceso Revalorizacion Stock 

PARA PODER REVALORIZAR A UN MES DETERMINADO, SE DEBE HACER 
PREVIAMENTE EL PROCESO DE CIERRE MENSUAL PARA REVALORIZACION, EN 
LA FECHA EXACTA QUE CORRESPONDA (al terminar los movtos.del mes). 

EL SISTEMA OMEGA PUEDE CONTINUAR OPERANDO MIENTRAS SE 
REALIZAN LOS PROCESOS DE REVALORIZACION y ACTUALIZACION. 

01 Cierl-e Mensual. para Revalol-izaci.of1 
j~2 ActL.lalizaCl(Jfl de Factores¡ de Correccion 
()3 ActLlalizacion de Costo de l:ompr2 y Mas Alto 
04 Rsvalorizacion (F'rovisol"ia/Oficial) 
(~5 Actualizacion ManLlal (de Costos Fabl-icacion y Otl'OS Datos 
0E, Actualizacion de Maestro ArticLllos con la 

Revalol-iz~c.O+icial 

( F3 ) Menu Anterior 1 hIGF:ESE IJF'C 1 mJ : 



Articule Cad ,usuario O e s e r i o e ion 

TOTALES GENERALES 

INFORME DE NIVELES DE EXCEPCION 
=============================== 

Fecha 30/09/93 
Pagina nro 1 

Stock-real Stock-minimo Stochna)imo Bajo-stock Sobre-stock 

0,00 

TOTAL DE AMmULOS LEIDOS : 0,00 

ARTICULOS EN DEFIClT 

ARTICULOS EN SUPERA\) LT 



ciSTADO "~E i~SLA DE ;:UBROS SiSTeMA DE CONTROL DES10CV Página 1 
Fecha 30/09/93 

Codigo de rubro Descrioci6n 

003 rubro 3 

111 RUBRO 111 

222 RUBRO 222 

RUBRO 333 

444 RUBRO 444 

555 RUBRO 555 

E,00 rubro 600 

700 rubro 700 



LISTADO DE TABLA DE MONEDA.S SISTEMA DE CONTROL DE3IDCK 

[ooigo de moneda D e E e r i Dei ¿ n Factor 2do.Semestre 

01 LLL 

MONEDA 02 

10.000,0000 

33 33333333 

44 moneda 44 440,0000 

88 100,0000 

Moneda Tipo 99 1,1000 

f'ágina 1 
Fecha 30/09/93 

Factor Anual 

100,0000 

10.000,0000 

100,0000 

100,0000 

H\0,00')0 

2.2000 



LISTADO DE TABLA DE CENTROS DE ALMACENAmNTOS CONTROL DE STOCK 
---------------------------------------------------------------

------------------------------
COdlg0 0= centro D e s e r i p e i 6 n 

------------------------------

111 ClA/ CIENTO ONCE 

222 ClA/ DOSCIENTOS VEINTIOOS 

333 C/A/ mESCIENTOS TREINTA y TRE 

CIAI CUATRO CIENTOS CUARENTA 

555 

388 BODEGA EXTEF:NA PARA REPARACION 

Página 1 
Fecha 30/09/93 



LISTADO DE TABLA DE PROCEDENCIAS CONTROL DE STOCK 
-------------------------------------------------

Página 1 
Fecha 30/09/93 

Código procedencia Descrioción 

01 CODIGO PROCEDENCIA UNO 

02 CODIGO PROCEDENCIA DOS 

03 CODIGO P,'OCEDENCIA TRES 

CDDIGO PROCEDENCIA CUATRO 

11 CODIGO PROCEDENCIA ONCE 



LISTADO DE TABLA DE UNIDADES CONTROL DE STOCK 
---------------------------------------------

------------------------------
Codigo de unidad D e s e r i p e i 6 n 

------------------------------

1111 MIL CIENTO ONCE 

2222 DOS 11lL , DDSC lENTOS DOS 

3333 TRES MIL, TRECIENTOS TREINTA 

KILO 

SACO SACO 

Página 1 
Fecha 30/09/93 



USTADO DE TABlA DE CODIGOS [lE MOVIMIENTO CONTROL DE STOCK 

Codigo movimiento 
Tipo movimiento t B~olldlHl(Jnmpnmooudl!litntda-----------

@1 

Tipo movimiento _ dddddddddddddddddddddd 02 

01 

Tipo movimiento 3 02 

01 

Tioo movimiento 4 03 

Tipo movimiento 5 Sin descriocion definid". 44 

01 

Tioo movimiento Sin descriocion definida 02 

Tipo movimiento T Sin descripcion definida 30 

------------------------------
De:cripcion 

TIPO UNO I CODIGO UNO 

LLLLLLLL 

das ! una 

TIPO DOS, CODIGO DOS 

TRASPASO 

TIPO TRES, CODIGD TRES 

AJUSTE POSITIVO 

EGRESO POR DEVOLUCION 

REf'ARAC!ON 

:lNGRESO F'ARA DEMOSTRAC JüNES 

Página 1 
Fecha 30/09/93 



INFORME DE ,~OVIMIENTOS DE SiOCK 
=============================== 

Tm Cm Nr.Doc Ln Tt Cod.Articulo D e s e r 1 De i0 n Fec.Mvto Fec.Tran Hr.Mn.Sg Bod. Volumen 

¡ 31!! 02 j (~53 191 E 21053ABCDE 
E 01 021(64 01 :' 2i053ABCDE 
E 192 ij00~;0E, (~1 S ilRT 0tll 
I IH 1~00006 01 E ART 0(11 
A 01 000001 01 S ART 001 
A 01 000001 02 S ART 002 
A 01 001~1~1~ 1 ~11 E ARTIC 
I 91 0~jl,011 01 E Ame 
I IH í00012 !~1 E CAFE ARTI 
I 01 10')011 03E CAFé ARTl 
I 01 1000"2 03 E CAFE ARTI 
I 01 11~0001 0H CAFE ARTl 
1 01 100~104 ('2 E CAFE ARTl 
! 0' ,1 101)011 ')1 E PAN ARJ 
E \)2 1 (;O')0 ¡ 01 t 'A~ ART " 
I !O! 10~i~M2 01 E PAN ART 
! 01 000~)01 01 E PAN AR! 
1 ')1 101)1)1)3 1)1 " PAN A,;T t 

1 01 100004 01 E PAN ART 
1 O1 100001 1;1 E F'AN ART 
1 (~i 1~linj12 02 E TE AF:Ti 
I \11 000001 02 E TE ARTI 
E (12 100001 02 S TE ART! 
j 01 100001 02 E TE ART! 
I 01 10,'011 02 E TE Hm 
[ 01 lN1002 02 E TE ART! 

BOMBA ['E AGUA 
20MBH ~iE AGUA 

ARTlCUL,: SIN DESCf:lf'ClüN 
Af\TICüLiJ SiN DESC.F:1F'CIOr'l 
DES LARGA REPETí DA 
DE', LAoGA REPE! [DA 
DES LARGA REPETIDA 
DES LARGA REPETIDA 
DES LARGA REPETl DA 
F',~N LARGA 
PAN LARGA 
,'AN LARGA 
PAN LARGA 
PAN LAf:GA 
PAN LARGA 
PAN LARGA 
[iES LARGA REPtTiDA 
DES i.ARGA RE"ETl DA 
DES LAF\GA REF'EilDA 
DE; LARGA REfEí IDA 
DES LARGA REPETIDA 
DES LARGA REPET IDA 

30/07/93 30/07/93 
30/071'l3 W07!'l3 
\~1!0t,j93 3(~/i(¡7/'33 

01/('6/'l3 30/07/93 
('8/06/93 3@!,i7!'l3 
~'8¡0U'J3 30/07 ¡;} 
12/05/')3 30¡07/~3 
(lj /05/93 3')/07/93 
11il1111 30/07/'33 
91/03/93 3(t/{~7 i93 
01/03/33 30/07.'13 
01/031'33 30/(17193 
01/03/93 30/07193 
')1/03193 30/07/SS 
01/03/'33 30/07/'33 
!91/03/'13 30/';7 m 
01i03/'?3 3(il/07/S3 
011031'33 30/07/93 
01/'~3/93 30/07 m 
01/03/93 30/07 m 
11/11/11 30107/93 
01/03/93 30107/'l3 
0lf03/'33 30/07/'33 
,'1/03/'l3 30!07/'13 
01/03/'33 30107 m 
01i03í'~3 :,¡)i~7/',3 

lE,e¡1.24 
18.01.24 
18.01.24 
l.s,~)! .24 
18.01.24 
18.01.24 
18.01.24 
18.01.24 
18.01.24 
!8.01.24 
18.01.24 
18.01.24 
18.01.24 
18.01.24 
1 :3.01.24 
18,~H.24 

13.01.24 
18.M.24 
15.01.24 
18.01.24 
18.@1.24 
18.01.24 
18.01.24 
18.01.24 
18.01.24 
18.~)1.24 

111 30O,O0 
1 i ~ .1 1,00 
111 2:,r00 
111 50~00 

111 75!00 
111 &!00 
111 13.00 
111 10(¡ ,{~~, 
111 10l; ,00 
111 30(1.0,\ 
111 30@,00 
1" .11 31)(1,00 
11 ¡ 
111 100.00 
111 100,O0 
111 1011.00O,O0 
1,1 
111 100,0') 
111 100,00 
111 
111 200,00 
111 2!~0,0,' 

111 201; ,O0 
111 200 ~0~, 
111 2q)~1. ~j0 

111 200 ~~lIil 

Fecha 30/09/93 
Pagina 

Stk.Anter Stk.actual 

300,00 
300,00 299,O0 
101.00 76,OO 

1,00 51,00 
76,00 1,00 
7,00 1,00 

13,O0 
13,O0 113,O0 

900,00 1.000,00 
6»0,00 ',00,00 
300,O0 60O,O0 

30O,O0 
60O,O0 60O,O0 

1.100.200,00 1.100.300,00 
1.100.300,00 1.100.200,00 
t.000.000,00 1 .100.000,00 

1,100.000.00 1.100.100.00 
1.100.100,00 1.100.200,00 

1.000.000,00 
600,00 80O,00 

20O,O0 
8OO,O0 60O,00 
200.00 400,00 
60O,00 800,00 
40O,O0 6.)0,00 



Art iculo 

21~53ABCDE 

ART 001 
ARI '<'02 
ARI 003 
ARI 004 
ARI 005 
ARI 006 
ARI 007 
ARI 008 
ARI 00') 
ARI 'l10 
ARI 011 
ARI 012 
ART 12 
ART 13 
ART 14 
ARI 1:, 
ART 16 
ARI 17 
ART 18 
ART 19 
ART 20 
CAFE ARTI 
PAN AF:T 
lE ARTf 

LISTADO DE ARTICULaS 
======================================= 
Lista 01 

Descripcion Ubic Stock rea 1 
---------------------------------------- --------------
80MBA DE AGUA 299,00 
1 199,00-
1 189,O0 

300,00 
1 0,00 
1 0,00 
1 0,00 

0.00 
0,00 
0,00 
o !~)0 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
O,O0 
0,00 

1 0,00 
1 0,00 

0,00 
DES LARGA ~'EPEi i DA '399,00 
PAN LARGA O,O0 
DES LARGA REf'ETl DA 700,0f~ 

TOTAL STOCK REAL : 2.288~00 

Fecha 30/09/93. 
Pagina nro 1 

Unid Precio venta 
-------------

KILO 0,OO 
1111 0,00 
1111 0,00 
1 i 11 0,00 
1111 0,00 
1111 0,00 
1111 0,00 
1111 0,00 
1111 O,O0 
1111 0,00 
1111 0,00 
1111 0,00 
1111 0,00 
1111 0,00 
1111 0,O0 
1111 0,00 
1111 0,00 
1111 0.00 
1111 0,00 
1111 0,00 
1111 O,O0 
1111 0,00 
1111 0,00 
1111 0,00 
1111 0,O0 



A¡-ticulo Cod,usuario D e s c r i p c ion 

TOTALES GENERALES 

TOTAL DE ARTICULOS LEIDOS 

ARTlCULOS EN DEFIClT 

APJl CULOS EN SUPERAV IT 

INFORME DE NIVELES DE EXCEPCION 
=============================== 

Fecha 30/09/93 
Pagina nro 1 

Stock-real Stock-minimo Stochna'.lIno Bajo-stock Sobre-stock 

O,00 



Cadola de Articulos IBorrador) 

Articulo Sin Descriocion 

F.Movf.o. 1m Cm Docmto Ln Tt [¡escripcion Bodega Stk.ant Cantidad C.Unit. 

12/05/~3 A 1!11 000001 01 E Articulo Sin Transacclon 111 
01/0.:,/93 1 01 000011 01 E INGRESO FO" COMPRAS 111 

13 !(~0 
100 !0\~ 50¡0{1 

Valor 

5000,00 

FOLIO NUMERO 000 
FECHA 30/09/93 

Stk-Ctro Stk-General 

13,00 
113,00 

163,00 
263,0(i 



Cartola de Articulos (Borrador) 

DES LARGA REPETI DA 

.110v\0. 1m Cm úocmto Ln Tt Descrlocion BodeQ" stk.ant Cantidad e.Uní\. 

1/03/93 ! ~1 J01l001 03E I NGF:ESO f'Of: C0I1FMS 111 300,O0 1,00 1I03i'1:, ¡ 0' ., 1 ~1\jl)02 ~J3 E INGRESO F'DR ':OMP,AS 111 3')0 ! ~:,~ 3(lt),00 I !00 1/03/93 J ~Jl 10QI004 02 E INGRESO POR COMPFIA,. 111 600 ~ 01~ 2~)r;1.~·)0 
1/03/93 I 01 100011 ,13 E INGRESO POR COMPRAS 111 &0O,O0 30O,O0 

Valor 

300,00 
3(;0,0(1 
2Q10,00 

FOLl o NUMERO 001 
FECHA 30/09/93 

Stk-Ctro Stk-General 

300,00 30O,00 
600,00 600,00 
t.~10,00 ,,00,00 
'100,00 90O,O0 



PAN LARGA 

F .Movio. Tm Cm [loemio Ln Tt [lescriocion 

ibl/031'33 I 0i (~¡~'!ilW)l 01 E INGRi:30 POR COMf'R~, 

~11/1~3/'j3 1 (11 1019~)~11 01 E iNGFESO FOR COI'1t h'HS 
,¡1i03/',3 I 01 10'j~)¡,'r. ~Il E INGRESO POR CO~,PRAS 
01i031l3 ¡ 01 10001" 3 '11 E INGRESO pOR COMPRAS 
01/03/'13 1 01 100e!(~4 01 E !NGHESO POR COMPRAS 
~11 /03/',3 ¡ 0: 1 !¡@'¡11 III E 1 NG~:E30 F'O~: COMPRAS 
I,!) 1 /!:! 3 /'? :'1 E (~2 i (~:~J001 el l S REPriRAC¡ON 

Cartola de Articulos (Borrador) 

Bodeg, Stk.ani Cantidad C.Unit. 

111 
tl1 10(~0Ii10(~ 101~ 1 !~)~) 
111 1'0001~0((¡ ,~'0 i 00000 . 0(~i 1 .0(' 
111 ! ¡ ~H~0(~0 ! 110 1~Xj\0Q: 1,0!¡ 
111 1100100.~)0 10(1.01) 1,00 
111 110020~1. 0~) 10(~ ~0f.l 

111 i J¡)0300 .0~1 100,O0 U10 

Valor 

1000000! 019 
1 ~)0000 ,~i0 

100 ,0(~ 
10el :eJ0 

100."" 

FOLIO NUMERO 002 
FECHA 30/09/93 

W-Ctro St k-Genera 1 

1000000,00 100[¡000 ,00 
11001)00 ,00 1100000,00 
11~j0100,00 1100100,00 
1100200,O0 1100200,@@ 
110031~0 ,@0 1100300,00 
1100200,00 1100200,00 



Cartola de Articulos 

DES LARGA REPETI DA 

F.Movto. Tm Cm Docmto Ln Tt DescriDcion Bodega Stk.ant 

(Borrador) 

Cantidad C.Uní 1. Valor 

FOLIO NUMERO 003 
FECHA 30/09/93 

Stk-Ctro Stk-General 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/03m ! 01 ~~0~)01 02 E INGRESO POR COMPRAS 111 200.00 1,00 20'j ,00 20O,00 20O,00 
01/0l/'13 I I~ 1 1 [~0t;tl1 02 E INGRESO f'OP [O~IPRHS lil 200,00 20!~ ,00 1 ,~\0 200,00 40O,O0 400,O0 
[91/03/'l3 I 01 100002 02 E INGRESO POR COMPRA:; 111 4(~0 ,00 20l~ ,0f' 1,00 200,[í0 600,00 60O,O0 
01/')3/'13 I tl! !tlt)011 02 E INGRESO 1'OR COMPRAS 111 600,00 201~ ,00 80O,O0 800,00 
01/03/93 H2 100001 02 S REPARACION 111 800,00 2(~0 ,00 ,75 150,00 &00,00 600,00 
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CONTROL DE STOCK. 

A . 1 . - F'ROF'OS ITO 

IJr"inr.:.i2\l'" :i.rlfC)\"rn.~:l.C:ic':'n d'C~ .0'tpoy"c) p¿i.\-¿I, l-f:;:~13,1·i.7.i::l,C lCJ~~. pl-OCE:~SOS 

del M6dlllo de Corlt~ol de Stoc~. de SIl Empl-esa y manter1er 
permanerltemente actualizados los Al-chivos de ArticLllos y 
los Niveles de Stock. 

A.2.- FUNCIONES ~ INFORMES 

Cl-eaci6n ,Modificaci6n y Elimirlaci6n de Articulos. 

Registrar' Transacciones tales corIto Ingresos ,Egl-esos y 
Tr" a::sp¿i.~:;O:5 • 

Listado de Tao'las, 

- Llstado del Maestro de AI-ticLllos, por" C6digo, por 
Cc':.digo c!"'? USll¿;.,l"io, De-::icl-ipc:ic'1n, Ti.po, Stock F:E:i~il. 

* Nlveles de Excepci6n de StoC~( 

Info\-me de Mo\'imientos de Stoc~~. 

Cartola de Articulos. 

Res~men de Cartolas. 

Análisis de Beneficio. 

* StQC~: ValOl'"lZado. 

- Proceso de Ajuste de Inventario. 

Pl-oceso de Revalorizaci6n. 

* BusqlJeda de Articulos, por C6dlgO p6r Descripci6n. 

A.3.- CONSULTAS ON LINE 

* SitLlaci6n de Articulos Solicitados. 

* Articules en un Centl-o de Almacenamierlto. 

* Movimientos de Articlllos. 



A.4.- CARACTERISTICAS 

* Actualizaciones y consultas ON LINE en sistema de 
Stock permite manejar hasta '~'3 centl-os de 
31A10cenamierltos ~ los artículos se encuentl-arl 
jeral-quic3fJlente estl-ucturadQs pel-mitiendo para cada 
articLllo b6se~ ~lasta 99~ artículos de Detalle. 

* Se encuentra completamente integl-ada al m6dulo de 
Gesti6n de Ventas v Adquisj,ciones ,por eJslnplo ,los 
egl-esos P01- ventas se realizan en +ol-nla automática con 
la fLtnci6n de Despacho y los Ingresos POI- el M6dLIlo de 
Compl-as y Adquisiciones. 

A.5.- PREREQUISITOS 

* Creaci6n del Maestl-o de Al-tículos en en M6dulo de 
Centrel de Stock. 



B.- Q 1 a 2 ~ a tl a ~ Q 2 1 ~ Q 



GESTION DE STOCHS 

CODIFICACIOH 
PARAHETROS 

CODIFICACION 
ARTICULOS 

MANTENCIOH 
PARAMETROS 

TABLAS Y 
PARAHETROS 

GESTIOH 
ART 1 CULOS 

ELIHIHAC. AR! 

INFORMES 
CLASIFICADOS 

PARAHETRI ZACI OH 

- Codigos Procedencia 
- Codigos Unidades 
- Codigos Centros AlMac. 
- Codigos Rubros 
- Codigos MoviMientos 
- Codigos Monedas 
- ~digos Descripcion Ar-

tlculos. 

GESTION DE ARTlCULOS 

• Mantencion y consulta 
- Proceso eliMinacion 
- Inicializacion datos es' 

tadisticos 
- InforMes clasificados 

POI': 

Codigo articulos 
Codigo usuarios 
Descripcion articulas 
Tipo articulos 
Stock real 



• '1 

I , 
MOUIMIEN- :. ACTUALIZAC. 
TOS 
STOCK COSTOS 

I , 
SIN 
HOU I MI EMTOS 

I MAE. I 
ARTICULOS( 

\ 

• 
CIERRE 

MAE. I 
REUALORIZ. 

\ 

t 
• I 
I 

+ 

REUALORIZAC. 

1 

1 , 
INFORME 
CORRECCJON 
MONETARIA 

t , 
ACTUALIZAC. 
HAN. COSTOS 

PROCESO DE REUALORIZACIOH 

- Cierre para Revalorizacion 

- Actual izacion Costo COMpra Y 
Mas alto. 

- Revalorizacion Provisoria I Oficial 

- Actualizacion Manual Costo Fabrica-
cion y Otros. 

- ActuaJizacion Mae.Articulos ClReal 
Olicial. 

1 
ACTUALIZAC. I MAE. 

MAE. AHT. 
~ ARTICULOS 

\ 

I 

\ 



FORMULARIOS 
I/E/T/+/-

lENTOS 

t , 
! 

INFORME 
'-------+1 PARA TOMA 

, 

, , 
MOUIMIENTOS 
STOCKS 

INFORMES DE 
MOUIMIENTOS 

AJUSTE 
INVENTARIO 

IMAGE 
DIG • 

, 

MAE. 
ARTI CULOS 

r MAE. AH!. POR 
CENTROS , 

r MOV. 
DE 

\ STOCK 

MAL 
ARTlCULOS 

MAE. 
ART. POR 
CENTROS 

MOU. 
DE 
STOCK 

../ INFORME 
DIFERENCIA 

MOUIMIENTOS DE STOCKS 

- Ingreso de MoviMientos 
- Correccion de MoviMientos 

- InforMe MoviMientos 
- Respaldo de MoviMientos 
- Agrupacion de MoviMientos 

r 
{ 
\ 

PROCESO AJUSTE IHUEHTARIO 

- InforMe para tOMa Inventario 
- Actualizacion InforMe tOMa Inv. 
- InforMe IMage Digitacion 
- InforMe de Diferencias 
- Actualizacion de Stock 





C.l TABLAS! PARAMETROS 

Estl'"=! Inen~( per"lllite ¿-\1 ll0.¡u-:::..y-io _lnq\-es¿:..r" y rncldific¿..l- da.tos 
paramétricos que son de uso del Slstema de Control de 
Stock. 
Pal-a ~-ealizal- la PIJss'ta en Mal-cha del Sistema de Stock, 
Ud. debe¡-á ingresal- los siguientes datos en el orden 
aqLli 2speclficado. 

Las opciones de actualizaciones son: 

1 . .- C¿,d 
" 

_ . 
C¿,d r· . 

";:" .. n • C~¿d ... 

l'¡' "'. C6d 
1:; "H" [:óJ.::1 
6 -- Cc':>d 
7 - C:¿,d 

i qos, 
i (.~ D:; 

i I"J CJ ':::. 

i (j D'::'; 

J. qClSi 

i 9 0S 

i gos 

de 
de 
c..1 E~ 

(j f~' 

dE? 
de 
ele 

F'l- oc E~ci t=! nc l·::'i .• 

Un i cl¿1dE~';:¡. 
Cerltros de Alinacenamientos. 
1:~ubr'o5 • 
M(Jvimient()=.~ • 
r~jDnf?d~~{s • 

Descripci6n de Ar-ticLllos. 

A continuaci6n se det~llarl estos si.ete pasos: 

C.I.2 C6digos de Procedencia. 

Se adjunta display de ingl"ssO de d~tüs (Secci6n F) . 

Este Opci6n perinite creal- lrna Taola indicando en ol-igen 
que pue(Je terler- un al-t{cL\lo~ esto nlediarlte la asignaci6n 
(je' un nl~\mt~·~i'-c") '{ U¡"'¡Ó c:iE~"~:¡cr"ipci¿1n d(~l C,r"lgE.~n. 

C6digo de Unidad: 
Este c6digo identiflca las unidades ~este campo ,tiene 
4 posicior18s alfan~mel-ica5. 

Descl- i pc i 6n : 
Este campo tiene 40 posiciones alfanLlméricas. 

Ejemplo 

C6digo de Unidad : KILO 

Descripci6n : KILOGRAMO METRICO 



C.l.2 Códigos de Unidades. 

Se adjunta displa~' de lngr'sso de datos (SeccicSn F) 

Este Opci6n oermite cr~ar una Tabla indicando las 
Unidades de medIdas que pLl2den ser utilizadas pal~a 

maneJdl- los vol~nlelles del Sistenla de Control de Stock. 

Código de Procedencia 
Este c6digo identifica la procederlcia del pl-oducto 
qLle se está definiendo ,tiene 2 posiciones numél-icas. 

Descripción 
L.uqal~ de la procedencia ,este campo tiene q0 
posiciol',es ali'anunléricas. 

Ejemplo: 

Código de Procedencia 01 

Descripci6n : NACIONAL, 

C.l.3 Códigos de Centros de Almacenamientos. 

Este Opci6n permite Cl-ear y mantenel- c6dig05 que 
deSC1-ltlsrl los Centl"'OS de AlmecenafnielltOS que posee la 
E¡npresa para almacerlar 'los 21-ticLl'los en sus distintas 
E't~pas de F'rodLICci61"¡ o de F'l·oductos Tel-minados. 

Código de Unidad 
Este c6digo identifIca cad~ Llrl& de las bodegas ,tiene 
3 posiciones n~mericas. 

Descripción: 
E:stE:.\ C¿'\.ln~)o tienl:::' !'¡'i'.) pD~:·ici::Jnt?:s ~3.1f .. :\f·1LII11l':.!1-icas. 

Ejemplo : 

C6digo de Centl-o de Almacenamierlto 001 

Descripci6n = BODEGA PRINCIPAL. 



C.l.4 Códigos de Rubros. 

Se adjunta display de ingres0 de datos (Secci6n F) 

Este Opci6n permite el-ear o modifica)- c6digos que 
pel-miterl definIr el RLlbl'"O al qLle está orientado el 
articulo cuando e~:iste LAna diversidad de productos. 

Código de Rubros : 
Este c6digo identifica el Rubl-q a definir ~tlene 3 
posiciones numéricas. 

Descripción : 
Este cafnpo tiene 40 oQslciones alfanuméricas se dispone 
para 11c)minar el Rllbl-O al cual pertenecen los articulos. 

Ejemplo : 

C6digo del Rubro : 001 

De'''C:¡·ll:)ci.ón : F(UBPC! T[/"l1L._ 

C.l.5 Códigos de Movimientos. 

Se adjllnta display de ing¡-eso de datos (Secci6n F) 

Este Ooci6n pernllte defirlir los c6digos que serán 
pel-mitidos dado un docLlmerlto qlle realIza algLllla 
operaci6n de movimientos de Stock 3 fín de aete¡-minar el 
concepto que ol-lgin6 el mOVImlsnto de Stock. 

Tipo de Movimiento 
Ider1tifica al tino de movimiento ,ti81"18 1 p051ci6n 
a l'ff~ÜJi:.~:t lC¿,\ 

(1) - r ngr*E!-:C.i. 
(t,:;:> '00 Egl-e''SCis. 
(T) 0- Tl-aspas;os;. 
(I::~) ~ijustE~S. 

Código de Movto.: 
Indica dentl-o del tipo en concepto relativo asoc13clo al 
movimiento ,tiene 2 posiciones alfanumérica6. 



Descripción : 
Nombre Descriptivo del C6digo ,tiene 4(~ posiciones 
{-Ji, 1 faniJmé)- i c:as. 

Ejemplo 

C.l.b Códigos de Monedas. 

Este Opci6n permite de'flnil- 'LOS c6digos asociados a 
los oi~;ti(,tQS tipos de IV!cJned¿3,';:'· t,?!"'\ qu.E.~ poc!¡-'ian tl-'a.nzal'se 
los articulas y que serán aceptados en en Sistema de 
Contl-ol de Existencias. 

Código de Moneda : 
Identifica cada Llna ele las monedas pernlitidas ,tiene 
3 posiciones nLlméricas. 

Descripción : 
Glosd qLle d~fine a 1a Moneda respectiva ,tiene 40 
posiciones alfanumérlcas. 

Factores de Corrección : 
Indicarl la variaci6n de la moneda respecto al peso 
Chileno ,59g0n en periodo asigrlado ,2 Selnestl-es y AnLlal 
.Ambas se utilizan en las cOl-reccior1es de 
revalorizacIones de Stac~::. 

Factores : 
Campo nUln~l-lCO qLIS contj,erl~ ~ erltel-OS y 4 decimales. 

Ejemplo : 

C6digo de Moneda 01 

Desee i pe:: i t"n 
~:'actor~ 2cJo. 
Facto¡- é\nual 

(~)(~)O()O 1 • (2)i)(~)O 

: 1) (~) (~) (!) (~) 1 • í~) () O (~) 



C.I.7 C6digos de Descripci6n de Articulas. 

Se adjunta display de ir1greso de datos (Secci6n F) 

Este Opci6n pel'"nlite a50cial~ grupos y Sllbg1-UpOS de 
articulos que para en usuarIO tengan algun fin comón de 
los a~ticulos. 

- C6digo de Artículos 
Este campo alfanumér"ico va a contener en al-guinento 
qLle agrLlpal-á a los articulos que tengan alguna l-elaci6n 
en com~ln. 
La agrupacIón se aSlgnajO'á P01- la Codlficaci6n de los 
artículos ,esto es de Izquiel-da a Del-echa. 

- Descripci6n : 
Este campo tiene 40 posiciones alfanuméricas se dispone 
pal-a rlominal" la agrupaci6n de articulos. 

Ejemplo : 

C6digo del ArticLllo : ARTA001 

DescripC16n : ARTICULO DE PRUEBA. 

C.2 GESTION DE ARTICULOS 

Este MenG permite al usuarIO la creaci6n del Maestro de 
Articulos ,su modificaci6n , Ellminaci6n , Consulta, 
además de la Emisi611 de Irlfol-mes. 

C.2.2 INGRESO DE ARTICULOS 

Se adjunta display de ingreso de datos (Secci¿n F) 

Debe seleccional-se una opci6n de trabajo de la lista 
que aoal-ece en panlalla 

[ngresü 
- Modi'ficaci6n 
- Elimlnaci6n 

L.a informaci6n es llevada en forma lnmediata a los 
Al-C~,ivos ur10 vez qLie la validac16n de los campos esté 
COl-recta. 
Pal-a la opci6n 2 fM¡JdlflC21- ArticLI'Los, despLlés de 
verifical- que los datos esten CQ1-l-ectos ~la 

actualizac16n se l-ealiza pLllsando el <Cmd-~¡) 



Informaci6n a ingresar en la pantalla 

C6digo de Articulo 

Este campo pe1-mite identiiic81- a los distintos 
articulos mediante ur13 codificaci6n de 11 car'2cteres 
alfanuméricos ,que será utilizado PO¡- el Sistema de 
control de StoC~( para llevar" el estado de Movimiento de 
cada Bl-ticulo .En caso de esta)- ingl-esando un articulo, 
este c6dlgO no puede ~laber sido lltilizado 
antsl-iornlente .En caso de consulta o ModificBci6n de 
articLllo este c6dlgo debe e~:15tir. 

Código Usuario: 

Este cSlnpo pel~mite ider,tifical- a los articuLos P01- el 
nombre nlar1ejaoc habItualmente por el usual-iD ¿ depto.(je 
Ventas ,Clientes ~2tC., y pLlede ser cLlaiqulsr comOlnaCln 
de ~lasta 11 C31-aC1el-PS al+anUinél-~=OS ,debe ser srl todo caso 
~nico cara c:ada al-ticIJ1.c). 

Si está cl-eando un articulo es obligatorio informar 
este canlPo. Si solo desea corlS~llt21- 6 modificar Lln 
al-·ticLllo puede peoll- el f'egistro por cUal(~UIP1-a de los 
dos Canlpos. 

D E S C R 1 P e ION E S 

Descripci6n Corta : 

Este campo permite ing~esar una descripci6n una 
descl-lpci6n abl~eYlada del Bl-ticlllo indicando las 
características pl-lnclpales del ar'ticulo (color ,Modelo ,etc.,), 
tiene 15 posiciones alianumél-icas. 

Descripción Larga : 

Este campo está destinado a dal'" un argLlmento más amplia 
de las caractel-'isticas del ay'ticulo qLle SE está 
definlsrldose ,52 disponen 40 pasiciofles para este 
efecto. 

DATOS GENERALES 



Tipo. 

E=)t.E~ C:cifnpCJ 10 ¡:luecje utiliz¿:i.f' el us:,u¿:\,l-io pai"¿l. podel
reclasificar por Llri concepto distirlto del c6digo 
articLll0 a g~LlpOS o SLlbg¡-LIPOS de al'"ticu'los que tienen 
alg~n factor com0n ,tiene 3 posiciorles alfanLlméricas~ 
la pl-imera debe ser 

Ca 1 idad : 

_. T "",,) 
I =",,) 

- r-I "~,, > 

Este es un digito qLIS el uSllario puede usar para 
di+el~enciar cuarldo un articulo es Optimo ( 1° Calidad 
o DU12.1 r-1CJ ( E:o C,~·:il:i.d¿:\c:1 ) ~ t?tc::. ~ ~¡ólcJ c.umple .,:unción infor"ma'tiva. 

Lote : 

Es Lln valor dado po,- el USllario pal-a Lln gl-UpO de 
ArticLllos indicalldo un Volumen ,sola cLlmple funci6n 
informativa ~tiene 9 posiciones nlAméricas ,7 enteras y 
2 dec:imale::~. 

Rubro : 

Este c6digo debe estal- definido en Tablas y F'al-ámetros 
de stock indicarldo lln tIpO de agrupaci6n de los 
articLllos ,tiene 3 posiciones nLlfné¡-icas. 

Procedencia : 

Este es un campo definido en tablas y paramstros de 
stoC~( que indica el Ol-¡gen del al-ticL!lo ,tiene 2 
posiciolles nLlmerlcas. 

Cad. Importación: 

Este campo se indj,ca para efectos de costo del articulo 
con : 

Unidad 

I :::::.~~:) ImpCJ1-t¿,do 
N 7,;:~::> Nac 1. on.:..~ 1 • 

Este es un campo definido en tablas y pal-ámetl-os de 
~3tock ,esta Unidarj es l:\nic¿¡, por" ,:;l-t :lcul0 ,~?n todo en 
Sistema de Stoc~~. 



Unidad Alternativa: 

Este campo registl"'a la unidad altsl-nativa 
correspondiente a Lln articulo ,solo cumple la fUllci6n 
de informativo .El Sistema de 5toc~( ,no Lltiliza la 
Unidad Alternativa ,tambien debe definIrse en Tabla de 
Unidades. 

Factor de Conversión : 

Debe indic81- en valor de cafnbio de la unIdad Standard 
por la llnidad ALternativa .En : 1 F'z8 : 5. 
5610 cumple funci6n informativa. 

Moneda : 

mts. ~ 

Este es algLÁno de 105 c6digos de~inidos por erl USlJario 
en Tablas y Pal-árnetros del Sistema de Contl-'ol de Stock 
del E~lstema de Control de Stock ,9 indica el origel' en 
qlJe se maneja \a adqulsici6rl de'l articulo. 

Costo 

Es en ~ltimo valor UNITARIO registr~do en una operaci6n 
de adquisiciones del dl-ticulo. 

Costo Medio : 

Este es un valor calclllado en base al pl-o¡nedio de 
valores de costo unital-io y 105 Vo10menes de Stock 
Actuales. 

Costo Mas Alto: 

Este es un valor mantenido a travez de las sLlcesivas 
opel-aciones de Transacclon de al-ticulos que corlserva el 
valor de Costo Unitario más alto que se naya 
registrado. 



Stock Real 

Este campo il1dica en n01nero de unidades físicas 
existentes del artículo, lo maneja en sistema en forma 
intf:\"rie::\. 

Stock Comprometido . 

EstE': C¿':i.rnpCl i nc.1 1. C: <.::\ (jue: E~:::L·::;t.~~·! un vC)l'~¡,m~:m cI~;? .::1Y"ticulosi 
qLlE'~ (,::stén ~5ic·!ndo ::.;olj.cit·~,\(j(Jf::; P¿1"("¿'~ :::iE~)- (~nti'E,(~¡,'::icic!s ~lo 

maneJa el Sistema en forma interna. 

Fech. Ult. Compra 

Este c3fnpo sil-ve de re·ferencia pa1-a efectuar la 
correcci6n monetaria y v21-ia segGll la fecha del 
docunlento de la ~ltima comp¡-a. 

Fech.Ult. Movimiento: 

Esta fecha se re~iel-e 2 la fecha del dOCLlmento con en 
que se reali2a la ~ltlma tl-ansacci6n de movimiento de 
a¡-ticl,llos y v31-ia de aCLlerdna la actividad del 
ar-ticulo. 

Stock Mínimo 

Este campa está destirlado al uSllario que necesita 
contl-olal- y qLliera mane]al- 105 niveles de Stoc~: de 
E:\r·tl.culc)~:) indicanc:!o en ~~·!s"';tE-~ C .. :tII\PO t=.?l nivel iTl2\:::' b2l . .jo 
pr-:?l-mitido ,:;;¡e c(Jrltl-01an lc)~5 dé-f-lcit de pr·oductos ,tiene 
';;J pos;ic:ic:)nes ,7 €·:ntel-as y 2 dE-~cim¿l.les. 

Stock Máximo 

F'el-mite contl-olal- en nivel de Stock indicando en este 
campo en nivel nlás alto pel-mitido de Stock de 81-ticulos 
de esta manel··a se corltr"olan las Sobl-e StOC~f de un 
articLllo determinado. 

Núme¡-o de Ent ¡-adas, Núme,-o de Sa 1 idas ,VD lúmenes de Entradas, Volúmenes 
de Salidas. 



Estos campos son solo de infoj-maci6n y no permiten la 
erltl-ada de datos POI- parte del USLlario y refleja la 
actividad del aj-tí(:ulo en base a los movimientos de 
articulas. 

Busgueda de Artículos QQC Código ~ 

Esta I)antalla pel-,nite l-ealizal- la b~squeda de cualquier 
c6digo de articLl'io pal-a ello solo tiene que informar la 
raíz del c6digo de dl-ticLllo nlás cercana al c6digo que 
Ud. desea buscar (arglJmento ,se desplegará a contir1uaci6rl 
una pantalla con t6dos los articulas qLle tengan esa ¡-aí:. 
Si deja el campo en Blanco se Y15Ualizarán todos los c6digos 
existentes en orden ascendente. 

- EJempl.o , Argumento de Busqueda : 45~5 

Cod.de Artículo 

4565128 
45b512g 
45G~~130 

Cod.Usuario 

A8GE10A15 
ABGE10A16 
AEGE10A17 

Descripción 

COTELE AZUL 
COTE LE CAFE 
COTElE VERDE 

Busgueda de Artículos por su Descripción: 

Esta pantalla permite realizar la b~lsqueda de cualquiel
c6digo de al-ticulo para ello solo tiene que informa¡- la 
raiz de la descripci6n del al-ticul0 qLle Ud. desea 
bUSC31- (0rgL1mentO) ¡se des~)legal-aa contilluaci6n Llna 
pantalla con "t6dos 105 G¡-ticLllos que tengarl esa raíz 
en ol-den Alfabétlco. Si deja el c3mpo en Blanco se 
visualizBl-árl todos los articulas existentes en DI-den 
Alfabetico en fOl-ma ascendente. 

- Ejemplo , Argumento de Busqueda : COTElE 

Cod.de Articulo 

4~¡~5128 

45E,5129 

Cod.Usuario 

ABGE10A15 
ABGEli~AlE, 

A8GEl(~IA17 

Descripción 

COTELE AZUL 
COTElE CAFE 
COTElE VERDE 



C .2 .3 PROCESO DE ElI M I NAC I ON DE ARTI CULOS. 

Este p,-oceso procede a eliminar todos aWLls'ltos 
registros solicitados por pantalla, b una agrupac16n de 
¿-\l-·t :i:c:r . .,I.IDS .• 

{4ntE\s's dE:) pr'C:)Ct7!dl;~~l'''¿':\ :::,U (~llminación S;€~ VE-:?l'"i-ficE;\ que: (~ln 

articulo no ter1ga Stoc~~ ni F'edioos pendientes. 
La eliminaci6n do 31"'ticLllos es'la compuesta de Dos 
F" ases. 

La primera Interactiva~ C(Jflsiste en la sel.p(.cj,6n de los 
21-ticulos a eliminar ~d(JI-lde se desplj,ega la infol-macion 
de lc)s al-ticulos a eilnllnal- y se pide confirmación. 

La segunda es de tipo Batch, y (:onsj,ste erl l.a p"LiITlj.rlaci6r"j 
Fi.%j.c~::\ de lo'!::. a.r"t í.cu lo,::,;;., es-ta E.~~t.:::tO¿¡. cE~quiE-)'I"E:') cJ~~:! m¿;\,/[)\- t if=rnp~:) 
de pl-oceso, esto es, a que debe chequeal-se completainente los 
Al-ct,iv05 involLICl'"ados~ pal-a cel-cionarse que los articulos 8 
elimlnar 110 se enCLlentl"en compl-onletidos ,ya sea en un pedido, 
tenga stock: en tlndega, etc. 

Una vez tSl-lnlnado en pl-oceso se genera un listado que 
refleja "Las eliminaciones l-ealizacas y la pendientes. 

Nro. Línea 

Este campo es un número de sequencia de los articulos digitados 
p¿;\l-a «?limir1i-J,clón .~3E? CJ1S!:)(Jn(-? (j~=l <Cmd"'<3) ~)i:.1r"a eliminar Lln~ de 
esta~ lineas ya lngresadas ,en este caso pedirá el nGmero de 
linea a elimina)-. 

Codo de Articulo 

Debe indic31- en este campo el articulo seleccIonado 
para elimj.f1a,- ~tierle 11 oosiciones a"lfarluméricas. 
El ar'ticulo digitado debe existi)'· sr) el Maestl-q de Ar-ticulos. 



C.2.4 MOVIMIENTOS DE STOCK 

Este Men~ pe¡-mite al LlsLlario controlar todos los movimientos de Articulas 
en S"raCK ,considerandolos por Centros de Almacenanlientos además ,incluye 
procesos de ¡-espalda de Movimientos. 

Consta con las sjguientes Opciorles 

1.,-, I :')l;Jr'e~¡D de Movi!Tii~.?ntos. 

2.- Corrige Movimiento. 
3.- Informe de Movimientos. 
4.- Respalda Movimientos. 
5.- Agl-Llpaci6n de Archivos. 

C.2.4.1. INGRESO DE MOVIMIENTOS 

Se adjunta display de ingreso de datos (Secci6n F) . 
Esta opci6n permite al usuario en INGRESO ,EGRESO y 
TRASPASO de los articulos en los Centros de Almacenami.entos, manteniendo 
asi una informaci6n 2ctLlali2ada de los StoC~(S de 
cada uno de ellos 

El movimiento a Ingresarse en el sistema deberá ser avalado cor1 
Lln documento, en que se digital-á al registral-se los movimientos. 

Las Funciones máS habituales d~ ingreso y egreso de los al-ticLllos 
se realizan en +ortTla automática a travez de M6dulos de Adquisiciones 
y \,Ient¿(;::}. 

En este proceso en usuario podrá efectuar" los movimIentos 
de Stock para cada al-ticulo en sus diferentes ublcaciones, 
indicando seg~n la opci6n tomada la operaci6rl a realizar. Estos 
movimientos actualizarán Stock y en caso de corresponder ,mantendrá el 
precio Promedio F'onderado actualizado a la 0ltima compra. 

Opciones disponibles 

1 .- ( 1 ) Ingreso : 

2.- (E) Egreso : 

3.- (T) Traspaso 

4.- (+ ) Ajuste Positivo 

~ - (- ) AjustD Negativo ..., . 



Detalle de las Opciones 

1.- Ingreso 

Esta opci6n le pel-mite incrementar el Stoc~~, de aCLlerdo a las cantidades 
qLle se ingreS31"On de un determinado al-ticulo. 

2.- Egreso : 

Esta opci6n le permite informal- las salidas qLle se han 
efectuado de un articulo determinado. 



3.- Traspaso: 

Esta opci6n le pel-mite can¡biar el stoc~: de Lln detel-mirlado 
articulo, desde Llrl centl"a de alnl3cenamiento a otro. 

4.- Ajuste Positivo 

Esta opci6r\ pe"'Alite corregIr" el stock de un articLllo en 
una bodega cuajquiera ,haciendo un ingreso de faltantes. 

5.- Ajuste Negativo 

Esta opci6n pernlite corl-egir el stock de un artculo en 
una bodega detel-minada ,hacier\do un egreso de sobl-antes. 

Por cLlalquiel-a de las opciones se despliega una 
pantalla que permite ingl-esar los siguientas datas. 

Nro.de Documento 

Digite en n~mero del documente con e'L que se efectuarán 
105 movimientos • 

Fecha del Documento 

[Iigitar la feCI"13 informada en el documento ,la que 
deber"á ser válida como fecha y rnenor a la fecha actual. 

Código de Movimiento : 

Este ca!npo nLlmér-ico debe\-á cOI-I-espondera alg0n c6digo 
definido por en usuario en Tablas de C6dlgOS de Movimientos. 

Bodega de Entrada : 

Este campo aparec81-á seg~n la opci6n de tI-abajo, y debE 
corresponder al c6digo de bodega del cual 52 efectLlal-á 
el movimiento de ent¡-ada de stock, debe existir en tab'las de 
Cerltros de Almacenamientos. 



Bodega de Salida: 

Este campo aparecerá seg0n la opci6n de trabajo ,y debe corresponder 
al c6digo de bodega oel cual se efectu21-á el mivimiento de salida de 
stock, debe existir en taolas de Cerltros de Almacenamientos. 

Número de Línea. 

Este campo le indicará la sequencia de las lineas 
ingresadas del doculnento ,en forma sequencial ascendente. Con la 
ayLlda de los cOlnandos indicaclos ,le permitirá la entrada para poder 
modIficar las lineas ya ingresadas que se muestran en l,a pantalla o bien 
eliminar una de ellas. 

Código de Artículo: 

Deberá digitar en c6digo de 2¡-ticLllo que esta indicado 
en el docunlento, )' al ellal se le esta oloviendo el stoC~( ,este 
deber'á e)(istir en el Maestl-o de Articulas. 

Volumen : 

Indica la cantidad de art{cLllos en forma llnitaria que 
se está movierldo ,y debsl-á ser majar a cero. 

Tot. Va 101- izado 

Indica en mOflto total (cantidad 001- precio de costo) 
que se está informando. 

Total del Documento : 

Esta pantalla es oal-a COI"ltr·olal- la cantidad digitada 
. S E:-:' (j i-:;':l t) I::¿' r" ~. .í n + () r· In .~":l. (. l .>:.:;. .:::;.1. i. 1 n ¡::.' .. (: o j - 1 .-:; t. o t ¿\ 1 c.i E~ c:: -:.~. c1 a. u n ,,~. c:J E:~ 

para cada articulo 

las cantidaes de articLllos digitados por linea ,en fo~·ma 
interna se cheqLleal-á con la informaci6n digitada. 

Si la ClladratlJr"3 es cOI-recta ~entonces SE procederá a 
la ac·tLJa·llz2ci6n oe los A¡-ct,ivDS. 



D.- CONSIDERACIONES DE OPERACION 



o . - CONS IDERAC IONES OE OPERAC ION . 

0.1 CAMBIOS EN LAS TABLAS. 

En cLlalquier momellto Ud. puede Agl-egar' más l-egistros en todas las tablas. 
Para modificar y eliminar I-egistros debe procederse como se indic6 
en la secci6n C"l de la F'l,lssta en Mar"c:ha Le rec[)mnedamos NO eliminar 
regi!5tr(JS después de "la etapa de la Puesta en Marcha ,ya que pLlede haber 
irlformaci611 re'laclorlada en otros al-chivos ,que están 
referenciando los datos existentes en estas Tablas. 

0.2 CAMBIOS EN EL MAESTRO DE ARTICULOS. 

En cualquier momerltc Ud. puede crear, modificar 6 eliminar 
Artíc:lllas, accesandolos pOI" SLI c6digo a travez de la opci6n 
de I!¡Vlantenc::iér1 y C(Jn~:;ult,:", rjf2 nr"t:í.culo'::ii! 

Modificaciones 

Puede modifica,- clJalqLliera d9 los da"tos para los cuales 
el sistema pel-¡nite a(:tLl~lizaci6rl nlanual ,debe proceder 
como se indica en la secci6r1 C~2.2. 

Eliminaciones. 

La elinlinac16n del al-ticulo es instantánea a excepci6n 
si el articulo mantierle stock 6 pedidos pendientes ,se 
debe PI-ocedsl- como se Indica en la Secci6n C.2.3. 

D.3 TRANSACCIONES AUTOMATICAS DESDE VENTAS Y PEDIDOS 

El sistema de Control de Stock puede furlciollar corlec'tado con los 
sistemas, Gestlon Ventas y Gestion AdqLlisiciones 6 fLlncionar en forma 
I nd(:,~pend i ent fE! • 

Si está conectado con CLI9'lOLliera de estos dos sistemas entonces recibirá 
de ellos, en +ol-ma automática~ en el m],smo instante 
en que se pI-aducen ,las transacciones de 



Ingresos y/6 Egresos de Articulos por Ventas. 
Ingresos y/6 Egresos de Al'"ticulos por Adquis. 

- Consultas (Je los niveles de Stock Real ,0 en Bodegas. 

L.a fecha con que se grabarl, corl-ssponde a la {echa del sistema 
o de la sesi6n del Despacho 6 Ingl-eso a Bodega. 

0.4 INICIALIZA DATOS ESTADISTICOS. 

Esta opci6n permite limpiar los totales de articulos ingresaoos 
o egresados durante Lln pel-iodo dado. Deja con valor cero, los 
campos de datos estadísticos del Maestl-o de Articulos, estos campos 
s6n 

- N~mel-O de Ir\qresQs. 
- N~lmero de Egruesos. 
- Cantidad TotaL Ingl-esac2. 

Cantidad 'Total Egr·ssada. 

F'Ol- 10 tanta, se l-ecomierlda ejecutar' este proceso erl per'iodos 
r"egLllal·es deflni(jos por el usual-io. 

0.5 MOVIMIENTOS DE STOCK. 

Permite al usuarlO llevar en contl-ol de todas las erltradas, 
salida$~ traspasos de al'"ticulo~i en los Centros de Almacenamientos. Además 
esta provisto de un PROCESO de RESPALDO pal-a asi sacal- del 
disco y, talllbiérl de agrupaci6n, esto si se desean bajar al disco, 
r-espaldas ar·¡terl0res para! l.is·tar, etc,. 

Opciones: 1.- Ingresa Movimientos. 
2.- Corrige Movimientos. 
3.- Informe de Actividades. 
4.- AgrLlpacin de ArC~liyos. 

0.5.1. INGRESO DE MOVIMIENTOS. 

Se adjunta display de ingreso de datos (Secci6n F) • 
Esta opci6n pel-mltS al uSLlario el INGRESO ,EGRESO y 
TRASF'ASD de los ar·ticl,~l,os en los Centl-os de Alnlacerlamientos, manteniendo 
asi una infol-maclón actLl0lizada de los Stoc~:s de 
cada uno de ellos. 



El nlovimientcJ 
url dDcument(J, 

.ingl-es21"se en el sistema deberá 
el ql(e se dlgitará al regist¡-ar'se 

5el- avalado con 
los movimientos. 

Las Funciones más ~labltuales de ingreso y egreso de los articulos se 
realizan en forma automática a travez de M6dulos de Adquisiciones y 
Ventas. 

En este pl-oceso en uSLlario pOdrá efectuar los movimientos de Stock 
IJ31-a cada articulo en SL1S difer'entes ubicaciones,indicando seg~n la 
opci6n tomada la ope~ac16n a ¡-ealizar. Estos n¡ovimiento5 actualizarán 
Stock y en caso de corr-espondel-, mantendrá el pl"'ecio F'l-omedio Ponderado 
actualizado a la 01tima compl-a. 

Opciones disponibles 

1.-(1) Ingreso 

2.- (E) Egreso 

3.- (T) Traspaso 

4.- (+) Ajuste Positivo 

5.- (-) Ajuste Negativo 

Detalle de las Opciones 

1.- Ingreso 

Esta opci6n le pSI-mite incl-emental- el Stoc~' ,de 
acusl-do a las cantidades qLle se ingl-esBl-on de un 
determinado articula. 

2.- Egreso: 

Esta opci6n le pSI-mI'te infol-mar las salidas qLl8 se harl 
e'fectuado de un 31-ticulo detel-minado. 

3.- Traspaso 

Esta opci6rl le permite cambiar el stoc~: de un determinado 
articulo, desde un centro de almacenamiento a otro. 



4.- Ajuste Positivo 

Esta opci6n permite cOI-regir el stock de un al-ticLllo en 
un·:., bod(o?ga C::t.E{lqu:l(~:ll·E' ,haciendo un in(Jl-f2SD de falt<3ntE~s. 

5.- Ajuste Negativo 

Esta opci6n perlni"le corregir e'l stock de Ltn articulo erl 
una bodega determinada ,haciendo Lln 9gl-e50 de sobrantes. 

P01- cualquiera de las opciones se despliega una pantalla 
que permi"te ingr"eS31- 105 slguientas datos. 

Nro.de Documento 

Digite s'l n~mel-o del documellto con el que se efectuarán 
los movimientos . 

Fecha del Documento 

Digitar la fecha informada en el documer,to ,la que debel-á sel
válida como facha y meno)- a la fec~Ja actllal. 

C6digo de Movimiento : 

Este carrlpo numél~ico debera C01-l"'eSpondel-a alg0n c6digo 
definido por er1 usuario en Tablas ele C6digos de 
I"lov i m i f2nt os. 

Bodega de Entrada 

CstF' campo dpal··~':'~I.::i:;.;~l-c.~ s;r.'~(;JI..\n l~:i. C)~JCló!'·1 eje tr'abaj[) ,''l d~?be 

corresporldel- al ¡:6(jigo de bodega del cllal se efectuará 
el mOVin\lsnto de entl-aJa de stoc~: debe e:'::lstir en 
tablas de Centros de Almecenamientos. 

Bodega de Salida: 

Este campc) a~)arecel-j segun la opc16n de tl-abajo ,y debe corresponder 
.::':\1. c.6cJigo d(:::, 1'J(Jcj('¡?i~E1 ('JF.:l cU0Il -S')F..~ *~~·ff;~ctu.::::·lr·é el fTlDvl.miento de c:-;alida de 
stock CJetJ8 E-~::<istl1" f,':r1 t¿~.bl.¿~::-~. dE'! Cr:::,'ntr"c):::· dE' t;lm'::i.c(~n~'":\mientos. 



Número de Línea. 

E:~st€~~ c¿\mpo li::2 llldic.::\I'.-.::t l<::\ '::}E~quE~nc:ia C.1E~ l.;:J,<':~ líneas 
ingresadas del doculnento ,sn 'fOl"ma sequencial ascendente. 
Con la ay\Jda. de ias cOjnandas Indicaclos ,le permi"ti,-á la entrada 
p,-::-'tr'¿~ pCldl?\" inCiC11"¡·lC·0\l" 't.a':::,.; 11.r"¡E~¡'::t.!S '/,~i. ln91'E~'~:;~A(jD\':S que ~;(~! lTiuG~~::.tr~all en la 
pant¿~ll¿\ o biE.?n eliftlin.;;1·1~ l.ll"h~\ dEo,; ell,~:l::: .• 

Código de Artículo: 

Deberá digl'tar s"l c6digo d8 articLllo qLle es'ca indicado 
en el documento ,v ~1 cual se le esta moviendo el stock 
este debel·~ e)(istil'" en el Maest~o de AI-ticL;los. 

Volumen : 

Indica la cantidad de articLllos en forma unitaria que se 
está moviendo ,y deberá ser maY01- a cero. 

Tot. Va 101- izado 

Indica en monto total (cantidao por precio de costo) 
para cada articulo que se está informando. 

Tot. del Documento: 

Esti,\ pa.nU,.ll", """ par·;:¡ cDntrolill- l." carni.cló!.cI digitada. S", cl,,~bel-á info,-m¿\l
la SLlmator'ia total de cada una de las cantidass de 
artículos digitados por linea, en forrna interna se chequeará 
con la inforlnaci6n digitada. 

Si la cuadratul-a es correcta ,entonces se pl-ocederá a 
la actualiz3c16n de ~os Al-chivos. 

0.5.2. CORRIGE MOVIMIENTOS. 

Esta opci6n permite al llsuar-io modificar movimientos de stock 
que SE.? hCi.n dliJJ.tEtr:lCJ t~~n fOi'ma inC01-'('E:~(~ta .F'~':.)r"'miti::: mocll,fical- los volLtmenes 
y en costo Llnital-io de la tl-ansaCClon a travéz de las opciones que se 
p\-eS'¡E)nt~3.n • 

Dependiendo de la opci6n que Ud_ seleccione podrá 



l.-Modificar Movimientos. 

"Tot¿il Vi:l.lc.H"izado". 
de urla tr2nsac:ci6n de movlmiellto de stoc~::, dependIendo 
del Tipo de Movimiento. Ingr0~so, Egr-eso~ Tl-aSpaScJs y 
AjLlstes. 

2.- Eliminar Movimientos. 

Esta opci6n está h0bilitada pal-a que Ud. pL(eda deletear en 
forma física una transacci6n de movimierlto de stoc~~ ingresada 
e\-r"¿n~:¿;'.rnE!ntE! • 

NOH\ . 
Independiente de la opci6n qU8 seleccione, ya sea modificaci6n 
6 elimlnaci6n de una transacci6n de movimiento, el sistema realizará 
un bal-l-ido cor1 todos los movifnientos postel-iclj-eS para el al-tlculo en 
questi6n, actLtal1zar1do st()ck y Costo Medio F:'onder"ado, cuando cOl-responda. 

Tipo de Movimiento 

Indica en concepto asociado al tipo de Movimiento que 
desea (Tlodifica1- o elj¡ninar es de 

1.-(1) Ingreso 

2.- (E) Egreso 

3.- (T) T,-aspaso 

4.- (+) AjustD Positivo 

5.- (- ) AjustO Negativo 

Codo Movto. 

Indica en concepto asociado aL tipo de movimiento digitado 
este C3rnpo tler19 2 posiciones rluméricas. 

Nro. Docto. 

Indica en folio del documento que l~espalda la tl-ansacci6n a 
modifica}- o elirnlnal-. 



Nro. Línea . 

Indica el n~mero de la linea que referencia al detalle 
del Articulo eLle Ud. ceEee modificar o eliminar. 

Línea. 

Indica el n0mel-o de la linea del documento que se esta 
viSIJalJ,zando a mOdo de referencIa y no pernlite el ingreso 
de d~'tos por p0('te del usual'OlO. 

Codo de Artículo. 

Este campo es un dato de referencia de la transacci6n 
qLle se va modificar y no puede ser altel-ado por el uSLtario. 

Descripci6n del Artículo. 

Indica la desc:ripci6n del articulo de la tl-arlsacci6n y no 
puede ser nlodificado por el usual-io. 

Cantidad : 

Este campo irldica el vol~(lnén de a,-ticLllos de la tl-allsacci6n 
~,ecl~a y, puede 5el- rnodiflcado P01- el. USL(al-j,o en caso de estar incorrecto 
dicho valor. 

Tot. Valorizado 

Este campo permite ser modifi~ado en el caso de habel- un error 
en el total valorizado del, al-ticul,Q. 

Para efectuar" las coY"reCCiOrles 5610 tiene que llbicar el 
registro a modiflc6l- y digitar sobre los valores que aparecen 
y luego pulsa]- la tecla <Intl-o). Se POdl-á CO¡-l-eglr solo 
una linea de articulos a la vez. 

F'ara efectLlal- la etilnlnaci6n solo tiene que ubicar el 
l-egist,·o a eliminal- y dar <Int,-o). 

D.5.3. INFORME DE ACTIVIDADES 

Es un fi,el l-'eflejo de las entr-adas ,Salidas y Traspasos 
qlle se han l'"eallZadcl desde la fecha que el LlSL12,-io especifique 
hasta hoy. 



Se adjlAnta display de ing,·'sso de datos (secci6n F) 
Este listado propo,-ciona lnformaci6n de la actividad de 
los articulos definldos en el m6dulo de Cont'-ül de 
Stock; Se informan los ¡novlmientos de Ingreso, Traspaso, AjLlstes 
y modlficaciones de tl-ansacciones de Movimientos. 
Permite seleccionar la informaci6n a lista,- de aCLlerdo a los 
parámetros indicados en la panta'lla~ de no informar los datos, 
se asunle qllS se requiere de todo la in+o,-maci6n. 

Tm 
Indica el Tipo de Movimiento a listar 

(I) Ingreso : 

(E) Egreso : 

(T) TI-aspaso 

(+) AjustD Positivo 

(- ) AjustD Negativo 

Cm : 
Indicar el c6digo de nlovimiento a listar, qLle va en 
,-elaci6n al tIpO de movimiento 

Tm = T ==) Cm = 10 

Que se refiere a T,-aspaso de ~Iel-caderia en mal estado. 

Nro.Doc 

IndicBl- el n~!nero de docLlmento con al que se registr6 la 
transacci6n, si no se conoce el n~\mel-o dejal- el canlpo 
en blanco. 

ADVERTENCIA: l._os i:6dig05 de mavj,mi,entos dj,gitados en 
el t~iodulo de \)ent¿~s, (Ti::ibla dt? Códi(~o de En'i.E~c:e Stock), 
no deben ser definidOS en el M6dLll0 de Stoc~:, (Tabla de C6digos 
de Movimientos) 

D.5.4. RESPALDA MOVIMIENTOS. 

Este procedinliento r"espaldal-á todos los njovimientos de Stock 
qLl8 se hayan realizado y que estén Impl-esos en la Cartola de 
Articulos en forma Definitiva. 



Ademas especificar el nOfnbl-e corl el cual se salvarán los 
Movtos - Stock antiguos en el DIskette. (Archivo de Salida) 

--------------------------) ( XX.MOVnn ) 

Volumen del Dlskette 

xx - Prefijo de Archivo. 
nn - Mes de los Movimiel1tos 

a Reslpalda)-. 

61 se deja en Blanco 10 
~~sume . 

0.5.5. AGRUPACION DE ARCHIVOS. 

El sistema provee al USLI21"'io la ~\osibilidad de aCIJmular 

ini:ol"fft¿1,ci6n elE-: lc)-:;¡ I1)O'-./iITllf2ntC)S dEo? ~;tc)ck, al Disco, la, 
clJal SE enCIJentra r"espaldada en Dis'~ette. 

AgrLlp~ los al'"chivos respaldados cOI-respondientes a meses en 
un solo Ar"cl"llVO en Disco~ 

Ingrese los Al-chivos de movimier,tos parciales que desea listar 

,i(' . 1111W ¡ 

Estos Al-chivos deben estal- en [Iisco. 
El Archivo acumulado debe ser eLiminado una vez gensl-ado 
los listados, su nombre Fisico es 

sel.MVACU 



D.6 ACTUALIZA CODIGO DE USUARIO. 

Esta opci6rl pSI"'mIte al Usuario modi1:1car el c6digo (je 
Usuario asignado al c6digo de al'"ticulo, en el Maestro 
di:? {·~I-t:í.culQ~5. 

Se adjLlnta displa~' de ingl"'eSa de [latos (Secci6r\ F') . 
La irlfol-n10ci6n a lr"lgl-eS31" es 

Artículo: 

Debe digital'· el c6digo del al-ticulo, este campo tiene 
11 posiciones Bl'fanunlél-icas ,además este debe existir 
en el maestl-o de al'"tículos. 

Código de Usuario : 

Este campo pSl-¡nite identifica1- a los al-ticlllos por 
nOlnbl-e manej¿(jo t1doitua'lmente p(Jr el USLIBl-io, ([Iepto. de Ventas y 
CliE.~ntf.~~';:,'), y PU(?dEl S;t;~yH ct...I.~;'.l(:luier- combin.:"":\c.ión d€"-:.! !'"lasta 11 c~\-ac:térMes 

alfallIJméric(:Js, detle ser' er\ tOljO caso UNICO cara cada articulo. 

D.7 MANTENCION DE ARTICULOS EN CENTROS. 

Se adjLtnta display de lngl-eso de datos (Secci6n F' 
Esta opci6n per-mite al uSLlal-io ingr'9sdl- o e1iRlinar Ltrl 

al-tículo deternljllado erl lln centl~o de almacenatniento. 

L.a mantenci6n 5610 se Lltilizará, pal-a actualizal- el archivo 
que maneja los Centros de Alrnacenamientos, creando o eliminando 
c6digos de al~ticulos, 51r1 ingl-esdl- cantidades de Stoc~~. 

NDTA .E.. Ingn~<;C>;;(JID '.;e pE',-mite c:u¿,ndo no e:,:iste el <:\,-tículo 
Eliminac16n 5610 se pel-mite, cuando el al-ticul0 tenga Stock 
CERO. 

Centro 

[Iebe ingl-es21- ei. C6aigcl del Celltro que a la vez debe 
e:s:istir en la Tabla de Cer,tr"os de AlmacenamIentos, tiene 3 
posicion€·)s nl.Unél·ica.s. 



Artículo: 

C6digo de 11 posiciones alfanuméricas, det)e existir en el 
maestro de articulos. 

0.8 MANTENCION DE UBICACION EN CENTROS. 

~3e ,:::\djunt¿·~ dj,splE~y Ó(~? irlgi"'f2::50 dff: d~':':l.tCiS (~::;(~~cción F~'::~). 

Esta opci6n permlte al" USLlario ingl-esar la ubicaci6n de 
un articulo determinado ,en un centl-o de almacenamiento, 
es ffiLly ~til para efectuar la toma de invental·io. 

NDT(.:i 1. E~5te Pl"09l'"¿)·rna E~S uptatl.vo, se uti ll.Zal-á solo C:Llando 
las Bodegas o Centros de Almacenamierltos, posean una 
clasificaci6rl irltel-r)a, en lo ¡-eferente a ubicaci6n. 

Centro 

C6digo a ingres81- debe existir en Tabla de Centros de 
Almacerlamientos.Este canlpo tiene tl"'es posiciorles numéricas. 

Artículo. 

Deb€:-: e::-;:Ís1" "¡,l· 'ii~n en Maestl'"o d€.~ (\l-ticu,lc:Js, tienE.':f 11 p{:~~;)icic1ne'!.s 

al fanumél- i cas . 

Ubicación : 

Este calnpo se Lltl'liza para identifical'" erl 'iLlgal- ell que 
en 21-ticLllo se encuerltl-a defltro del Centro de Almacenamiento, 
tiene 4 posiciones alfanLlmérlcas. 

D.9 PROCESO DE AJUSTE DE INVENTARIO. 

Se pr'(Jcesa la in~'ol-mac16n l-pcogida en la toma del 
inV811tal-io tiSlCO. 

Con esta informaci6n se rel1za Lln ctlequeo ~COr\tl-a los stoc~:: que 
actlJal.mente se l"egistr'an erl 'los archivos del sistema computacional, 
V ::;-¡t:.: n\"-(JC:E,(~jf::: ¿;\ ¿,ctU¿:i,ll.;~·~\'I·· clic:na, ln·t:o~·rn-:"cic:,n s;,e¡]¡~(r'l C:(j~"·l"·e~~,ponda. 

t~:::i!~it(:n lf""l'fu('mf:?':::) !~~U€·~ f'F!i::.:il::;tC':-J.'¡'"'~~n lC)~s r·f.:~sult:::,dos cie c1ich¿~ toma, indicando 
los cambIos qL!9 58 gel-1Sra\-Orl en los al-chivos comPLI'tacionales. 



Este Men~ permite al USLlal-io efectLlar Llna e~:haLlstiva toma de inventario. Entl-ega listado para la toma de invental·io fisico por Centro de Almacenamiento, luego acepta 1.os datos fisicos y los 
compara con los del Sistema~ listando estas diferencias y finalmente posee url proceso dorlde actualiza la irlformaci6n de stock en los archivos fnaest~··oSM 

Opciones de los Procesos a Realizar 

1.- Inforlne pal-a lonla de Invefltario. 
2 Actualizaci6n Informaci6n Toma Inver,tario. 
3.- Informe Imagen de Digitacion. 
4.- Info\-me de Difer·erlcia. 
5.- Actl,lallzacj6rl de Stock er1 Maestro. 

D.9.1. INFORME TOMA DE INVEN1ARIO. 

Este p\-ocesu emite un listado de art{clll.os por bodega con la qLle se to~¡a el inventar·io. 
~~ace l.as veces (jp 'for"nILllario oar'a 'la toma del lnventarie Físico, donde el LlsLlal-io COlOC01-á las C9fltid2des e~:istentes de los dl-ticLllos inventariados, se emite por Cent¡"'o de Almacenamiento. 
El listado entrega Los c6digos de al-ticL(los con su descl~ipci6n y la IJbicaci6n c~ue el 2T"ticulo 'tierle en dICho Centro, adenlás entrega unas lineas adicionales! de tal fOl-ma qLle se pLlsdan agl-egar articulos que estén preserlte el' 01 Cerltl-o a e'fectLlar la toma del inventario FisicoQ 

Centro a Procesar : 

Digite el Cer\tT"O de Almacenamiento. 
El pl-pgr'ama emitIrá Lln li.stado pal-a asi real.izar la toma de inver,ta¡-io, c:ontenlerlda los códIgOS y descl-Ipci6rl de los articulas de dic~IO Centr·o. 

D.9.2. ACTUALIZACION TOMA DE INVENTARIO. 

Se adjur'lta di l5plav de ing¡-eso de datos (Secci6n F) . 
Este pl-ogl-ama pel-IDl,le lngr"eSdl-, nlodifiC31- 7 elimina]'· la informaci6n con que se realiz6 la Toma de Irlventar'io Fisico. Esto genel-a url arc~livQ sobre en c:ual se realizan las correcciones qlle searl necesarias por erl'ores de transcripci6n de los datos invental-iados. 



Bodega : 

Ingrese c6digo de Centl-o de Almacenamiento en en cual 
se efectu6 la toma de irlverltar"io Físico, tiene 3 posiciones 
flLlméric2s y debe e:~lstir sr] Tabla de Centl-o de Almacenamiento. 

Artículo. 

Ingrese el c6digo de artículo, este codigo cOl-l-esponde a los 
artículos a controlar por inventario, en dicho centro, tiene 11 
posiciones alfarluinéricas. 

Cantidad. 

Ingrese el total de unidades contabilizadas en en stock 
Físico, tiene 11 posiciofles nLlmé¡-icas, '~ entel-as y 2 decimales 

D.9.3. INFORME IMAGEN DE DIGITACION. 

Se emite Lln 'lIstado con la inforal3c16n ingl-esada para 
que pLleoB ser verificada mar1ualmente con los documentos 
de entrada originales pD~ posibles err-ores en su ingrese. 

Centro a procesar 
Digite el Centl-o de Almacerlanliento.: 

El P¡-ogl-ama enlitj.rá un lIstada con los datos irlgresados por actLla"lizaci6n 
de toma de inVer"ltario, contenlendo 105 c6dlgoS 
y desc¡-ipci6n, y cantidad de los al-ticu"los de dicho Centl-o. 

D.9.4. INFORME DE DIFERENCIAS. 

Este listado reliza Ur"la cuadl-atLlra con ~os registros 
ingresados de la toma del inVen"tal-"io Físico, y los 
compara con los cOI-respondientes l-egistros de los 
al-chivos de corltrol de Stoc~~ del Bis"tema, entregando 
las difel-encias de los StQ(:~::s, de más y de menos~ como 
tambiér1 aquellos a~-ticlllos que no existen ya sea en la 
toma fisica, 6 en los archivos eJe1 sistenla. Calcula la 
diferencia que tendr12 que sel- 2JLIstada en los archivos 
del sistema versus los fisicos en Bodega. 



Centro a Procesar 
Digite el Centro de Almacenamiento. 

D.9.5. ACTUALIZACION DE STOCK EN MAESTRO. 

Este es el ~ltimo proceso de ajL~ste de inventario y debe 
realiz31-se CU211do l~s diferencias erltl-egadas por los infof"meS 
de ajustes qLledert completamente aclal-adasu 8i el proceso 
de C:UéiCI1-"J.tU1'"C\ h¿:I, tl~":::'I"fTlln¿:iclc! ~:;¿;'Iti·:~,i:¿Ic.:tC)rHiC1.iTiE!ntE? ,,;::1f~ P('oc€~';;;~a 

este pr"ograma el, cual tOlna los arc~livos de la toma de ajuste, 
y procede a actualizar los saldos l-ea1e5 de los maestl-os de stock 

Centro a Procesar : 
[Iigite ei Centl-o de Alo10cenamlento. 

D .10. 

El M6dLllo de Corltl-ol de S'toc~: de OMEGA., contelnr)'la la elnisi6n 
de Llna s91-ie de In'fol"meS c~Lle y"e'fleJaré la actividad y comportamiento del 
Stoc~,' de la ~m~)resa" F'e,-mite la emiS16n de dichos informes, 
a nivel ger1eral y detallado, con pOSiollidades selectivas. 

Se cOlltempLan lCJS sigLlientes Inforn\Es 

1.- Listado de Tablas y Parámetros. 
2.- l_istado de ArticLllos. 
3.- Niveles de E~<cepci6n de Stock. 
4.- Info\-me de Movimientos de ArticLllos. 
5.- Cartola de Al-ticulos. 
6.- Res0men de Cartola. 
7.- Análisis de Beneficio. 
8.- Stock Valorizado. 

[1.10.1. Listado de Tablas ~ Parámtros. 

Este Men0 pe\"mite al llsuarlO in\primil- los datos contenidos 
en todas las fablas v Pal-ámetros del sistema de control 
de 5tOC~(. Se consideran los siguientes listados de Tablas y Parámetros. 



1 - L i st 
2 - L 1 st 
J - L • s t 
4 . - L 1 st 
~ 
~ - L 1 :) t 
6 - l i st 
7 . - L i st 

ado C6d i 
aoo C6d i 
adlJ C6d 1 

ado C(~d 1 

sdo C6d 1 

ado Cód i 
sdo C6d i 

gas de 

gas de 
gos de 

gos de 
gas de 
gos de 
gos de 

F'l-ocedencia. 
Unidades. 
CElltl-OS de Almacenamiento. 
F~ubrüs. 

MClvimientos¡. 
~Ionedas. 

Descripci6n de Al-ticulos. 

0.10.1.1. Listado de Tablas ~ Parámtros. 

Esta opci6n permite lista¡- en Dl'den ascendente PO¡- el 
c6digo nLlmérico asignado a cada procedencia que pLldiera 
tener un articulo del Sistema. 

EJemplo: '"abla de C6digos de F'¡-ocedencias. 

1~1 Nacional. 
02 Importado. 
03 Fab.Propia. 

etc. 

0.10.1.2. Listado C6digos de Unidades. 

Esta opci6n pel"Rlite al USL131-io obtener url lj.stado ol"'denado 
alfabeticamel1te en ol-den asc211dente indicando el c6digo y la descl-ipci6n 
del tipo de unidad que se lltilice p~ra marlejar 
valómenes de Stock. 

EJeinpl0 : Tabla de C¿digos de Unidades. 

BOL! 
PZA3 

Bolsas de 70~<50 

F'iezas 3 Q Block 
etc. 

0.10.1.3. Listado Códigos de Bodegas. 

Esta opci6n pel-mite llstal- las Bodegas en forma ascendertte 
por el c6digú nuolérico aSIgnado a cada Centl-o de Almacenamiento definido 
para mantener los Stock de productos. 

Ejemplo: Tabla de C6digos de Bodegas. 

0(!1 Bodega Central-Santiago. 
002 Bodega Moneda 1137. 

etc. 



0.10.1.4. Listado Códigos de Rubros. 

Esta opci6n emite Lln listado en or'derl ascendente P01- el 
c6digo rlLlmérico del l-ubl-O definido por el usual-io el 
que podria estar orientado un articulo determinado. 

Ejemplo: Tabla d~ C6digos de Rubros. 

001 Rubro Textil. 
002 Rubro ArticLllos Eléctricos. 
003 Rubl-O Ferreterías. 

etc. 

[1.10.1.5. Listado Códigos de Movimientos. 

Esta opci6n pel-mite listar ell ~:orma ascendente primero 
por en tipo de mlJVimlento y despues por el c6digo de 
movimiento irldicando la descripci6n asociada a esa defirlic16n 
y que contl-olarár1 el flu,jo de Movi¡nientos posibles ~l efectual
una Transacci6n de Vol\~nlerle5 de StoC~(. 

EJemplo: Tab"la d~ C6digos de Movimientos. 

1 ª¡1 Illgreso POI- F'rOdIJCcin. 
! 02 Ingl-eso POI- Compras. 
E 01 Egreso por Venta Contado. 

etc. 

[1.10.1.6. Listado de Códigos de Monedas. 

Esta opci6n permite listal- en orden asc:endente por el 
C6digo nLlmérico asj,gnado a tos diferentes tipos de monedas. 

Ejemplo Tabla de C6digos de Monedas. 

(~)1 F'eso Chileno 
02 D61al-e5 LISA. 
03 Austy"ales. 

etc. 

[1.10.1.7. Listado Códigos de Descripcion de Articulas. 

Esta opci6n ~)ernIJte asocial- grupos y subgrupos de al-ticulos 
qLAe par"a el. USIJar'lO terlgan a!.gl:lrl 'i~rl cOin0n usando para e-llo 
Llna l-aiz com~n de los articulos. 



E j f'Hnp lo T'abla de C6digos de Descripci6n de Articulos. 

Cód. f~r·t ¡culo 
[¿,d. A,-ticLtlo 

e [lescl-ipci6n 
C10 Descl-ipci6n 

<etc: • 

D.Hi.1.8. Listado de Artículos. 

BLI j:í. ·::ASi • 

Buj ías 1() Amp. 

Se lista cada IJrlQ de \05 ar"ti(:ulas irlgresados al siste¡na con 
tOdOS SLIS da'tos .Vierlen ol"'dEnados por el Código del Articulo. 

Datos a ingresal- para la emisi6n de este informe 

Rango de Artículos r N le.: I (·,L. 
FINAL ---------

Ingrese un c6digo de dl-ticul0 pal-a inlcio y otro pal-a término 
del listado dandose Lln rango, si se omite el rango, asume todos 
los ar~t iC:Lllc¡s. 

Seleccione Lista de Precio : 
Esta debe estar" definida POI- el M6dLll0 de Ventas, si 
S(e om i t e a'=;;LUn(~ l' i~:1 1 11 • 

Seleccione Centro a Listar 
Este debe estar definido en la Tabla de Centros de 
Alm0cen2fnientos, S1 se omite BSI)Ine el del maestro. 

0.10.3. INFORME DE NIVELES DE EXCEPCION. 

Ef.~t(f1 in+or"f7lF1 li:5t~:'1 tC)(jo:::; 1(J~5 ar""ti"cu"io5 pE"~""I"{""} lC)':M~ CUE":l"l(?s SE' !-la especificado 
control de stock millimo 6 (ná~:i(no y qLle no se 
encuentra en el rango especificado. 

D.l~I.4. INFORME DE MOVIMIENTOS DE STOCK. 

Este informe pr"ooorcilJna inforn\3Cion ae 1"2 3ctivjdad de los 
articulos de"finidos en en Módulo de Contr"ol de Stock, ss 
informarl "Los movirnientos de, lflgr"8S0, egreso, traspasos, ajustes 
y modificaciones de Transacciones de Movilnlsntos. 

Permite selecciollBl- la infol·"maci6n de acuerdo a los pal-ámetros indicados 
E:"~'n l.¡:;.. p¿:l.n"tD"lli::"\, c:lt? no Infcil"m,::"\\"" lo:.::; c.1-.::\ 1: 05 , SE~ asume 
que se l-eqLliel-e de toda "la illfo\""maci6n. 



0.10.5. CARTOlA DE ARTICUlOS. 

Refleja para cada articLllo todos los movinlientos que se 
han efectuadO en lln centro de almacenamierlto desde la 
fecha en qLle se solicita la Cartola. 

Pr"ssenta las siguientes opciones : 

1.- Emisi6n en BOrl"dOol-. 
2.- Definitivo con Folio. 
3.- Definitivo sin FollO. 
4.- F'roceso de Fo"liaci6n. 

0.10.5.1 Emisión ~ Bon-ador. 

Debe ingl"8Sar la fecllB tope a imprlmil-, esta en formato Afio, Més, 
Dia, y en ese ol-den debe ser digitado. 

luego el sistema pregLlntal"á si. en este lj.stado se incluirán las cartolas 
'/~\ t:~mi t ldel=-, c:Dnte~'=-)tf::-) con I'f.)" ó "N". 

Apartir de que fecha de ingreso ~, digite la fecha en formato 
día, més;, año. 

Selecione los rangos de Centl-os de y de ArticLllos, si 
los deja en blanco, asume listar todos los ~egistros. 

0.1<1.5.2 Definitivo ~ Folio. 

Al ingl-e5ar est.::~ opci6n el sistE:~(n¿, pedll"¿1 l~, -fecha tope a imprimi¡
con formato A~o, Mes, Dia. 

Ingrese el Folio Inicial, este campo tiene ~ posiciones 
nLl.IT1é:l- i C.d":::'. 

O • 10 .5 .3 De fin i ti vo sin F 01 i O • 

En esta opci6n 5610 se pedil-á ingr"esar la fecha tope a 
impl-imir con formato AKo, Més, [iía. 

D.1'iJ.5.4 Proceso de Foliación. 

En esta opc"16r1 se ¡O"CalIZa el Pl~oceso de foliaci6n. 
D€~¡JE' in(~("f::Si~j(" ;.~~l fol)'() inlt~:~"E!"I" !i::li:~~nF' i:;;, "uu-:':"lciune-:-~;" numét"ic-:1<':3. 

Adsfnás indlC8¡O" en n~lnlero de págin6s, este canlpo tIene 3 
posicione nLln¡81-icas. 



D.10.6. RESUMEN DE CARTOLA. 

Por cada articulo se emite una linea que cor¡-esponde a la líllea de totales de la l-espectiva Ca~tola, por Centl-o de Allrlacenamiellto. 

Debe in91~E:~s.::\I- lo(~¡ l"2i,nqC)':)~ t~:intD p(:;¡r~a ai-t:Í.C:L!l.C)S~ C:CJmCJ 
fechas (je la c..::mi!'::ii6n. Si deja. f.:?n iJ-lancO lCI~';'; campo~"; 11 ¡-,.:.?I.rlfJC1S 11 ! se aSLlme lista¡- todos los regist¡-os. 

D .10.7. ANALISIS DE BENEFICIO. 

t~ste 1 :l.~5t¿,dü Pf"U!JO)""'C iun('::~ un i n+Dl"f1lE.':: ::50br"f:: ¡J01-cEJnt.:.~jes determinados en base a la difs,-encia deL costo de un articulo y el precio de venta seg0n una de las listas de proBeias definidas POI- s'l uSIJal-io. 

Se per-mite selecclof121- listas de pr-ecios p\~eyiamerlte defj,ni.das por e'i L[Sllal-io~ de no infol-ma,- de este dato 
a~::.urn(;) "(2)1 1

'. l:idf,:::rri,~1,-:~¡ dE:' r.lCJi]E~¡- í,:;oi. ieí t.;3,)- un r"a.nqo df,.il 
al-tícLllo DES[¡E y HAS1"A ,si no se indica se suponen 
todns. 

D.H).8. STOCK VALORIZADO. 

Es un listado que entr-ega 105 articu'los e)<istentes en un Centl-o de AlmacenaITliento, con su Stoc~: valorizado al Costo Promedio Ponderado. 

Se entrega Clasificado por 

C6digo de ArtictJlo. 
- Centro de Cos·to . 
.. - Stock. 

La lista de precios es Llsada para compal-al- el precio de Costo versus el precio de Verlta. POI- omisi6n se asume 
1 iS1t¿~, nL¡,ml~r'C) tÚl" 

Si se especifica el Cerltl-o de Almacenamiento, la 
valorizaci6n de S'tock será al tota'L de ar-ticLllos 
e~:istente5 el1 ese centl-o. Si no se especifica se Valoriza el Stock Total. 



Se entrega Clasificado por 

- C6dlgO de Articulo. 
Total Valorizado. 

'-. Stock Re,;;. 1 

D.ll.1. Situaci6n de Articulos Solicitados. 

Esta opci6n permite viSLtalizal- el estado de un articulo 
'l~fl c:u(.~\nto a E;tCJck COlnpr"C)("Ci1l:.:·t Íc)CJ por' pe(jidq~3. F'al-a es;to 
el pl-ograma ~lace un desglose a tl-avez del tienlpO de las cantidades pendientes en 105 pedidos. Este desglose ~s mensual pernlitiendose conocer el estado de stock pendiente hasta q meses en fo~-ma sepal-ada~ lo pendiente más allá del CLISl-'to més se acumula en lo que se denolnina FUTURO. 

~:)e .::~djunt~l, di~::.;pl¿¡_~f dE:~ ln(;,!l"'E:;':::,C) dt::~ d¿i.tos (:':;;t::cC:::l(:Jf'1 F). 
Infor'maci6n a ingresar 

Argumento : 

Este cam~JO le per¡nite irlgl-esar Lln3 parte del c6digo del artículo que e) llsuario auiel-e consulta,"' de este modo le permite visualIzar todos los articLllos del 
archivo (naestro. Si il'1g1-e5a el. c6digo del articulo 
completo, entonces se desplegal-án 5610 los cla·tos 
correspondientes a ese articulo. 

Centro : 

Este campo corresponde a los c6cigos de bOdega definidos en Tablas y Pal-ámet¡-·os del Sistema de [:ontrol de Stock, y pel-mite al uSllario consultal- los saldos actuales de stoc'~ de un grupo, subgrupo 6 un a¡-ticulo en especial. 

Si deja este campo en blanco. 2SlJme en Dl-imsl- c6digo de bCJdega definido en orden ascerldente para los articulos 
pedidos. 

Informaci6n que presenta la Pantalla 



Descripción : 

Este ca¡npo apal-ecel-á con irlfol-maci6n solo cLlando e~:ista 
Llna definici6n de gl-LlPO o subgrLlpo de artículos. 

A,-tículo : 

Este campo mostral-a el c6digo de al-ticulo que se está 
solicitando o el primsl-o del G¡-UPO 6 SLlbgrupo pedido en 
el carllpo de al-gumerlto. 

Stk. Tot 

Este campo visualiza el Btock Físico Real Total 
existente de este artículo. 

Stk. C.A. 

Este campo indica el Vo10men Fisico e~~istente en el 
Centre de Almacenamiento que se está conSLlltando. 

Vencid : 

ViSLlaliza en stock: qlAe esta pendierlte de Despacho y 
cuya fecna de deso0cno es arlteriol- al més a~o de la 
conS:;L.l,lt¿, (Y'E~ncidoj 

Meses : 

A cOlltinLlaci6n se visLlalizarl los stock: comp¡"'ometidos en 
nClt·:'::~-::; c:1~~'? pE·~d:i.c:I(J~:; P-:"01.1-,'0 lo:::.> P(·()::<il1¡(]~:; tf·e~s rTl¡"E.'!:Sf:?S incluyE?ndo 
i::.~ 1 mE'S c'.C t U.,¡:;¡, 1 

Futuro 

Visualiza el volllmen total de stock cOinpl~On)etidQ en 
notas de pedidos, más al.lá de los 3 meses que se 
vi~:;u<"::+ l i :::~¿\n. 

Dis. Act.: 

Visualiza el stock actual disponible del articulo ,que 
es el reSLlltado de la difsl-encia del stock Real mellOS 
el stoc¡:: Verlcido, ~lerlOS el stock: del Mes. 



D.II.2. Stock de Articulas en Varios Centros. 

Dado Ull C6dj_go de al-ticlJl0 se desp'liega el stock real 
en los centl'"OS de aiinacenalnlentos srl que se erlcuentl-a 
dictlO articLIlo. Se pllsde S011.ci.tar esta lf\'fornlaci6rl 
digitando el c6digo del articulo o parte ce él. 

D.ll.3. Articulas en un Centro de Almacenamiento. 

Esta opci6n pel-mi'te visllalizal- los articu10s o familias 
de un cerltl-o de aLmacerlamiento, pSl-mitielldd ver en stoc~:: 

tanto en el Centro como General~ adenlás permite ver la 
situaci6n general del a¡-ticul0 en cuanto a Stock 
comprometido por pedidos. 

Argumento 

Este campo le permite ingresa¡- Llna parte del c6digo de 
articulo que el usuario qLlj,er'e consLlltar, de este modo 
le r)ernlite vlsuallzal~ un GI'-llPO ¿ Sllb-GI-UpO de articLllos. 
Si deja el canlpo ell bl~rlco se visualizarán todos los 
articulos del Aj"'ct,ivo Maestl'·o. Si Ingresa el c6digo de 
articulo completo se desplegarán solo los datos 
correspondientes a e5e al-ticulo. 

Centro 

C6digo a ingres31- debe 8~~:istir en la Tabla de Centros 
de Almacenamientos, tiene 3 posiciorles numél-icas. 

Datos a Desplegar 

¡:".-t ¡culo 
Identifica a los articulos que maneja el sistema de stoc~:. 

Descripción : 
Campo en cual está destirlado a dar las características 
del ¿II-t iCLllo. 

Ubicación : 
Indica origen del A¡-ticulo. 



Cad. Usuario: 
Identifica a los ar"ticulos P01- el nombre mar1ejado habitualmente 
POI- el usual-ie (Depto.Ventas ,Clientes) ~ 

Stk. Centro: 
Campo que contiene el stock del centro consultado. 

Stk. Total 
Este campo contiene el total de todos los Stoc~: de 
todos los Celltros. 

Unidad 
Esta unidad es 0nica por articulo. 

0.11.4. Movimientos por Articulas. 

Esta opci6n pel-mite t:'onsultal- los movimientos 
regis'trados por el slstema a Lln 21-ticulo determinado, 
digitando el c6digo del articulo. 

Datos a ingresal"' para la consulta 

Articulo: 
Debe existir ell el nlaest¡-o de 21-ticulos. 

Fecha : 
Fecha hasta la ellal se desea consultar ,con formato a~o, 
mé5~ dia. 

Datos que despliega la pantalla 

Mov: 
Corresponde al Tipo de Movimiento 1 - lng¡-eso. 

E - Egreso. 
r - Traspaso. 

Codo 
C6digo del movimi.erlt\J ,asoClaCll) al ti,po de MO'Jinliento. 

Nr. Doc. 
Indica en folio del dOClJmento cl'~e respalea la tr'arlsacci6rl 
efectLlada en s·tDck:. 

LN . 
Indica el n0msl-o ae la lirlea ql.i8 l··efel-encia al 
al-ticul0. 



Tra. 
Indica la transacci6n del Movimiento: E - Entrada. 

S -- ~3,31 id~J .. 

Bod. 
Indica Bodega o cerltl-o de almacenamierlto. 

Fecha : 
Indica la fec~\a del dOCLlmento ,con el qLle se registr6 
el dClCument o. 

Volumen : 
Inclic:C:1, la Cd,nt:i.d\~:\ij ¡j~~'~ ¿1\'"·t1.culo ~c:C)n el cual !i.}P- genE'r~6 

el fnovirn:Lf.-?n'lc). 

Stk.Ct¡-o.Ant. 
Indica la cantidad total del articLllo en en centro de 
almacenamiento ,antes de r'egistraT- el movimiento. 

Stk. Tot .Ant. 
Indica la cantidad to't01 del Bl'-ticulo en el Centro de 
Almacellamiento ,antes de l-egistrar el movinliento. 

Cos.Med.Ant. 
Indica en precio del costo medio del al-tíc:ulo ,antes de 
r"egistl-ar el movimierlto. 

0.12. PROCESO DE REVALORIZACION. 

Esta opci6n de Men~ Pl-incipal de Stock pSI-mita al usuario la realizaci6n 
de F'l-ocesos de Revalol-izaci6n a un pel-iodo 
d¡::,~t(=r"l1lirJ,~.dD (pOl- f,~jf:?m. ~rn(-2n':3ua'iE~s y'ia ·::''Inu·:;J'l.es) , \-ealiz¿indo pl-eviam(?nte un 
p\'''oceso de cier¡"e l~ensLlal para re\falorizaci6n. 

Este proceso de l-evalorizaci6n consta de las siguientes 
l~t apas : 

1.- Cierl-e Mensual pal-a Revalo1-izaci6n~ 
2"- Actualizac16rl de Factol-es de COl-l-ecci6n. 
3,-- ActLlallzac16n de Castos de COlnpras y Más Alto. 
li-."- F~:E~V¿i,lCJrlzl::)Cl(:'jn ( I::'r'ov:lso'¡"'i¿i / Dficl¿"11 >. 
5.- Actualizaci611 ~12nLlal de Costos de Fab\-icaci6n 

y Cltr"OS Datos 
E.,- Actualizaci6n de Maest\-a de Al-ticulos corl la 

Revalol-izaci6n Oficial. 



El sistema D.M.E.G.A. puede continuar operando mientras 
se realizar} 'Los procesos de rsvalol-izaci6n y actualizaci6n 

0.12.1. Cierre Mensual para Revalorizaci6n. 

Esta opci6n l-ealiza un ¡-espalda ALlt6mati.co de 1.os 
~l-c;hivc)s : 

ARTDET 
ARTAL"" 

(Maestl-o de Articulas) 
(Maestro de Articulos por Centro) 

Con el objeto de pOdel" poster"iOrmerlte revalol-izara un 
fTlt2S') cIF;~tt:.~rminc:\cII..Ju 

Una vez tel-millado el proceso de ,-espalda, esta opci6n 
genel-a automáticanlente el archivo de tl-abajo (REAAMM) 
para que se pueda inicial- el proceso de Revalol-izaci.6n 
(opción :5iguiente del 11~:~rl\":\ F'r":inc:ipal de Contl-ol oe Stoe,:!:) 

D.12.2. Actualizaci6n de Factores de Correcci6n. 

Esta opc16n permite definir 1.os c6digos asociados a los 
distintos tipos de monedas en que podrian tranzal-se los 
¿u-t iClllos. 

Además permite mOdific21- los factol-es de val-iaci6n de 
las nlonedas~ pa¡-a un a~o 6 segundo semestre ,ya qLle 
estos V¿\lC)i"f;!;~~~ <;:~'\:::: u!::~an en el ~')l~OC::E:SQ de r"f2v¿:IICJl"'izaci6n. 

Ejemplo 
Cod.mon Descl-ipci6n Moneda Factol- 2do Sem. Factor Anual 

Peso el') i 1 eno 
Lió 1 eH" UH~~ 

Au~;tr·¿d 

1 1 • :[ <" 
e?, • 3 '=3 
5.21 

18.1Q) 
::\ .7';' 
7. 8(~.l 

D.12.3. Actualizaci6n de Costos de Compras y Más Alto. 

~::>e adjuntd rJi~,;¡pl,.::ty dI?: i rH])-es(J Uf:? (j~'::Itos (Ei¡?Cc::tón ¡::.-) " 
Esta opci6rl tiene COino objetivo actualiza¡- los campos 
11 Fec h.:;., Ul t irn¿~_ CDinpi"a ", ¡ICo~stc:) I"¡~~~-:~ Al to " y "UI timo 
CCJ':~itC)I' de,.!"\. (.~¡\"·c::h:i.vou Raamm , (]UF:' ~~;(~:! US.¿J, 'C-:-!rl 1.:::1. 

Revalo\-izaci6n de stoc~~ 

Para esto ,se \-escatan los valores del Archivo de 
IVIDvimientos (111()'vI). 



La raz6n de este programa es que los valol-es 
mencionados qLledan desactllalizados al efectuar 
Modificaciones o ElimInaciones de Movimientos. La ~nica 
fOl-ma de l~ecUperal"los es recol"'riendo el archivo de 
1"1C)vimii:.~,!ntc.1s;¡ " 

*** ATENCION *** 

1) - Este pl~oceso actualiza los valores de : 

FECHA ULTIMA COMPRA(6 Fabricaci6n) 
ULTIMO COSTO 
COSTO MAS ALTO. 

2) - Estos valores se rescatarán del Archivo de Movimlentos 
(a partir de Er1er"Q y se dejal-án ac'tualizados en el 
Al-chivo de Revalol'-izaci6n REAAMM del més que Ud. 
solicltS.'El A¡-chivo Maestl-Q de Ar'ticulos no se actualiza) 

3) - La )"'a2611 de este croceSQ es corl-egil- tos valor'es 
menC],anadOS cuarldo Ud. ha hectlo MOr!lFICACION O 
ELIMINACIDN DE MOVIMIENTOS DE INGRESOS a Bodega, ya por 
cornera 6 Fabr'icaci6n. Erl estos casos, dichos valol~es 
OLledarl desactLI211zados .La ~llica maner"a de l-ecupel-al-los 
dLltomátic2tnente es sJcLltar este pl-oceso. 

4) - Este pl-oceso debe ejecutal"Se antes de nacer la 
Actllalizaci6n ManLlal de [latos qLle hay en el Men0 de 
Revalorizaci6n, pues DESTRUIRA los valores previos de 
los tI-es campos mencionados. [le todos modos Ud. podrá 
seleciorlar un rango de al-t~culos a procesal-o 

~;) ,,--S 1 EL Af':CH I va DE MOV I M 1 ENTOS DE STOCK NO TI ENE TODOS LOS 
MOVIMEINTOS DESDE EL 1 DE ENERO PORQUE SE HA HECHO 
RESPALDO, ENTONCES, ANTES DE EJECUTAR ESTE PROCESO 
UD.,DEBERA RECUPERAR LOS RESPALDOS Y EFECTUAR SU 
AGRUPAC ION. 

1:,) E;:i ~~n 0.':.,1 Dl~~;CC! (~::<:lS;t~:? el. ¡;:::ll"chivo dE! ¡':'"1(;¡1"'up!.~c:i6n de 
l'1c.lvimiE..!n1:.(J:5 i:'\(?'::~;p",~'\·lcj¿:~c¡Cj·~; (XX .fvJl)¡~~CU) , er,,¡"t.c)nc::es, ~5e tomal-á 
este pal-a rescatar 'los valores antes mencionados. Si no 
existe~ tomal- en archivo NOl-mal de mOVimIentos de 
S t oc k . (X X . i1VS Tf<) • 

7) Ud. deCe asegurarse Que en el DISCO no exista un archivo 
eI(::! (i(,;Ir·lJpd,::",.'j,¿n di':"::,' r"'lo",".i.mi(?r)tCJ!·~ (;<X .~1\j(.~1[~l.J) ¿.~nt i(Jutl , 
corres~Jorldler'\te a otl-O pl-'QCeSO (BORRARL_O y ~iACER LA 
N U E 'H.\ {, ~iI:IIJ F' !" CI iJ N) • 



8) - La agl-upaci6n de movimientos Ud. debe hacerla con en 
Archivo NOl-mal (XX.MVSTk:) alás los al"'chivos r"sspaldados 
pal-a asegLll-al'" qLIS no falte ning\~rl movimiento. 

---'-----------------,--_._------
0.12.4. Revalorizaci6nlProvisorla I Oficial). 

Se adjunta pantalla de ingreso de datos ISecci6n F). 
Esta opci¿n tiene corno objetivo las siguielltes 
funciones 

- Realiz81- 100 cálcLllos de Rsvalo¡-izaci6n de stock 
canfor'me a la l.ey. 

- Emitir un Infol-me de corl-ecci6r1 MOlletaria ,puede ser 
Provlsiorio (borrador) u Oficial ,y selectivo por 
Fanlilia v Procederlcia de 31-ticulos. 

- Actualizar en Costo Medio Ponderado de les Articules 
en un Al-chivo de Trabajo ,en cual S91-Yirá pal-a 
actualizar después (en otro pgm) los archivos: 

NOTA : 

Maestro de articLllos. 
11ovimientos de Stock. 

El pl-oceso oficial de ¡-evalorizaci6n de stock para 
efectLlar Contablemente la Corl-ecci6n 11onetal-ia~ se 
realiza una vez al aRo, al cie~-re del pSI-iOdO. De todos 
modos .se pueden l-ealizar procesol- provisorios (en 
BOl-radar) ,ell cualqLllsl'- momento del a~o. 

Ingreso de Datos en Pantalla 

Proceso 

Indica si el proceso de rsvalorizaci6n a realizal- será 

Provisorio : 
(En 8ol-l-adol-j lo pLlede realizar las veces que estime 

rleCeSal"'io. 

Oficial : 

(Definitivo) ,lo pLlede realizar UNA sola vez al a~o. 

Año : 
Indicar el a~o de proceso. 

Més : 
Indicar el Inés de pl-oceso 



Nota A~o y Més sj,rven para j,derlti,ficar el. arcJlivo de 
TI-abajo en cual se realizarán los cálcLllos para 
la revalori2aci6n. Si tipo de proceso es Oficial 
~ E~n mél.:::' 3 i ntor'Hl¿:1.l- d€..::be 1,;;91- 11 12 11

• Año debe sel-

19L1al 6 menor en una Unidad al a~o del sistema. 

D.12.5. Actualización Manual de Costo Fabricación ~ Otros Datos 

D.12.6. 

Esta opc16n pel-mite ~l usuario ~mc)dificar por digitaci6n 
los ValOl"eS que intervienen erl los calculas de Revalorizaci6n 
de Stock 

Esta corr'ecci6n se l-ealiza en en archivo de trabajo de 
l-i¡:~\l~:\lC)r"i:,.:~:,ciórl (jF;;ncJtninE~.r.jo lIF~E:a·:::l.mmli ,que 'fue gener·.;~drJ 

por en proceso de ciel-l-e para Revalorizacj.6n ,por 10 
tanto ,las modi'ficacicllles de valol-es que Ud. realice 
sobr"e este al~chivo no afectarárl al Maestro de artículos 
,execto Si corrige el archivo de tr-abajo dsl mes de 
Diciembre (REaa12) ,y después realiza llna 1~evalorizaci6n 
oficial y una actLlalizaci6n del maestr'o con los resultados 
de la Revalo¡-lZaci6n Clficlal. 

Actualización del Maestro de Artículos 
Con k Revalo¡-ización Oficial. 

Esta opci6n pel-mite la actualizaci6n del archivo 
Maestro de Al-ticulos, reconstitLlyendo en Costo Medio 
Pondel"'ado ,a partil- de Lln proceso prevIo de 
Revslol-izac16n afl,cial. 

Este proceso consta (je las sigLlientes etapas : 

1.- Respaldo otlligatorio y aLltomático de Al-chivos: 

"- r~iat.~str"o de Ar-tl.culos ((.:iRTDET). 
- rlovimierltos de Stoc~: (MOVSTOCt() 

2.- Actualizaci6n del Maestro de Articulos 
reconstituyendo srl Costo ~Iedio Ponderadoa 
partir de un proceso previo de Revalorizaci6n 
CHici.a!. 



A~o de la Revalorizaci6n 
Volumen del Diskette 

(Digite la 
"[~tiqUE~t'3 cl(-21 Di.·~:;ke:ttE\ II:;sulo ~5j .¿~ntE~~; ')1,,;:\ ha 1"fJ¿~lizado el 
Respalao obligator"io y no lo desea repetir.) 

El Respaldo pj~eVI0 ~obligatorio y automáticos de los 
Arc~llvoS ~!aestr"o de Al-ticu'los de Movimientos de Stock, se 
l-ea11z3 corl el otJjeto de ten~r la informaci6n gU31-dada en 
caso de d2~Q d~ los dj-'chivos por causas e~:tel-nas al 
pl-(Jgl-·~·'.mE' • 

SI Ud. ha realizado este proceso mas de una vez y tiene 
estos archivos r"espaldados en Diske'ttes, podria omitir 
F! s t ~\ E~ t ,'::'. (J ¿l. • 

Año de Revalorización 

Indica el a~o de la revalorizaci6n cuyos reSLlltados 
actualizaran el Maestro de Articulas .Debe digitar un 
valor numél-icd de 2 posiciones ,igL(al o infel-ior a una 
Llnidad corl \-especto al sistema. 

Volumen del Diskette : 

Debe informar la ldentiflcaci6n del volumen del Diskette, 
donde desea grabar los Archivos de Respaldo. 





E. PROBLEMAS DE OF'ERACION Y... SOLUCIONES 

Si Ud., se 113 ce~idQ a las irlstrucciones del presente 
¡nanual. rlO 'lerldrá pr'oblemas. 

Sin embal-go, podría haber ciertas sitllaciones, 
impl-evistas que reqlJieran de alg0n tl-·~tafniellto especial Se mencionan al,gLln(JS casos a contirluaci6n. 

E.l. Cortes de Energía Eléctrica. 

Si el funcionanamiento de su computador se intel-l-Llmpe 
debido a Lln corte de ensl-gia, variaci6n brusca de voltaje, Ll otra causa, elltarlces Ud.~ debe 1-8visar lo slguiente: 

Si rllng0n USiJ21-l.a estaba trallajando con actLlalizaciones del M2ESt¡-O (je Stock (pOl- Ventas 6 Corlt~ol de Stock) 
nCl S-¡'i,.-:) p'¡"'C)CiUC::lf'.::\n pl"ClU i.b¡m.;;i.~:; E~n el Sl'~:)tE.'m,;:t. ,pUf~~'~:S t.odo('s los demás procesos de Ajuste de Inven'tal-10 y Revalorizaci6n se pueden repetir. 

Si por el") contraJ'"iD alg0n lJSlJario estlJviese procesarldo Act!.lalizaciofles de Stock 6 generando mOV11nientos 001-
VSlltas, lo ol-imero qLle pl-ecede es aViS2¡-a los LlsLl2rios no corltinLlar cor) el lrlQl-eso de irl'fol-maci6n hasta que se dé una nLleva orden de proseguir con 'los pl~ocesos, 
después revisar los archivos que estaban participando srl los pl-ocesos cuando se produjo en problema pal-a esto se puede aYLldal- con las consultas existentes en Stoc~~, (y/6 ' .. '/i:::n"l:i:(s;:1 • 

Consultde su Coardinacj(Jl- de Irlstalaci6rl Si el resultado de la l-evis16n l-eflej6 problemas. 

t)E? r'ec,oiHiE~nc.1.rJ lc'( i.listal,::u:16n ele une;' IIUF'S'I (unida.d 
protectol-a del sls'lemal, pal-a evital- la pérdida de 
in~ormac16n debido a este Pl-clblema. 

E.2 Archivos llenos. 

Cuando Lln al-chivo se l\ena~ aLltométicamente el sistema opel-ativo gerlera Lll',a e.~tensi6n, pero si.no hay espacio dlSpollible erl erl disco del computador, esta extensi6n no 
~;;(.? r" f.':-~:'1l :L z ó • 

Gomo rsc:omerloaci6rl pal-a que eStO no OClll-l-a, saqLls un CATALOG del disco en f(Jrn13 CCJfltirlua y revise" 



E.3 COMPROBANTES CON DEMASIADAS LINEAS 

1:::1 nl~lrnE~r'(J i'i'I':::l.::::imu Uf::::' l:í.nf2.¿.J,S par'a Ingr"f~~::¡ClS, Eq)-e~~.¡os~ 
Traspasos y AjLlstes de ArtiCLllos es de ~9 Líneas. 

Si Ud. tiene comprobantes de movimientos de articulos 
que e~:ceden este li/nite, deberá particionarlas en dos o 
más dOCLlmentos con rl~lmel-o de Folio difsl-entD .Es poco 
p¡-obaole que se pl-eserlte esta situaci6n ,pero podría 
OCU¡-¡-il" en el caso de 13 apertLlra del Sistema. 



F.- ~ 1 º!;. Q §. Q.!;. ~ ti 1 B.!lo Q.!lo 



**************************************************************** 
PANTALLAS DE INGRESO DE DATOS DE CONTROL DE STOCK. 

*************.*~*****~**~**~************~**k********** *********** 
C.1.1. 

ACTUALIZACION DE TABLAS r: F'ARAMETROS SISTEMA STOCK. 

C6digo de procedencia lbl 

D(':'~5c::r" i pe:: i ón NACIONAL. 

(Crncj"~7> tf~r"mina)- (Crnd·-3) otro codigo 

******************-********************************************** 
C.1.2. 

ACTUALIZACION DE TABLAS r: PARAMETROS SISTEMA STOCK. 

Cód:i,c,;JCl dE! unidi:;id KILO 

KILOGRAMOS. 

< Cmd-7 > t erm i llar" (Cmd-3> otro cOdlgO 
***************************************************************** 



*************************************************************** 
C.1.3. 

ACTUAL! ZAC 1 ON DE TABLAS Y. F'ARAMETROS SISTEMA STOO~. 

l~antenci6n Tabla C6dioos Centros (~lmacen3nliento~ 

C6digo de Centro eje Almacerlamiento 001 

De:~cr"ipc:i6n BODEGA01. 

<Cmd-7) terminar <Cmd-3) otro codigo 
*******************************************.******************* 

***************************************************************** 
C.1.4. 

ACTUAL!ZACION DE TABLAS Y. F'ARAMETROS SISTEMA STOCK. 

C6dlgO de Rub)·o Q101. 

Dr?sc:¡-· :i.pc :i.ón QUIMICOS. 

(Cmd-7) terminar (Cmd-3) otro codigo 



********************~********************************* ********** 
C.1 .5. 

ACTUALIZACION DE TABLAS r PARAMETROS SISTEMA STOCK. 

INGRESO POR COMPRAS. 

<Cmd""'7> ter'mi r"l.::.,r (Cmd-3) otro codigo 

****************************************************** ********* 
C.1.6. 

ACTUALIZACION DE TABLAS r F'ARAMETROS SISTEt1A STOCK . 

Céc:l:i.iJO dE~ unid¿:*~d KILO • 

:: MONEDA NACIONAL. 

Factol- 2do.SeITlestre 

<Cmd'--7) tennin¿'ii"' (Cmd-3) otl-O codigo 



*******************************f_******************************* C.1.7. 
ACTUALIZACION MAESTRO DESCRIPCION DE ARTICULOS. 

DEscripci6n ARTICULO DE PRUEBA DE STOCK. 

(Cmd-7> tel-mlnal- <Crnd-3) otro co(jigo 
*****************-********************************************** 

***************************-************************************* C.2.2 
MANTENCION ARCHIVO MAESTRO DE ARTICULOS 

¡'w'¡oc/ i f i cae i 61'1 
Cód i gD Código A¡- ti eu 1 o: {lRT ¡:,(¡H)5 Usu·,,¡- io :,<:iRTA'¡H)3 

Descripciones 
Corta : ARTICULO A 
Larga: ARTICULO A 003 DESCRIP .........•.. LARGA. Datos generales. 
Tipo T 
nLlbt'o (~)(~) 1 
Unidad l_T8 

Costos 

Ca 1 iel·",J 1. 
Pr'ocedenc:i,::.~ l~)l 
Unid .",1 te¡-n. 

LHot [::o 

CDej. ImpDrt. N 
Factor conver.0QJ00 0Q)(~ 

Moneda 01 Costo 150.00 Costo Medio 150.00 Más Alto 150.00 Stock 
U"tock r"t:,\¿:'i. l 
Fech.ultbcompr'a 1~1(bl~i0 
8toc~: millima 500,()0 

Estadisticas: 
"jr~D .entl-acl~:\s.~ 
\}ol .r¿.ntrHad¿:~~5 

8'tock cOinpl-ometidc) 
Fech.ult.movto. 01(blg0 
StQC~( ¡ná~{imo 1(b00.00 

N¡-'o .-=::,3 1 id,:::)'~i 
VDl .!:;al 1 (j¿,s 



**************************************************************** 
C.2.3. 

PROCESO DE ELIMINACION DE ARTICULaS. 

Selecione Opción deseada 

1.- Elimlnaci6n de Llr1 grupo de artículos. 

2.- Eliminac16n de un articulo especifico. 

(Cmd-·3> otro codigo 
**************~**~*********************x************** ********* 

C.2.3.1. 
F'RaCESO DE ELIMINACIaN DE ARTICULaS. 

1 in. Código art iculo Descripción ~ art ículo 

01 ARTA003 FAMILIA SIN DESCRIPCIOI~. 

Nr·o. L. t n. (~)c: [.::'\d :i.I;;I.::! ~.~f" t :1. eu l (.."') : ........•........•••....•••••••• 

<e/rld-O?) tOl··rl¡jI10f {(~md 3> 01Prl~(Cmd-5) Proceso elim.(Cmej-g) borra linea 



****************************************************** ********** 
C.2.4 

MOVIMIENTO DE ARTICULOS. 

Seleccione la opci6n deseada 

1.- Ingr"f:!'8:.cJS 
2 ."- r::.C:~)- esos. 
3.- Tr'a=~pc\s:,CJ~). 

4.- Ajustes Positivos. 
5.- Ajustes Negativos. 

(Cmd""7) ter"rní.n¿,," 
************.**~***********************~*********************** 

~*.**********************.******************.********* *********** 
C.2.4.1. 

MOVIMIENTO DE ARTICULOS. 
Tj.po Movto. Ingresos 

N~\me~)-o [loe t o. : (~J(¿)(2) 1 ()(!) 

Ln Cod.a,-tícuto 
(?Il {.:~r';:·T r-~(~Jl2i3 

Lin ¡)c:: CCJci .,~.i"'·tlC •••••••• rol .v¿\lo)·'iz. ••••••.••• \../cjlu.("n~, •••••••.•••• 

(Cmd-7}fin<Cmd-3)pant.ant(Cmd-4)elim(Cmd-5}actza.ln(Cmd-9}tot<Cmdl-}revi 



***************************************************************** 
D.4. 

INICIALIZA DATOS ESTADISTICOS. 

Este proceso inicializa con ceros las v81-iables 

- N¡nero de entl-aoas. 
- Vol~jITlen de ent)-adas. 

N~nlel-O da Salidas" 
- Vol~ln)en de Salldas. 

Por lo tanto ,se reconlienda ejecLltar es'te pl-oceso 
en periodos regLllares oefirlidos POI" el USLldl-io. 

*********************************************-***************** 

**************************************************************** 
D.5.1. 

MOVIMIENTO DE ARTICULOS. 
'fipo 11ovto. lngl-esos 

NLlmel- C) DeJe t (). : (?)(~)((J 1. (;)(21 Fecha [locto.:0703'~0 C6digo Movto.:01 
Bodega Entl-ada : c)(bl 

Ln Cod.artículo Descl-ipción Volumen Tot .ValOl-izado 
01 ARTA003 ARTICULO A 0(~3 DESCRIP 10Ib.i)0 200.00 

Total Ingresos.: .........•....... 

<Crnd--7)+in <Cmd-<:I)p,0,nt .ant 

***************-***************************************~******* 



***************************************************************** 
0.5.2 

ACTUALIZACION DE MOVIMIENTOS. 

1.- Modificaci6n de Movimientos. 

2.- Eliminal:i6n de MovImientos. 

Irlgrese opci6n seleccionada 

(Cmd· .. ··7> t ,el-m i na,. 

*************************************************************** 

*******************~*****.****.***4~**********~**.************** 
0.5.2.1. 

MODIFICACION DE MOVIMIENTOS. 

TipD 11ovto. ¡ CÓC:1 :i (.J o ¡ViD\' t o . ~ (l 1 1~0mero Docto.:000(~(~1 

Ln Cod.a,-tículo 
(2) i {~I:~ T ~:i (!) (l 3 

* Movimientos de Ingresos * 

Descripción 
(~R·TICULO A Ql03 [IEBCRIP 

Volumen Tot.Valorizado 
i.::! (2) (!) • (!) (e) 

<Cm¡j·-·7) TE~r·mln.::::\i" <Cfnci·-··3) f'l~::!nú «·C)11····L.\p>¿\\'~-::.2."-:::;i~1 ~\""E.\gtl-. <r·oll-down}l-eg .ant. 
*********************************fr******************** ********* 



**************************************************************** 
D.5.3. 

LISTADO DE MOV IMIENTOS DE ARTICULOS. 

Seleccione el Rango 

T m Cm Nr'o. [loe. 

(.:¡-¡'tíc:ulo e . é, 1 mac . : 

(¿\fío/mE'S::'/cI i a) 

Todos los canlpos a seleccj,onar son üpciorlales ,Si rlO se especifica 
asume todos los r"egistros que cUinplan con el resto de condiciones. 

Tm Tipo de movimiento (1=lngre50 E=Egre5o T=Traspa50) 
Cm C6digo de Movlinlen"to. 
Nr"o.Doc. I~~\mero de [iocunlento. 

C.All1lé\C:: . 
r=ec::ha 

[)ebe digttal- c6cigo de Articulo .Puede ser agrupado 
esto es so"lo ingr"esar 1 a 10 posiciones del c6digo 
Centro de Almacenanlientos o Bodegas. 
Fecna de I!"¡gl-eso. 

(C,nd-7) "['sI-minar . 

•• ************************************************************* 

•• ***********.~.**~****************.*****.*********************** 
D.6. 

ACTUALIZACION DE CODIGO DE USUARIO. 

Artículo ARTICULO A 001 DESCRIPC •.•.•....... LARGA 

Codo usuar-.iCJ 

{Cmcj'~-7> tel"""minr3.r- ~Cmd-3) Anterior. 



***************************************************************** 
D.7. 

ACTUALI2ACION DE ARTICULOS EN UN CENTRO ALMAC. 

Centro 

Articulo 

CENTRO 

ARTICULO 

Campo de 3 posiciones nLllnéricas, c6digo 
a lngr'esar debe e)~istir en 'Tabla Centro 
de Alinacerlamientos 
C6digo de 11 posiciones alfanuméricas, 
debe e~:istir el Maestro de Articulos. 

(Cmd-3) Anterior. 
*************************~**************~*************~************ 

*********************-******************************************* 
D.7. 

ACTUALIZACION DE UBICACION FISICA DE ARTICULOS. 

Articulo 

Ubicaci6n 

CENTRO 

ARTICULO 

UBICACION 

(Cmd-7) terminar 

Campo de 3 posiciones numéricas ,c6digo 
a ingresar debe existir en Tabla Centro 
de Almacenamientos. 
Códlgo de 11 posiciones alfanLlméricas, 
debe e~<:istir en Maestro de Articulas. 
Campo alfanumérico de 4 posiciones. 
Este se lltiliza pal-a identifical- el 
luga¡- en que el articLllo se encuentra 
dentl-o del Centro de Almacenamiento. 

(Cmd-3> Antsl-ior. 
******.*.******~**************~***~*******************~************ 



.***************************************************** ***-******* 0.9.2. 
MANTENCION DE TOMA DE INVENTARIO. 

Bp¡jega: 
Artículo Descripción Cantidad 

ARTICULO A 001 DESCRIPC ...... 2000.001ng 

íCm(j"'''n f!l"i (Cm,j""'5) pi<nt .él.nt íCmd .. · .. il) "ohm <Inti-D) Elimin¿, 
**************~***~**~******************************** ********* 

~***************~~************************~******************** 0.12.13. 
RECUF'ERACION DE DATOS PARA REVALORIZACION DE STOCK. 

DATOS A RECUPERAR: Ultlma Fecha d. Compra 6 Fabrlcac16n, 
U 1 t i rno CO:~-) t c:J • 

Costo m{*~3 Alta. 

SELECCION DEL ARLHIVO DE REVALOPIZACION A~D 
(Se cor)sidel-a¡-án los ~)o\'lmierlto5 de 
de Irlgr'esos desde el 1 de Erls1-o del ARo 
digitado hasta el més digitado. 

5ElECCION DE RANGO DE ARTICULOS 
([Iebe digj,tal- códigos 
de sis'tenlas NO c60igc)-L!~~lar"lO.) 

[i[>~,[lE C:UD I GO 
H?i,3H\ C(JO 1 CW 

* Intro Proceso 
* íCrnd-7> FII~ 

***********************.~************************************** 



****************~************************************* *********** D.12.14.1 
REVALORIZACION DE STOCK 

Correspondiente a: 

F'¡- CJC e~;q 

(:1ño 
iVlF.) {:; 

ATENCION 

(P=Provisorio ,O=Oficial) 

L,.,"a Í"·~¡¡2valor·i;,:¿,c:ibn eje i3tC!ckt:j ,~:;f:!cJt\n 1,::.1. i ... _E~(]i.'::':ilar,:j6n viS:JE::n't.e ~~3e calcula en fOf'ma distInta deClendierldo del Oj~lgen Nacioflal 6 lmpol-tado de los prOductos 
Este proceso aSUffi2 qL1e el 21-chiv,] rnaestr"Q de al-ticulcIS, L.aS 
F'í"D[lLlCTC)~;) [J ,"I("iT, r'I:;;II"i!;i3 UUEr:,FJ'E,], EL. [¡(,TO "COD1GO DE 
¡ i'lf::'CihTnC 1 CiN" 
caso sorl I(nportados. 

<Intr"o) Acepta pal-ámetros digitados y da más e~:plicaciones (No 
¡:·r·(Jce~:;al~ ) 

(Cmci--7 ) 

********************.********************************* ************* 





MODULO DE CONTROL DE STOCf:: 

Archivo FD Book Descripción Etiqueta 

Maestro de AI-ticulos XX .~\RAl..1"1 

ARTm:r Maestro de Art.Detalle XX.ARDEr 

Archivo de Trabajo Art. XX.FAMAR 

i\F,: T F' P,¡vl 

I-lRTXDESC ARTXDESC I-lrticulos por Descrip. XX.ARXDE 

(~RT XUEiLJ XX. AF,:XUS 

i:1[bCI\f,T Mae.[leSC1"-ip.Articulos x X • [if~2,CF\ 

[IEeE, X NUI'I Oescr"lpcióll POI-' I~u,nbre 

r"IClVSTIJCh' Movimiellto de Stoc~:. x X .11IJV!3T 

XX .MVXN;: 

TOMtlJ:I\N Toma de Invertal-ios XX. HWIHJ 

Notas: 

11::-::::<" SC)rl dc)s let\~as asignadas a. la instal¿IClón de SCJi:tw¿lT8 
en cada Empl-esa Cliente ~ 

Todos los al-chivc)s fislCOS del sistema tienen e'l nomOl-e 
(6 etlqLletaJ que COnlJenZa con dos 'ietr'2S fijas. 

Tipo: 

flIDX" indic¿\ ¿irchivos inde>::ac1Ds. 
"ALT" indica ¿o~'chivD de inciiee altel-nativEi.. 
IISQC' 1 indica 21,r"chivD s:.E·quenci¿l.l 

Ot ¡-os: 

I! Mtrl 1I l"'les el!::.? 1 p"l"" oseo doNE, FTE<, ue.) 

Tipo 

IliX 

I[lX 

I[lX 

rDX 

AU 

AU 

rDX 

AL. T 

IDX 

~'l T 

IDX 

¡[IX 

AU 



1] M E G A 

11 Ql50':, 

CONTABILIDAD POR CENTRO DE COSTO 

Y MUL TI EMPRESA 

MANUAL DE USUARIO 



CONTENIDO 

t-; •. ~. D 1 ¿~g ro. ¿'l. 11 1-::'1 L6l] i e o .. 

C.- P(_lest~ en Marcha. 
C.l. F'aráfTletl-oS y reblas~ 

C.1 "l. I::;'d(·;~\mf:)'i". r·c)'!.~!- l3E!nt?l"' ¿~ l~.?s. 

C.1.2. C~I'ltl-0S Cont2bl~s. 

C.l.3. Clasifica~i6n Ije CLI~nta5~ 
C.l.4. Pian oe Cuentas. 
C.l •. :~. 
e . 1 • t, 

C6d,igos de F'resl_lpLI8stoS. 
Al-ctjivo Maestr"o de Pr'esupuesto. 

0.- CC)nS10er3ciones de [lperaci6n. 
[1.1. F'31-ám8tros GerleraLesM 
D.2 Cambios en ~l Plan de Cuerltas )' 

Clasi'ricacior1Es de CLlentas. 
[1.3. Canjbios en Centl-05 Cc¡ntables. 
[1.4 ¡:a¡nbios srl C6¡jiyos de Pl-esLlpLl8stos 

(7D,blio."i.J" 
[1.5 C2ntidad de R18S¿S que SOClorta 81 

SiStell12 (Respaldo de Comol-Pbantes) 
D.E .. Cierr"e Mensual. 
D.7 Contr'ol de F'I-esllpLlesto5 (~ctualizaci6n) 

D.::'). Cif.~r't"'f= f~nu,::i.l. 
[I.'~~. rlLlt~·\(·t' .. Ji"E1 ¡:',~nl.\'::·,¡'l. 

Ü,l\~i [ni.;]I'-'!:~·~~lJ C!p. C'.:.)nlpr~C)CJ.:;\n1.:~:?·:::: Cc.nt::\bi,c:s:; y 
~c1uali~3CJ6n de CLlentas" 

[,.l. C'IJ!-t¡:.I-::~ c!-¿~ E::nt:~y"gíd. El¡;;~r'::t\"·li.~:3 .• 

E.2. ~1-Cr1ivos ) lenas. 
1~._5. i~:ümpT'ot)0ntes con demaSla\~JS lineas. 



A. DESCRIF'CION GENERAL 



F'r" cJp ó'::;: i t (".1 

a 
dIstintos 11jvs)es De aQl-egac16n par"3 US0 intel-no y dar 
respues~a ~ ¡"2qUer"lrTlientos lpg3les, ContabIlizar PO¡
Efllpl-esae \' l:,ent¡-os de (,ostos. Co~solidal- Enlpl-esas~ 

E!) ~ F'i.,lnc.iont?s.; ~"2 In+l.Jf'lnf.?~;, 

L:i,br'u Di,~',~r":lU 

CLlentas General85 (J All~:iliares. 

Galance de cOlnprobaci6n y SalDos 
Gerlerales o AUXlii2¡"'8S. 

Eidlf3.nc(=::;' C:,if2r'lf21'a.l C'¡';':-\~3:i.1:':ic.::.,ciCl ~:;¡ (jC):~; ni\lf~'(\~':'\S 
e, o n S::' C) l 1. (,1 ,::', l.:! 1,,) '. 

Estaoo de Re3Ijlt,;dO~, ~ Jos ni0el~~~ 
Cor"¡sc) 1 i d,¿icle¡. 

r~'l :.:\ n ,j ~-:.':' Cu t;: n t ·::l'::;, " 
- Compl-obsntes Contables, 

~¡ovinllentos por' CLlentas. 
8aldosá P01- Cuer'lta a r¡i've1, General o All:~~illar y 
dis'tribuc'i6n 001- ,n2~es erl el pErioclo~ 

Est~do Gen~r'al ae CLlerl1,as (actlvo,paSl\'O,Oroen,resultados) 
con l2 O:~tl-10Llci6n POI- (ne~es ~r, el perioljo pal-a una 
Efrlpl-es~~ 8 ConsolIdado. 



- ~larlejC) de Cerltros d0 Costos con C6¡jigas e~~:tracorltables. 

M~n2Ja d~ M~lltlples EfJlpreS35 \1 Consolidaci6n bajo plan de 
C:,ut=.\nt El~::, c::!.JITlLI(1 " 

ActLtalizaci6n simlJitánea de !::umpr'obantes y Saldos en 
1 :í. nE~.:,j " 

- Al~ra51j·e aIJt!Jinjti.cG ce Saldos ~ actl.lal.izar COinprobantes de 
aleSES ant0rio,··ss. 

No se requier"e hace,- ciar'res de mes o de 2~O para seglJir 
C:(Jr1tatl i \ i ",,'.ndu. 

- ¡JLI31-da ~1,0St2 l7 meses de Ln·formaci6rl contable antes de 
('I;;lqu~~r-lr- I...ll"'l Clf::":!(·¡""·f.;\ ,:~1nl..ll~1·l, 

- Cinco nive'tes de agregaci6rl corltab'le~ 'siendlJ impLltables 
'l(]\~'; d(J~"s, t,lltirnos : CUel"¡taE¡ i:;E~rIF:~~1"',::'::¡'ll:?:":: (h:,~·,:~:,tE\ (, CJigltoS) y 
Cu.¡::;.)nt.;~,·;¡;¡ f.~u::·::i l.i.al·~~'~~~ {h.~;i.~;;;t.<:"":l. ~3 d.i".~)lI.".C)':;:¡) 



[-::;; t ~,~: ::'1 1 '.::i t. t:~ in ,~:¡, p U.I;::~' C: ":7! In¿'," n~.~:, ,J '::\ 1" f:" 1"'1 P ¿I, ¡- i:?!. 1 ~:? 1, () 1, ,,::i, e',()! ¡ t :::J,b 1. 1 'l d ,3 (j el ~:! va r' i a,:;, 

I:~ f1l p r' F,' ~::' ~), ".:~ (i:í m 1 t (,;;- '!.. f: '::;, '1" ::, c_ el <:'J. '~:I ':_~ ':.; i:i. iTI :i, tE:' Li ¡ .. , :~, e: t :i c. D :5) " 
t=t.~ t\.l\*ITl:\ rj¡.i' 1'il"I~I¡'~¡]¡ l,,::\'::; C,;Jr-lt.',::)'L)l'1.1CJ':':lcl~::!':::: E,'~:: e, I'-.I! FI' ~~\ L, :~:~ {':¡ D t~1 

puesto CjUE' F!1. pl,-::~I") ci!:? Cu~?!n1:,':'~,-:;:~ \:,:~s l"I¡'~:iC;D ~),:'~'t\',~:1 "(:O(]-r),:S E"l'lE\:::' ~ con el +tn 
de ~2;:1::-;:Ctl),2,)'M :::umCl,i~i:-Jf'\.¿~S) cíE:,\ Ci)t~::nt~~,'~¡ d~:,\ {..1(::tl'''I,J'~:;~I::;'¿\:~;ivC)s:~In(:Ji'"esos y 
1,,:;1 :-:~ :::; t (:j ~:j ,~ l'1:i \' E'\ l u f:::" q (' u IJ c:; ':;;,; ci i:,:;- ;::, :1\ ¡J 1''' ¡';" !~, ,:3 ::~, • 

¡Ji]. ij,,~:'C)I::.:·r'¿:¡ tl::":f'i(;:'1' ' .... ','::~':::,':::':'I"\tl:::~ Cil),~~~ lD'~:: c<:',llnblO'':5 qU,1-~':l ,i.n'!..~"C)dll.~;':C:¿l, (?n su F'lan 
de CLIEfllas pod¡"~ ~fectal- ., ~Lgurja5 u 5 lodas 'las Empr~sas, 
d ep~:: r'¡e! 1 jo:::, rliJ () (ú.:'? i, (),:;;: P :;",1" ,J,in t;':' r, ( iJ':::: ',:1 U~,;~\ Lk!" i: 1. "¡ t:;. ~) .;:':\ '1-' .;;'" e ¿3-d ~::'\ I,J n¿l, (J~'? ella 'E, y 
ael cambio irltl-oduc,i,dO. 

Si Uo. \/a 0, fnar\8Jar Dlas de una Cur\~abj,lid0d erl {o¡-ma DESCEN"rRAlIZADA 
(pE"')"'::,Ctn-~-I,:;':j di.stlnt,::'i,:S ')-'/0 ltJq~,\"'E'S 't-:í.:;~lC(J':::, (J],:,:,,:,t:i,r'I1.Cis:¡.'¡ ~ D CCini,,;,.~bi lidades 
con Plarles de Ct.:enta demasiado dife~0nte~. de manera tal q~¡8 resulte 
inadecIJado un F'larl Unic,o, existe la al,terrlativa de generar Ar'chivo5 
indepelldienl:es OIJr c~cla Einpl-es~ (je este InOda I:ada Llna de ellas 
ter\dra su 0\"0010 F'larl C,DI"li2oie La restl-lcc:l6n qLle presenta esta 
,~:< ;, t. €:-.f],' ¡"j ,~':'\ t 1 \¡ ¿':'l t;! 's el U,~?! ~!:; l !':\ j ,';: 1'_ ':::"1'11 ,-;:1, nc) p od 1 ' ~':'l E:: ,{ lo::;' (:: t u,a. Y" ':.~i I),IT\';~, t o r' 1 6_ el e e LlEl n t ,¿\ S 

de Activos~ras]v(js.]rlql·'e:,C¡s (1 Gastos ~ f1ivel, de g\-UPOS de Empresas. 

L .. (.!! r' F'C CJfTlEi ('i1,J .. ', mo,:,:. 'J I .. i,t;~, P ¡" 'i. 111E'1" u L"t:::¡.',~ !::i~;; 'j', t;; 

elija lina de estas Bl-iernati'vas. Esta 
F'uesta en Mal-,:ha d~~ 51stea\~. 

C:::ompletcJ y lu~.?¡;¡o 

a la 





CODIFICACION 

~RAMETROS 

CODIFICACIOH 

PLAN DE CTA. 

HANTEHCIOH 

PARAHETROS 

CLASIFICA
CIOH DE 

CUENTAS 

HANTEHCION 

PARAMETROS 

INFORMES 

~RA"ETRIZACIOH 

- ParaMe tros 

- Centros de Costo 

GESTI OH PLAN Di CUOOA 

- Clasiticacion de Cuentas 
- Plan de Cuentas 
- Infor"". por 

- Clasiticacion de Cuentas 
- Plan de Cuentas 



CODIFICACIOH 
CONTROL DE 
PRESUPUESTO 

TABLA DE 
PRESUPUES
TO. 

HANTENCION 

CONTROL DE 

PRESUPUESTO 

MAESTRO 
PRESUPUESTO 

INFORMES 
MENSUALES 
CENTROS 

MAESTRO 
PRESUPUE
TO. 

GESTI OH CONTROL DE PRESUPUESTO 

- Tabla de ~supuesto 

- Maestro de ~supuesto 
- Proceso ~supUestario 
- InforMeS Clasificados por 

- Maestro Presupuestarlo 
- Hov. por ~supuesto 



LIBRO 
DIARIO 

LIBRO 
MAYOR 

MAE. 
SALDO DE 
CUENTAS 

LIBROS 

Y 

BALIlNCES 

BALANCE 
COMPROBACIOH 
Y SALDOS 

GESTI OH DE LI BROS y BALIlHCES 

PLAN DE ,---.¡ CUENTAS 

ESTADOS DE 
RESULTADOS 

- Libro Diario 
- Li bro Hayor 
- Balance de COMP. Y Saldos 
- Balance General ClasiCicado 
- Balance Tributario 
- Estado de Resultado 

BALIlNCE 
GENERAL 
CLA S 1FI CA DO 

BALANCE 
TRIBUTARIO 



GESTlON DE LIBROS Y BALANCES 

- Libro Diario 
- Libro Mayor 

- Balance de COMP y Saldos 

icado MAE. I k~RAMETRO I CEHTROS f - Balance General ClasiC 
SALDO DE (CONTABI LI- CONTABLES 
CUENTAS \ ~AD. \ , - Balance Tributario 

¡ t t - Estado de Resultado 

COMPROBAHTES r PLAN DE CONTABLES 

r • CUENTAS ( 
\ \ 

LIBROS f MAE. I 
y • MOUIMIEN-( 

~ ,TOS. \ 
BALANCES 

léLASIFICA- I 4\ CION DE ( 
,CUENTAS , 

BALANCE BALANCE 
LIBRO LIBRO COMPROBACION ESTADOS DE GENERAL BALANCE 
DIARIO MAVOR y SALDOS RESULTADOS CLASIFICADO TRIBUTARIO 

'-
~ '-~ '-~ '-../'-~ ~ 



CODIFlCACIOH 
CIERRES Y 
APERTURAS 

_RAMETROS 
SIST.CON
TABILIDAD 

CIERRES Y 
APERTURAS 

101 .rHg~lílcA-
CUENTAS 

GESTIOH CIERRE AHUAL y APERTURA 

- Cierre Anual del Ejercicio 

- Apertura del Huevo Ejercicio 



[. PLJE3TA Er~ 11ARC:~~A 



el. PARAMETROS y TABLAS 

Para realiza,- la pLle~;ta en marcha del Sisteina de Contabilidad 
pClr ¡~entl"'O de CClsta ',' ~¡ulti Enl~ll-esas Lid. deber'á lng¡'~sar los 
~l(Julerltes dat()~ el' si orden aqLli ~speci~ic9do 

.:=..~) F'.':':{l-·,::~fn(?tr"(J~¡;¡ C-:i\:;;·rlí:::.'r.i;':I.1E.::'::~, 

b) C(~ntl-os:, C!E~ ' .. ~C.1~~,t(J 

c) Clasificaci6n. de Cuen1,~s 
d ) t~' 1. El. f\ d (.:~ C\H;:.'f'l'r.~. ~i~, 

f::1 CI..;d:iqDS:i dE' F'r"I::.':;UC,'Uf2:::.tu (I"¡D f?"i:: ClU'[) q.::',i,tor"l.D) 
ti Fr-~:?:::¡UDI.,I, •. ~·:·:::t(J~:¡ iTiPn·'~:I...!,c\lE)~:- el E(nu,:;(l~,~,!·:~ (!"1i'J ~:..~'!.~ Clbi. i.(;j¿.\¡:.ol"'ic» 

Cada U/la oe esta t)~jCiOr1e5 ~¡er-fTI~te c'¡-'eal-~ modi'Ficar y eliminar 
(:l¿~.tC,1S:· dc~ mC)Clo C;¡Ut:,l Uci. pUE.\(]I~~ L:Ol-l-~?I;Jl\" (J ~::,llmlrl¿':\r" los:. d¿:\tc)S, 

1 ngr"eSB.\jos" 



el .1 

Se adjunta ,ji~pl2y de irlgl-eso (je datos (Secci6rl F) 
Ud.puede 11s\/al" la Contaoi)j.dad de Llna o va~ias EnlpreSBE 
f? n l (j (:: in.l. "::;·1 n (J ~:::. {~\ '1 . i:: h "i. \, (J ::~- 1.:1 (,~~ 1, ;:; l. ':~ 1. ~:: 1'1'1 ,::;\., H ¿3.I:¡ r" ¿ u. n (' t~) (j i s t r (J el e 
r~·¿~r··émE'tr·CJS 13(:"¡'11:?1":':7I"ift::'; f.JO)," c¿~da, und CíE: (7.~1 'l.i::~,=" 

Empresa:Cad.a Einpl"eSa se iderlti·~i(.2rá G8J- url C6digo de 
CIJ¿\i:I-O diCjlto,,'. 

Los dat(Js que ~¡e lIS0¡-an para los títulos de los informes 
'::~\Dl'''l : 

r:;: ¿i ~: ó n S:' C) ':: 1 ¿'~, i. 
I'J Ü ¡l'I!J r E' 1:"11:) ¡-" E? V i .:,:,~ d Cl 

Rul: 
l, i 1"0 [O(J,Ii?I"C 1. d 1 
e i U,cj c;\¡j 

[1 i f'i;;::-CC 1. ,::';:.I"i 

Año de Ejercicio: Di·~:\i::)(:,; ,::::,!.::.~':" {~':\: ~':l.?'I(] ;::.~In qUf,:·.\ LJ¡.::!~ (·~::~(;J:i.':~;t\"·-:::lY"é 

Cornpl-obantes COllt2b~es, el, cllal pl!e~je ser OJ~tll·lto del 
·3.i:::ICJ f·, .... ·!d·¡. c:.~:l.lf~~ncl;;:l.I· iCJ pE:I"'O no ':;;I..I.qE"(' Le"!""' .J, t.~ l" 

Empresa Anulada: (·~:::;·(i·';: d~':':ltC) d(·:~.':i{·::,:"!u f-.~"l U'l.éll""l(:U" F'€~:'r-rnitr::! c"lf"lllli:'-l.i'" 

une'\ E::I('¡Pl·~:':~~~:,;::'i. ':~ i. I,E' di.\,)l f.,::;) IJné~i. I.~~~i·,r-~·:i. II,:~" 

Control Presupuesto: S:¡ ciescje 'la ~)ar"tj.(~a dpl Sisiem2 Uci. va a 
~.: .,: :.~:, e t u. ¿';'( j"" (\:)1"'"1 r: r" c:r l (J f:: ::::' (' ~::.:. ::;. u. p u. ,;:, ":~. r. () !J El i'" d. 1 '::i. f:~ in ¡::¡ r' 1~~ ':;;:. ,~\ ;;::': ~::: U ~:+.' r:: 1 + 1 e r::\ e:! ~, 
r:::ntDnc.¡;:?·~::. ci::i:;JltE' urla ll?~\tr·::.~. ';:;:::'I({ ~:ilnC) ::.(.;'lJ(:;;;lc·¡ I;;,~!"i blanc.(J \,CJE·SPU::"~S 

podr~ activ~r"i\J) L_3 FOY'ma 0G OL!8 se ef~i:t~\~ el C,::iltrol de 
1::"r"~?EupUE~stD ~:;':~~ \:·;:·'I:ll1Ci0. (-:~'n ,?:.~l iJ,'§)'"l-·E,.,t-O (-~.'- el il C,.":ld:i9CJ~. de 

Tratamientos de Centros de Costo:((:{_IPI,t~ Activo,Cuenta Irlgreso) 
Estos dos datos pel-miten lnO~cal- erl que casos ~e sLlmal-án y erl 
qLle casos se ¡-es·taran los dtr¡el-'os impl.Atados a las Cuentas del 
P'lart Contable que tengarl Contt-ol de Cerllros de Costo. 
E':::it3 ,~)c:u.lnulc"':1.I.:::ión ':!E~ Cill-1€~¡"C)-::) '3E:~ ~:.,f~:~ctl_:!~:\. en un f~r"chj,\/C) 

e:·~tra(:antab'ie qLle rnantier¡e el desg'losE de las Cuentas por cada 
Cen·tl-o, [Jor'" ¡.C) C(,A0i no ~":9(:ta en .~t)SOl\,Ato ~ los datos de Cal-'gas 
y Aborlos oe LOS i_ibr-o~ (Dial-'lo,I~!ayQl-) Balances, 
::31. 1. ::~ ¡:::mp¡"'E"'::i,':';\ F:":~;pf.:~C:: 1 -+-'l i :~'JCI¡:) no \/::':\ t. ~:::·ni·::·:'r" CC)1"l t ('C) 1 (.l(:::-~ C:c:nt) 'C¡~::¡ ejE.;' 

[:osto~ erltorlces (jeJa ee,tc's dos Datos 8¡'1 Blan(:(::). Lo misma vale 
cuando se pierlse usa¡- Cer1tros de Costo Inás aaelante. Después se 
polir'é (·ic. t :i. \¡,:~l- " 



~¡i va a Llsar Centros ce Costos en CL,ter·\ta~ de lrlgr'e~t)s ü GastCJ5 
entonces dtstil,gulreino~: dO~ casos 

C,,:~!50 :[, .... :::_;:~ Of:.':S~?~:? C1U(~~' ·lC.'~¿ [ICEiJ rD~:) riE' l,as [:u,(·?nt,;;J,5 oe 
ln~,:JrE":::'Ci ';;;'-E' SUiT¡(::'r: ~ Cj}(jlt(·::! un ::~:l(.~JnCi "+1' (·~~n E~l 
,J,:::ltCJ ·1 ... :uc'ntD. r5"llj("'~:,~~:.I.J:' 

caso 2.'-' Si Ijes0~ qlJE ),0$ ¡jEBITOS de las ['ue0·t3S d8 

Ing'¡-E'sO '¡:';E' r':::";;:itE,\1"I ~ cil(JitE" un Sl(~nD '1 l' en 1=-'1 
(1,,:¡r.o IFt::.~U,t·:~nt.;:;¡, Ir"ICJ¡"·f:?"~¡O'I. 

De este m0do~ D01- s)nlstria, el SIstema dedLIClr'á si debe 
sUlnar el r"e~tar lo ~~at)el-es de la~ Cuent¿s de [ngl-esos, los 
(Iebitos 8e las Cuentas de Ga~;to y ~os ~~aberes de las 
Cuentas de Gas'tos co:n'J S8 lnOlca ~r, el slgulsn'te ejemplo 

"M' [;i nc] \'-",::, U';:S,::ii- C¡:2n"tro~:· cje=.' Costu tEn CUí7.!nti:.i.s de In\;lr'e~,;o5 y Gastc/s 
entonct.".!'::i íji-?jf:.-:; ~=-ln [:¡ i.drlCiJ (~l (:J·~·:i-r.C1 I¡CU~~:'I···i!'.d Jf'"l{]\-·i;~':':;!(JI'. 

- Si va Llsar Centros de Costo erl Cuerltas oe Activo el Pasivo 
entonces s¡e lIsa el mismCl cl-iter-io 2nt,er"iol-

:::: i U,:;j. cj 1 ,::J 1 1. ó E'j ':;,=; i ~.;:; i: i;;.I(nii.i (:Jf.i:"c.11...l.ce 

~"='''CCC=''ii:;~:::::C'::~':':=::~~~'~~':~~:=)~'''''~~~~:~:~,::,,",:~,~,,:=,'.:.~~:;~ r'~:~~:":~cc,~:.:.~",,:~,:~~,::,~, r",:~~~:::,::=_::,t el F',\ s .il 
(·~~:~~,!,:":·"",1!""""=o,,,,,,,,,,,,,,,,,.:, "",,,,,,,,i¡l, ................. '"""''''=,,,. "'''''='''''=1~L="""=,c'='''-:::'~='==''==·=1~l==,=,,,,==,= .. - ~_ .. -~~--~I 
~_~':':':-:~:;;:)~:~::~M~~lt.::::.~=::;~:~::::: ::::~'::~::::::~~~:~::;::;._.::~:: :::.:;::;:~:~:ti:~:::::~:~~~ .. ~_ .. *"._~::.=~ ............. , .... :~:'::::-':~M.::::::):t: ... _ ....... :.;:.:;~::;;~:::~:~-=:::::::::::::: .,,:~~::~.lL::::::.~:::~::::=~:".~ -;;..,J'\ I 

::,:;i nc) v¿~ ¿~ U:5a.l'" C(~ntr'Cl::::, dE' CIJ:StD f:?n CI.:,f:2nt:.i.S O\:7. ("¡C"tlVO o F'¿4.sivo 
l::,:·~ntonc::\·.:~\~;:) d\~':'~,JE' c:'n b'!..::·:tl"lc:o \:::,\1 ci¿:i.'[·.() "Cuenta Activo"" 



Fecha de Cierre: C'l !3j.!sten12 rlO pel-mi·til-~ tl"'abaJar con (:onlprobantes 
Contanies que terlgan 1:ech2 19lt6i o ailt01-ior a esta feci1a de Ciel-¡-e 
[Iiglte l~ fec:i"13 ar,\el-](Jl" al prlmer Conlprobante Contable que Ud~ 
lng¡-eS21-á. (['olnp¡-'Jbante 'le ap8¡-tIJr"a) 

1\,1 i'Jc:Jl-rn¿~"t 1 
l::" Pro ep 2, ro f] t (J (' i (j 

Ud. d C:ÍJ E·:: c:i:i.(:J:i."t.:':'J(· j'¡::',:1 p·:·,\·I'·,:·:} e; U E:' I~';~I. ~:3i.~::¡tf~'rr:·:':l no p(7~I-ml.t,D, ('r:2(~;!1~~;tr-'¡.0.ro 
Compr'obantes Contables nlientr"as Ud. está cl-'eando las tablas de la 
puesta en marcha~ 

Tipos de Diarios lJD. puede dei:L"'lif" ~105ta lQ) diar'iCJS de 
Contabilidad. Se de'ilrlell es¡~)eciflCando Uf¡ N0 de 1 dígito y 
'~::,U nC)mbt-f=.'. 

2 DE EGRESOS - 3 [lE TRASPASOS ETC. 
En (:::?stCl~:; nClfTlt))'"'¡·'!:.'S nD inc:'lu~i~~\ l,;,{ p¿~l.¿,br-·-:;'1 11 [J1 ¿:'Ir" iCJ 11 pues el 
Ul-(}I~JI'",:,im,::i, lo pone·; f::'r"1 ,;:::,';. t. ·í. ·t.l..!. i.:."'¡ r.:jt~ l in'fCJ(·m~? 

Esto Derm¡til-h oue Ud. li¡¡pr'lnIB el Libl-Cl [Ilarj,o seoaredo 
par tlpO y t~:TlbLén, lln :Sl~to irl'io,-me qLl2 agr(Jpe t(Jd05 los 
Cumpr"Db--:"ntF.:'~:; • 

[sto ¡-esulta Gtl'i C'~dndD en el Jepal-talnerlto de Callta~llidad 
tI-abajan vdl-ias pe¡-Sarlas qLle se reparten \as labo¡-es de 
('~=\/i':Jión d~? 1,:::CJnt.:i;l,t)i ll:':'~I;Jc:iC)nl::!'l;. {:¡":';'i. 1 ·7.:·t.'-:.; pU.~:::dE·n f;:'I""lt.¡"·E~l:;;I':;~\- [lj.,.;l\"'j.ClS 

5ei~arados t)~'~a su revisi6n. 

:~;.i LJd" no Ul".~~'!:¡I~·:~,:::i l.rnc Li",'"!1f' Ul.':"I,I"·l()~:i ·::;\f-':!U,~¡.i""';)c:tC)I,;;;,) c:ltl;]:i.tf:: :::¡c:lli:3.mE~r"¡t6) 
11 1 (J[r~F~;::.{.1:._ 

El fJJf'¡ndto de tmpl-'~sion Ije los dl~tinto~ tipos de dial"'los es 
I.:lf"l 1 CCl" 



ge adJllnts display de Ingt-esn de datos (SECCION F'). 
L.ClS CE~ntr'o~; (j(.;;\ CCi:strJ =:.1:::' (j~!·tint?n ·~~E:p.3r·::"i,d(;:t.f1IE\nt(-? por- c;~-l.Lia 

Empresas Oe mOdO que la ldentifl(:aci6n de un Centros se 
cOlnpone de C6dlgü de la EmC!f'esa y C6digo del Centr8 Costo. 

Ud. DOdr4 cr'031- los Cent,-oj~ de L!r13 Emp\-esa 56lo si en los 
par'álneiros de aEta digit6 alg0rl sigrlo (+ 6 -) en los datos 
I'CUi::0fit-:::i i.r·I<Ii""·~:!-':::·CI'1 o ;ICI . ..I.I:;-~r"'lt . .¿~ f~C r. i\/C)tl (v.?,\-· p"~"'i·I-.-::\+D ant-f2\-iol-
1 (01"tr'¿, .:.~.). 

~:'~r·¿¡. ini.;lr·e<:..;a.c 2··~~tO''::: C~2nt·I··i'.:l·:'::: dE~ CC)'.:s-r.c"! i.J¡j. d'::'~'CiE' ijilJi ::2i.f" 

-- C(Sd:i(]D [ji;:} E.rflpr·[.l~~':;(:t (oE'bE;' E~'::i~:;t il- (·z~n 'I.Q':;:'¡ P-E3,\-/'fTlf.!""?tr"(Js) • 
C6digo de C8r'lt¡-a. 
¡~o~jbr-e Del Cent¡-o, 

No e:Klsten r-elaciorles pr'edeternlll"ladas erltl-e 13s Cllentas del 
F'l"~:l.n Contable ~¡ I.:::)s¡ CE~nti-CJ'?: dE' C[)i~;to . F:'C:¡~s1:.12r·iaf"mE."~nt~:o cuando 
Ud. ingrese su F'larl, deberá irldl,cdl- para cada Cuenta 
Gelleral si teiidrá (1 flO desg'lose el1 Cent¡-os de Costo. 
L.,as CL\er1tas COfl desglclse en Centros~ pod¡-án imputarse usando 
cu,:;..TqU,lf:.~r- C:I,;:'~lltr·(J eje Cc.·::;;'i:O (jefinl(j[) p ..... 1.l" . .:3, la Empr-eSi¿:". Est.o se 

hal-a en ias lineas detslle de los ComprObantes Cantables 
(Cargos o Abonos) . 



:3 E' .;;"djU:"lt-:':;- dj:~::'Cll:.:t\:., dE' :Lni~)'''f?-:::'rJ (j(:':.! ci,3tDS (sec:c::in F) .. 
La ciasificaC16r'\ (j~ Cuentas es UNICA oara todas las 
EmIJl~eSaS, a nlenas que se haya elegIdo la alter'nativa de 
general- Archivos sepal-ados por' cada E!npl'"esa al instalar el 
Sl.stem¿~ • 
La clasific:Ac:i.6n de Cuentas, per"mite emitir irlformes de 
Balances )' Estad!) de Resultados seg~!n Lln ol-denamiento y 
agl-upacl¿¡n 1::lj(ICI-ente de la Cuerl·tas, cLlalqulera sea la 
c()dificaci0n e~:ister!te en F'lan Contable. 

Existen niveles de CLlentas con el siguiente orden 
jer'al-quico: 

¡'~ i VE' 1 1 
I~ i VI'a \ ¿:;: 

Ni \/E·! l 5 

Nivel If 
Ni .~¡(~ 1 t~· 

'.) 

c: 1 .~ S::-t~~ 
~:3\.lt) c:: 1 ~:~, '!;;; (.:\ 
[j (' up C) 

CU,('2nt¿i, C;~.::nE!l-a 1 
CLIF~nt ,} (.:¡u::-:: i 1 l ,;\1-

Niveles de agr'upaci6n que 
se defirlsn como Clasifi
caciones de Cuentas. 
(ND 1 mp LA t ab le) • 

Niveles imputables que se 
definen en el Plan de 
Cu~~nt ¿~_S • 

Los 3 prinlel-os Iljyeles se c)btienen P01- sumatoria de los 
2 r1iveles i01Pu'taiJlesi. En este programa usted define solo 
los 3 primecos nivelesn [i(,:~~:;¡pt((·~~~~¡ nE,'\bE~r'(~~, d(-:,:·)'finir" c~.'n r:,·l 
Plan de CLlentas Los 2 iliveles imputables de Cller,tas 
13enerales y C.uentas Auxiliar"es lndlcando a qué 
clasifii:aClGll p01-tenece cada CU811ta. 
Uf) registl-ü de Clase debe tenel- erl blanco l,a Subclase y 
el ('¡l"·I.,(P(j. 

Un regIstro de SUbclase debe t~ner en blanco el Grllpo. 
Pal-a crear un nivel cualqu],G~a del 2 al 5~ debe estar 
creadO pl-eviamen'te su C01-l-espondierlte ni'/el superior que 
lo ir,cll,~ye jer-árQLIICamen1e. Así, Ud. puede insel-tal
P[)st.E"I··.lc)(-mE·~ntf:'\~ C)"tl"'OS: ¡-i::!q:i.S;¡,i:¡-(J·~:- entr-e lC)~; ya Ei::-::istentes. 

1_2 clasificac16n oeoe lngreS3¡-Se en forma jel-árqLlicas 
conlO se nluestra en este ej8lnplo. 



CLASE SUBCLASE GRUPO NOMBRE cm.!! i3C! DE CUi3[ 

1. 
! 

1 
1 

1 
,[ 

E~ 

2 
2 

1 
1 

Ai:t'i.VO A 

¡::ict:iv"(J Cil'c:ulant(~ 

Efectivo Dispollible 
Inverso COl-tn Plazo 

Registro de Clase 
Registre de Subclase 
Registl-o de GI-Llpa 

•••••.••• " .•• ~.~tc:etE~r·¿\, •.•••.•••.•• 
2 ,o, 
c:. 

. . . . .. . . . . . " 
1 
1 

{1C t :i. \/(J 1::" i j CJ 

B i ~··?n.:;?,:::, ~1UHb 1';"2':;:, 
"t~~tC::f~tG.;r·f::1 ........ ~ ... ,,, • 

F'asivo F' 
Pasivo Circularlte 
Obligacio~es C01-to 
F'lazD 

.~?tC€·:~tt~r¿::t. ••••••••••••• 

F'~e9 i '5 t r'o dE.l Subclase 
F~e(]iS')tl-f..1 d(~ (,cupo 

F:e~J i s t j'" C) d~::~ Cla.se 
F'~ E-?~] i ~HS t ':- (J ele Subclase 
F:i? (j i s; t '(' (j dE: Gr-upe 

C6digos de Clase: 5p detJP especl-flcar s(Jlamerlte en el 
registi'"!J de Clase y el pr"ograma Lo incluirá automticamente 
en tc)dos '(eJ':::, f"1?':(~l:;;.t·¡,"C)::~, ::)Ub[)l-'dinac.ic.l~:; 0! e'i.'bd Cl;~::~e (c.~n "la's 

Sube 1.,::;'~~-E~S~ y" t:31"U.ptJ·::~~, 2.'t;f.~Ct,-~l,di:J·.;::;1 

l_c)s C6digos d~ Clase son: 
A Cuentas de AC~lyq, 
P Cuentas oe FaSlve. 
OD Cuentas de al-dell DetJe. 
OH Cuelltas de [ir'den Haber 
PI Cuentas de Resultados Ingreses, 
RE ClJentas ae Resu1tados Egl-esos. 
CA i.:::·ul:~~nt5:~; CCilnpi.~2al'':'~(''it¿:\f"1.:;t,S dE:: ~~c:t.l··/c.). 

CP Cuel-Itas CClmp1enlental-1SS de Pasivo. 

Tipos de Resultados: Sl~ oetl8 8S¡:J8Cificaf" solamente en los 
Registros de grupo de las CLlelltas de Resultados. 

Los Tipos de ReSl,lttadoS sor1: 

OG - Cuentas d~ Result~dos operacionales de Gesti6n. 
(I0gl-esIJs y Egresos) 

DA - Cuenias de ResultadoS c)peraclc)nales de 
Adlninistrac16n o F'Llncionamiento. 
([Ieben ser siempl-e Cuentas de Egreso) 

NO - C:uentas de Resi~ltadQS na orlsracionalss 
(Ir19resoss y Egresos) 



El ti~JO OG (:OI-'\-PSPCJi'lde 0 "lr1greSCJS eje Gesti6r\ y EgrescJs 
de Gesti6n (opel-acillrj21~s~, 

El tipo DA co\-res¡ponde a [gl-e~¡GS cje la Func:i6rl 
Administraci6n o de la Furlci6n Velltas (Egresos de 
Funcionamiento Operacional en genel-al) . 

II tipo NO C(Jy'"y"cSpOniJ8 a IrlgY"esos '/ Egresos flJera de la 
Gesti6n (no oper"aClOrlaies) • 



¿¡E' ¿l.C1jLlnt(,~l dlSp la',!, dt7.' in(~I"~:"':~~() d€::~ 'd¿~tl~J,:;'¡ (Sr:::~c:t:ié)fl F) 

La definlci6n de 105 C6digos de las C:uentas est~ 
íntimamente j'"el,acj,onada corl las clasificaciones. 
Rt?lTl:i'.t,::.¡;.: .. E? antEil;7,i ,:~'\l n::.\r"l"·~·:'il.+Cl~ 11 el.3 ( Cl,::.:¡~;ii~icacj,6n de 
CUt::~nt ,:\~::¡:I 01 • 
El Plan de CLlentas es UNICO par"a todas lae Empresas, a 
njenos que se ,haya elegido l,a al,tel-nativa de gerler'ar 
Al-chivos separados por cada Empl-esa al instalal~ el 
Sistem,z'\ • 

Cue.nta, 

El C6\jigo de Cuer'l'ta tiene 3 pal-·tes: Cta. General, cta. 
nu:::ili·:::-\l- y- Digi"to v·~?r·it'lc:,~;,d()l-. (.',1. Ci"'f::~::'1r' '[,:'0.':5 C!...tE~nt(:\s Ud. 
no n(~2c:E:s:i. "Í,",,3 Loloc¿\(' i-;.::!l U.V pl...\E~~::i t::71 pr"C)ql'~":\mi::\ lc) ¡"l¿:\C:(';:. 

Si Cuenta ALI:,~iliar = esrjacios, se tI-ata de urla Cuenta 
l.:Jel"ii-!::l'" -:;:1_ -t • 

Si Cu~~,~nt,..;., (¡u:=-< 1 11,-:\'1* no €.~'!-:; f?~:::paciCiS;:-;~; S;~~,\ t \-,.:\t 1.':-:1. c.1e una 
Cuent~ ALI:~~iliar. LId. debe el-ea,· pl·iIJlej-O 1,8 Cuan'la 
Gene,"sl antes de ingy"esa\- las ctas. Au;~ili2res. 

La Cuellta General acepta ~lastB E, dígitos y la Auxiliar 
hasta 5. No e~; f')ec:esarin ¡"e'¡,lerlar' corl cer'os si 
SLIS ¡:6digos ~or) nlás COl"tos ~se ~1irlea)-án a la izquierda 
t:J 1 ,:;\nr:::IJ·'::;. ,::i 1.<.'::1. ¡j'~')l-col,:hr.:.l,'¡ " 

Clases SLlbclase y Gl'"UPQ de Cuenta se especifican 5610 
!J,::~r-,:3. i.E.~:::i c:.u,F.:!nt.:t~,'::; ¡:jl::::.n€":.:'·j·",::'~.lr:l'..:;; (si I"I(:J~ ~:;E' dE'.ían en bl¿,nco), 
r:1€?t;)~.~~ ~':\::;il;Jr"I'::l.r"-:::E: .i:":\ L(JI.I,n.D, ,3(;¡)"·I,..I.p,:)c'l.Ón ql~lt~ esté IJ1-f:::via,mentE::o 
detll'li¡ja en la Tabla de C;lasjficaci6rlde Cuentas. Sirve 
pal-a emIti,- io~ Balancess Estado de ResLlltados en un 
or-(jFJrl cO¡··leY'·E'n't (';;:'. 



D~:::i). C:{'1NT:r: [1'~:1U DE: I"¡¡::::':~;E'~:) Di .. "IE ';:3 U i:"(JFi'T {.:¡ 1::1._ ::3 J ::::;T [t"i('~ (F;:E::3F'{::,LDO DE. 
[: O/'''IF' 1,:;: CJ B (,~I'~T E:,I::; ) 

Puede contene¡- pOI'· cada Empr-esa, l(n má::~:imo de 17 meses que corresponden 
a los 12 meses del ~~o de ejerc:iCID 
(especificado en 'los [)~!'"ámetros genel-ales) nlás 5 rneses del 
::,~r)D !:il.(JuIE!lnt~? (F:r-,f.~'¡"O ':~~ l"i:'9.'/O). Cornpl(,~~tt~iCiO~:¡ lCif::i j"7 me~;;E~S, el 
'~3i-:5t~!Jm.¿~, lt:.~ t~~>;:l()lt"'~~1 h¿~,c~.:~(' Clt~!l"'l"I;:'~ ~~l,nL\a,l. 

(Estos 17 nl8SSS no son nl6viles) 

Si su compLltadol'· rlO tiene esoacio disponible en Disco para 
Gu,~,r"(j,Br' tDdf.):::' lo:::: iT'IF:,';::,(eb qt,lf.~' Ud. cJf?':::;t:'¿i ~ e'¡ Si~5tE~rna l{o: ,;;:ivis,:;"j"'á 
CU¿Ir!ljCj ya ríe) PU,I~;(j.,:" S;E!ql...l,i\" t,'I"'¿:l,oa,Jd,ndc:J, [n ~~~~,tF::.) ca~::.I.::) Ud. pCJclrMá 

realiz31- las sigLll,811tes acciones= 

Reorganiz21- Archiv(J de Compl·ob0rltes oml'tierldo claves eliminadas. 
EfectLlal- 11 C:ornpn?ss 11 d~?l Di:~.¡cc¡. 

Si lo anteriOl- no solLlciona el problema, 
ejecLltal· el p,-o(:eso de Respaldo de Comprobantess el cual 
c: Clp j, ,:::;\ E;\ Ü:i, ~::; k f::' t t, t,,:: (CJ c: 1. n t. _,;':'i. ) t od os 1. Cl ~:; (llO v i 11'1 :i. E',' i"l t Cl ~:¡ h ,:~, ~~f '1.'. ,'~.\ 

la fecha de cierre (j(_IO 1"la\' el' los r)~r'á~letl-(JS generales 
y los bOl-j-a c:'IE!'l (.~l.,..'ch'J.\fD (c:lj,~::)CCJ')" E:'.:~;tD '~:;~;j ¡"l,,;\CE: p·:;ir"~l, 

cada Empresa que usted solicite. 

Debe tener la precauci6n de l"evi~iar arltes esa fecha y modificarla si 
fLlese neC8Sal'"io para asegLll"ar que los Conlprobarltes a borrar ya no serán 
olodificados posterlormenl:e, 

La ,-ecuperaci6n de dlChos Comprobantes no es directa. Si fuese 
necesario hacerlo debe,·~ pl-ocedel- de la siguiente mar1era: 

ReCLlpel-ar el o los Arc~,iyos de los Diskettes (Restare). 
~iacer- Sar"t pal-a jLll1tar Los Al'"chivos l-ecuperados con el Archivo de 
Comprobarltes del [llSCQ. 

Inde~:ar el Ar"chl l /0 resul'ta,"lte COll cLave en poslcion 1 de largo 19. 
Este Al-chivo inde::!:ado sel'-á el r!LI8VO Al-chivo de Con)pl-obant~s 
(colocarle el nombr'e correspondierlte). 

Precauci6n: Nunca jt"lnte Ar-I:~jj.V(:)S que c:ontengan C:onlprcJbarltss que excedan 
el lilnltE má;{imo que va desde Ellera dei a~Q de ejerciciO hasta Mayo 
del ¿:tr¡rJ ~-;i(~ui,s?!"'lte (l"? mE:,~~e!;) • 



El Sistema no tiene proceso de CIerre de mes, puesto que es un Sistema 
en linea que per"nlite contabilizBl- ef1 meseE siguierlt8s sin rlecesidad de 
C:~\'I'r'¿)l" tus é\nt~~)1·'·'.()f·¡':::~·:;,7,,, rile: l.U'7~,O !Jct. PO(Jf" i.~:, C(1nt~:"tli l i-;.;~arH sirnul táneamente 
en los 1.7 meses Olle 5CJW01-ta el Slstenla. 
Si Ud. cr"ea, inodifica o elimlrla. un Co¡npr-obarlte, 
entorlces,automátlcamente en +clrnla inmediata, el Sistenla corrige los 
Saldos de las meses posteriol'es. 

Para cerrar un mes, \0 0nlco que debe Ud. hacer, es digitar la fecha de 
cier"r"e en los par"ametros gerlerales de la E\npl~esa. 
El Sistema no pel-nlj.til"á Cl-ear I")i modificBl- ni eliminar Comprobantes con 
fecha igualo anterior a el1a~ 

Esta fecha de ciel-re~ no necesita corresponder al ~ltimo día de un mes; 
pLlPCrE~ ~:jel- c:ualquiE'r~ dí":::-\ (c.il:-;:or"r""(~) p":::\f""ci-9"l). 
I~ás a0n, dicha iecha pLt8cje sel- nlodificad2~ aV8nzar1do o retrocedierldo en 
el tiempo, las veces ql~e Ud. lo estime necesario. 

Pl-ecauc ión: riel r"("~~ t 1""(]1: :("~lcli;.7:r" ..¡:(:"~( : I""¡¿:':I c:i(~::, e i f~~¡"" r"(":":' ~~; 1 y~",,\ !;;~t-: t:":"~nt ("e("J i::tr" DI*l ] nfOr"mE?Si 

a Irllpuestos Interr\os hasta esa fecha. 



i_a actlJali,zaci6rl de los irlgresoE y gastos reales en el Archivo 
dF::,\ F'r"I?:?~':';UPlJf=:~t(JS, Sir:) l-E:l,:::\11;:~(3 medi-i:":l.llte €~l IIPr'oceso F')-eSLipLtE?sta)-io lt 

qLl8 en fOl~ma Batch r0scata c¡ei Al-C~livo de Compl-obantes los datos 
necesal-lOS para la Empl"'eSa qLle Ud. sDlicite. 

Si Ud. el-ea, modifica o elimilla COlnpr"obantes de un mes 
cLlalquiera, deberá ejecutar el F'l-oceso Presupuestario 
indicarldo que lo tlaga (je~de ese mes hasta el mes actual 
c:alendar-lo, arltes de geI181-31- el Ir'I'For'ole de Pl-eS1JpllEstos, para 
que este \-e{~8Je la 51"tuaci611 ac"tualiz2da de esa Empresa. 
F'al-B asjgrlar o C2fnOJ31- lC1S va)ol-es pr'8sLlpLlestados anLlalss o 
mensLlales detle procecjer" CQ/no se e~~:p'lic6 811 la secci6n C1.6 
de la plJesta en marctla. 



El ~rchivo extr·aContalJle de Saldos POI- Centros se actualiza en 
forma 8ATC~i (igual al caso del Archivo de Presupuestos). 
El Sistem3 l··escata desde los COITlprobantes Contables los datos 
neces21-ios pal··a l3 [tnp¡-esa qLle Ud. soLicite. 
Si Ud. Ingresa, ModiflC~ o Ellrnlna Conlprobantes de url mes 
CLlalquiel-a~ deber·á ejecu·tual- este Cl-oceso de actLlalizaci6n 
in(j:i.cáncio"l/!:? qliE~ lo r-l.:::·\q¡.:~ dl~·:J~scic: E?'::';E:~ m6·~:) il~3Sti-l í-:?l [HeS actLI'¿"11 
c:¿¡.l~:.:.\ncii·::Ii"-.ic:), anl.e~:: u(~~: ~J(¿.":.lf""¡er~¿1.1·· l.CJ~s in·t'.Jl-mf:!~~::, l-el·i:l.tivcJ~5 a Cent)-os de 
Costo, pal··a que éstos r·ef1e~en ta situaci6n actual. izada de la 
Empl··esa c¡ue Ud, sel.8ccion6" 
En el Al-chivo de Saldos por Cent¡-os se gLlarda los Saldos de las 
Cuentas por cada Centro de Cos·to. Esto significa que habrá un 
registro P01- cada combinaci6n. 

1!~~iT1pl"~es.::\·~··Cl...lt·:.'ntc:·\"···CE)r\t.roll qUE! haya t~::'?¡"lidc) imputac:ion~2s. 



[1'9). e I ERF,E (·\NUI-\L 

[1 CIE~r"\"r::) ~:tnu¿,,1. '::;1;:: I~:?·t;f?ct~(a, '31:-:p¿;.r*¿tci¿..!ll~?nr.t': P¿l.\'''é!. la [mpr~esa qLle Ud. 
so 1 i c: i te. 
1\10 e-:: nt~!ci0.\'::::¿~.f·iC} f:.\-t~~~I;:tU,(~I.·I·· Clt:YW l'"f2 d€~l di'::,'.::) pa(·.~ C::Qnt inl_lar 
contabi'lizando los hec~)os ecor'I6micos del ~~o siguiellte. 
(Recuerde qLIS el Sistema SOpol-ta hasta 17 n¡eses antes de requerir 

un cier~rMe de c\i1(J) • 
Para cerrar un aAo )~:, el Sistema le da plazo hasta que Ud. haya 
complet¿~(jc) ll~:¡.:5 cDn'l ¿:lb i l~,:¿,c:lc)nE~s de lvl~;.,yo del ¿oI.ñCJ >r. + 1. 

Antes de eJecutar este Cierre ArlLlal~ Ud. debe respaldar los 
Archivos de Contabilidad. 

':;:.1 tU\{]I\:€"' (.j(I¡.~ r·~2[J~.:r 1¡ €·:¡l P\-CJ(:~::":~:::,D dtE.' C:if2r'r'E)~:; df?be 'rH~?r.:I_tperal- los 

Archivos l-espa~dados antes de volver a ejecutal-. 
EstE~ pr'iJ9i'"d¡llt;':i E\::< 1 (ji:: lE(~::'~ !::.iqulG.'ntes.; concjiC::L(JIlE~S pal-a sel- ejecLltado~ 

- La Empl-esa, debe estar en F~EGIMEI~ Contable I~ORMAL, y la 
~ltima fecha de ciel-l-e pal-clal de!:)e sel- iglJal o posterior 
al 31 de Diciembr's de'l ~~o que se va a cel-1-al-. (F'arámetros) 

- El ~Rc) re~l cBtell(j2~iof debe SC1- posterior al a~o del 
E,? j e'e e i c:: :1 D Ce¡ n '!.. .:::\ ti '!. c'. (F' ,::'1. r- ,:'!;,tll(~' t 1"" D:'; ;, 

-, El ~~,!:':;i,) 1:~l.I.;~~! :::'~::~ \!,~:l. ¿(, C~:':')f-l':::,r- c!¡0)CJ9 Si;.~:'r' ~:~'i. inl'3(fiO El.ñiJ df:.~l 

eJer'CICIO Contable que tlel"le actualnlente el Sistema 
(F'¿'¡,f'.:;'fn6)tl-OS',) • 

Si cualqLlier"0 de est~s condlciones no se cllmples el pl-ograma 
(10 efectual"'á e) Proceso de ¡:le¡-,-e. 
(Le avisará COil el meilsaje de el'"r"C)I- ql,I8 corl-esponda) 

- Elirnina del Al"chivo hist6ricos tOIJOS los Comp'-obantes 
Contables del a~o que se c:isl·ra. 

- En s'L ArChIVO maestl-o de Cuentas, los Débitos y Cl-édiíos 
del mes 12, pasarán a 591- 105 valores finales del a~o que se 
e i f:11-(' ,:3, " 



- Los Débitos y C¡-éditos 2cl_~mL~lados en los meses ~)1 al 11 del 
a~o que se cierl·a~ ss¡-·án borl-ados. 
Si IJO. COfl·tinLló ing¡-eSarldo Compl-ob011tes del a~o siuuiente sin haber 
¡:el-rado el aP;¡J, el Pl"og¡··ama nlarleJ3 esta sitLlBci6n sin alterar en 
absollJta la contj.fllltd0d v cohel-ellcla de los datos al hacer el Clsrl-e 
y I.UF=(JCl l,·~(. dpe~(·t.u.r,~·.l. Ut?1. ::'~I~·;() ~~¡l(Ju:j.f?nt(·"? f·.".!:~~.r·i:!i l,:::.~ E_Hlpl·t~Sr_, f.~n cuest ión. 

- Al final del p~ocesQ de ciel-l-es e·l progr-ama incl-ementa en 1 (uno) el 
a~o del ajar"cIcio ~I oeja a la Emr)'··esa en REGIMEN PREPARATORIO para la 
,;"";1.pf2r·tur"a. 
E:n E~st6) f~é(;.1 iITIt::~n ~:'I·t;:p,:::\r"21 toe io Ucl. pCJd\-·á. t:;~ L irnt na\
con S¿:¡ldo CE-Ji-O sj lo cjef~.'El.3. L..21·~; CLlf.·?nta~:1 ql...l.e Ucj. 

las Cuentas que estan 
desee eliminal- deberán 

haber SIdo saldadas p¡-eviamentes en régimen rlor-¡nal, arltes del cierre. 
De igual fOl-ma podrá elinlinar Centros de Costo. 

DeSOIJés ql~e Ud. haya concll.!.ido las elirninaClOr\eS en régi¡nerl 
F··r·f.~p.:t .. r-ator"jos C;i(-:::·b(:;;·'I""Ó E~+ec::tu3r· E'"!. pl·Oc::t:-':'SD c:ornput .. ::'~.C::lc,nal de f~pel-tul-a del 
nuevo ¿':J,¡'"':"\o. 



i_3 apel-tura arlLlal se eiect0a separ"aJa¡nente P01- cada Elnpresa 
que lJd. sClllcite" 
t~nt t:~~~; dl::~~ f..~ j ~::~cu, t ~:\,r' 1 ¿l ~,~pf.~lr· t. 1..1,\",'::\ ~;nu2 l, u'::' i: t2(j df?!be r"eS,pa 1 dal
lo!; Ar'c~livos de Cüntabj,li0~d. 
Si tLlviese qLle l-epetir este p¡-ocesa de apel'"tur'a debe recuperar 
los Archivos respaldados antes de vol,vel- a ejecutar. 

El progl'"anl3 exige las sIguientes condiciones pa¡-a 5el- ejecutado: 

La Empresa debe estar en REGIMEN Contable PREPARATORIO, es 
decil-, debe haber's8 pl-oces2do antes el Cierre Anual, y la 
~ltima fecha de cierre debe ser igualo postel-iar al 31 de 
Dicienlbre del a~o anteriOl- al que se va a abrir (Parálnetros) 

- El aAD l"'eal calendsl-ios debe ser igualo poster"ior al a~o 

qUE.~ S:'~::: \',;:\, D, '::\(11"1'- (F'~;'l-c..\met\-C><"=j). 

El a~D que se va a abrll"'~ debe ser el mismo a~o del ejercicio 
Contable qLle actual,nente tiene la Empl'"eSa en sus parámetros ya 
que en el F'roceso de Cier'¡-es previos se cambi¿1 BLltomáticanlente 
dichu Vd lor". 

Si cualqlliera de estas corldiciones no se cunlpliese, el 
progr-ama 110 efectLl81'"á el F'rocesD de Apertura. 
(Le avisará con el tnenSdJ8 de el-~Ol- qLle co¡-¡-eSpcnda) • 

El Programa le pregLlrlta¡-á si Ud. va a dlgital- Comprobantes 
de Apertl_l~'"~. Su r'sspues'ta (81 o No) es ffil1y importarltes pues 
dete~"mlnd los Sa'loDs de ~pertura de l,a C~lenta5: 

-, E,;1 V,:::i. ¿; di.ljitd\"' COtl1pl'DiJ,~)_ntE:'S=';- dE: {~p~~?CtUl"'2\'S:, f.2nl:OnCes los Saldos 
iniciales de las Cuer,tas ser"án cel-O. 

- Si NO va 2 dig,ltar Compl-obantes de Apel-tul-as 911tonces se toman 
los Saldos de cier're d8 a~o como Saldos de Apertura 
,~:t.utomát 1.(::,3ml;:~~r"t'l:f:!. 

L_a'!::- C::u,~::'!f'lt<~.;¡~:: efe .l:n(J¡"¿~:-=;'c-::~ y I;J,:':l.;:~-tos (F:T. ~ F,'t::i s;~~,! limpiaf1~ pel-O 
si la dlferellcia en'L¡-e ellas es distinta de cel-OS el pl-ograma 
le Deoir'~ (jlg1tar Lln C6dlgO de CLl811ta par"a gLlal-dar la Utilidad 

o f~erdid3 del a~o. 



En ¿\!T1tJc}~3 C¿;\~~,C!~::, (:31. cl·i.(;J:lt,-~ i:J I\ju c:J:i.(]it.:::\/, el S.i.~:;tem¿~, c:onSE~i-va y 
(:onsidera los Cc\mprOballtes del nLlevo a~o ~ue fueron dj,gitados sin 
hCl.LJE·,;r·S¡,F2 cE: .... r .. r·¿i,clD t::.'; l ~:tho (::l.nt¡;;21·· ic)¡-·. 

Concluido este procesos el Réglmerl Contables en los F'arámetros 
13enel-ales? clueda como Régimen Normal. 
Ud. POdl-á contiriLJar irlg1-esaildo ~os Compl"oDantes del rlLlevo a~o desde 
E.:ll pLInto en qu,~'"::·) hé\fJ:í.,~t qUE: .... c:i¿:'i.dCJ CU,,'.rit.:ICJ df~'1(.:1c:l:i.ó r"~?~"li~·~é\,'I'· el c:ier.l~e y 
¿:¡PF:f"'tUf·::i. 



!.JI.l • 1 1'~Cl¡:;'['::::;iJ m: [C.ii"iF'hU¡'::p,r',!Tt",;:, CDI"rri:,l:!U::S :f 
f'"cr:,h'lI .. 1 ;:;:¡;C 1 C1N DE:, CIJEhIT{\::: 

Se adjlJnta Display de irlgy-eSO de Datos erl secci6n F. 
Cuando LJ[I. il·101'-'~sa, j'ludiflca~ elinlina un Comprobante, el Sistema 
aLltométic3fllente actLl3'liza los Saldos de las CUElltas afectadas en 
fOl-ma illstallta"8a. No e~:lste Uf\ pI-acaso de actualizaci6n mensual 
de Cuentas ya que esto se realiza en linea. vea la secci6rl D6 
relativa al cierl-e mensLlal. 

Debido a esta cualidad del. Sistema, LJd. puede emitir informes 
Contables ([Ilarias, MaY¡Jl'-eS, 8~lances) y efectuar consultas por 
F'antallas en c0alqLller fllomerl'to, disponiendo de 'los resultados 
actualizados nasta el G'l'tirrlo COA\prob~nte Contables que Ud. haya 
ingresado, modlficado o eliminado, Sln tene)- que efectuar procesos 
especiales de Ciel"'re y actualizaciones. 

Los ~nicos infol-mes y consultas qLI9 requieren de un proceso de 
actualizaci6n son Los r'slativos al control de PresUpllestos,como 
se indic6 erl la sec:ci6n D7. 

Al ingr"eS21· un COfnproban'te COlltable, ~1 Sistema realiza llna 
validaci6n de cada dato y una validaci6n de COI1Si5tenC1S en esos 
datos, de acuerdo a l,a in1orrnaci6n que Ud. diglt6 en las tablas 
y par-.¿{metl-os. 
lo_os CQfnprob0rltc's el)¡-} 31g0f1 el-ror" no SIJn acefltados, de modo que 
ingresan al Si~tGma solo aqLlellos que estan c:orrecto5 y con 
cuadratLlra entre Deoitoss y Créditos. 

- Cada Comprobante se conlpone de~ 
Encabezado (linea n~IAlel-O cel·o) 

~ech2 : a~o~ mes, día 
C6aigo de Empresa 
NQ de Folio 
r"ipo de Cülnprobarlte (I,E,T) 
Cc":'di9CJ de [riar"lO 
c.; 1 q'..~.:.¿~ (?¡en~.?l- ":'1.1 



Lineas de Cal-gos o Abonos (rnáximo 88 lineas) 
C:uent,;':\ C'jen¡;E!f',;:¡,l 

ClI.l?nt i) (~w< i 11 al- (op(: i Orl" 1) 
Digito Verificador 
G \ osa d~? Det .,;:<\ 1 Fl 

C6digo d8 Cerltro de Cos'to (opcior13'l) 
C:60igo de Pj"esupLlesto (opcior1al) 
\..)a 1. oc Df.~:,bE! 

\).21 'lor" Haber' 

Una linea de totales (lir183 rl0rnero ~g) 

Te) t ::''11 f.Jf:-:fJ E' 

To'f', ':;1, l Hi::i t> E:' 1" 

los errores detectados en el encabezado son notificados al usuario 
antes de qLle éste digite las l,ineas de e'argos o abonos y la linea 
Ij/:-:., totall::,I':.~,'. 

La vaildaci.I~lrl de las lLneas iJe cal-gas ¡ aborlos y de 'totales se 
efect~a CLI~~iOO U¡j. dlgi1a la tecla 11~'TRO para Y~'lldar o COMANDO 5 
D 21, f'" d (j! - __ :';, \::¡ ;;,1 (' " 

f.~~;:;,t-:" \¡"r.:-\L:l¡:j~~\(:lón !"l() i;:-:,:::, lit'lEl d ,.:::1 lin~2,~1 ,;;i. m~:;\cil(j,:::l, qU.~?:i Ud. dif~ilt¿). pLle-::; ~je 

l-ec~ul_ere efectuar' c~leqL\eO de CLISOr"atLlra COI"' todas 'las lineas. (Si 
Ud. desea vallda,-- antes de t21-'mlI1al- la digitacln de tO(jo el 
Coml:Jr'CJI::i~-~n,i:c::, dlr..:;litf:? II'.iTF:::O. 1._.l .. IE~\~1(~ ¡:)c.\clr·~~ c:orltinuar dlrJitE~ndCi el l-esto 
c~~:?l t:;I"]mpl"'[ib.:::i.l""it~:e). 

Los er"l-Ol'-es qLl8 el Sts~ema de'tecte 
que Ud. lo!; C01"'¡"'lJa tocjas las veces 
grabar el Conlpl-obante COlltable. 

lOCi inforrna en pantal'la para 
que sea rlEcesario, antes de 



E. F'I'dJ"'i .... t::I'lt'S DE. iJl"E.F:r<C lLJN 



Si LJd. se ~1a ce~j,do a las instr'ucciones del presente manual no 
t€~nd~'·,:'.~. p1~cJb l!~:?m,,~l,':::" Sin f:::inb¿l.¡-'ql.lS po¡jr"í6:'\ h~J.t)E:~r' c:iE'I-tas situaciones 
imprevistas que requier"an de alg~\ll tratamiento especial. Le 
mellClonamos algLlnos casos a continLlaci6n~ 



Si el funcjorlamiento De su computadol- se intel-rumpe debido a 
cor-te ele er18'"'gla , v21-iaci6n brLlsca de '/oltaje, u otra causas 
E;nt(Jn(:E~~~i i.."lcj. dl::-~,tl(':~' r't:~\/l~:;¿i,"¡" lD Sl~iu.:i,f?ntE! 

Si 1111'lg0n usuar~io 8st3ba traba,lal1do COlO, Compl-oban'tes Contables, 
no SE? pl"'Ciduc:i.'¡"',:';ln pl·cJb·l('::"fT¡~':.':~~ l;.:\n ld CCln"l.3rJilidE:¡,d PUt;;'S todos los 
demás pl'"OCeSUS qLlB estl.Aviesen en eJ,e~uci6n se pLlenden repetir. 

Si alg0rl LlsuarlO es·taba trabajandcl con Comp¡"'obantes Contables, 
existe lotna baja p'Jsibl'lldaa de pél-dida de da'tos del Comprobante 
o de los ComprObantes que en ese mOfTlerlto estaban siendo grabados 
(Cornalldo en ejecuci611) y como cons8cuencia, un descuadl-e en 
el Archivo Maestl-o de Sal.dos (de Clj~ntas) . 

F'ara detel'-mirlar' SI se produjo a1g0:1 daRo de datos, Ud. deberá 
revisBl- P01- COl1SLllta ae [omprobantes~ aqLlellos que en ese 
momSI'ltO esta~J2n sierloo (nanipLllados. Los que no existen se podrán 
ingresar. Las que esten Incompletos se ~Jodrárl cOI'lpl~tar 

digitándole 'las lineas faltantesu 

LU9QCJ IJd. debe imprimir un balance de cornprobaci6rl y Saldos a 
niv€,~l c:j(~;:, CUf::,~ntas CJE,.lnf:!I)-Ell¡.:?'Sf y COmpl-¡;;¡t)l:;\l- ~)i r:stá cuac1r'¿\cjo (Total 
'fin¿~,l E~n 'Le:t cO"lt.Jrnn;;;.. cJ(~;' ~-3·;':~·lC;(J (jE~bf'~ ~;:,c:t· cl~::r·o). Si no esta cuadr'~do 
comLlnlqllese con F'RI:lCESAC pal-a que le 501llcionen el pl-oblema. 



E2). ARCHIVOS LLENOS 

CU,andiJ IJn AI"chivl~ se llena, autornáticamente el Sistema 
Ops¡·ativo ger\era una e:~tesj6n~ ~)erc) si no ~la~' espacio 
dispOllib'le ell el Disco del COioputacIO¡-, esta e~(:tensi6n no se 
r'ealiza. 

Cuando ocur¡-e esta sltLlaC16n en el Al-ctlivo de Comprobantes 
Corltables o en el Archivo Maestro de Saldos (de Cuentas) durante 
la ejecLJci6n del, pl"ograma de Ingr"eso-Modificaci6rl-Elilninaci6n de 
Compl-obantes, 31Jtomátlcamel1te el pl'ograma le avisa. En la 
secci6n 05 58 detallan los pasos 2 segLlir pal-a soLucionar el 
problema. 

Es muy poco probable que se llenen 105 otros Archivos de 
ContabilIdad ('l"ablas y F'resurluestos) ya que no tienen un 
(:l-eclITliento sig!"llficativo. No¡-m21meI1te la e~ten5i6n automática 
qllS bl-irlda el Sisteaid Operativo se r-ealiza sin problenlas. En 
todo caso~ si así no fllese 1 Ud~ podra efectuar un proceso de 
COMPRESS DEL DISCO. 



F:l rlLlirl(·::::r-(J rn,:-:J:.::lm(J dE' l:l.n(.;.¿~.;::; de C:,~-I.Y-OD5 , . .". ArJollrJ:s (-=5 8(::. 
Si Ud. tiene Compl-ob~ntes Contables que e~:cedan este lilnita 
deberá pal~ticionarlos en 2 o nlás COfllpr-obantes con N~mero de 
Folio diferente. Es poco pr"obable que se presente esta situaci6n, 
pel-O podl-ia OCLly","j,r en el caso (je Copr'obantes de ~pertul-a 
f~nual . 

Otro caso de diflcultad corl Copr-obarl'les de muchas lineas 
consiste el-] que~ luego de habe¡-'10 digitado~ el programa 
notifica alg011 e1·1-01- que en ese momento Ud. no oLlede corregir 
001- 'falta ele la lnfor-¡naC16n aCJeCL13ds. Pal-a no per(jsl- el 
CO¡11of"obante di.qir¿do (dado ql,le el Sistema no acep'ta vOLlchers 
(':21-CórH':"''!(J':::i':¡ 1,..Id. ptH~~í.:it:? <::orY""(o;:'9:i)"'"lo 1:1i"··()VJ:~)(H"j,';~,fT'!I.~~nte (pDj- ejemmp10 
CuadrarLo~ ¡:anlbj~r" C!~diOG de Cuentas et,:) par'a que sea grabado. 
[Iesouesu Dor nl()diflC3Ci61"1 de Comprobarltes, Ud. deoerá corcegirlo 
~:::n "¡:Cl)""'IH,-::\ dt?+1.nJ."t:lvc·,. ,2\ l.::i i::lrevt'0ci.:":l.c!. 







ACTUALIZACION DE PARAMETROS 

C6digo de Empresa 0001 

Raz6n Social 

Nomb\-e Abreviado 

6i\-0 Comercial 

Ciudad Direcci6n 

Año Eje\-cicio Fecha Cierre 00 00 00 

Regimen 

Empresa Anulada Control Presupuesto 

Cuenta Activo Cuenta Ingreso 

Tipos de Diario 

iCnd--7) Fin 



CREACION DE CENTROS CONTABLES 

Código de Empresa: Oi;!:i.i!> 

C6digo de Centro : 000\ 

Nombre de Centro : 

Nu 1 idad 

Empresa: ____________________ _ 

(Crnd-.. 7¡ Fin <Cmd-J> MerlLl Arlt. <Cmd-2) F'ant.Ant. 



MODIFICACION DE CLASIFICACION DE CUENTA 

Clase Sub-Clase Grupo 

Nombre 
Código de Clase 

Pa¡-¿;, CLl(?n1:¿,s~, dE: l-t:~·::::,u.lt.:;1.d(}·:::.; , s,:i. E~S; \"'E:~¡;li~,tl-O 

de Gr"LlpO especiflque= 
l"ioa de ResL(ltado 

TiPD DE RESULTADO 
OG Clpp)-ac:ll:l'lal ele gest:l6¡"," (ingl-ssos IJ gastos) 
DA clperacj,drl~l de admlrl~5tr'a(:j:6n 

a ~Llncionamlento (siempre sorl gastos) 
NO nCJ nperaCiDr\i::\l (tn!Jf'E\:';:;i:~1~;5 el Gi:':\~::¡tu~~¡)" 

<Cmd--3) Menu Ant~ <Clnd·~··2) F'ant .;~nt. 



MODIFICACION DE CUENTA 

Gl-a 1 
Cuenta: 11(¡11<'.>1 

Aux 

Clase: Subclase: 
Nombre: 

D.V 

Grupo: _ 

Si es Cuerlta Genera'l tiene CLlentas ALI:x:iliarss? S (s,n) Es una Cuenta de F·)-esuQuesto .............. ? (s,n) 
Cuenta con desglose por Cerltros de l:osto .. 1 S (s,n) Bloqueo en todas )a5 Empl-esas .•........... 
81oqLI2o por Empl-esas. ~Sl no hay blq gr"al) 

Empresa-blq Empl-esa-b lq Empresa-blq 
• I •• · ... 
· ... · ... 

lO ••• · ... 

· ... 

(eme-S) Gr~ba (Cme-7) Fin 



CREACION DE UN COMPROBANTE CONTABLE 

A~o: 89 Mes~ 06 Dia: 05 Empresa: @(D01 Empresa: ·_·,_·_._· __ ._.·" .... ·H ... , ••••• "-" ...... -."" .. - •••• _ •••• __ .... •••• Fa 1 i o:: (~)() O(!)(~)():I. 

Tipo Comprobante: C6digo Diario: 
Glosa: 

Ct '"O 
1 n Gr"c:\ 1 Au:o< [Iv Pr"eSIJp Casto Debe Habe," (ti 1 
(!)í? 
í~)3, 

(·fi.~, ...... 
(?)~", 

~ ..... 
(~)r-:, 

• ••• I •••• 

. . . . . . · ....... . · ..... " .. 
11 

Totales: 
" " " " " • " ~ M " • " 

<Cmd-i) Ilnpr'im~~:! <Cmd--:,)F'.::l.nt .r4nt. <Crnd"-~:-,>C)'('.3.'I:~id, <c..:lnd-·7)¡::'i.n <C:md*-'3)Totale6 



INCORPORACION EN TABLA DE PRESUPUESTOS 

Empresa 

Código 

Tipo PresLlp 
Nombre 

<CmdN-l> F'·:;,:;.nt .f~nt 'o ([;(11(3-···5> ¡'1E'nu ,c.¡nt. <Cmd"-';~::I} f3\-,~.tJa. <Crnd-7> Fin 



Empresa 

Código 

Ene :3':;) 
~"Iar- \::'~:i 

i'1.3Y 89 
Jul ~:;'~ 

Sep ::;":J 
No\' .;:':\ ':~ 

\;;) .' 
E.ne I:'¡\~) 

!Vldr- '~) (~) 

M¿~y '~j(2) 

MANTENcrON MAESTRO PRESUPUESTO 

Pr' esup llf:S t ad o 

1) ,00 
(~) , (1 (~) 

(2) ,,(~jli! 

i?,J ,(2)\2:1 
i) , (~i() 

(~.l , (!) (?) 

(2) , (l r':) 

(Z) ,(l([l 

O ,\~)fÓ 

(~) ,(~)(b 

(~i \' (:1(1 

(1) 1 (~)li) 

() ~ (!¡(~i 

(il ~ 1,) (,) 

(!) , ¡z)((.) 

() ~ ()() 

(~) ~ (~)() 

(~) " (~J ,) 

Feb c} <,:;¡ 

¡"lb ," D':';' 

]i...t.n C:i':'; 
(.; (;1 (:1 (39 
De t De) 

U j e 89 
F"eb '3(~J 

¡iD '" ·~.1 (~) 

(~) , (li) 

(2) , ((,)(2) 

(¡ ,(~) (~l 

(~) , ir) (~) 

o ,()(z¡ 

(!) ,((\(2) 

(2) , (!) (~l 

(~) ,({.){~) 

Modifica 

"ealizado 

{~i , (2)(2) 

(2) ,(2)(2) 

(21 ,(2) (~) 

(~) ,(!.IQl 

(tl , (~) (2) 

(O ,(2) 0.1 
(¡ , (2)(2) 

(el, (!)(!) 



Empresa 

Código 

F nE~ E;':,:¡ 
Ml':).r" 8':;'¡ 

I"-¡ay ~:~(.:.4 

) u 1 ~~'~ 

~3E.~p ::: .. ~'J 

l'oJO\' 0':':, .~..¡ 
\~I .' 

1 .. , ni;;~ 9() ..... 
ti ¿\l'. <:,1('1 

May ''j(,) 

MANTENCION MAESTRO PRESUPUESTO 

¡i) , 
\~) , 
(~.l , 
fr.) , 
(~) , 
(~l • 
(~) , 
\~) , 
(~) , 

l,ilV' 
(:)(! 

00 
(~I (~:' 

(;':11,) 

(i'I\) 

F,) i!) 

(~) \~) 

i)O 

() ~ U (~) 
(~) , r) (~) 

(!! ~ \::J \~l 

o) ~ (¡() 

(r\ ~ I.~) () 

(; ,1.)(iJ 

() ~ It) (~) 

(¿i ,(:'1 (~) 

(Cmd·-3> Mer1U Ant. 

I:~ E't) 

(lb ]"'" 
" 

U.fi " 
, 

(1(':] o 
De t 
Ü :i e 
F',2b 
(,1:) r' 

:"3';:) 
G}j 

~.3 ".:1 
E)<:~ 

E}() 

f)<::~ 

<':1 11..1 

'~:'¡ \~:' 

¡:) ,(J I:~J 

(r.) ,(?J (~) 
(~) ~ 00 
m ~I (~) (~) 

iD ,(~) (2) 
el .IEJ(:! 

i) ',1 (~)(I.) 

t(,J ~ (~I (~) 

F'l~¡.!::'..::.,upués,to Añu 

<Cmd--7} Fi n 

Modifica 

Realizado 

(~) ,(~) (¡ 

(2) ~ (~)(~ 

(!) ,(2) (~l 
(Z) ,IZJ(!) 

(r,J , (2)(!1 

(2) ,(2){!) 

(~) , IZ) {~l 

(!¡ , q)(!) 

........... 





cn J CU~::3E 
Cf'; JeT I~~r~ 
CA ¡ CTF,O" 
C PI 1 1'1 ()\,i 1 1'1 
Cr.,IlvíXCT{< 
CAl F'F\DH: 
Cf~ ¡ !,nl.[J(J 
CI,SF'I·\F((,11 
1'1':'1 E í:·' F, E:'; U 
Tf~~BF'F:[bU 

Notas 

E:t. iqi..)~.~.~-t.2(: 

FD Bool 

I el (~~lm 
1 cj';2fn 

1 dl2m 
I (jt::·!m 

ldf?!rn 
I c:f E.~íTl 
1 df'!m 
Icif.~m 

¡:::" DIVi(::IEF\¡::':E~ 

F'[lTf;BF'h;~¡ 

NOMINA DE ARCHIVOS 

ClasificacJ6n de CUel"ltas 
F' t '::.1. n c:I€0 t:.~ur~-.:!r"¡t. ;:,,'.:::. 
(:entl"'DS COf¡lables 
Compraban'tes Contaoles 
COITlprüb. !)01- {:·tas~ Corltab\es 
Pl-otecci6rl de Registros 
!33'lCjCi-:; [;ont,:¿-l,I:ll*~~s 

Pnr"ámetl-as de I:ontabilidad 
~lae5tl-o de F'r85upuesTos 
T3~Jia de F'resupuesto 

Et iguet.¿~ 

X ;( .CCCH, 
XX .CF'CTA 
XX • CCTF,O 
XX • C~IOV I 
:0 .Cr'iXCT 
ü • ~3EC:iUF' 
X :< · CS(;LD 
xx " CF'{:¡h:A 
Xi< , i:'f;:E ,3LJ 
XX • TBF'RS 

I'}.'/"" ~~;':Jf'1 ,:1 u,;:; lE~t('a.";:¡ :3.:::¡i9n¿:¡,d,::\~:; ,~\ la, irl',~;t,.:;\l¿1,cii.::'n 

c:1~~ O::;;()-f 1·.~·4";~,,¡""0:':· i:~·~'·1 C::dl.]'::\ F:lnpr-E~\~¡d e 1. i.t:":~l·ltE). 

I..i.E.E!. 

IDX 
IDX 
IDX 
I[lX 
ALT 
IDX 
IDX 
IDX 
¡ClX 
IDX 

T'ados los Al'(:llivos iislC(JS ael Sisten13 tlei"lerl url nombr"e (o etiqueta) 
ti u t::-! e u ITI 1 e:. n z. ';!':\ e C) rl el () :~; l El 1: 1'"' ,~':\ '~':; + 1 .J ,':'1, s:' • 

IIID:<ll. 1 r"¡d iC,;3, Ar-chi\/(Js rrl[jf2::,::.~dc)s. 

!1~:iL.,r", tnCi.l.c·:;;l, ql,Jf.::: E?':::) un ir'lcll.CE: ~l'ltf::~\-n¿1.ti\jc). 



U'1a CL(prlta Gerlel-al DLlede tenel- o no tener Cuentas 
Au>:: i 1 i <::\ 1- EiS::, • 

Cuandu es CLlsrlta Al,::~:illal- la pregLlnta sobre auxilial-es 
SE' C]f:::':i.;.' (::;rl bl~J.nc:Cl Cj l:.Cin u.na ll\J' (r·'IU~t. 

1..3i 1d CU,t::~llt,:::l. es C1i:¡:,;n~::'\I·I~'~1 '/ v.::3. ¿\ t¡'~?i'"'I¡':-;;'\"" ~;u,::<i liB,¡-('0-::5s di(~:lte 
/1'", :o , 

Todas las Cllentas Au~j.llal-es SOI"\ inlplJtables. 
Un·::.~. Ci...¡e,·nt.,~~~ Clf2n(~::1·~·J.l í?:S lmIJut,::tble ':;:;01.0 si no tiene Cuentas 
nu>:: t 11 ¿;¡T€~·-::':' • 

:')i 121. C::Llellt·~ e~; CJt::!'"!t2!l'"··::'':J.l \/ \¡.:~i d ti:::ni::~~r" ci.Jn"t.coi. de 
Pl-eSupu8stos erl algLlr13 Enlpl-esa, erltorlces digjte una 
1.¡:2'tl'"·Et. i~"3":; I::I'·;:~ li';:) c()ntr';.~\r·lo i),n..:; IN''''. tvl¿,\,'!!~, e:icJEilante 
se explIca C61T1D se defirle y f'ealiza este control en 
~?l p.~I"""í",3.+Cl ;I(,,¿dil:~¡()~;::. d~;i.' F'l-~:,~SUPUE'S¡tOS.;'I. En t.C)(1t:J C¿I,90 el 
uso de Pl""'eSUpue~to no es obligatoricJ y en cualquier 
momerlta se plJsde actlvsl- o desactival- DOr- cada Cuenta. 
Si no 10 va a usal- desde la partida del Sistemas entonces 
(jigitt:~: "N' p,~-:tra clul~,.~ al i.nqr-E.'::<.~\r- CC'Jmpr""c)b¿:.¡.nt~~iS ContablEis no 
lE:' E">:.i J~:~l (~'l 1.ISCJ dE;' P('~?:;;I.JpUC:::f:stP;:.¡" F":é:?cuf~r-de que si est~ 
llf::~n¿·,jr"lclu mi:).'·.:::· el,:,) \..i.n·:,I. Empr'I~~~~c:i ~?Il +oi-I1l~. Centl-¿(¡,i::'~<:";"I.d.a este 
cambIo a+ect21-á a todas aqLlellas ql(e terlQan Contl-ol 
de F'C~5L(pueistos. le rec:omendamos q(.(e este canlbio lo haga a 
la pal-tida del Sistenla O cuando tbdas las Enlpl-esas 
·tengan cerradO Llll mes cualqlllel-a (pLlsde 581- distinto para 
cada unod e ellos) y sin contabilizaciones en los meses 
pastel-iares ~ e~8 .. Nótese que es más sencillo controlar 
esto en los F'ar'ánletros Genel~ai~s de cada Empl-esa~ 

e u E! (l t .. ~:\. ~ D ~~; ':;:", el l Cl :~;, t:! CJ (.") 1 e 1::-';,) ('1 1: r" \J el ~:} e C) :~,~ t (J 

Si r.~n alqun:::~ E.nlpl"·f2S':-~i E-?S,t¿i [:1...1(=I"1'l3. \/.0:3 ,~ tF.:!I""IE""!C ciE,·::~ .. qlr.Js:;e P01-
Centr'o,::;, er"I1.:Dnc~::¡;; rj:lijitf? una, IISll .DF~ lc¡ cont,y"¿t,I-io una ¡IN II 

Esta mal-ca se digit6 s¿¡lo en las CL\ent25 Generales. 
Es·to sigr1ifica qLl8 Sl Lll12 Cuenta Gener~l tiel18 desglose 
P01- Centros, todas SI.(S C;uerltas Au:~(il1ar'es lo tend,-án. 
El desglose Dar C8ntros er1 L((la Cuénta se puede Activar 
o Desactival- erl cuaiouler ITlomerlto ;pel-o f'eCL(erde que si esta 
llevando más de llna Empl-esa erl fOl'-ma Cent,-alizada~ este 
cambio afectará a t(Jdas aqLlellas ¿mpresas que tengan 
tratamientos ije Centl-os de Costo. Le recomendanlos que est~ 
can/biD se haga a la PBI-tic1a del Si,stema C) c:IJarldo todas 
l.::!.:::; E!npf'E:-'!':::.,::l-:::;, tf¡:~i"'t¡;J¿:ln CE1l"C¿-l.CJC) un int~~~~; CU¿\,lqUlt:~l'"¿i (pLlf?dí:-'2 sel
dis'tlnto para cada urlO de ellos) y sin corliabilizaciones 
en 'lc)s meses postel-iores a ese. 



N6tese que es más sencillo cont1-o1ar esto er1 los parámetr"05 
genera"les de cada Empresa ( l_a CU9r"1"ta puede terlS1- "la maloca 
de desglose~ por Cer11"("c' de COStO, ~ero la Enl~JreSa es su registl·O 
de oararnetros gerler-aies, puede estar desactivada en su 
tr"atanliento de l~el"ltrDs, ~10(jiendo Sier 3ctivada antes de partir con 
L(r1 rlLI"E.I\/CI IrH?'ij ). 

El bloqueo de un2 Cuenta puede tener 4 modalidades: 

a:1 D 
b) H 
e) T 

ti 'i. DqUC.O al D[BE: 
Bl.oqLl(~D ¿4.1 H;"~BEF\ 

El 1. OqUf2D TOTAL_ 

NC! h "~:i" ""/ 
B 1. CJq U \"::? CJ 

==> Cuerlta no acept21"á Cal-gas. 
~=) CLlenta no acepta¡-á Abonos. 
:::) Cuenta no aceptará"ni Car-

gos ni abonos (no se podrá 
u r:.;"i:.' lO" ) 

==) Cuenta aceptal-é Cdrgos y 
{"~borlC")~5 11 

El Bloqueo de una Clt811ta 58 puede efectuar en uno solo 
oe l"os Cltatro nivelss que se indichrl a corltirllJ8Ci6n: 

a) a"loqueo ~Il todas la0 Elnpr"esas de llna Cta. General 
(involllcl-a autométicaolente a todas sus Cupr,tas 
I~~"IU:;< i 1 i a1""e:~" 
BIoQI"Jeo t::,n 

E~n toddSi las [mrJr°f.·"\":::)¿":I"~g) • 

b :1 todas las Empl-psas d~ lIrIa CLlenta Au~~ilial-. 
e) BloqlJ80 en 2"lgun~s EUlpl-esas 

(lrlvCI\I_ICl-a auiOlnátl"c~fllerrte 

~:i: s 1: ,"~\ ~:: [ 11"1 P ¡- ¡;:":~ "~?" d ~~" • . 
eJ) BlO(]JJ81:J en dlg'Jnds E!npr-esas 

Consideraciorres Impol-tan1"es 

oe Llna CU811ta Gener"~l 

a todas sus All~:j"liares en 

de un0 CLlenta Auxiliar. 

Cus"lqUJel- [,uenta pLlede sel- bloqLleBda o desbloqueada a 
I~ivel de Llr13 (1) Elnpl-esa o de tod~s erl Cl"10lqLlisl- momentos 
cambiarldo su ITlodalidad de bloQLJ20 y/o el nivel de bloqLleo, 
I.:::orno Se indica ¡::.11"i €:-11 P¿:l'""Y·""::l."fo antr:.':("iCJ1". 
El Sistenl3 (ID pernlite cambial~ el indicador de e:~lstencia de 
CL!entas AU}":lLiares OLI2~ es~o ocasio~a"1""ia incansisi:encia 
SI1"tl"e COi'lpl-Obar1tes ya ir19~eSaaC)s y Cuentas IfTlputables. 

F'o¡- ello~ urla CI_lerlt2 ql_18 se defln16 COin\J General, no 
pLlede Sel" desglosada ero, Cuerltas ALt";~11iar"es. "ramPDco se 
p~=:'r"l1lii:f2 l¿"( ~:51 tU¿J.ci6n ln'.!E:'"IOS:"~~". 



En estos casos Ud. debería Cj-ear otras Cuentas y hacer 
l,os t'raspasos qLl8 corresponden mediante Comprobantes 
COI,tables. PLlede Llsaj- 1,05 blDC~l\eOS de ¡:Llerlta para a(~uellas 
que no segLlil"'án US31'ldose. 

La eliminaci,6n de una Cllenta ser~ aceptada 5610 si ella 
tiene Saldo Cero en tod~s las Empresas. 
Se eliminarán tc)dos los r-egistl-oS de Saldos de esa CLlenta 
que tenga,n S~l~o C:e¡-Q~ quedando los de aque-t'las Enlpresas 
con Saldo distirlto de Cel'·o. 
Cuarldü se ellmir'la una CLIBilta 13enel"'a1 1 se etilnirlaráll 
aU'lDITl,{:1t j Cr:'tfní?ntE' lD(j¿~~; ~Sl...I,S~ ClJE?nt,~\~:s ~'1U,:::1 1.1a1"E":::; (~3ubCu,E~nt¿1~3:¡ 

si se cLllnple la condici6n menciorlada. 
N6tese qlJe, allnllllS el, Sa'ldo de IJna Cllerlta sea Cero, puede 
habfE'r' m(Jvim'i,E.'ntCl'~~, ~~'n f::l. P!\'"chi.'./I:) , i,",!::.~' r'er::DiTi~:,:~nc.1¿l.iTlc)s; ~lCj eliminar' 
Cuerltas Slr\c! b'¡oqLleal"lss rlB1-a OLle rlO s~qan slerldo impLlt~das. 

e u €:l, n e! u d f.~, S~, i:Z~ t:~ (-:; l 1. rn 1 n ,:::'1, l' e u t::; n -1: 0:';'1. ,~: ') ~:'I '::~, i:~': (J 1_~1. r' 1:::::; ¿:~, d E' h i::\ c: I~,! Y" 1 CJ e u, a I'i ci C) 

ya rlaya efeclLlddci el C1Pl-l'oe anLlal de 'locas las Empresas ), 
ante's Ue ~.:!'fE~Ctl,Jar· 1,::), '~~rJE:,)",·tl .. lr.::;. ,:::'\I"IUo~':\'i c:i~? cl, .. \,;'~~,·i,qU:Lf2r"~::t do:::¡ EJ1"i.(::(5~ 

Los C6digos de las Cuentas Genel-a'les puederl ii"IClllj,l~ Q na 
el C6djgo de cl_asifj,caci6rl. Esto dependerá De la 
codi+ic2ci6n ei~ºljja 001' ei L:5LI21-'io~ 51 los C6digos de 
Cuenta Ger~er"3'i se l-e~li1en O~l-a 'las distintas gl"'Bflde& 

SE¡),·;~ nE~CE?'~;:':~r"}C) q\.I,(': lD 1I"lc'11.J'i13,n rr:I,~::r',':,,~ E~\,..it,:~"r· IJU¡:)'¡ iClclacj(-'::.-;.:.,. 
Le reCOn\Sndarnos que lo ir¡cluyarl. 

DE' todos macias;, a'l defi,ni¡- cada CLlerlta Genéral~ 
el Sistelna le pedi\"'á esper:lficar 'l~ cl~sificaci6n a la 
qLl8 pe\-tenece~ inoependlentenlerlte (jel hecho de qlJe ~1, 

C6digü de la CI_lerltB in\:luya Q no los digltos de la 
\:l¿\sific,':"'1ción (gl-¿~n ';~4.(~\-Ltp,~~ci6n). 



EJEMPLO: 

T~bla de Clasi'fic:acLon 
de Cuentas, 
-----_ .. _-----------_._-----
Clase 
Subclase: 1. , 1 

:l"l.I'Jí 

Active 
Acti\fO 

Ci¡-CLJlante 
Efectivo 
Gispanlbte 

Tabla del F'lan de Cuentas 
--_._--_._-------------------

Cta. Aux. 

1 1('101 Bancos 

1 l1D101 ª)0i~01 Banco de 
ehi le 

1 10101 00t0(~2 Bco. del 
~stado 

1 10101 0(~003 Banco 
Osar no 

1 10102 Cajas 
1 10102 00/b01 Caja 

Central 
1 10102 Q)(~)0()2 Caja 
1 10102 000tb3 Caja 
Etc 

En este ejernplc5 los digltos de la c'laslficaci6n están incluidos 
también er\ el C6dlgt) de CLlenta Gelle¡"'al (ya VlijlDS que no es 
indispensable que sea asi) . 

(_as imotJtaciorlEs que se efecl6en después a las CLlentas 
Au>::il1aress ser"an SLlmadas en la Cuenta Genéral cOl-¡-espondiente. 
Los montos aCIJnlulados en las CLlef'rtas Generales serán SllITlados a 
las c1.asificaclones de Ci.lerltas: 

Grupo, subclase y clase. 

e 
3 



<Se adjunta display de Ingreso 
clf.? cla-r.cls, E;f.~ccié¡1"l F): 

El Contl~ol de P,-esupuestos es nlLly simple~ Se efect0a Llsando C6dig05 de presLlpuestos extl-a Corltables. 
Sirven para contl"'olar ir¡g¡-eSOE y gastos r"sales en r'elaci6n con 105 preSLlpLl8stos aSIgnados. 
E:stIJS 1:6dj.gos pel"'nliterl def:lr1ir" 'los conceptos de irlg1-esos y gastos qLle SLI Empl'"e~0 de~ea Cr:Jnt¡-OLal-, ~lsando llna agl·upaci6n distinta a la definlda en El p1,an de Cuentas; por eso se habla aqui de C6digos ax·tra-·Contables. (no afectan a los ,,\¡-¡:hivClS ni ", "los infor'iTlf?S eh:' U, ContablU,clad) . 

E:1 cDntl-ol dt·~, P·I-ii.7.\~:.,UPu~:.~s::'lo ~::it~~l l'(·:·;~,:~,li2:a a ni\¡'~?l de c¿~cl¿~ [mjJl-esa por lo cual cada concepto de Presupuesto se identiflca Clor dos calos : C6digo de EnlOl-es~ y C6 t:jlgO de PresLlpuesto. 

El uso de F'res~lpuesto5 no es oblj,gatorjo. ~l de'firlir cada Cuerlta Contables Ud. debe especificai'" si 8il~ tendrá este cDntrol o nDS como ~;e incJ:;.c¡:' E;n p,'~~r"'i""':"iif·() Ct .Q"F'l¿{n (je CUf-?ntas " • Asi mIsnlo 1 ~Il las F'arámetras Genel"ales Ud. deterrnina POI- cada Cnlpl-esB si tendl-á o rlO uso ds F·resupuesto. 

f:'ar"3 u S:i ¿;'ll- E.~~5t¿~ cc.-¡otl·o'l pCI::;~(~iUPU}:·~~7,1',i~.\r·ID Ud. ljE'L")f?¡-f¡,¡. clj,l]lt,3.1- el C6dlgO de la Enlpr-esa , el C6d~Qo de Pr·esLlpLl~5to y el nombre respec'tivo de cada COllCEIJto de P'"'SSLlpLtesto indicando pal-a cada unCJ =-i f.~S (j(.;:) l. nql··~?-:::~C) ("] (jE~ (ja,·~,;t[). (TlpO ::'.: 1 rJ ',.. '.Í_prJ :::: E) • !.:3i 1,;:'"¡ Cin~Jr·E.~·::;:";:\ 11';(11 i".J.I;';'lrH:;:' c:fJI"",1:r'()1 dl:::~' ~~:'r"¡::.~':~;upu;,:::!::-~t(J ~ e·ntonce..::; 
postel·lol-mel"'lte~ srl "'é9J~lei"1 ¡,oT'fJ,al, cuarldo ~jd~ digiie los e: (J!Ti P 1- (:) b i:~ n e ~::::' .:::, e (J n '1.: ::;\ C) :. (:~ '_:.:';, e 1, (:~) I .. ~:- r. ~::~ In .-;,1 1 E.' ~~ '.: " ·i. cJ '.1. r' ,~~_ el :i. 9 1 t ¿l el;? l 
C(:'dicjCJ dE? P)"'~~~:;;U,rJUF::~~;,Cr (jcl"'ld(~? ';;:"El .lrnput¿i)-¿~ f:..-:...1 li'i~::rE:'::~Ci D r:~¿if~tCJ=, en aquellas iineas del Compl"'obant2 que Lleven Llna CL~enta que en el plan CDntable haya si_do marcada corDO Cllentb con control presLlpuesta¡-io. 



~oster'iOl'-mente pod,-á emiti,- el ir\~'Jr'nle de F'rStS\.lpuestos, el 
:Llal CC\fnpara lo presLlpl.lestado con los illgl-8S0S y gastos 
-eales de cada C6Jige Pl"0SUpLlPstal'-1'J, sGp2,-a(j~rnel1te por cada 
:nlpresa. 

RESF'AlfIO: Ud. debe respaldar" (copla a cinta Q dis~~ette) los 
Al"chivos del Si5te~las cuar,do haya tel-mlnado de irlgreS~\" las 
tablas. Para el10,puede usar la nomIna de AI'C~11\'05 de seccibr\ G. 

i 
i ' 



C2) • 

- Ingreso de Datos 

El procese) 1:le Aper'tLlr-a Allual que plJsee el Sistema~ no 
sirve para efectuar la 3pel-tllra por primel-a vez, cuando 
los Archivos estan vacios" 

La pal-tida del Si,stema y de cada Empresa pLlede realizarse 
en cLlalql.lier mes del a~o, dLgitando Co(nprobantes qLle imputen 
las CLlentas CCJn lc\s 3aldos de Lln mes oetel-minados CClffiO si 
fueser1 Compl'-OIJ~ntes de apertura de 'l~ Elnp,"es~ X. 
;~ntes oe p¡"'oceder al lngl-pso de Datos iniciales vLlelva a 
Leer" las COflSlder"aClOnes inl¡JOj"'tan'tes de'l F'árrafo Cl.4 
(Plan de Cuerltas.) 
F'ara Ingresar Los Saldos il,icia'le~, Ud. de~Je cambiar Lln 
dato en 105 Par"ámetl"'os gerlerales oe la Emor'esa X 

¡_Llegos p~drá digi"tar 'LOS Comprobantes de apel-tul-a a ur¡ 
rne~:) ella lql~tiel-a,. 
Debe teller p¡-esente que el NJ máximo de lineas de detalles 
(Cargos y Abonos) pal-a los Compl-obantES es 88. 

l..,icl" no c:i¡::.~h,:::~ VD1.vf·:~\i'· d c¿l.mf::¡:i.,:':":l,\'- [-,\1 (j¿:':\,t(J "h:(':'~!ql.rnE:~n" de los 
F'3¡"'ámetros gSI'-19¡"'ales cLlsr1do esté lngl-esando o haya 
terminaco de ingresal'· los Conlpl-obantes de ape¡-tura 
(F-\(';;"(JimE~n I\Jor-rnE1l). Si C1F?:~:f]a \'cJl\'("2,( ~.:ttr·¿~s PO¡- /:.,lgl.'(n 
problema, cOlnuniqL\eSe con el fLlnciona,-io de F'ROCESAC 
encargado de la instalaci6n de su Software. 

- Respaldo 

Cuarldo haya te,-mirlado de digital- los, Comprobal1tes de 
apel-tU¡"'as debe hSCSI- un respaldo de 105 Al-chivos (copia 
¿4. cint¿~ o diskette) . 



D. CONSIDERACIONES DE OPERACION 



Dl. PARAMETROS GENERALES 

[:1 cI<:.1tCJ 1I nl~;.'(.Jim(:·.in 11 ::~~ ~\i~1 dE' lC)~::: ¡:)ar·ém(7:·~tr"DS ~~F:~rlc·:~r·li:tl(-:'?~;;'.I no 
debe 591'- modIfIcadO cuarldo ya se han digItado Comprobantes 
Contables" 

De ahora en adelantes este dato y el a~ü de ejercicio serán 
mDcjifiC:d(jof~~ .~.~ut.Clt1l.t.;\t.ic:afT1F:,nte por" E1l ~3isteHl,fj. ·al f.~+(-::c:tU¿'¡l~ lus 
cierres y apel-tl(\-aS anltales de cada E~lPresa. No intente mOdificarlos 
,i:,1. fTl,~~r'l(J PLl(2S ¡:l()c1l"":i.¿'.'\ 1.1'"'ltr'odcIC:l)" ~::'i:!~r·1¿1S; incDn~;.;i!::~tf:!ncii~S 

el1 los datos~ qLle podl-ian oblig~('la a pal-til- de nuevo. 

los tipas de Diario fle) cjetJen ser' eliminados de lo~ parAmetl"'QS si 
ya hay Compl-oballtes que tldcerl ~e+ererlCla a ellos. l.os demás datos 
de l(JS F'aj-ámetl-oS pueoerl sel- ITlcldlfj,caao5, 

L . .';:i,S;:, Clnpi"eS;2.\s:; no ";;:;,c' pl...Ii:.~d¡',~(·1 ¡.~~1.1mln.3,r' '-=;,ino ~~,ó¡,(J ¿~nul¿:¡.j"'~ as). ':3US dél.tO::i 
permallecen~ 00¡-O nG aceot~j"'AI'l más CClntabiliz3clones. Se pueden volver 
a actlval- en cu~lI1ll18r" mament(]. 



DE!" 1. i" Clasificaciones de Cuentas 

Se pueden creal-, fnodifical- y el.lmlnar cl~sj.ficaciones de 
Cuerlta erl c\J5lqLliel- momsl1to. El Si5te~la 18 avisará si no 
puede elimlfI31'-, C 1jSrl00 LIrIa claSlf'Lcaci6r1 esta referenciada 
en alguna CLlerlta. Er\ ese c~so deberá calnbiar"la en el Plan 
CCintatJle~ 

Recuerde qLle si. lJd, maneja val'"las Elnpresas en for"ma 
cent¡-alizadas con F'l.an Cor1table y cl.asJ.ii.cacj.ones lJNICAS 
cualqulf:l- ca,tnt)io t::\ri e~;t.·::':l.~;; e l<:\S¡lfic¿:\cior1~?S >;:,,+ecta\-~, a tOc.1a=> 
las Empl-esass por 10 (:ual debE LJd" ser cuidadoso al 
lntrOrJ\Jcir madlfj.c~l:iones. 

Da ,í'.'), Plan Contable 

L.e recol-damos no elimirlar Cuen"tas. 
Si Llstee (jesea hacerlos podrá bloq\.\earlas digitando i 
una lE'tl~,::\, ;I"T" (b'i"(Jqut..~(J tOl-::I"~) , ¿~ nivF.:ll de ¿>l.lgunas¡ el 

todas la~ Empresas. Asi 1a Cuerlta oernlanece, pero no 
podr~ seguil- sIendo Llsdlja el1 los Conlprobantes Contables 
n\.\ev(J";:~ • 

Las Cu,entas bloqueadas se pL\eden desb"loquear (dejar en 
blanco el dato ce blo0Lleo) en cualquier nlomento. 



Si Ud. elilnil12 llf12 Cwellt2~ la e'li\ninaci6n se efectuará 5610 
si el~a 'liene 8a'ld~ cer'O en todas 'las Empr"eS2s. Sj,no se 
ellminar~n sOLaUl8¡1te los j'"2Q1St~OS d8 Saldos de esa Cuenta 
Olle terlgan valor cer'os ~)el-maneciendo los de aquellas 
Empresas con Saldo dl~tinto de cer·o~ Cuando se elimina una 
Cuenta General, se eliminan autonjáticamente todas sus 
CUtZ:.\rlt¿:i~) ~~u:::i ll.(3.r"¡~7:~::';, ( sl..lbCu~.~~nt¿:l.'':s ) si ~}e C:Llmp le la condición 
nlencionada pal-a los Saldos. 
N6tes~ que sj. el Sal.da de una CIJsr\ta es cero srl alguna 
Empresas de todos modos pueden existir Comol-obantes 
Cont~l.t)l~?s:. er'l e,l t'~l"r.:t··liv(J (jF,' ilIC)vi.ml~?)ntC)~:;. Sl LJc!. elimine. la 
Cuenta, estos C(~mprobarltes qlJedal-án en sit~!aci6n de 
inconsistellcia CQf'l los datos de las CLlentas. Debido a esto le 
l-ecomendamos blooLlsar las Cuentas en vez de eliminal-las. La 
Llnica oportunidad de elitnlnar CLlerll-as en forma segura es 
despues de haber hecho el ci,erre arlual de cllalqLliera de 
~= 1 1 ¿":i. ~:;, • 
Si maneja cada Einpl-esa er1 Al-Chivos separados (independientes) 
con planes de Cuentas distintos5 entorlces vale la misma 
observaci6n : e'limlne Cuentas solamente entre el cierre y la 
apel-tul-a arlLlal de la Empr'esa individual. 
Cua'lqLlier'3 sea e~ caso" las cuen·tas a elIminar" deberán tener 
Saldo cel"'O por lo cLlal deben ser s~lvado5 pr9viamerlte en 
Hég imt,::~n t'Jor·(l)i:':l,l. 
Antes de pr"oceder- 3 slLmil'lar Cuentas le rec:cJmendamos 
respaldal- 105 Al-chi\'os del Sistema. 

L.a '::l"'f':·';:\C l.Ófl ele nU,~·-:'\Vd'~~- CUE'ntC,l,S:, S~;~ PUI?,;)t1';;:~ l-E:2'. l. i :;al- en eua lquiel
momento, 
El Sistema ni] per'nlite modlfic·~r· ¡a Inares de existencia de 
Cuentas ;lu:~llia\-2S ~)al"2 las [:uen'Las Genera·les. Por lo tanto, 
51 Ud. nec:esitd desgla~al- Llrla Cuenta General en Cuentas 
('.¡u.>::ilial·E"~~ y é"5t~ [;uE~nt¿\ bE~nt?\-'al "f'l.l,';';' (jf..~fif)id~] or·19ina'trn~?rli:.e 

'~in C)~~'~::ig lOS;i;Z': t::!1i S~.UlJCuE'r·lt¿·:\-;;.5 (cj,-3'!:Cl II Ti~:?n(::: -;;":\u::.::i 1 i¿l,r-e'Z~ 1I :::: N) , 

entonces deberá Cl"'ear Ot,-3 CtJSrlta General CQn sus auxilIares, 
h-::lI.:::e\"· lCl'::~, tl",::·I~::;p,~~.',:::U(~; CC)nt,:;;i,L;I(::~~~i (::l~:·l d1.n~?l··D Cc)n [~l de~")'JID5e 

deseado \' \IJego oloqLlear ~a (:L~ents Gener31 antigua como se 
indic~ anter"lOy-mente erl este p¿r"l-a~o. ( BioqLI80 en algunas 
o toaas 'las Empresas 
I::',~.I"~¿.'J. lc! siitu·;cin inVt:~I"-:=¡.:::i. ,-fu'S-31on¿,r" v.~J,l··i¿;ls) CUE·ntas, 
Auxiliar'es en una Cuerjta Genej-al) se debe proceder de 
m.an¡¿\1- -::':i ¿¡ n.A l (J9 ,:;. .• 



Se pueden Cl-eal- y modjfic31- Centros en cualqLliel- momento. 
El SiS"ten12 no pel-rnite elinllrlal- Cerltros en ,-églmen normal. 
En E~~~.;tf=-\ c::,:'~,~":.:.u~ Ud. (:"E·'L!(;~,1 ;';::¡r'IU1~i:\I"lD~:¡ (jJQJt..::,:;.r"'¡c1o l.ln¿.¡, let.r·a 11 S JI 

'i~~n el. ,,].:)t.CJ 01 i\~I...I.l LCI,:::I,i.::J 11. ~~1¡~;i E~l Cf.;~n-t.l-C) per'i1l¿\,n~:~(:::I::0 p(--!\-() no 
f'}oc!j'""A ~~;(·::'r" u';::;,::lclo (~;,n ·t.Cj~; r'lUG"\,'D':5 CCimpr·otlt1r1tf?S. LClS CE\lltr'os 
anIllados se pLl80er1 r02ctival- en cl.lalqlAis¡- A10lnento dejando 
E'rl b'l":.inco el C1E.i'lO I1 r"'¡u,·l.ic:¡,::~d 1; 



Se pLleden creal- y nlodifi[:al" pncu~lqIJj,el~ nlomentos POI- cada Enjpresa~ 
["lite elimir'¡ar C6dlgOS de pr"eSLIPLI2stIJ qLl9 están referel'ciados en 
C:omprobantes Contables" Si lo hace, no oCUl~rlr"á nada gl-ave con los 
datos pero pOdY"iarl SLII:eder Cl05 cosas~ 

DIJe no pueda modifi.car Lln Comprobante Corl'table. 
Que en el infol-me de pl-esl.lpuestos aparezcan C6digas sin su 
l-especti.vQ nombl-e, 

En es'tos casos U(j" POdl-á modifical- el. C6di~o de PresupLles·to en el 
Comprobante (dlgi·tar1do lIno que e}(is'ta) o volver a el-eal- el C6digo 
eliininado erl la tabla l-esp~ctiv0. 
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mi 
bió el 

pumanque recI
Premio Maxi do la 

categoría Comnlunity Re
lationslService otorgado 
porellnternational Council 
of Shopping Centers, con 
sede en Nueva York y afi
liados en 42 países. 

1m n nllC\',l premio ob
tuvo 1.1 ,1gC!1L';,1. Unitros ('11 

el Festival de Clnnes. En 
esta ocasión recibió un di· 
ploma de .Short List» por 
su comercial de Castrol, 
compitiendo en una difícil 
categoría. Y con el mismo 
comercial obtuvo el segun
do premio en el Festival del 
Spot Publicitario nacional, 
en una categoría en que el 
primer premio fue declara
do desierto. 

El premio, que bUSCJ 

distinguir el esfuerzo l11,b,:;· 
mo desarrollado e implan-

?=tOCc~llC 

n Con diferentes ac
tividades, como desayu
nos, comidas y una concu~ 
rriCísima y animada fiesta, 
AMW celebró su décimo 
aniversario. Pero no todo 
fue diversión. Equilibran
d o la parte festiva se real iza
ron dos interesantes confe
roncias, dictadas por Allen 
Tlh)r11¿'l..'i, Presidente dcJWT 
h.nopa, a ¡as cuales asistic· 
run clientes y representan· 
[es de diversas agencias. 

Dmpresas San Cris
tóbal inauguró su Hall Pa
norámico, 'una moderna sala 
de eventos ubicada en la 
estación San Cristóbal del 
Teleférico de Santiago, ro
de,lda de terrazas, árboles, 
j.udines y una vista extra
ordlOaria. Disponible des
de hoy para seminarios, 
banquetes, lanz,lmiento de 
producto~l desfiles y Olras 

ID n novedoso y di
riente nptimiziHlor de 
f),llll.lS .... nlllcn .. i,t!cs -lo· 
~r,ldn ,1 través de un méto· 
dI) ,:omput.1Cinn,ll- creó el 
I )l'p,lrt.1I1lCnW de Estudios 
de La Red, Canal 4 de te
In';"I('lll. A tr,\\'l'" de L· .... lc 

~;"1(,:1ll,1 ..,c ohtil'l1C un,) Ji:,t,l 

dc I {).'> prC)grilll1,l'" con rn,lyor 
r.1ting p.lra determinado 
segmento, se encuentra la 
combinación que eleva al 
máximo el nivel de GRP de 
acuerdo con la inversión y 
se evalúa la pauta bajo dife- . 
rentes parámetros. 

m partir de enero de 
1992 comen7.ará a cir
cular un nuevo catálogo 
editado por Kaetus Fatal 
Superstock, representante 
en Chile del banco interna
cional de fotografías Super
stock, conocido también 
como Four by Five. La 
empresa ofrece un comple
to archivo con innumera
bles alternativas sobre dife
rentes temas, y la posibili
dad de acceder no sólo al 
enorme banco de fotos 
existente en Santiago, sino 
también al de Nueva York .. 
marketing, lo obtuvo Apu
manq ue con su campaña 



n s el producto resultante de las experiencias adquiridas por 

PROCESAC en el desarrollo, implementación y operación de Sistemas 

de Información, en su larga trayectoria computacional. 

Contiene un conjunto de aplicaciones modulares e integradas, desa· 

rrolladas con la filosotra de arquitectura abierta de UNIX, las Que 

pueden ser implementadas en diversos equipos con un alto grado de 
eficiencia. 

Uno de los aspectos más importantes dicen relación con la integridad 

de la información, entregando herramientas de gestión y control para 

solucionar la problemática de administración y operación. 

Apoya todas las funciones de la empresa con un alto grado de 

estandarización, dirigido al usuario final. 

ürll¡;tcl'istil'lI.~ Gcncntlcs 

SISlema Integral 

En los distintos módulos del sis

tema, cada transacción actualiza 
en tiempo rcalla ¡nfonnación re· 
lacionada en todo el sistema, la 
que evita duplicidades innccc~a· 
rias, ahorra tiempo y genera un 
resul tado mas consol idítdo. 

Fll'xihililJltJ)' PorlahilidaJ 

Ith:aJo y dc;;;<uToll,uJo en amhicn. 

t..;! d~ a ho nivo,!\ tecnológICO, como 
10 es el Sistema Operativo de 
arquit~turaabicrta UNIX, laque 
pennite adaptarse fácilmente a 
necesidades punruales, como así 
Illmbi61 , asegurarsu porlll bi I idod 

a distintas instalaciones. 

Provee un set de parámetros bá

sicos que los define el usuario de 
acuerdo a sus características par
ticulares. 

Facilid.d de U.o 

La prcscntaci6n de opciones 
estructuradas, comunica gran 
mnigabi lidad ul sist~nla, cntr~gan
do a los usuarios una rápida asi
milación y apoyo ¡,;:n sus tmeas, 

?:::¡OCc~AC 

A través de la tecla ayudo, el 

usuario posee la documentación 
del sistema en linea aclarando StlS 

dudas cuundo lo requiera. 

Mo~ulari~.d 

Facilita la puestB en marcha peu:
latina a través de cada módulo o 

subsisICJ1lU, pcnniticndoel ílllnli
si s, mantención ydesarrollo crc

ciente de nuevas funciones. 

Scguri~.d 

L. seguridad e integridad de la 

infonnación, cuenta con meca
nismos que administran y con

trolan su acceso, siendo éstos: 

• Los propios de UNIX 
• Los propios del ambiente 

opcHlcional dd Sistema. 

E,'fnll/ell lIedlle ellill/ Imee movert! potCs( 0Pf 
erol/y/ar al iIIe pellil sellsar IlIptae eplcllr 

MODULOS INTEGRAD' 

VENTAS 

CLIENTES 

CONTABILID. 



DE OMEGA 
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·~~ciones en línea y cargos 
utllmáticos del módulo de venta. 
Permite el seguimiento de un documento 

ara la cobranza. 
Registro e impresión de Notas de Débito 
Crédito. 
Entrega carlola del cliente al día. 
Mantención de Cartera de Clientes. 
Mantención de Cartera de Vendedores. 
Mantención de Cartera de Cobradores. 
tilmílltÍitlll}fflt'l'ffiI'fltl'W, 
Clientes .. 
Cuenta Corriente del Cliente., 
Documentos de Pago por Comprobantes. 
Documentos flor TIpo y/o Estado. 
, rJ!lilll, , jj . t~aW' 

ifQlmma ;Pe ~ lentes; Movimientos de 
uentas Corrientes, Listado para 
obranzas, Documentos con Selección 
¡multánea Fechas, Estado y Clientes; 
lepósitos, Recepción de Depósitos, Notas 
e Crédito, Notas de Débito y Libro de 
entas. 

~~nocer el grado de 
I1deudamiento. 
Recibe cargo automático del sistema de 
lmpras por facturación de los proveedores 
permite la entrada de facturación 
¡rectamente al sistema. 
Regis:ro de documentos de pago a 
roveeclores. 
Registro de Notas de Crédito y Débito. 
Controla documentos de la Cuenta 
orriente. 
~ÍJ ii/tcÍ'aéH'ii«m Prove'eCtores. 
Cuentas Corrientes. 
Docurnent~s de Pago por Comprobante. 
Documentos por TIpo y/o Estado. 
~~ r&tltldalí: . . 
Maésira fé'Proveedores, Movmuentos de 
"'artas CorrienteSrDocumentos con 
!Iecqó, simultánea tle fechas, estado y 
rovee ores; Libro de éilm ras. 

~s empresas y Centros de 
Costos. 
• Permite que el usuario defina la información 
básica del trabajador. 
• Maneja en forma paramétrica variables que 
inciden en cálculo de remuneraciones. 
• Maneja haberes y descuentos fijos y 
variables. 
• Procesa sueldos, anticipos, bonos, 
aguinaldo, retenciones judiciales, etc. 
• Reajusta sueldos en forma masiva o 
escala. 
( , '," ," Ifi!': ~~~m'_ • n ec en es e ersonal. 
• Retenciones Judiciales. 
• Parámetros de Sueldos. 
• Tabla de Haberes. 
• Tabla de Descuentos. 
• Liquidaciones. 
• Anticipos. 
• Movimientos. 
lh(ffi!'l!IlllVllmitl(lgiJ: 
:'~lqüí¿¡¡iéion ue 'P'ago, Retenciones Judiciales, 
Impuesto Unico, Planillas de A.F.P. e Isapres, 
Haberes, Descuentos, Caja de Compensación, 
Distribución de Billetes, Certificado de 
Remuneraciones. 
• libro de Remuneraciones. 
• Nóminas de Funcionarios. 
• Movjmientos de Remunetaciones. 

'Cfi¡;IlEtil"IU¡j~1lVJ 
• C'álcuTdau\ómat'ico de intereses diarios, 
mensuales o anuales, 
• A partir del monto total, calcula el valor de 
cada cuota o, a partir del monto de cada 
cuota,el monto total. 
• Conexión automática con Remuneraciones, 
al cual "entrega" los descuentos de cada mes y 
"recibe" los descuentos efectuados, 
• Manejo de Cargos y Abonos. 
13/lIfirJltifliJ lIttií'tlcflíJllffi 
• ParameYros. 
• Transacciones. 
• Movimientos por tipo de cuenta y por 
trabajador. 
• Saldos por tipo de cuenta. 
• Saldos por trabajador. 
lni.'·'¡j EilljtiAiliJ'; / .. "R~~Peiro ae saTdos 'no desc9ntados, / 
• Movimientos ingresados, p6r cuenta y 
trabajador. / 
• Cartola de Cuenta Comente. 
• General de Movimiéntos. 

'. Descuentos reaHtados, 

sisfema modular "abierto", es 
decir que funciones básicas de cada uno de 
ellos pu en ser modificadas y optimizadas de 
acue a las reales necesidades de la empresa. 
¡;;:UlOS considerados po~ este'sistema 

on ror~Jl!o~primas, mano de 
obra, má~uinas, moldes, etc.) necesarios en la 
fabricacion de ~_. 

~'Illl1Wn~umo rea iie'materiales 
durante el proceso de fabricación y 
d, et~rmin, ación de ~ost~ este concepto. 
(~~IIl!l\q'j~ lf:lm9¡¡¡c¡. . 
C'érfera¿ion, seguunlento y control de ordenes 
de producción con balanceo de insumos y 
entregas parciales o totales directamente al 
módulo de stock. 
lWla¡(fIlUriBJI 'a" f!lllmJlIlH!l~!ll!i . . 
[ég¡síró'y contro~ üM'üso'ae maqumanas, 
moldes, matrices, etc" mantenciones 
preventivas y correctivas con información de 
g,eStión para reeI!)plaz, o de partes o piezas. 
iJ9/mrlfilfUplall jifl100¡¡If~tlll4lf¡ .. 
toñlrorae coslós eshm5'd'os ae producclOn a 
paitir de las ventas y generación de 
presupuestos para compras de materias 
primas y otros. " 
1¡'I/Jitllil (a~ p~lJaUF¡;¡8Ifi . 
Contror, cálculo y esfunaclOn de costos reales 
de fabricación con comparación directa 
respecto de los costos estimados y 
determinación de diferencias positivas o 
negativas, cálculo de las remuneraciones, 
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Transparencias 
Charla ele Venta. 

• 



AGENDA 

PRESENTACION 

RESUMEN DE SERVICIOS 

* Software de Aplicación STRAI y OMEGA 
* Desarrollo Industrial 
* Servicicio Capacitación· 
* Professional Service 
* Procesamiento de Información 
* Arriendo Equipos Computacionales 
* Respaldo Computacional 
* Soporte Continuidad de Operación 

LISTAS DE PRECIOS 

CONTRATOS 

DEMOSTRACION PRACTICA 

* OMEGA 
* STRAI AS/400 S/36 



PRO e E s A e S.A. 

- Establecida en Abril 1968 

- MARKEllNG CONfRACIOR IBM 1985 

- 47 PenoDas Esped.1ladal 

- Esperlencla en DelUTOlo de SW 

• Sector PrIvado 
Arealndultdal 
Are. Financien 

• Sector PUblico 

Area Prevtslonal 

Notarlas y ~onserv.dores 

- SoludoDes en Base a ProductollBM 
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PRODUCTOS Y SERVICIOS 

DE PROCESAC 

- Estuclo Sltwadon.Ad:ual Enlln.a por Gestl6n 

- Anal"", Requedmlentos InIonniUcol 

- Pre,entadon SOLUCION INTEGRAL 

HWySW 
. Evaluadon Economlca 

o ConnlJUl'adon Adecuada 

- Soportes 
o HabUltadon Inatalaclone, Computaclonalet 

o Org8l1b:adón y Métodos 

o Respaldo Ingenlerla S1stemas HW y SW 

o ConversJonel SW 

o Digitadon, tn¡~ajo Aclmjrlistrativo 

- Medios Magnéticos y SuminIstrol 

- Sistema. de Redel' Comunlcadcm de natos 

- Proyectos, DlseDos, FabrlcaclOn de 

SISTEMAS DE CONIROL 

- Mantend6n de SIstemas Desurollados por 

PROCESAC v terceros 



OMEGA 

ALTERNATIVAS DE SOWCION PARA 

EMPRESAS QUE ADQUII.REN SU EQUlPO 

- Delart'OBo en e ••• 

- La. 8oJudonel Pardales 

.. 
- Soluciones ~elNdas (OMEGA) 



OMEGA 
DESARROLLO EN CASA 

VentaJI 
PrIncIpal : - SIstema a Medida 

Desventajas : 
- Coito De DelaJTOlo Alto y Conocido 

- Poca Experiencia en la Empresa y en 
el Equipo de DelaJTOlo 

- Plazos: de Implantad6n Prolongados 



Ventaja 
Principal 

OMEGA 
SOLUClONESPAR~S 

: Cono Menor y Mayor ProbabDidad de 
Obtener RelUltadol 

Desventajas: 
- Sistemas Desligados y combuidos con 

CriteriOI Dlferentel 

- Duplicidad de Informadón 

- Datos Comunes Actualindos indepen
dientemente en Distintos Sistemas 
(inconsistencias) 

- Mayor Espado en DIsco 

- Pocas Posibilidades de Penonallzadon 

- Nunca Cubren Todalla. Necesidades 



OMIGA 
SOLUCIONES :lN'nGRADAS 

VentaJa. 
PrindP~I:-cono~rycon~do 

- Slltema. aeladonado.y Collltnlldo. 
con un crlt..to comUn 

- Concepto de BASE DE DATOS 

- Datol! Condlteltely Ac:tuaIiIadol 
centraUzadamnente 

- Optjrgjr;adon de Recunol 
~ 

- Recibir Apoyo de una EMPRESA 
EXPERTA en Apllcadone. sbnIIareJ 

- GarantI, de hito y en un Plazo 
Ruo:lable 

- Penonalllad6n Bidea a tn'ril de 
Alguno. Puimetro. 



OMBGA 

• 
- Un SIstema Adecuado a Nueatn ReaUdad 

- AmIgable con 101 UIU8rlOI (Manejo SencDIo) 

- AutodocmnentAdo (Manual en Unea) 

- Modular e Intelftldo 

- Pll'IilIDétrlco 
t 

• 
UNA SOLUCIONINTEGRAL 



DIAGRAMA GENERllT. 
DE OMEGA 

COMPRAS STOCK VENTAS 
¡... ,... 

CUENTAS CUENTAS 
CTES. 

CTES. PROVEE-
CLIENTES 

-" DORES 

CONTAB. 

¿ 
CUENTAS 

RECURSOS 
REMUN. 

erES. 
HUMANOS PERSO-

NAL 



OMEGA 
CUENTA CORRIENTE C:LIJ:NTES 

BItnda Infonnadon de Apoyo para el Maneja del 
Riesgo, Cuenta Comente, Control de Docmnentos 
... ,-. .. "-'a ........ I ~vu._u. ••• 

- ActwlIlzaclones ON-UNE 

- Control de Clientes, Umite de Crédito, Vemas 
Ad:uales, etc. 

- Cargos Automt\tlcos por Facturaclon 

- Abonos por Notas de Creditos y Documentos de 
Pago 



OMEGA 

Inf'onnes : - Clientes por RUT. Alfabétlco. Ventas 
Acmmdadas y Crédito Disponible 

- Cobradores por aur, Alfabético, cobranza 
Acmwdada y Pardal 

- Docmnentos por codlgo, Estado, Fecha 
de Vendmlento y Cobranzas 

- cartola ClIentes 

-lnfol1lle de Cobranzas 

Consulta. : - Clientes 

-Cobradores 

- Docmnentol por ~o y Eltado 



OMEGA 
CONIROL DE STOCK 

Provee Informadon pua MInImIzar 1a1nversl6n 
en Inventarios con lDUl adecuada dlsponlblBdad 
de Ardculos. 

- Aplicadon en Tiempo Real 

- Manejo de Multiples Bodegas 

- CÓdigo Flexible para ManeJo de Matedal Prtn:uls 
y Productos Terminados 

- Manejo de Niveles de Stock Umltel 

- Cartola de Articulos 

- Ajustes de InvenW1o. 

- COITecdon MoneüJta 



OMEGA 
COMPRAS 

Proveer Intonnacloo para Apoyar el Abastecimiento 
Optimizando el Manejo Interno y Proveedores, 
Controlando la Geltlón de Compra. 

- SoUdtud de Compra. 

- Cotkadones 

- Ordenes de Compra 

- Recepción de Compras 

- Proveedores 

-Proveedores vIs Productos 

- LIbro de Compras 



OMEGA 
CONfABU,IDAD GENERAL 

Regi¡trar 101 Hechol Económicol y Emitir Resultados 
a dlltlntos NIveles de AlreaadOn. Dando Respuesta 
a los Requerimientol Legales. 

- Manejo de MuIUpIel Empre.a. y Consolldadon bajo 
Plan de CUenta. COIIIÜII 

- Manejo de Centro. de COstOI con CcidigOI 
Emacontables 

- Actaulizaacin Simult8nea de Comprobantes y Saldos 
ON-LINE 

- CInco Mveles de Agregadon Contable, Siendo 
Imputables los Dos UltJmos: CUs. Generales y 
Aurlliares 

- Amlstre Autonuitlco de Saldos al AduaHzar Meses 
Antedores 

- No requiere Cierres para sel1* COI'ltabllzando 



OMEGA 
CONTABILIDAD GEraRAL 

Infonnes: - lA"bro Diario 
- Ubro Mayor 

- Balance General 

- Balance Comprobación y SllIdos 

- Estado de Redados 
- Balance Tributario 

-Infonue Movimientos Contables 

-Infonoede Saldos Contabws 
- Infonne de Preupuesto vII Relll 

(Ingresos y Gasto&) 

Consultas: - Plan de Cuenta& 
- Comprobantes Contables 
- Movimientos por Cuenta 
- Saldos por Cuenta 
- Estado General de Cuentas 
- Saldos por Centros de Costol 
- Presupuesto vIs Relll 



OMBGA 
REMUNERACIONES 

- Completo Set de INFORMES LEGALES 
- Opendon. B ••• de Parametros 
- bdonneldePTueba 

- SJmpUcldad de Fonmdariol 

- Captura de Datol IntencUva 

- Inronuadon por CI.NTROS DE COSTOS 
- Archivo Maestro Video PolibUltuado 

CONSULTAS E INFORMES 



OMEGA 
CUENTA CORRIENTE DE PERSONAL 

UeVU' el Contl'ol.ActuaJlzado de la Cuenta Contente 

de cada Empleado. 

- Actualización ON-LINE 

- Control de Préstamos 

- Calculo de Interelieli 

- Generadon de Desmentos como Traosaedones 
para Remuneraciones 

- Reintegro de Saldos no descontados por 
Reunmeradones 

- Cutola por Empleado 

- Intonne de Descuentos Erectuadoli y no Efectuados 

- Consultas de Saldos y Mol'lnJldol 



OMEGA 

Beneftdos OMEGA para la. Empresas 

- Garantia de Resultados a un COSTO 
RAZONABLE 

- CentJ'allzad6n e Inte .... don de la 
Jnfonnadon (No Redundancia) 

- Oportmddad 

- Seguridad 

- Apoyo Efectivo a la Toma de Decisiones 


	

