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Este módulo registra toda la información referente a la actividad comercial de la 
empresa, específicamente los gastos y compromisos adquiridos para con sus 
proveedores. Compra se puede definir como el desembolso hecho para adquirir bienes 
o servicios. 

 

Los bienes o servicios adquiridos se pueden comprar en función de unidades 
tangibles para su venta posterior, bienes de la empresa o activos fijos o en su defecto 
servicios. Con las compras aumentamos el almacén, para luego vender. Contablemente 
las compras forman parte del activo, específicamente del inventario y su contrapartida 
es la cuenta por pagar que forma parte del pasivo. 

 

I. MODULO  DE  COMPRAS 

 

1. Ubicado en el menú principal del sistema, haga clic en la Módulo “Compras”,  
en esta opción se registra la información (actividad de compras y Cuentas por 
pagar de cada una de las ventas), seguidamente se desplegará el siguiente menú: 
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2.  Al seleccionar con el cursor la opción “Ficha de Proveedores” le permitirá 

visualizar la información individual de cada uno de los proveedores de la 

empresa.  

 

 

Desde la ventana “Proveedores”, se puede visualizar la siguiente información: 

 

 Código: identificación numérica del  proveedor. 
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 Activo: informa si se mantiene una actividad comercial con el proveedor,  sí o 

no. 

 Tipo de Proveedor: identifica si el Proveedor es Persona Natural, Persona 

Jurídica, Gubernamental, Residente o No Residente. 

 Tipo: identifica si el contribuyente es formal, ordinario, especial o exento.  

 Razón Social: nombre con el que se constituye la empresa.  

 Proveedor Asociado: identifica si el Proveedor viene referido por otro 

Proveedor  (existente).   

 Razón comercial: nombre con que se conoce comercialmente a la empresa. 

 Fecha de Creación: día, mes y año así como hora, minutos y segundos en el 

que se efectuó el registro del proveedor. 

 R.I.F: código que identifica el proveedor. 

 Dirección: dirección del proveedor. 

 Teléfonos: número telefónico del proveedor. 

 Fax: número telefónico del  Fax del proveedor. 

 Grupo: ramo que identifica la actividad comercial del proveedor. 

 Actividad: identifica la actividad comercial que realiza el proveedor. 

 Contacto: nombre de la Persona Contacto del proveedor. 

 Email: dirección de correo electrónico. 

 Web: dirección de la página web del proveedor. 

 Observaciones: información adicional del Proveedor. 
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Otras funcionalidades dentro de la ventana “Proveedores” 

 Agregar Proveedor: Seleccione el botón   para agregar la información 

del Proveedor. El sistema desplegará la siguiente pantalla: 

 

Registre la información que corresponda en los campos “Código”, “Razón 

Social”, “Razón Comercial”, “Fecha de Creación”, “R.I.F”, “Dirección”, 

“Teléfonos”, “Fax”, “Actividad”, “Contacto”, “Email”, “Web” y 

“Observaciones” que corresponda en cada campo de la Ventana “Nuevo 

Proveedor”. 

“Activo”: haciendo clic con el mouse sobre el botón   seleccione la opción 

que corresponda  

 

“Tipo de Prov.”: haciendo clic con el mouse sobre el botón   seleccione la 

opción que corresponda  
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“Tipo” de Contribuyente: haciendo clic con el mouse sobre el botón   

seleccione la opción que corresponda  

  

 

 

“Proveedor Asociado”: Seleccione el botón  y se visualizara 

una ventana “Listado de Proveedores”, con los siguientes datos: 

 
 Código: identificación numérica del  proveedor. 

 Razón social: nombre con el que se constituye la empresa.  

 Razón comercial: nombre con que se conoce comercialmente a la 

empresa. 

 R.I.F: Registro de Información Fiscal que identifica el proveedor. 

 Cedula: número de identificación del representante por parte de la 

empresa proveedora. 

 Licencia: permiso y/o autorización del proveedor.  

Seleccione la opción que corresponda utilizando el botón  y  el sistema 

retornará a la pantalla anterior “Nuevo proveedor”.  
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Otras funcionalidades dentro de la ventana “Listado de Proveedores” 

 Agregar Nueva proveedor: Ver detalle pág. 3. 

 Editar proveedor: presione el botón   para modificar los datos y  el 

sistema desplegará la siguiente ventana: 

 

Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga 

clic en el botón  para guardar la información registrada.  El sistema 

retornará a la pantalla anterior “Listado de proveedores”. 

“Grupo”: Seleccione el botón  y visualizará la siguiente ventana 

“Grupos de Proveedores”. 
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 Código: identificación numérica del Grupo de proveedores. 

 Nombre: nombre que identifica del Grupo de proveedores. 

Seleccione la opción que corresponda utilizando el botón  y  el 

sistema retornará a la pantalla anterior “Editar proveedor”.  

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Grupo de proveedores” 

 Agregar Nuevo grupo de proveedores: seleccione el botón   para 

agregar  la información de  “Grupos de Proveedores”. El sistema 

desplegará la siguiente pantalla: 

 
 

Registre la información que corresponda en los campos “Grupo” y 

“Nombre”. 

“Cuenta Contable de  Egreso”: presione el botòn   

y desplegará el “Plan Contable” para asignar la cuenta. 
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Seleccione la opción que corresponda utilizando el botón  y  el 

sistema retornará a la pantalla anterior “Nuevo grupo de 

proveedores”.  

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Plan Contable” 

 Agregar Nueva Cuenta Contable: presione el botón   y  el 

sistema desplegará la siguiente ventana: 

 

Registre la información que corresponda en el campo “Código”, 

“Nombre”, “Auxiliar”  y haga clic sobre la casilla    para marcar si 

la Cuenta Contable maneja Centro de Costo.   

Seguidamente haga clic en el botón  para guardar la 

información registrada,  presione el botón    para cerrar la 

pantalla de “Nueva Cuenta Contable” y retornar a la pantalla 

anterior “Plan Contable”. 
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 Editar cuenta contable: presione el botón   para modificar los 

datos y  el sistema desplegará la siguiente ventana: 

 

Seguidamente haga clic en el botón  para guardar la 

información registrada,  presione el botón    para cerrar la 

pantalla de “Nueva Cuenta Contable” y retornar a la pantalla 

anterior “Plan Contable”. 

 Eliminar Registro de Plan Contable: presione el botón   para 

eliminar el registro y  el sistema arrojará el  siguiente mensaje 

 

Haga clic en el botón    y el sistema  eliminará el registro 

y retornará a la pantalla anterior “Plan Contable”. 

 Exportar Plan Contable a Excel: presione el botón   , el 

sistema desplegará la siguiente pantalla: 
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“Buscar”: seleccione la carpeta donde va a archivar el documento 

exportado. 

“Nombre”: coloque el nombre del archivo exportado sin eliminar la 

extensión “.XLS”. 

Haga clic en el botón  para guardar el archivo exportado. 

“Cta. Contable de CxP”: oprima el botón   y 

desplegará el “Plan Contable” para asignar la cuenta. 
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Seleccione la opción que corresponda utilizando el botón  y  el 

sistema retornará a la pantalla anterior “Nuevo grupo de 

proveedores”.  

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Plan Contable” 

 Agregar Nueva Cuenta Contable: ver detalle página 7. 

 Editar Cuenta Contable: ver detalle página 8. 

 Eliminar Registro de Plan Contable: ver detalle página 8. 

 Exportar Plan Contable a Excel: ver detalle página 9. 

 

 

 

 

 Editar Grupo de Proveedores: Seleccione el botón para editar la 

información de “Nuevo Grupo de Proveedores”. El sistema 

desplegará la siguiente pantalla: 
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Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga 

clic en el botón  para guardar la información registrada.  El sistema 

retornará a la pantalla anterior “Grupo de proveedores”. 

 Eliminar Grupo de Proveedores: presione el botón   para 

eliminar el registro y  el sistema arrojará el  siguiente mensaje: 

 

Haga clic en el botón    y el sistema  eliminará el registro y 

retornará a la pantalla anterior “Grupo de proveedores”. 

 

 

 

 

3. Al seleccionar con el cursor la opción “Tablas”  le permitirá establecer los 

parámetros para poder controlar los grupos de proveedores de la empresa. 



 
 

MODULO  DE  COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR 
 

 
Gerencia de Documentación 

 

 
3.1 Al seleccionar con el cursor la opción “Grupo”  le permitirá observar los 

diferentes grupos de proveedores, existentes en la empresa. 

 

Desde la ventana “Sucursales”, se puede visualizar la siguiente 

información: 
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 Código: identificación numérica del Grupo de proveedores. 

 Nombre: nombre que identifica del Grupo de proveedores. 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Grupo de proveedores” 

 Agregar Grupo de proveedores: ver detalle página 7. 

 Editar Grupo de proveedores: ver detalle página 12. 

 Eliminar Registro de Grupo de proveedores: ver detalle página 12.  
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4. Al seleccionar con el cursor la  opción “Requisiciones”  le permitirá introducir 

los datos para generar una requisición a un proveedor. 

 

Desde la ventana “Requisición”, se puede visualizar la siguiente 

información: 
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 Número: correlativo del sistema que identifica la requisición realizada. 

 Emisión: día, mes y año así que se efectuó la requisición. 

 Moneda: unidad monetaria. 

 Cambio: factor de cambio. 

 Solicitado por: persona que solicita la requisición. 

 Aprobado por: persona autorizada para iniciar el proceso. 

 Comentarios: sugerencias. 

 Contribuyente: tipo de contribuyente de acuerdo a las leyes vigentes, 1 
(contribuyente ordinario), 2 (contribuyente exento de libros), 3 
(contribuyente formal), s (contribuyente ordinario), N (contribuyente con 
tasa exenta) y 0 (contribuyente con tasa exenta) 

 Código: identificación numérica del  producto y/o servicio solicitado. 

 Descripción: nombre completo del producto y/o servicio. 

 Unidad: cantidad que se toma por medida. 

 Bulto: volumen o tamaño del producto y/o servicio solicitado. 

 Cantidad: número de unidades solicitadas. 

 Costo: valor monetario del producto y/o servicio solicitado. 

 Descuento: porcentaje que se descuenta al costo de un producto. 

 Total: resultado de la suma del costo del producto y/o servicio por la 
cantidad solicitada. 
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Otras funcionalidades dentro de la ventana “Requisición” 

 Agregar Nuevo requisición: presione el botón   y  el sistema desplegará 

la siguiente ventana: 

 

Registre la información que corresponda en los campos “Número”, 
“Emisión”, “Cambio” y “Comentario”. 

“Solicitado por”: presione el botón   y el sistema desplegará la 

siguiente ventana: 

 

 ID: identificación numérica del Usuario. 
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 Nombre: nombre que identifica al Usuario. 

Haga  doble clic en el nombre del usuario y el sistema retornará a la pantalla 

“Nueva requisición”. 

“Aprobado por”: presione el botón   y  el sistema desplegará la 

siguiente ventana: 

 

 ID: identificación numérica del Usuario. 

 Nombre: nombre que identifica al Usuario. 

Haga  doble clic en el nombre del usuario y el sistema retornará a la pantalla 

“Nueva requisición”. 

“Moneda”: presione el botón   y  el sistema desplegará la siguiente 

ventana: 

 

 Código: simbología que identifica a la moneda. 

 Nombre: nombre que identifica a la moneda. 
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Otras funcionalidades dentro de la ventana “Monedas” 

 Agregar Nueva Moneda: presione el botón   y  el sistema desplegará 

la siguiente ventana: 

 

Registre la información que corresponda en el campo “Código” y 

“Nombre” y haga clic en el botón . Seguidamente, presione el botón  

  para cerrar la pantalla de “Nueva Moneda” y retornar a la pantalla 

anterior “Monedas”. 

 Editar Moneda: presione el botón  para modificar los datos y el 

sistema desplegará la siguiente ventana: 

 

Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga 

clic en el botón . El sistema retornará a la pantalla anterior 

“Monedas”. 
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 Eliminar Registro de Monedas: presione el botón   para eliminar el 

registro y  el sistema arrojará el  siguiente mensaje: 

 

Haga clic en el botón    y el sistema  eliminará el registro y 

retornará a la pantalla anterior “Monedas”. 

Seguidamente, presione el botón    para cerrar la pantalla de 

“Monedas” y retornar a la pantalla anterior “Nueva requisición”. 

“Cambio”: presione el botón   y el sistema desplegará la siguiente 

ventana: 

 

 Moneda: símbolo de la moneda que se está realizando la transacción. 

 Fecha: día, mes y año en el que se realizó la transacción. 

 Hora: hora y minuto que se realizó la transacción. 

 Factor: relación entre las monedas utilizadas en la transacción. 

 

 

 



 
 

MODULO  DE  COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR 
 

 
Gerencia de Documentación 

 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Factor de Cambios” 

 Agregar Nuevo Factor de Cambio: presione el botón   y  el sistema 

desplegará la siguiente ventana: 

 

Registre la información que corresponda en los campos “Fecha de 

Cambio”, “Hora de Cambio”  y “Factor de Cambio”.    

“Moneda”: Seleccione el botòn    y desplegará la siguiente 

pantalla: 

 

Seleccione la opción que corresponda,  presione el botón  y  el sistema 

retornará a la pantalla anterior “Nuevo Factor de cambio”. 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Monedas” 

 Agregar Nueva Moneda: ver detalle en la pág. 20. 

 Editar Moneda: ver detalle en la pág. 20. 
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 Eliminar Registro de Monedas: ver detalle en la pág. 21. 

Seguidamente, presione el botón    para cerrar la pantalla de “Nuevo 

Factor de Cambio” y retornar a la pantalla anterior “Factor de Cambio”. 

 Editar Factor de Cambio: presione el botón   para modificar los 

datos y  el sistema desplegará la siguiente ventana: 

 

Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga 

clic en el botón .  El sistema retornará a la pantalla anterior “Factor 

de Cambio”. 

 Eliminar Factor de Cambio: presione el botón   para eliminar el 

registro y  el sistema arrojará el  siguiente mensaje: 

 

Haga clic en el botón    y el sistema  eliminará el registro y 

retornará a la pantalla anterior “Factor de cambio”. 
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Seguidamente, presione el botón    para cerrar la pantalla de “Factor de 

Cambio” y retornar a la pantalla anterior “Nueva Requisición”. 

“Nuevo”: al hacer clic en el botón , el sistema permitirá agregar un 

nuevo artículo y/o servicio a la requisición. 

“Insertar”: al hacer clic en el botón , el sistema permitirá insertar un 

artículo y/o servicio a la requisición en la posición que usted solicite. 

“Editar”: al hacer clic en el botón , el sistema permitirá modificar el 

artículo y/o servicio seleccionado en la requisición. 

“Borrar”: al hacer clic en el botón , el sistema permitirá eliminar el 

artículo y/o servicio en la requisición. 

“Ok”: una vez que haya ingresado en artículo y/o servicio en el sistema debe  

hacer clic en el botón .  

“Cancelar”: al hacer clic en el botón , usted puede eliminar el 

producto y/o servicio que ha ingresado en la requisición. 

“Artículos”: presione el botón  el sistema desplegará la siguiente 

ventana: 

 

 Código artículo: identificación del artículo. 

 Código alterno: identificación alterna del artículo. 

 Grupo: grupo al cual pertenece el producto, de acuerdo al grupo de 

artículos establecido por la empresa.  
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 Nombre: nombre que identifica al artículo. 

 Marca: fábrica que elaboró el artículo.  

 Precio: costo monetario del artículo. 

 Nombre alterno: nombre comercial o alterno del artículo. 

Seleccione la opción que corresponda,  presione el botón  y  el sistema 

retornará a la pantalla anterior “Nueva requisición”. 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Listado de Artículo” 

 Agregar Nuevo Artículo: presione el botón .   

“Ficha”: presionar clic sobre la pestaña , seguidamente se 

desplegará la siguiente ventana:  

 

Registre la información que corresponda en el campo “Código”, 

“Nombre”, “Código alterno”  y “Nombre alterno”.    
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Sección Ficha: 

“Grupo”: presionar clic sobre el botón , seguidamente se 

desplegará la siguiente ventana:  

 

 Código: identificación del Grupo de inventario. 

 Nombre: nombre que identifica al Grupo de inventario. 

Seleccione la opción que corresponda,  presione el botón  y  el sistema 

retornará a la pantalla anterior “Nuevo Artículo”. 
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Otras funcionalidades dentro de la ventana “Grupos de Inventario”: 

 Agregar Nuevo grupo de inventario: presione el botón   y  el 

sistema desplegará la siguiente ventana: 

 

Registre la información que corresponda en el campo “Grupo”,  

“Nombre”, “Margen de ganancia A”, “Margen de ganancia B”,  

“Margen de ganancia C”, “Margen de ganancia D”, “Factor de 

repreciación”. 
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“Cuenta Contable de Ingreso”: haga clic en el botón 

 y  el sistema desplegará la siguiente ventana: 

 

Nota: desde la ventana “Plan Contable” se pueden ejecutar las 

siguientes funcionalidades: 

 Agregar Nueva Cuenta Contable ver detalle en la pág. 7. 

 Editar Cuenta Contable ver detalle en la pág. 8. 

 Eliminar Registro de Plan Contable ver detalle en la pág. 8. 

“Cuenta Contable de Egreso”: haga clic en el botón 

 y  el sistema desplegará la siguiente ventana: 
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Nota: desde la ventana “Plan Contable” se pueden ejecutar las 

siguientes funcionalidades: 

 Agregar Nueva Cuenta Contable: ver detalle en la pág. 7. 

 Editar Cuenta Contable: ver detalle en la pág. 8. 

 Eliminar Registro de Plan Contable: ver detalle en la pág. 8. 

Haga clic en el botón .  El sistema retornará a la pantalla anterior 

“Grupos de inventario”. 

 Editar Grupo de Inventario: presione el botón   para modificar 

los datos y  el sistema desplegará la siguiente ventana: 

 

Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga 

clic en el botón .  El sistema retornará a la pantalla anterior 

“Grupos de inventario”. 
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 Eliminar Grupos de Inventario: presione el botón   para eliminar 

el registro y  el sistema arrojará el  siguiente mensaje: 

 

Haga clic en el botón    y el sistema  eliminará el registro y 

retornará a la pantalla anterior “Grupos de Inventario”. 

Seguidamente, presione el botón  para cerrar la pantalla de 

“Grupos de inventario” y retornar a la pantalla anterior “Nuevo 

artículo”. 

“Fecha de creación”: el sistema automáticamente colocará la fecha que se 

crea el producto. 

“Activo”: haciendo clic con el mouse sobre el botón  seleccione la 

opción 

   

“Sub-Grupo”: presionar clic sobre el botón  , seguidamente se 

desplegará la siguiente ventana:  
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 Código: identificación del Grupo de inventario. 

 Nombre: nombre que identifica al Grupo de inventario. 

Seleccione la opción que corresponda,  presione el botón  y  el sistema 

retornará a la pantalla anterior “Nuevo Artículo”. 

Nota: desde la ventana “Grupos de Inventario” se pueden ejecutar las 

siguientes funcionalidades: 

 Consultar Grupo de Inventario ver detalle en la pág. 25. 

 Agregar Nueva Grupo de Inventario ver detalle en la pág. 25. 

 Editar Grupo de Inventario ver detalle en la pág. 27. 

 Eliminar Registro de Grupos de Inventario ver detalle en la pág. 28. 

“Marca”: presionar clic sobre el botón  , seguidamente se 

desplegará la siguiente ventana:  

 

 Código: identificación de la Marca. 

 Nombre: nombre que identifica a la Marca. 

Seleccione la opción que corresponda,  presione el botón  y  el sistema 

retornará a la pantalla anterior “Nueva requisición”. 
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Otras funcionalidades dentro de la ventana “Marcas” 

 Agregar Nueva Marca: presione el botón   y  el sistema desplegará 

la siguiente ventana: 

 
Registre la información que corresponda en el campo “Marca”  y 

“Nombre”.   Seguidamente, presione el botón    para cerrar la 

pantalla de “Nueva Marca” y retornar a la pantalla anterior “Marcas”. 

 Editar Marca: presione el botón   para modificar los datos y  el 

sistema desplegará la siguiente ventana: 

 
Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga 

clic en el botón .  El sistema retornará a la pantalla anterior 

“Marcas”. 

 Eliminar Registro de Marcas: presione el botón   para eliminar el 

registro y  el sistema arrojará el  siguiente mensaje: 
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Haga clic en el botón    y el sistema  eliminará el registro y 

retornará a la pantalla anterior “Marcas”. 

Seguidamente, presione el botón    para cerrar la pantalla de 

“Marcas” y retornar a la pantalla anterior “Nuevo Artículo”. 

 

Registre la información que corresponda en el campo “Ubicación Física”. 

“Unidad de Medida”: haciendo clic con el mouse sobre el botón  

seleccione la opción que corresponda      

 

 

“Almacén asignado”: presionar clic sobre el botón , 

seguidamente se desplegará la siguiente ventana:  

 

 Código: identificación del Almacén. 

 Nombre: nombre que identifica al Almacén. 

Seleccione la opción que corresponda,  presione el botón  y  el sistema 

retornará a la pantalla anterior “Nuevo Artículo”. 
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Otras funcionalidades dentro de la ventana “Almacenas” 

 Agregar Nuevo Almacén: presione el botón  y el sistema 

desplegará la siguiente ventana: 

 
 

Registre la información que corresponda en el campo “Código”  y 

“Nombre”.   Seguidamente, presione el botón    para cerrar la 

pantalla de “Nuevo Almacén” y retornar a la pantalla anterior 

“Almacenes”. 

 Editar Almacén: presione el botón   para modificar los datos y  el 

sistema desplegará la siguiente ventana: 

 

Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga 

clic en el botón .  El sistema retornará a la pantalla anterior 

“Almacenes”. 
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 Eliminar Registro de Almacenes: presione el botón   para 

eliminar el registro y  el sistema arrojará el  siguiente mensaje: 

 

Haga clic en el botón    y el sistema  eliminará el registro y 

retornará a la pantalla anterior “Almacenes”. 

Seguidamente, presione el botón    para cerrar la pantalla de 

“Almacenes” y retornar a la pantalla anterior “Nuevo Artículo”. 

A Continuación, marque sobre la casilla    si corresponde en el campo 

“Exento de Impuestos”, “Precio Incluye Impuesto”, “Importado”, 

“Lotes”, “Seriales”, “Tallas y Colores”. 

“Cuenta Compras”: presionar clic sobre el botón , 

seguidamente se desplegará la siguiente ventana:  

 

Nota: desde la ventana “Plan Contable” se pueden ejecutar las siguientes 

funcionalidades: 

 Agregar Nueva Cuenta Contable: ver detalle en la pág. 7. 
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 Editar Cuenta Contable: ver detalle en la pág. 8. 

 Eliminar Registro de Plan Contable: ver detalle en la pág. 8. 

“Cuenta Ventas”: presionar clic sobre el botón , 

seguidamente se desplegará la siguiente ventana:  

 

Nota: desde la ventana “Plan Contable” se pueden ejecutar las siguientes 

funcionalidades: 

 Agregar Nueva Cuenta Contable: ver detalle en la pág. 7. 

 Editar Cuenta Contable: ver detalle en la pág. 8. 

 Eliminar Registro de Plan Contable: ver detalle en la pág. 8. 
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“Cuenta Costo Venta”: presionar clic sobre el botón , 

seguidamente se desplegará la siguiente ventana:  

 

Nota: desde la ventana “Plan Contable” se pueden ejecutar las siguientes 

funcionalidades: 

 Agregar Nueva Cuenta Contable: ver detalle en la pág. 7. 

 Editar Cuenta Contable: ver detalle en la pág. 8. 

 Eliminar Registro de Plan Contable: ver detalle en la pág. 8. 

“Cuenta Activo Fijos”: presionar clic sobre el botón , 

seguidamente se desplegará la siguiente ventana:  
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Nota: desde la ventana “Plan Contable” se pueden ejecutar las siguientes 

funcionalidades: 

 Agregar Nueva Cuenta Contable: ver detalle en la pág. 7. 

 Editar Cuenta Contable: ver detalle en la pág. 8. 

 Eliminar Registro de Plan Contable: ver detalle en la pág. 8. 

“Cuenta Inventarios”: presionar clic sobre el botón , 

seguidamente se desplegará la siguiente ventana:  

 

Nota: desde la ventana “Plan Contable” se pueden ejecutar las siguientes 

funcionalidades: 

 Agregar Nueva Cuenta Contable: ver detalle en la pág. 7. 

 Editar Cuenta Contable: ver detalle en la pág. 8. 

 Eliminar Registro de Plan Contable: ver detalle en la pág. 8. 
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 “Sección Precios” 

“Precios”: presionar clic sobre la pestaña , seguidamente se 

desplegará la siguiente ventana:  

 

Registre la información que corresponda en el campo “Existencia 

mínima”, “Existencia máxima”, “Precio mínimo”  y “Precio máximo”.   

“Moneda”: haciendo clic con el mouse sobre el botón  seleccione la 

opción que corresponda   

 

 

A continuación, registre la información que corresponda en el campo 

“Precio A, Descuentos % y Repreciación”, “Precio B, Descuentos % y 

Repreciación”, “Precio C, Descuentos % y Repreciación”, “Precio D, 

Descuentos % y Repreciación”, “Grado”, “Capacidad”, “Peso”, 

“Ancho”, “Altura”, “Profundidad”, “Cantidad/Bulto”. 

Seguidamente, marque sobre la casilla    si corresponde en el campo 

“Impuestos Terceros” y “P.V.P”. 
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“Sección Costo” 

“Costos”: presionar clic sobre la pestaña , seguidamente se 

desplegará la siguiente ventana:  

 

Desde la ventana “Nuevo Artículo, sección Costos”,   se puede visualizar 

la siguiente información: 

 Existencia  Actual: cantidad de producto disponible en el inventario. 

 Costo Promedio: valor total de la mercancía en existencia entre las 

unidades disponibles para la venta. 

 Último Costo: último valor de adquisición del producto. 

 Fecha Último Costo: día, mes y año en el que se realizó la transacción. 

 Ultimo Proveedor: última persona jurídica o natural en abastecer a la 

empresa.   

Registre la información que corresponda en el campo “Costo de 

Reposición” y seguidamente, marque sobre la casilla    si corresponde 

en el campo “Permitir Salida sin Existencia”.  Presionar el botón  

para guardar la información que se ingresó en el sistema y haga clic sobre 
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el botón  para  cerrar la pantalla de “Nuev0 Artículo” y retornar a la 

pantalla anterior “Listado de Artículo”. 

 Editar Artículo: presione el botón   para modificar los datos y  el 

sistema desplegará la siguiente ventana: 

 

Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga 

clic en el botón .  El sistema retornará a la pantalla anterior “Listado 

de Artículo”. 

Seleccione la opción que corresponda,  presione el botón  y  el sistema 

retornará a la pantalla anterior “Nueva requisición”. 
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Presione el botón  y el sistema desplegara la siguiente ventana: 

 

Registre la información que corresponda en los campo “% Descuento”  y 

presionar el botón  para guardar la información.  

Seguidamente haga clic  para guardar la pantalla de “Nuevo 

Articulo”. 

“Servicios”: presione el botón  el sistema desplegará la siguiente 

ventana: 

 

 Código: identificación del servicio. 

 Nombre: nombre que al servicio. 

 Precio: costo monetario del servicio. 
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Seleccione la opción que corresponda,  presione el botón  y  el sistema 

retornará a la pantalla anterior “Nueva Requisición”. 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Servicios” 

 Agregar Nuevo Servicio: presione el botón , seguidamente el sistema 

desplegará la siguiente pantalla: 

 

Registre la información que corresponda en el campo “Código” y 

“Nombre”. 

“Grupo”: presionar clic sobre el botón , seguidamente se 

desplegará la siguiente ventana:  
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Registre la información que corresponda en el campo “Código” y  

“Nombre”. 

“Cuenta Contable Ventas”: presione el botón  y el 

sistema desplegará la siguiente ventana: 

 

Nota: desde la ventana “Plan Contable” se pueden ejecutar las siguientes 

funcionalidades: 

 Agregar Nueva Cuenta Contable: ver detalle en la pág. 7. 

 Editar Cuenta Contable: ver detalle en la pág. 8. 

 Eliminar Registro de Plan Contable: ver detalle en la pág. 8. 
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“Cuenta Contable Compras”: presione el botón  y el 

sistema desplegará la siguiente ventana: 

 

Nota: desde la ventana “Plan Contable” se pueden ejecutar las siguientes 

funcionalidades: 

 Agregar Nueva Cuenta Contable: ver detalle en la pág. 7. 

 Editar Cuenta Contable: ver detalle en la pág. 8. 

 Eliminar Registro de Plan Contable: ver detalle en la pág. 8. 

“Grupo de Retención”: presionar clic sobre el botón  , 

seguidamente se desplegará la siguiente ventana: 
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 Código: identificación del Grupo de retenciones. 

 Nombre: nombre que identifica al Grupo de retenciones. 

Seleccione la opción que corresponda,  presione el botón  y  el sistema 

retornará a la pantalla anterior “Nuevo Servicio”. 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Grupos de Retenciones” 

 Agregar Nuevo Grupo de Retenciones: presione el botón .   

 

Registre la información que corresponda en el campo “Código” y 

“Nombre”. Seguidamente haga clic    para guardar la pantalla de 

“Grupo de retenciones”. 

 Editar Grupo: Seleccione el botón  para modificar los datos en el 

registro. El sistema desplegará la siguiente pantalla: 

 

Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga 

clic en el botón .  El sistema retornará a la pantalla anterior 

“Grupos de Retenciones”. 
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 Eliminar Registro de Grupos de Retenciones: presione el botón  

 para eliminar el registro y  el sistema arrojará el  siguiente mensaje: 

 

Haga clic en el botón    y el sistema  eliminará el registro y 

retornará a la pantalla anterior “Grupos de Retenciones”. 

Seguidamente, presione el botón    para cerrar la pantalla de 

“Grupos de Retenciones” y retornar a la pantalla anterior “Nuevo 

Servicio”.         

“Precio”: registre la información que corresponda en el campo “Precio”. 

“Impuesto Asociado”: presionar clic sobre el botón , 

seguidamente se desplegará la siguiente ventana:  

 

 Código: identificación del Impuesto. 

 Nombre: nombre que identifica al Impuesto. 

 % Tarifa: porcentaje establecido por las leyes para el Impuesto. 

 % Imponible: tasa imponible al cual se le va a aplicar el Impuesto. 
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Seleccione la opción que corresponda,  presione el botón

seguidamente, presione el botón    para cerrar la pantalla de 

“Definición de Impuestos” y retornar a la pantalla anterior “Nuevo 

Servicio”.         

Seguidamente, marque sobre la casilla    si corresponde en el campo 

“Exento de Impuesto” y “Precio Incluye Impuesto”. 

Registre la información que corresponda en el campo “Unidad” y “Código 

Retención ISLR XML”. 

“C. Contable Ventas”: presione el botón  y el sistema 

desplegará la siguiente ventana: 

 

Nota: desde la ventana “Plan Contable” se pueden ejecutar las siguientes 

funcionalidades: 

 Agregar Nueva Cuenta Contable: ver detalle en la pág. 7. 

 Editar Cuenta Contable: ver detalle en la pág. 8. 

 Eliminar Registro de Plan Contable: ver detalle en la pág. 8. 
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“Cuenta Contable Compras”: presione el botón  y  el 

sistema desplegará la siguiente ventana: 

 

Seleccione la opción que corresponda, presione el botón  y el sistema 

retornará a la pantalla anterior “Nueva requisición”. 

Nota: desde la ventana “Plan Contable” se pueden ejecutar las siguientes 

funcionalidades: 

 Agregar Nueva Cuenta Contable: ver detalle en la pág. 7. 

 Editar Cuenta Contable: ver detalle en la pág. 8. 

 Eliminar Registro de Plan Contable: ver detalle en la pág. 8. 

Haga clic sobre la casilla     para marcar el “Uso”: “Compra y Venta”, 

“Compra”  o “Ventas”. 
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“Otros”: presione el botón  el sistema desplegará las siguientes 

opciones: 

 

 “Código contable y centro de costo”: al hacer clic en “Código contable 

y centro de costo” usted podrá asociar la requisición una cuenta contable 

y/0 centro de centro de costo. 

 

“Ctas. Contables”: oprime el botón  y desplegará el “Plan 

Contable” para asignar la cuenta. 

 

Seleccione la opción que corresponda, presione el botón  y el sistema 

retornará a la pantalla anterior “Código contable y centro de costo”. 
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Otras funcionalidades dentro de la ventana “Plan Contable” 

 Agregar Nueva Cuenta Contable: Ver detalle página 7. 

 Editar Cuenta Contable: Ver detalle página 8. 

 Eliminar Registro de Plan Contable: Ver detalle página 8. 

 Exportar Plan Contable a Excel: Ver detalle página 9. 

“Centro de costos”: oprime el botón  y desplegará la pantalla  

“Centros de cstos” para asignarlo. 

 

Seleccione la opción que corresponda,  presione el botón  y  el sistema 

retornará a la pantalla anterior “Nueva requisición”. 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Centro de Costos” 

 Agregar Nuevo Centro de Costos: presione el botón   y  el sistema 

desplegará la siguiente ventana: 

 

Registre la información que corresponda en el campo “Código” y 

“Número” y haga clic en el botón . Seguidamente, presione el botón  
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  para cerrar la pantalla de “Nuevo Centro de Costo” y retornar a la 

pantalla anterior “Centro de costos”. 

 Editar Centro de Costo: presione el botón   para modificar los datos 

y  el sistema desplegará la siguiente ventana: 

 

Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga 

clic en el botón .  El sistema retornará a la pantalla anterior “Centros 

de Costos”. 

 Eliminar Registro del Centro de Costos: presione el botón   para 

eliminar el registro y  el sistema arrojará el  siguiente mensaje: 

 

 

Haga clic en el botón    y el sistema  eliminará el registro y 

retornará a la pantalla anterior “Centros de Costos”. 

Seguidamente, presione el botón  para cerrar la pantalla de “Centros 

de Costos” y retornar a la pantalla anterior “Nueva requisición”. 
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 “Impuesto”: al hacer clic en la opción de impuestos usted podrá 

seleccionar el impuesto correspondiente a un producto y/o servicio. El 

sistema desplegará la siguiente ventana: 

 

 Código: identificación del Impuesto. 

 Nombre: nombre que identifica al Impuesto. 

 % Tarifa: porcentaje establecido por las leyes para el Impuesto. 

 % Imponible: tasa imponible al cual se le va a aplicar el Impuesto. 

En caso que el producto no lleve impuesto usted puede marcar o 

desmarcar la opción del mismo al hacer doble clic en el impuesto 

asociado. Seleccione la opción que corresponda,  presione el botón

para guardar los cambios, presione el botón    para cerrar la pantalla 

de “Definición de Impuestos” y retornar a la pantalla anterior “Nueva 

requisición”. 
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 Resumen: Al seleccionar con el cursor la opción “Resumen” le permitirá 

realizar observaciones en la nueva requisición. Se puede visualizar la 

siguiente información: 

 

Para incluir un comentario se escribe en el recuadro inferior la 

observación, haga clic en el botón  para guardar la información 

registrada en la pantalla “Nueva requisición”. 
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 Editar Servicio: presione el botón , seguidamente aparecerá la 

siguiente pantalla:  

 

Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga 

clic en el botón .  El sistema retornará a la pantalla anterior 

“Servicios”. 

 Eliminar Servicio: presione el botón , seguidamente aparecerá la 

siguiente pantalla:  
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Haga clic en el botón    y el sistema  eliminará el registro y 

retornará a la pantalla anterior “Servicios”. 

 Editar Requisición: Seleccione el botón  para modificar los datos de la 

Cliente en el registro. El sistema desplegará la siguiente pantalla: 

 

Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga clic 

en el botón . El sistema retornará a la pantalla anterior “Requisiciones”. 
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 Duplicar Requisición: presione el botón  para copiar los datos y  el 

sistema desplegará la siguiente ventana: 

 

Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga clic 

en el botón . El sistema retornará a la pantalla anterior “Requisiciones”. 

 Eliminar Registro de Requisiciones: presione el botón   para eliminar 

el registro y  el sistema arrojará el  siguiente mensaje: 
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Haga clic en el botón    y el sistema  eliminará el registro y 

retornará a la pantalla anterior “Requisiciones”. 

Seguidamente, presione el botón    para cerrar la pantalla de 

“Requisiciones” y retornar a la pantalla principal del sistema. 

 

5. Al seleccionar con el cursor la  opción “Orden de compra”  le permitirá 

introducir los datos para generar una orden de compra. 
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Desde la ventana “Órdenes de compras”, se puede visualizar la siguiente 

información: 

 

 Número: correlativo del sistema que identifica la requisición realizada. 

 Emisión: día, mes y año así que se efectuó la requisición. 

 Entrega: día, mes y año así que se debe entregar los productos y/o servicios 
de la orden de compra. 

 Moneda: unidad monetaria. 

 Cambio: factor de cambio. 

 Estatus: de la orden de compra en el sistema, puede ser pendiente y 
aprobado. 

 Proveedor: empresa a la cual se le solicita el producto y/o servicio. 

 Comentarios: sugerencias. 

 Contribuyente: tipo de contribuyente de acuerdo a las leyes vigentes, 1 
(contribuyente ordinario), 2 (contribuyente exento de libros), 3 
(contribuyente formal), s (contribuyente ordinario), N (contribuyente con 
tasa exenta) y 0 (contribuyente con tasa exenta). 

 Transporte: empresa que traslada los productos comprados. 

 Origen: lugar donde se ubican los productos para ser trasladados. 

 Destino: lugar a donde se deben trasladar los productos descritos en la orden 
de compra. 

 Código: identificación numérica del  producto y/o servicio solicitado. 

 Descripción: nombre completo del producto y/o servicio. 

 Unidad: cantidad que se toma por medida. 

 Bulto: volumen o tamaño del producto y/o servicio solicitado. 

 Cantidad: número de unidades solicitadas. 
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 Costo: valor monetario del producto y/o servicio solicitado. 

 Descuento: porcentaje que se descuenta al costo de un producto. 

 Total: resultado de la suma del costo del producto y/o servicio por la 
cantidad solicitada. 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Orden de Compra” 

 Agregar Nueva Orden de Compra: presione el botón   y  el sistema 

desplegará la siguiente ventana: 

 
 

Registre la información que corresponda en los campos: “Número”, 

“Emisión”, “Entrega”, “Comentario”, que corresponda en la ventana 

“Nueva Orden de Compra”. 
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“Moneda”: Seleccione el botòn    y desplegará la siguiente pantalla: 

 

Seleccione la opción que corresponda,  presione el botón  y  el sistema 

retornará a la pantalla anterior “Nueva Orden de compras”. 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Monedas” 

 Agregar Nueva Moneda: ver detalle en la pág. 20. 

 Editar Moneda: ver detalle en la pág. 20. 

 Eliminar Registro de Monedas: ver detalle en la pág. 21. 

“Cambio”: Presione el botón  y desplegará la siguiente pantalla: 

 

Seleccione la opción que corresponda,  presione el botón  y  el sistema 

retornará a la pantalla anterior “Nueva Orden de Compra”. 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Factor de Cambios” 

 Agregar Nueva Factor de Cambio: ver detalle en la pág. 22. 

 Editar Factor de Cambio: ver detalle en la pág. 22. 

 Eliminar Registro de Factor de Cambio: ver detalle en la pág. 23. 
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“Proveedor”: Presione el botón  y desplegará la ventana “Listados 
de Proveedores”, con los siguientes datos: 

 
 Código: identificación numérica del  proveedor. 

 Razón Social: nombre con el que se constituye la empresa.  

 Razón comercial: nombre con que se conoce comercialmente a la 

empresa. 

 R.I.F: código que identifica el proveedor. 

 Cedula: Número de identificación del cliente. 

 Licencia: Permiso u/o autorización del proveedor, consta de 20 o 30 

dígitos. 

Selecciones al Proveedor a realizarle la Orden de compra, presione el botón

 y  el sistema retornará a la pantalla anterior “Nueva Orden de 

Compra”. 

 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Listado de proveedores” 

 Agregar Nuevo Proveedor: ver detalle en la pág. 3. 

 Editar Proveedor: ver detalle en la pág. 5. 
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“Transporte”: Presione el botón  y desplegará la ventana 
“Transportistas”. 

 
 

 Código: identificación numérica del transportista. 

 Nombre: que identifica al transportista. 

Selecciones al transportista a realizar el traslado de los productos, presione el 

botón  y  el sistema retornará a la pantalla anterior “Nueva Orden de 

Compra”. 
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Otras funcionalidades dentro de la ventana “Transportistas”. 

 Agregar Nuevo Transportista: presione el botón   y  el sistema 

desplegará la siguiente ventana: 

 

Sección Datos Fiscales 

Registre la información que corresponda en los campos “Código”, 

“Nombre”, “Razón Social”, “Dirección”, “Teléfonos”, “Contacto”, 

“Comentario”. 
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“Proveedor”: presione el botón  y desplegará la ventana 
“Listados de Proveedores”, con los siguientes datos: 

 
 Código: identificación numérica del  proveedor. 

 Razón Social: nombre con el que se constituye la empresa.  

 Razón comercial: nombre con que se conoce comercialmente a la 

empresa. 

 R.I.F: código que identifica el proveedor. 

 Cedula: Número de identificación del cliente. 

 Licencia: Permiso u/o autorización del proveedor, consta de 20 o 30 

dígitos. 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Listado de Proveedores” 

 Agregar Nueva proveedor: Ver detalle pág. 3. 

 Editar proveedor: Ver detalle pág. 5.  

Sección Datos del Transporte 

Registre la información que corresponda en los campos “Chofer”, 

“Ayudante” y “Placa”. 

“Tipo de Camión”: seleccione el botón  e indique  el tipo de transporte. 

 

Seguidamente, presione el botón    para cerrar la pantalla de “Nuevo 

Transportista” y retornara a la pantalla anterior “Transportistas”. 
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 Editar transportista: presione el botón   para modificar los datos y  

el sistema desplegará la siguiente ventana: 

 

Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga 

clic en el botón . El sistema retornará a la pantalla anterior 

“Transportista”. 

 Eliminar Registro de Transportistas: presione el botón   para 

eliminar el registro y  el sistema arrojará el  siguiente mensaje: 
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Haga clic en el botón    y el sistema  eliminará el registro y 

retornará a la pantalla anterior “Transportistas”. 

“Contribuyente”: Seleccione el botón Contribuyente e indique la opción 

requerida. El sistema desplegará las siguientes opciones. 

 
Nota: Contribuyente ver detalle en la pág. 4. 

“Origen”: presione el botón  y el sistema desplegará la siguiente 

ventana: 

 
 Código: identificación alfanumérica de la Ciudad. 

 Nombre: que identifica a la Ciudad. 

Seleccione en la ventana “Ciudades” la opción que corresponda,  presione el 

botón  y  el sistema retornará a la pantalla anterior “Nueva Orden de 

Compra”. 
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Otras funcionalidades dentro de la ventana “Ciudades” 

 Agregar Nueva Ciudad: presione el botón   y  el sistema desplegará la 

siguiente ventana: 

 

Registre la información que corresponda en el campo “Código” y 

“Nombre” y haga clic en el botón . Seguidamente, presione el botón  

  para cerrar la pantalla de “Nueva Ciudad” y retornar a la pantalla 

anterior “Ciudades”. 

 Editar ciudad: presione el botón   para modificar los datos y  el 

sistema desplegará la siguiente ventana: 

 

Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga 

clic en el botón . El sistema retornará a la pantalla anterior 

“Ciudades”. 

 Eliminar Registro de Ciudades: presione el botón   para eliminar el 

registro y  el sistema arrojará el  siguiente mensaje: 
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Haga clic en el botón    y el sistema  eliminará el registro y 

retornará a la pantalla anterior “Ciudades”. 

 Agregar Municipios Asociados: Presione en el botón para elegir  el 

municipio y  el sistema desplegará la siguiente ventana: 

 
 Código: identificación alfanumérica del Municipio. 

 Nombre: que identifica al Municipio. 
Seleccione la opción que corresponda en la ventana “Municipio”,  

presione el botón  y  el sistema retornará a la pantalla anterior 

“Ciudades”. 
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Otras funcionalidades dentro de la ventana “Municipio” 

 Agregar Nuevo Municipio: presione el botón   y  el sistema 

desplegará la siguiente ventana: 

 

Registre la información que corresponda en el campo “Código” y 

“Nombre” y haga clic en el botón . Seguidamente, presione el 

botón    para cerrar la pantalla de “Nuevo Municipio” y retornar a 

la pantalla anterior “Municipio”. 

 Editar Municipio: presione el botón   para modificar los datos y  

el sistema desplegará la siguiente ventana: 

 

Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga 

clic en el botón . El sistema retornará a la pantalla anterior 

“Municipio”. 
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 Eliminar Registro de Municipio: presione el botón   para 

eliminar el registro y  el sistema arrojará el  siguiente mensaje: 

 

Haga clic en el botón    y el sistema  eliminará el registro y 

retornará a la pantalla anterior “Ciudades”. 

“Destino”: presione el botón  y el sistema desplegará la siguiente 

ventana: 

 
 

Seleccione la opción que corresponda,  presione el botón  y  el sistema 

retornará a la pantalla anterior “Nueva Orden de Compra”. 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Ciudades” 

 Agregar Nueva Ciudad: ver detalle pág. 87. 

 Editar ciudad: ver detalle pág. 87. 

 Eliminar Registro de Ciudades: ver detalle pág. 88. 

 Agregar Municipios Asociados: ver detalle pág. 89. 
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“Nuevo”: al hacer clic en el botón , el sistema permitirá agregar un 

nuevo artículo y/o servicio a la orden de compra. 

“Insertar”: al hacer clic en el botón , el sistema permitirá insertar un 

artículo y/o servicio a la orden de compra en la posición que usted solicite. 

“Editar”: al hacer clic en el botón , el sistema permitirá modificar el 

artículo y/o servicio seleccionado en la orden de compra. 

“Borrar”: al hacer clic en el botón , el sistema permitirá eliminar el 

artículo y/o servicio en la orden de compra. 

“Ok”: una vez que haya ingresado en artículo y/o servicio en el sistema debe  

hacer clic en el botón .  

“Cancelar”: al hacer clic en el botón , usted puede eliminar el 

producto y/o servicio que ha ingresado en la orden de compra. 

“Artículos”: presione el botón  el sistema desplegará la siguiente 

ventana: 

 

 Código artículo: identificación del artículo. 

 Código alterno: identificación alterna del artículo. 

 Grupo: grupo al cual pertenece el producto, de acuerdo al grupo de 

artículos establecido por la empresa.  

 Nombre: nombre que identifica al artículo. 

 Marca: fábrica que elaboró el artículo.  

 Precio: costo monetario del artículo. 

 Nombre alterno: nombre comercial o alterno del artículo. 
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Seleccione la opción que corresponda,  presione el botón  y  el sistema 

retornará a la pantalla anterior “Nueva orden de compra”. 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Listado de Artículo” 

 Agregar Nuevo Artículo: ver detalle pág. 24. 

 Editar Artículo: ver detalle pág. 40. 

“Servicios”: presione el botón   el sistema desplegará la siguiente 

ventana: 

 

 Código: identificación del servicio. 

 Nombre: nombre que al servicio. 

 Precio: costo monetario del servicio. 

Seleccione la opción que corresponda,  presione el botón  y  el sistema 

retornará a la pantalla anterior “Nueva Requisición”. 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Servicios” 

 Agregar Nuevo Servicio: ver detalle pág. 42. 

 Editar Servicio: ver detalle pág. 48. 
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“Otros”: presione el botón  el sistema desplegará las siguientes 

opciones: 

 

 “Código contable y centro de costo”: al hacer clic en “Código contable 

y centro de costo” usted podrá asignarle a la orden de compra una cuenta 

contable y/0 centro de centro de costo. 

 

“Ctas. Contables”: oprime el botón   y desplegará el “Plan 

Contable” para asignar la cuenta. 

 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Plan Contable” 

 Agregar Nueva Cuenta Contable: Ver detalle página 7. 

 Editar Cuenta Contable: Ver detalle página 8. 
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 Eliminar Registro de Plan Contable: Ver detalle página 8. 

 Exportar Plan Contable a Excel: Ver detalle página 9. 

“Centro de costos”: oprime el botón  y desplegará la 

pantalla  “Centros de costos” para asignarlo. 

 

Seleccione la opción que corresponda,  presione el botón  y  el sistema 

retornará a la pantalla anterior “Nueva requisición”. 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Centro de Costos” 

 Agregar Nuevo Centro de Costos: ver detalle pág. 51. 

 Editar Centro de Costo: ver detalle pág. 52. 

 Eliminar Registro del Centro de Costos: ver detalle pág. 52. 

  

 “Impuesto”: al hacer clic en la opción de impuestos usted podrá 

seleccionar el impuesto correspondiente a un producto y/o servicio. En 

caso que el producto no lleve impuesto usted puede desmarcar la opción 

del mismo al hacer doble clic en el impuesto asociado. El sistema 

desplegará la siguiente ventana: 
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 Código: identificación del Impuesto. 

 Nombre: nombre que identifica al Impuesto. 

 % Tarifa: porcentaje establecido por las leyes para el Impuesto. 

 % Imponible: tasa imponible al cual se le va a aplicar el Impuesto. 

Seleccione la opción que corresponda,  presione el botón para guardar 

los cambios, presione el botón    para cerrar la pantalla de 

“Definición de Impuestos” y retornar a la pantalla anterior “Nueva 

requisición”. 

 “Importar Requisición”: usted podrá importar una requisición realizada 

a una orden de compra. 
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Seleccione la opción que corresponda,  presione el botón para guardar 

los cambios, presione el botón    para cerrar la pantalla y poder 

importar la requisición a la orden de compra, el sistema retornará a la 

pantalla anterior “Nueva orden de compra”. 

 Resumen: Al seleccionar con el cursor la opción “Resumen” le permitirá 

realizar observaciones en la nueva requisición. Se puede visualizar la 

siguiente información: 

 

Para incluir un comentario se escribe en el recuadro inferior la 

observación, haga clic en el botón  para guardar la información 

registrada en la pantalla “Nueva orden de compra”. 
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 Recalcular precios de estos productos: Al seleccionar con el cursor la 

opción “Recalcular precios de estos productos” le permitirá actualizar el 

precio de un producto. 

 

Seleccione la opción que corresponda,  presione el botón para 

recalcular el precio de venta de un producto, presione el botón    para 

cerrar la pantalla y poder retornar a la pantalla anterior “Nueva orden de 

compra”. 
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 Editar Orden de Compra: Seleccione el botón  para modificar os datos 

de la orden de compra. El sistema desplegará la siguiente pantalla: 

 

Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga clic 

en el botón .  El sistema retornará a la pantalla anterior “Orden de 

Compra”. 
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 Duplicar Orden de Compra: presione el botón   para copiar los datos 

y  el sistema desplegará la siguiente ventana: 

 

Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga clic 

en el botón .  El sistema retornará a la pantalla anterior “Órdenes de 

Compra”. 

 Eliminar Registro de Orden de compra: presione el botón   para 

eliminar el registro y  el sistema arrojará el  siguiente mensaje: 
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Haga clic en el botón    y el sistema  eliminará el registro y 

retornará a la pantalla anterior “Órdenes de Compra”. 

 

6. Al seleoiccionar con el cursor la  opción “Recepción”  le permitirá introducir los 

datos para recibir los productos y/o servicios solicitados. 
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Desde la ventana “Recepciones”,   se puede visualizar la siguiente información: 

 
 Número: correlativo del sistema que identifica la recepción realizada. 

 Emisión: día, mes y año así que se efectuó la requisición. 

 Moneda: unidad monetaria. 

 Cambio: factor de cambio. 

 Estatus: de la orden de compra en el sistema, puede ser pendiente y 
aprobado. 

 Proveedor: empresa a la cual se le solicita el producto y/o servicio. 

 Comentarios: sugerencias. 

 Contribuyente: tipo de contribuyente de acuerdo a las leyes vigentes, 1 
(contribuyente ordinario), 2 (contribuyente exento de libros), 3 
(contribuyente formal), s (contribuyente ordinario), N (contribuyente con 
tasa exenta) y 0 (contribuyente con tasa exenta). 

 Código: identificación numérica del  producto y/o servicio solicitado. 

 Descripción: nombre completo del producto y/o servicio. 

 Unidad: cantidad que se toma por medida. 

 Bulto: volumen o tamaño del producto y/o servicio solicitado. 

 Cantidad: número de unidades solicitadas. 

 Costo: valor monetario del producto y/o servicio solicitado. 

 Descuento: porcentaje que se descuenta al costo de un producto. 

 Total: resultado de la suma del costo del producto y/o servicio por la 
cantidad solicitada. 
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Otras funcionalidades dentro de la ventana “Recepciones”: 

 Agregar Nueva Recepción: presione el botón   y el sistema desplegará la 

siguiente ventana: 

 

Registre la información que corresponda en el campo: “Número”, “Emisión” 

y “Comentario”. 

“Moneda”: seleccione el botòn    y desplegará la siguiente pantalla: 

 

Seleccione la opción que corresponda,  presione el botón  y  el sistema 

retornará a la pantalla anterior “Nueva Orden de compras”. 
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Otras funcionalidades dentro de la ventana “Monedas” 

 Agregar Nueva Moneda: ver detalle en la pág. 20. 

 Editar Moneda: ver detalle en la pág. 20. 

 Eliminar Registro de Monedas: ver detalle en la pág. 21. 

“Cambio”: Presione el botón  y desplegará la siguiente pantalla: 

 

Seleccione la opción que corresponda,  presione el botón  y  el sistema 

retornará a la pantalla anterior “Nueva Orden de Compra”. 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Factor de Cambio” 

 Agregar Nueva Factor de Cambio: ver detalle en la pág. 22. 

 Editar Factor de Cambio: ver detalle en la pág. 22. 

 Eliminar Registro de Factor de Cambio: ver detalle en la pág. 23. 

“Proveedor”: Presione el botón  y desplegará la ventana “Listados 
de Proveedores”, con los siguientes datos: 

 
 Código: identificación numérica del  proveedor. 

 Razón Social: nombre con el que se constituye la empresa.  

 Razón comercial: nombre con que se conoce comercialmente a la 

empresa. 
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 R.I.F: código que identifica el proveedor. 

 Cedula: Número de identificación del cliente. 

 Licencia: Permiso u/o autorización del proveedor, consta de 20 o 30 

dígitos. 

Seleccione al Proveedor a realizarle la Orden de compra, presione el botón

 y  el sistema retornará a la pantalla anterior “Nueva Orden de 

Compra”. 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Listado de proveedores” 

 Agregar Nuevo Proveedor: ver detalle en la pág. 3. 

 Editar Proveedor: ver detalle en la pág. 5. 

“Contribuyente”: Seleccione el botón Contribuyente e indique la opción 

requerida. El sistema desplegará las siguientes opciones. 

 
 

“Nuevo”: al hacer clic en el botón , el sistema permitirá agregar un 

nuevo artículo y/o servicio a la recepción. 

“Insertar”: al hacer clic en el botón , el sistema permitirá insertar un 

artículo y/o servicio a la recepción en la posición que usted solicite. 

“Editar”: al hacer clic en el botón , el sistema permitirá modificar el 

artículo y/o servicio seleccionado en la recepción. 

“Borrar”: al hacer clic en el botón , el sistema permitirá eliminar el 

artículo y/o servicio en la recepción. 

“Ok”: una vez que haya ingresado en artículo y/o servicio en el sistema debe  

hacer clic en el botón .  

“Cancelar”: al hacer clic en el botón , usted puede eliminar el 

producto y/o servicio que ha ingresado en la recepción. 
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“Artículos”: presione el botón  el sistema desplegará la siguiente 

ventana: 

 

 Código artículo: identificación del artículo. 

 Código alterno: identificación alterna del artículo. 

 Grupo: grupo al cual pertenece el producto, de acuerdo al grupo de 

artículos establecido por la empresa.  

 Nombre: nombre que identifica al artículo. 

 Marca: fábrica que elaboró el artículo.  

 Precio: costo monetario del artículo. 

 Nombre alterno: nombre comercial o alterno del artículo. 

Seleccione la opción que corresponda,  presione el botón  y  el sistema 

retornará a la pantalla anterior “Nueva recepción”. 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Listado de Artículo” 

 Agregar Nuevo Artículo: ver detalle pág. 24. 

 Editar Artículo: ver detalle pág. 40. 
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“Servicios”: presione el botón  el sistema desplegará la siguiente 

ventana: 

 

 Código: identificación del servicio. 

 Nombre: nombre que al servicio. 

 Precio: costo monetario del servicio. 

Seleccione la opción que corresponda,  presione el botón  y  el sistema 

retornará a la pantalla anterior “Nueva recepción”. 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Servicios” 

 Agregar Nuevo Servicio: ver detalle pág. 42. 

 Editar Servicio: ver detalle pág. 48. 

 

“Otros”: presione el botón  el sistema desplegará las siguientes 

opciones: 
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 “Código contable y centro de costo”: al hacer clic en “Código contable 

y centro de costo” usted podrá asignarle a la recepción una cuenta 

contable y/0 centro de centro de costo. 

 

“Ctas. Contables”: oprime el botón   y desplegará el “Plan 

Contable” para asignar la cuenta. 

 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Plan Contable” 

 Agregar Nueva Cuenta Contable: Ver detalle página 7. 

 Editar Cuenta Contable: Ver detalle página 8. 

 Eliminar Registro de Plan Contable: Ver detalle página 8. 

 Exportar Plan Contable a Excel: Ver detalle página 9. 
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“Centro de costos”: oprime el botón  y desplegará la 

pantalla  “Centros de costos” para asignarlo. 

 

Seleccione la opción que corresponda,  presione el botón  y  el sistema 

retornará a la pantalla anterior “Nueva recepción”. 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Centro de Costos” 

 Agregar Nuevo Centro de Costos: ver detalle pág. 51. 

 Editar Centro de Costo: ver detalle pág. 52. 

 Eliminar Registro del Centro de Costos: ver detalle pág. 52. 
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 “Impuesto”: al hacer clic en la opción de impuestos usted podrá 

seleccionar el impuesto correspondiente a un producto y/o servicio. El 

sistema desplegará la siguiente ventana: 

 

 Código: identificación del Impuesto. 

 Nombre: nombre que identifica al Impuesto. 

 % Tarifa: porcentaje establecido por las leyes para el Impuesto. 

 % Imponible: tasa imponible al cual se le va a aplicar el Impuesto. 

En caso que el producto no lleve impuesto usted puede desmarcar la 

opción del mismo al hacer doble clic en el impuesto asociado. Seleccione 

la opción que corresponda,  presione el botón para guardar los 

cambios, presione el botón    para cerrar la pantalla de “Definición 

de Impuestos” y retornar a la pantalla anterior “Nueva recepción”. 

 

 

 

 

 

 



 
 

MODULO  DE  COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR 
 

 
Gerencia de Documentación 

 “Importar Requisición”: usted podrá importar una requisición realizada 

a una recepción. 

 

Seleccione la opción que corresponda,  presione el botón para guardar 

los cambios, presione el botón    para cerrar la pantalla y poder 

importar la requisición a la orden de compra, el sistema retornará a la 

pantalla anterior “Nueva recepción”. 

 “Importar Orden de compra”: usted podrá importar una orden de 

compra realizada a una recepción, siempre y cuando esta esté aprobada en 

el sistema. 

 

Seleccione la opción que corresponda,  presione el botón para guardar 

los cambios, presione el botón    para cerrar la pantalla y poder 
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importar la requisición a la orden de compra, el sistema retornará a la 

pantalla anterior “Nueva recepción”. 

 Resumen: Al seleccionar con el cursor la opción “Resumen” le permitirá 

realizar observaciones en la nueva recepción. Se puede visualizar la 

siguiente información: 

 

Para incluir un comentario se escribe en el recuadro inferior la 

observación, haga clic en el botón  para guardar la información 

registrada en la pantalla “Nueva recepción”. 
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 Recalcular precios de estos productos: Al seleccionar con el cursor la 

opción “Recalcular precios de estos productos” le permitirá actualizar el 

precio de un producto. 

 
 

Seleccione la opción que corresponda,  presione el botón para guardar 

los cambios, presione el botón    para cerrar la pantalla y poder 

importar la requisición a la orden de compra, el sistema retornará a la 

pantalla anterior “Nueva recepción”. 
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 Editar Recepción: Seleccione el botón  para modificar los datos del 

Cliente en el registro. El sistema desplegará la siguiente pantalla: 

 

Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga clic 

en el botón .  El sistema retornará a la pantalla anterior “Recepciones”. 
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 Duplicar Recepción: presione el botón   para copiar los datos y  el 

sistema desplegará la siguiente ventana: 

 

Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga clic 

en el botón .  El sistema retornará a la pantalla anterior “Recepciones”. 

 Eliminar Registro de Recepción: presione el botón   para eliminar el 

registro y  el sistema arrojará el  siguiente mensaje: 

 

Haga clic en el botón    y el sistema  eliminará el registro y 

retornará a la pantalla anterior “Recepciones”. 
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7. Al seleccionar con el cursor la  opción “Compras”  le permitirá introducir los 

datos para realizar una compra de productos y/o servicios. 
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Desde la ventana  “Compras”,   se puede visualizar la siguiente información: 

 

 No. Compra: correlativo del sistema que identifica la compra realizada. 

 Factura No.: número de factura emitida por el proveedor, donde demuestra 
la compra realizada. 

 Emisión: día, mes y año de emisión de la factura. 

 Entrega: día, mes y año que se recibió  la factura. 

 Vence: día, mes y año que se vence la factura. 

 Proveedor: empresa a la cual se le solicita el producto y/o servicio. 

 Moneda: unidad monetaria. 

 Cambio: factor de cambio. 

 Comentarios: sugerencias. 

 Documento: tipo de transacción realizada. 

 Contribuyente: tipo de contribuyente de acuerdo a las leyes vigentes, 1 
(contribuyente ordinario), 2 (contribuyente exento de libros), 3 
(contribuyente formal), s (contribuyente ordinario), N (contribuyente con 
tasa exenta) y 0 (contribuyente con tasa exenta). 

 Condición de pago: forma de pago al proveedor, de contado o a crédito. 

 No. Control: establecido en la factura del proveedor. 

 No. Expediente: establecido por la empresa. 

 No. C80/c81: identifica …………. 

 Forma de pago: como se paga la factura, cheque, efectivo o transferencia 
bancaria. 
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 Código: identificación numérica del  producto y/o servicio solicitado. 

 Descripción: nombre completo del producto y/o servicio. 

 Alm.: almacén donde se debe ubicar los productos comprados. 

 Unidad: cantidad que se toma por medida. 

 Bulto: volumen o tamaño del producto y/o servicio solicitado. 

 Cantidad: número de unidades solicitadas. 

 Costo: valor monetario del producto y/o servicio solicitado. 

 Descuento: porcentaje que se descuenta al costo de un producto. 

 Total: resultado de la suma del costo del producto y/o servicio por la 
cantidad solicitada. 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Compras” 

 Agregar Nueva compra: presione el botón   y  el sistema desplegará la 

siguiente ventana: 

 

Registre la información que corresponda en el campo: “Nº Compra”, 

“Factura Nº”, “Emisión”, “Fecha de Documento”, “Comentario”, “Nº 

Control”, “Nº Expediente”, “NºC80/C81”, que corresponda en la ventana 

“Nueva compra”. 
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“Moneda”: seleccione el botòn    y desplegará la siguiente pantalla: 

 

Seleccione la opción que corresponda,  presione el botón  y  el sistema 

retornará a la pantalla anterior “Nueva compra”. 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Monedas” 

 Agregar Nueva Moneda: ver detalle en la pág. 20. 

 Editar Moneda: ver detalle en la pág. 20. 

 Eliminar Registro de Monedas: ver detalle en la pág. 21. 

“Cambio”: Presione el botón  y desplegará la siguiente pantalla: 

 

Seleccione la opción que corresponda,  presione el botón  y  el sistema 

retornará a la pantalla anterior “Nueva Compra”. 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Factor de Cambios” 

 Agregar Nueva Factor de Cambio: ver detalle en la pág. 22. 

 Editar Factor de Cambio: ver detalle en la pág. 22. 

 Eliminar Registro de Factor de Cambio: ver detalle en la pág. 23. 
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“Proveedor”: presione el botón  y desplegará la ventana “Listados 
de Proveedores”, con los siguientes datos: 

 
 

 Código: identificación numérica del  proveedor. 

 Razón Social: nombre con el que se constituye la empresa.  

 Razón comercial: nombre con que se conoce comercialmente a la 

empresa. 

 R.I.F: código que identifica el proveedor. 

 Cedula: número de identificación del cliente. 

 Licencia: permiso u/o autorización del proveedor, consta de 20 o 30 

dígitos. 

Seleccione la opción que corresponda,  presione el botón  y  el sistema 

retornará a la pantalla anterior “Listados de proveedores”. 

“Contribuyente”: seleccione el botón Contribuyente e indique la opción 

requerida. El sistema desplegará las siguientes opciones. 

 
 

Nota: de Contribuyente ver detalle en la pág. 4. 
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“Cód. Contable”: oprime el botòn   y desplegará el “Plan 

Contable” para asignar la cuenta. 

 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Plan Contable” 

 Agregar Nueva Cuenta Contable: Ver detalle página 7. 

 Editar Cuenta Contable: Ver detalle página 8. 

 Eliminar Registro de Plan Contable: Ver detalle página 8. 

 Exportar Plan Contable a Excel: Ver detalle página 9. 

 

“C. Costo”: oprime el botòn   y desplegará el “Plan Contable” para 

asignar la cuenta. 

 



 
 

MODULO  DE  COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR 
 

 
Gerencia de Documentación 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Plan Contable” 

 Agregar Nueva Cuenta Contable: ver detalle página 7. 

 Editar Cuenta Contable: ver detalle página 8. 

 Eliminar Registro de Plan Contable: ver detalle página 8. 

 Exportar Plan Contable a Excel: ver detalle página 9. 

“Nuevo”: al hacer clic en el botón , el sistema permitirá agregar un 

nuevo artículo y/o servicio a la compra. 

“Insertar”: al hacer clic en el botón , el sistema permitirá insertar un 

artículo y/o servicio a la compra en la posición que usted solicite. 

“Editar”: al hacer clic en el botón , el sistema permitirá modificar el 

artículo y/o servicio seleccionado en la compra. 

“Borrar”: al hacer clic en el botón , el sistema permitirá eliminar el 

artículo y/o servicio en la compra. 

“Ok”: una vez que haya ingresado en artículo y/o servicio en el sistema debe  

hacer clic en el botón .  

“Cancelar”: al hacer clic en el botón , usted puede eliminar el 

producto y/o servicio que ha ingresado en la compra. 

“Artículos”: presione el botón  el sistema desplegará la siguiente 

ventana: 

 

 Código artículo: identificación del artículo. 
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 Código alterno: identificación alterna del artículo. 

 Grupo: grupo al cual pertenece el producto, de acuerdo al grupo de 

artículos establecido por la empresa.  

 Nombre: nombre que identifica al artículo. 

 Marca: fábrica que elaboró el artículo.  

 Precio: costo monetario del artículo. 

 Nombre alterno: nombre comercial o alterno del artículo. 

Seleccione la opción que corresponda,  presione el botón  y  el sistema 

retornará a la pantalla anterior “Nueva compra”. 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Listado de Artículo” 

 Agregar Nuevo Artículo: ver detalle pág. 24. 

 Editar Artículo: ver detalle pág. 40. 

“Servicios”: presione el botón  el sistema desplegará la siguiente 

ventana: 

 

 Código: identificación del servicio. 

 Nombre: nombre que al servicio. 

 Precio: costo monetario del servicio. 

Seleccione la opción que corresponda,  presione el botón  y  el sistema 

retornará a la pantalla anterior “Nueva compra”. 
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Otras funcionalidades dentro de la ventana “Servicios” 

 Agregar Nuevo Servicio: ver detalle pág. 42. 

 Editar Servicio: ver detalle pág. 48. 

 

“Otros”: presione el botón  el sistema desplegará las siguientes 

opciones: 

 

 “Código contable y centro de costo”: al hacer clic en “Código contable 

y centro de costo” usted podrá asignarle a la compra una cuenta contable 

y/0 centro de centro de costo. 
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“Ctas. Contables”: oprime el botón   y desplegará el “Plan 

Contable” para asignar la cuenta. 

 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Plan Contable” 

 Agregar Nueva Cuenta Contable: Ver detalle página 7. 

 Editar Cuenta Contable: Ver detalle página 8. 

 Eliminar Registro de Plan Contable: Ver detalle página 8. 

 Exportar Plan Contable a Excel: Ver detalle página 9. 

“Centro de costos”: oprime el botón  y desplegará la 

pantalla  “Centros de costos” para asignarlo. 
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Seleccione la opción que corresponda,  presione el botón  y  el sistema 

retornará a la pantalla anterior “Nueva compra”. 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Centro de Costos” 

 Agregar Nuevo Centro de Costos: ver detalle pág. 51. 

 Editar Centro de Costo: ver detalle pág. 52. 

 Eliminar Registro del Centro de Costos: ver detalle pág. 52. 

  

 “Impuestos”: al hacer clic en la opción de impuestos usted podrá 

seleccionar el impuesto correspondiente a un producto y/o servicio. El 

sistema desplegará la siguiente ventana: 

 

 Código: identificación del Impuesto. 

 Nombre: nombre que identifica al Impuesto. 

 % Tarifa: porcentaje establecido por las leyes para el Impuesto. 

 % Imponible: tasa imponible al cual se le va a aplicar el Impuesto. 

En caso que el producto no lleve impuesto usted puede desmarcar la 

opción del mismo al hacer doble clic en el impuesto asociado. Seleccione 

la opción que corresponda,  presione el botón para guardar los 

cambios, presione el botón    para cerrar la pantalla de “Definición 

de Impuestos” y retornar a la pantalla anterior “Nueva compra”. 
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 “Retenciones”: usted podrá asociar un impuesto adicional a una compra.  

El sistema desplegará la siguiente ventana: 

 

 Código: identificación del Impuesto. 

 Nombre: nombre que identifica al Impuesto. 

Seleccione la opción que corresponda,  presione el botón para guardar 

los cambios, presione el botón    para cerrar la pantalla de 

“Definición de Impuestos” y retornar a la pantalla anterior “Nueva 

compra”. 

  “Importar Requisición”: usted podrá importar una requisición realizada 

a una compra. 
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Seleccione la opción que corresponda,  presione el botón para guardar 

los cambios, presione el botón    para cerrar la pantalla y poder 

importar la requisición a la orden de compra, el sistema retornará a la 

pantalla anterior “Nueva compra”. 

 “Importar Orden de compra”: usted podrá importar una orden de 

compra realizada a una compra, siempre y cuando esta esté aprobada en el 

sistema. 

 

Seleccione la opción que corresponda,  presione el botón para guardar 

los cambios, presione el botón    para cerrar la pantalla y poder 

importar la requisición a la orden de compra, el sistema retornará a la 

pantalla anterior “Nueva compra”. 

 “Importar Recepción”: usted podrá importar una recepción realizada a 

una compra. 
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Seleccione la opción que corresponda,  presione el botón para guardar 

los cambios, presione el botón    para cerrar la pantalla y poder 

importar la requisición a la orden de compra, el sistema retornará a la 

pantalla anterior “Nueva compra”. 

 

 Resumen: Al seleccionar con el cursor la opción “Resumen” le permitirá 

realizar observaciones en la nueva recepción.  

Se puede visualizar la siguiente información: 

 

Para incluir un comentario se escribe en el recuadro inferior la 

observación, haga clic en el botón  para guardar la información 

registrada en la pantalla “Nueva recepción”. 
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 “Ver totales”: usted observar el detalle de los impuestos y retenciones en 

una compra. El sistema desplegará la siguiente ventana:  

 

 Recalcular precios de estos productos: Al seleccionar con el cursor la 

opción “Recalcular precios de estos productos” le permitirá actualizar el 

precio de un producto. 

 
 

Seleccione la opción que corresponda,  presione el botón para guardar los 

cambios, presione el botón    para cerrar la pantalla y poder importar la 

requisición a la orden de compra, el sistema retornará a la pantalla anterior 

“Nueva compra”. 
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 “Ajustar monto de IVA”: usted podrá colocar el monto que corresponde, 

si al caso se refiere. 

 

Debe transcribir el monto correcto y hacer clic en el botón , el 

sistema retornará a la pantalla anterior “Nueva orden de compra”. 

 

 “Distribuir monto de la NC”: usted podrá distribuir los montos de la 
compra en una Nota de Crédito específica.  

 

 “Cargar Iva de Importación”: usted podrá cargar el I.V.A de una 

importación. 

 

Seleccione la opción que corresponda,  presione el botón para guardar 

los cambios, presione el botón    para cerrar la pantalla y poder 

importar la requisición a la orden de compra, el sistema retornará a la 

pantalla anterior “Nueva compra”. 
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 Editar compra: Seleccione el botón  para modificar los datos de la 

compra. El sistema desplegará la siguiente pantalla: 

 

Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga clic 

en el botón .  El sistema retornará a la pantalla anterior “Compras”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MODULO  DE  COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR 
 

 
Gerencia de Documentación 

 Duplicar compra: presione el botón   para copiar los datos y  el sistema 

desplegará la siguiente ventana: 

 

Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga clic 

en el botón .  El sistema retornará a la pantalla anterior “Compras”. 

 Eliminar Registro de Compras: presione el botón   para eliminar el 

registro y  el sistema arrojará el  siguiente mensaje: 
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Haga clic en el botón    y el sistema  eliminará el registro y 

retornará a la pantalla anterior “Compras”. 

8. Al seleccionar con el cursor la  opción “Importaciones”  le permitirá 

introducir la información de cada una de las importaciones realizadas en 

la empresa. 
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Desde la ventana “Importación”,   se puede visualizar la siguiente información: 

 

 Número: identificación numérica de la importación. 

 Emisión: fecha en cual fue expresada la importación 

 Nº Guía: identificación del código de la importación. 

 Moneda: identificación de la moneda expresada en importación. 

 Cambio: indica el precio de una moneda expresado en términos de otra. 

 Comentario: resumen sobre aspectos fundamentales de la importación. 

 Proveedor: denominación del proveedor. 

 Tipo: identificación del documento. 

 Concepto: identificación de la obligación, derecho o gasto. 

 Número: identificación numérica del documento. 

 Moneda: tipo de moneda que se reflejara en este documento. 

 Monto: precio total del movimiento. 
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Otras funcionalidades dentro de la ventana “Importación”. 

 Agrega nueva importación: Seleccione el botón   para agregar la 

información de la importación que se generara. El sistema desplegará la 

siguiente ventana:  

 

Registre la información que corresponda en el campo “Número”, “Emisión”, 

y “Nº Guía”. 

“Moneda”: haga clic en el botón  y  el sistema desplegará la 

siguiente ventana: 
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 Código: Abreviatura de la moneda registrada en el sistema. 

 Nombre: Seudónimo de la moneda registrada en el sistema. 

Seleccione la opción que corresponda,  presione el botón  y  el sistema 

retornará a la pantalla anterior “Nueva Importación”.  

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Monedas” 

 Agregar Nueva Moneda: ver detalle en la pág. 20. 

 Editar Moneda: ver detalle en la pág. 20. 

 Eliminar Registro de Monedas: ver detalle en la pág. 21. 

“Cambio”: Presione el botón  y desplegará la siguiente pantalla: 

 

Seleccione la opción que corresponda,  presione el botón  y  el sistema 

retornará a la pantalla anterior “Nueva Orden de Compra”. 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Factor de Cambio” 

 Agregar Nueva Factor de Cambio: ver detalle en la pág. 22. 

 Editar Factor de Cambio: ver detalle en la pág. 22. 

 Eliminar Registro de Factor de Cambio: ver detalle en la pág. 23. 
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“Comentarios”: Registre la información que corresponda a la importación, 

ya sea, fecha, tipo de documento, concepto del documento entre otros datos. 

 

 

 

“Tipo Doc.”: Haga clic en el botón  seguidamente haga clic en el 

botón  para seleccionar los tipos de documentos. El sistema desplegará la 

siguiente lista: 

 

 

Las Abreviaciones que aparecen en la lista tienen como denominaciones las 

siguientes: 

 FC: Compra 

 RC: Recepción 

 

“Concepto”: Haga Clic en el botón  seguidamente haga clic 

en el botón  para seleccionar la denominación de la importación. El 

sistema desplegará la siguiente lista: 

 

 

 

Las Abreviaciones que aparecen en la lista tienen como denominaciones las 

siguientes: 

 IM: Importación 

 FL: Fletes 

 AR: Aranceles 

 SE: Seguros 

 OT: Otros gastos 
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Otras funcionalidades en la opción “OT” 

 Al escoger la abreviatura “OT” en la lista de concepto, el sistema 

desplegará la siguiente pantalla: 

 

Concepto: Indique seudónimo del gasto a ingresar en la pantalla. 

A Continuación, registre la información que corresponda en el campo 

“Moneda” y “Cambio”. 

“Importe”: Indique el valor del gasto a registrar. 

Haga clic en el icono  para dar visto bueno para agregar el gasto en la 

pantalla “Nueva Importación”.  El sistema retornará a la pantalla anterior 

“Nuevo Importe”. 

Seguidamente, presione el botón    para cerrar la pantalla de “Otros 

Gastos” y retornar a la pantalla anterior “Nueva Importación”. 

“Nuevo”: Presione el botón  para ingresar una nueva información en 

el recuadro de “Nueva Importación”, relleno en la siguiente pantalla los 

datos solicitados en los campos que solicite información: 
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“Insertar”: Presione el botón  para intercalar una de las nuevas 

importaciones en la pantalla anterior. 

“Editar”: Presione el botón  para cambiar la información de una 

nueva importación ya registrada. 

“Borrar”: Presione el botón  para eliminar una información de una 

nueva importación ya registrada 

“Ok”: Presione el botón  para finalizar con el registro de una nueva 

importación. 

“Cancelar”: Presione el botón  para anular un registro de una nueva 

importación que este siendo realizado. 

“Documento”: Presione el boton  para buscar directamente un 

documento a integrar en la nueva importación: 

“Artículos”: presione el botón  el sistema desplegará la siguiente 

ventana: 

 

 Código artículo: identificación del artículo. 

 Código alterno: identificación alterna del artículo. 
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 Grupo: grupo al cual pertenece el producto, de acuerdo al grupo de 

artículos establecido por la empresa.  

 Nombre: nombre que identifica al artículo. 

 Marca: fábrica que elaboró el artículo.  

 Precio: costo monetario del artículo. 

 Nombre alterno: nombre comercial o alterno del artículo. 

Seleccione la opción que corresponda,  presione el botón  y  el sistema 

retornará a la pantalla anterior “Nueva recepción”. 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Listado de Artículo” 

 Agregar Nuevo Artículo: ver detalle pág. 24. 

 Editar Artículo: ver detalle pág. 40. 

“Servicios”: presione el botón  el sistema desplegará la siguiente 

ventana: 

 

 Código: identificación del servicio. 

 Nombre: nombre que al servicio. 

 Precio: costo monetario del servicio. 

Seleccione la opción que corresponda,  presione el botón  y  el sistema 

retornará a la pantalla anterior “Nueva recepción”. 
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Otras funcionalidades dentro de la ventana “Servicios” 

 Agregar Nuevo Servicio: ver detalle pág. 42. 

 Editar Servicio: ver detalle pág. 48. 

 

“Otros”: presione el botón  el sistema desplegará las siguientes 

opciones: 

 

 “Ver detalle de documento”: al hacer clic en la opción “Ver detalle de 

documento” usted podrá observar los detalles del documento seleccionado 

en la pantalla importaciones.  
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 “Ver totales ítems afectados”: al hacer clic en la opción “Ver totales 

ítems afectados” usted podrá observar el detalle de los productos de la 

importación. 

 
 

 “Cambiar tipo de Flete”: permite cambiar el tipo de flete a Valor, 

Cantidad, Peso y Volumen. 

 

 Editar importación: Seleccione el botón  para modificar los datos de la 

compra. El sistema desplegará la siguiente pantalla: 
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Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga clic 

en el botón .  El sistema retornará a la pantalla anterior 

“Importaciones”. 

 Duplicar importación: presione el botón   para copiar los datos y  el 

sistema desplegará la siguiente ventana: 

 

Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga clic 

en el botón .  El sistema retornará a la pantalla anterior 

“Importaciones”. 

 Eliminar Registro de Importaciones: presione el botón   para eliminar 

el registro y  el sistema arrojará el  siguiente mensaje: 
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Haga clic en el botón    y el sistema  eliminará el registro y 

retornará a la pantalla anterior “Importaciones”. 

 

9. Al seleccionar con el cursor la  opción “Cuentas por Pagar”  le permitirá 
introducir la información de cada una de las obligaciones de la empresa 
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Desde la ventana  “Cuenta por pagar”,   se puede visualizar la siguiente 

información: 

 

 Código: identificación numérica de la cuenta por pagar. 

 Nombres: identificación del proveedor.  

 Saldo actual: saldo de la cuentas por pagar al momento de la consulta. 

 Último pago: día, mes y año así que se efectuó el último pago al 

proveedor. 

 Documento: identificación numérica del documento. 

 Origen: del documento. 
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 Tipo: tipo de documento a ser registrado como cuenta por pagar, puede ser: 

factura, nota de débito, giro, cancelación, anticipo y notas de crédito. 

 Número: identificación del documento. 

 Emisión: día, mes y año que se efectuó la emisión del documento 

establecido como cuenta por pagar. 

 Vence: día, mes y año que vence el documento establecido en las 

cuentas por pagar. 

 Concepto: de la cuenta por pagar.  

 Referencia: con respecto a otro pago u otra cuenta por pagar. 

 Importe: monto a ser pagado. 

 Moneda: tipo de moneda que se reflejara en este documento. 

 Cambio: indica el precio de una moneda expresado en términos de otra. 

 Código contable: instrumento que permite identificar, clasificar y registrar 

un elemento o hecho económico realizado por la empresa. 

 Centro de costo: instrumento que permite identificar, clasificar y registrar 

un elemento o hecho económico realizado por la empresa. 

 Proveedores: persona jurídica a quien debe se le debe la cuenta por pagar. 

 Detalle del pago: detalles de cómo se le paga al proveedor.  

 Documentos pendientes: a ser pagados al proveedor. 

 Todos los documentos: que se le han pagado y pendiente por pagar a un 

proveedor.  

 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Cuentas por pagar”. 

 Agrega nueva cuenta por pagar: seleccione el botón   para agregar la 

una nueva cuenta por pagar. El sistema desplegará la siguiente ventana:  
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“Código”: Presione el botón  ,  para ubicar el tipo de cuenta  y 

desplegará la ventana “Listado de Proveedores”, con los siguientes datos: 

 
 

 Código: identificación numérica del  proveedor. 

 Razón Social: nombre con el que se constituye la empresa.  
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 Razón comercial: nombre con que se conoce comercialmente a la 

empresa. 

 R.I.F: código que identifica el proveedor. 

 Cedula: Número de identificación del cliente. 

 Licencia: Permiso u/o autorización del proveedor, consta de 20 o 30 

dígitos. 

Seleccione la opción que corresponda,  presione el botón  y  el sistema 

retornará a la pantalla anterior “Listados de Proveedores”.” 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Listado de proveedores” 

 Agregar Nuevo Proveedor: ver detalle en la pág. 3. 

 Editar Proveedor: ver detalle en la pág. 5. 

Registre la información que corresponda en los campos: “Documento”, 
“Número”, “Emisión”, “Vence”, “Concepto”, “Referencia”, “Importe”,  
que corresponda en la Pestaña “Nueva cuenta por pagar”. 

 
 

 

“Tipo”: haciendo clic con el mouse sobre el botón   seleccione la opción 

que corresponda  

  

 

 

“Código Contable”: presione el botón  y  el sistema desplegará 

la siguiente ventana: 
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Nota: desde la ventana “Plan Contable” se pueden ejecutar las siguientes 

funcionalidades: 

 Agregar Nueva Cuenta Contable: ver detalle en la pág. 7. 

 Editar Cuenta Contable: ver detalle en la pág. 8. 

 Eliminar Registro de Plan Contable: ver detalle en la pág. 8. 

Seleccione la opción que corresponda,  presione el botón  y  el sistema 

retornará a la pantalla anterior “Nueva cuenta por pagar”. 

 

 

“Centro de Costos”: presione  el botón    y  el sistema desplegará la 

siguiente ventana: 
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Seleccione la opción que corresponda,  presione el botón  y  el sistema 

retornará a la pantalla anterior “Nueva cuenta por pagar”. 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Centro de Costos” 

 Agregar Nuevo Centro de Costos: presione el botón   y  el sistema 

desplegará la siguiente ventana: 

 

Registre la información que corresponda en el campo “Código” y 

“Número” y haga clic en el botón . Seguidamente, presione el botón  

  para cerrar la pantalla de “Nuevo Centro de Costo” y retornar a la 

pantalla anterior “Plan Contable”. 

 Editar Centro de Costo: presione el botón   para modificar los datos 

y  el sistema desplegará la siguiente ventana: 
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Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga 

clic en el botón .  El sistema retornará a la pantalla anterior “Centros 

de Costos”. 

 Eliminar Registro del Centro de Costos: presione el botón   para 

eliminar el registro y  el sistema arrojará el  siguiente mensaje: 

 

 

Haga clic en el botón    y el sistema  eliminará el registro y 

retornará a la pantalla anterior “Centros de Costos”. 

Seguidamente, presione el botón    para cerrar la pantalla de 

“Centros de Costos” y retornar a la pantalla anterior “Nueva cuenta por 

pagar”. 

 

 

 Editar Cuenta por pagar: Seleccione el botón  para modificar de la 

cuenta por pagar. El sistema desplegará la siguiente pantalla: 

 

FALTA PANTALLA 
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Modifique la información que requiera actualizar en cada campo y haga clic 

en el botón .  El sistema retornará a la pantalla anterior “Cuentas por 

pagar”. 

 Eliminar Registro de cuentas por pagar: presione el botón   para 

eliminar el registro y  el sistema arrojará el  siguiente mensaje: 

 

Haga clic en el botón    y el sistema  eliminará el registro y 

retornará a la pantalla anterior “Cuentas por pagar”. 

 

 

 

 

 

 

 

10. Al seleccionar con el cursor la  opción “Informes de Compras”  le permitirá 

imprimir los reportes predeterminados en el sistema. 
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Desde la ventana “Informes de Compras”, se puede visualizar la siguiente 

información: 

 

 

a. Imprimir  Reporte en Pantalla: 
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“Salida”: Marque la casilla Pantalla  para indicar que la información se 

reflejará en pantalla. 

“Archivo de reporte”: coloque el nombre del archivo y la extensión “XLS”. 

 

“Fecha”: registra la fecha “Desde” y “Hasta” con el formato día, mes y año. 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Emisión de Reportes” 

 “Parámetros”: Presione el botón y el sistema desplegará la 

siguiente pantalla: 

 

Desde la ventana “Parámetros”, se puede visualizar la siguiente 

información: 

 Descripción:  identifica el intervalo (Desde y Hasta) 

 Valor: registra la fecha día, mes y año (actual) 

Seleccione la opción que corresponda,  presione el botón  y  el 

sistema retornará a la pantalla anterior “Emisión de Reportes”. 

 

 

 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Parámetros” 
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 Editar Parámetros: presione el botón   para modificar los datos 

y  el sistema desplegará la siguiente ventana: 

 

Modifique la fecha y haga clic en el botón  

 

 

Modifique la fecha y haga clic en el botón  

Presione el botón  y  el sistema retornará a la pantalla anterior 

“Emisión de Reportes”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Fuente”: presione el botón y el  sistema desplegará la siguiente 

pantalla: 
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Desde la ventana “Fuente”, se puede visualizar la siguiente 

información: 

 Fuente:  indica el tipo de letra  

 Estilo de Fuente: indica la forma de la letra 

 Tamaño: indica la medida de la letra  

 Alfabeto: indica el Alfabeto 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Fuente” 

 Editar Fuente: seleccione con el botón    la opción que 

corresponda a “Fuente”, “Estilo de Fuente”, Tamaño” y 

“Alfabeto”. 

Presione el botón  y  el sistema retornará a la pantalla 

anterior “Emisión de Reportes”. 

“Impresora”: presione el botón    y se desplegará la 

siguiente pantalla:  
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Presione el botón  , seccione la impresora en la ventana 

“Nombre” y realice las configuraciones en el “Papel” y 

“Orientación”. 

 

Presione  el botón  y  el sistema retornará a la pantalla 

anterior “Emisión de Reportes”. 

Presione el botón    y el sistema desplegará la siguiente 

pantalla: 
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b. Imprimir  Reporte en Papel: 

“Salida”: Marque la casilla  Impresora  para indicar que la información se 

reflejará en papel. 

 

“Archivo de reporte”: coloque el nombre del archivo y la extensión “TXT”. 

 

“Fecha”: registra la fecha “Desde” y “Hasta” con el formato día, mes y año. 
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 Otras funcionalidades dentro de la ventana “Emisión de Reportes” 

“Parámetros”: Presione el botón y el sistema desplegará la siguiente 

pantalla: 

 

Desde la ventana “Parámetros”, se puede visualizar la siguiente 

información: 

 Descripción:  identifica el intervalo (Desde y Hasta) 

 Valor: registra la fecha día, mes y año (actual) 

Seleccione la opción que corresponda,  presione el botón  y  el sistema 

retornará a la pantalla anterior “Emisión de Reportes”. 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Parámetros” 

 Editar Parámetros: presione el botón   para modificar los datos y  

el sistema desplegará la siguiente ventana: 
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Modifique la fecha y haga clic en el botón  

 

 

Modifique la fecha y haga clic en el botón  

Presione el botón  y  el sistema retornará a la pantalla anterior 

“Emisión de Reportes”. 

“Fuente”: presione el botón y el  sistema desplegará la siguiente 

pantalla: 

 

Desde la ventana “Fuente”, se puede visualizar la siguiente información: 

 Fuente:  indica el tipo de letra  

 Estilo de Fuente: indica la forma de la letra 

 Tamaño: indica la medida de la letra  

 Alfabeto: indica el Alfabeto 
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Otras funcionalidades dentro de la ventana “Fuente” 

 Editar Fuente: seleccione con el botón    la opción que 

corresponda a “Fuente”, “Estilo de Fuente”, Tamaño” y “Alfabeto”. 

Presione el botón  y  el sistema retornará a la pantalla 

anterior “Emisión de Reportes”. 

“Impresora”: presione el botón    y se desplegará la 

siguiente pantalla:  

 

 
 

Presione el botón  , seccione la impresora en la ventana 

“Nombre” y realice las configuraciones en el “Papel” y 

“Orientación”. 

Presione  el botón  y  el sistema retornará a la pantalla 

anterior “Emisión de Reportes”. 

Presione el botón    y el sistema imprimirá el Reporte.  
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c. Imprimir  Reporte en Archivo: 

 

“Salida”: Marque la casilla Excel  para indicar que la información se 

reflejará en formato Excel. 

“Archivo de reporte”: coloque el nombre del archivo y la extensión “XLS”. 

 

“Fecha”: registra la fecha “Desde” y “Hasta” con el formato día, mes y año. 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Emisión de Reportes” 

“Parámetros”: Presione el botón y el sistema desplegará la siguiente 

pantalla: 
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Desde la ventana “Parámetros”, se puede visualizar la siguiente 

información: 

 Descripción:  identifica el intervalo (Desde y Hasta) 

 Valor: registra la fecha día, mes y año (actual) 

Seleccione la opción que corresponda,  presione el botón  y  el sistema 

retornará a la pantalla anterior “Emisión de Reportes”. 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Parámetros” 

 Editar Parámetros: presione el botón   para modificar los datos y  

el sistema desplegará la siguiente ventana: 

 

Modifique la fecha y haga clic en el botón  

 

 

Modifique la fecha y haga clic en el botón  

Presione el botón  y  el sistema retornará a la pantalla anterior 

“Emisión de Reportes”. 

“Fuente”: presione el botón y el  sistema desplegará la siguiente 

pantalla: 
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Desde la ventana “Fuente”, se puede visualizar la siguiente información: 

 Fuente:  indica el tipo de letra  

 Estilo de Fuente: indica la forma de la letra 

 Tamaño: indica la medida de la letra  

 Alfabeto: indica el Alfabeto 

Otras funcionalidades dentro de la ventana “Fuente” 

 Editar Fuente: seleccione con el botón    la opción que 

corresponda a “Fuente”, “Estilo de Fuente”, Tamaño” y “Alfabeto”. 

Presione el botón  y  el sistema retornará a la pantalla 

anterior “Emisión de Reportes”. 

“Impresora”: presione el botón    y se desplegará la 

siguiente pantalla:  
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Presione el botón  , seccione la impresora en la ventana 

“Nombre” y realice las configuraciones en el “Papel” y 

“Orientación”. 

Presione  el botón  y  el sistema retornará a la pantalla 

anterior “Emisión de Reportes”. 

Presione el botón    y el sistema desplegará Reporte en formato 

Excel. 
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11. Seleccione la opción “Mantenimiento”, permite realizar actualizaciones a 

todas las  

 

Se desplegará la siguiente ventana: 

 

 
 
 

a. Indexar: seleccione el botón , para regenerar los índices 
en cada tabla. 
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b. “Actualizar Estructura”: presione el botón   , para 
copiar las estructuras originales del sistema. 

 

c. “Cancelar”: oprima el botón   , para anular. 
 
  

12. Al seleccionar con el cursor la  opción “Procesos”  le permitirá convertir una 
información en histórica, aprobar las órdenes de compra realizadas y actualizar 
las compras registradas en el sistema. 
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12.1 Desde la ventana “Histórico” usted podrá enviar al histórico del sistema 

los diferentes procesos del módulo de compras, se puede visualizar la 

siguiente información: 

 
 

“Histórico”: Haga clic sobre la casilla   para marcar el  Proceso como 

“Pasar a Histórico” para realizar este  Proceso.  

Registre la fecha y marque sobre la casilla    si se refiere a todos los 

clientes o seleccione haciendo clic sobre el botón  seleccione la 

opción que corresponda 
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Presione el botón    y el sistema desplegará el siguiente 

mensaje: 

 

Haga clic en el botón    y el sistema  retornará a la pantalla 

anterior. 

 

“Histórico”: Haga clic sobre la casilla   para marcar el  Proceso 

“Recuperar de Histórico”   para realizar este  Proceso.  
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Registre la fecha y marque sobre la casilla    si se refiere a todos los 

clientes o seleccione haciendo clic sobre el botón  seleccione la opción 

que corresponda 

 

 

 

Presione el botón    y el sistema desplegará el siguiente 

mensaje: 

 

Haga clic en el botón    y el sistema  retornará a la pantalla 
anterior. 
 

12.2 Al seleccionar con el cursor la  opción “Aprobación de órdenes de 

compra” le permitirá aprobar todas las órdenes de compra  realizadas. 
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Desde la ventana “Aprobar órdenes de compra”, se puede visualizar la 

siguiente información: 

 
 Número: identificación numérica de la Orden de Compra. 

 Emisión: día, mes y año de emisión de la Orden de Compra. 

 Proveedor: R.I.F. del proveedor. 

 Nombre: identificación del proveedor. 

 Total: cantidad total de la Orden de Compra. 

Seleccione la Orden de Compra que corresponda,  presione el botón . 

Al hacer clic en el botón  aparecerá la siguiente pantalla: 
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Haga clic en el botón    para aprobar Órdenes de Compra 

seleccionadas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3 Al seleccionar con el cursor la  opción “Actualizar compra” le permitirá 

visualizar las órdenes de compra generadas en el sistema. 

 
 

Desde la ventana “Actualizar compra”,   se puede visualizar la siguiente 

información: 
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 Número: identificación numérica de la Orden de Compra. 

 Cliente: número de R.I.F. que identifica al Proveedor. 

 Nombre: identificación del Proveedor. 

 No. De Control: identificación de la Orden de Compra en el sistema. 

 Emisión: día, mes y año de emisión de la Orden de Compra. 

 Entrega: día, mes y año de emisión de la Orden de Compra. 

 Vence: día, mes y año de emisión de la Orden de Compra. 

 Num. Exp.:………………………. 

 Plan C80/C81: identificación …………………. 

 Total: cantidad total de la Orden de Compra. 

Seleccione la Factura que corresponda,  presione el botón  y  el sistema 

le permitirá editar el “No. Control” y presione el botón para 

guardar la información. 
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Si al caso se refiere edite la fecha de “Entrega” de la compra realizada y 

presione el botón para guardar la información. 

 

 

 

 

Si al caso se refiere edite el “Num. Exp.” de la compra realizada y presione 

el botón para guardar la información. 

 

Si al caso se refiere edite el “Plan C80/C81” de la compra realizada y 

presione el botón para guardar la información. 
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Seleccione  el botòn para salir de la ventana. 

 

 

 

 

 

 

 

 
13. Al seleccionar con el cursor la  opción “Requisición”  le permitirá cerrar las 

requisiciones realizadas. 
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13.1 Desde la ventana “Cierre de Requisiciones Pendientes”, se puede 

visualizar la siguiente información: 

 
 

 Número: identificación numérica de la Cotización Pendientes 

 Emisión: día, mes y año en el que se generó el documento 

 Estatus: fase en que se encuentra la Cotización 

 Total: monto total de la Cotización 
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Seleccione la Cotización que corresponda,  presione el botón  y el 

sistema desplegará el siguiente mensaje: 

 

Haga clic en el botón     y el sistema desplegará el siguiente 

mensaje: 

 

 

Haga clic en el botón     seguidamente, presione el botón  

  para cerrar la pantalla de “Cierre de Requisiciones Pendientes” y 

el sistema retornará a la pantalla principal del sistema. 
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13.2 Al seleccionar con el cursor la  opción “Orden de compra”  le permitirá 
cerrar las órdenes de compra realizadas. 

 

 
Desde la ventana “Cierre de Órdenes de compra”, se puede visualizar la 

siguiente información: 

 
 

 Número: identificación numérica de la Orden de compra Pendiente. 

 Proveedor: número de R.I.F. que identifica al Proveedor. 

 Nombre: identificación del Proveedor. 

 Emisión: día, mes y año en el que se generó el documento 

 Estatus: fase en que se encuentra la Cotización 
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 Total: monto total de la Cotización 

Seleccione la Cotización que corresponda,  presione el botón  y el 

sistema desplegará el siguiente mensaje: 

 

 

Haga clic en el botón     y el sistema desplegará el siguiente 

mensaje: 

 

Haga clic en el botón     seguidamente, presione el botón  

  para cerrar la pantalla de “Cierre de Órdenes de compra 

pendientes” y el sistema retornará a la pantalla principal del sistema. 
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13.3 Al seleccionar con el cursor la  opción “Recepción”  le recepciones de 
productos y/o servicios. 

 

 
Desde la ventana “Cierre de Recepciones pendientes”, se puede 

visualizar la siguiente información: 

 
 

 Número: identificación numérica de la Orden de compra Pendiente. 

 Proveedor: número de R.I.F. que identifica al Proveedor. 

 Nombre: identificación del Proveedor. 

 Emisión: día, mes y año en el que se generó el documento 

 Estatus: fase en que se encuentra la Cotización 

 Total: monto total de la Cotización 
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Seleccione la Cotización que corresponda,  presione el botón  y el 

sistema desplegará el siguiente mensaje: 

 

 

Haga clic en el botón     y el sistema desplegará el siguiente 

mensaje: 

 

 

Haga clic en el botón     seguidamente, presione el botón  

  para cerrar la pantalla de “Cierre de Recepciones pendientes” y el 

sistema retornará a la pantalla principal del sistema. 
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14. Al seleccionar con el cursor la  opción “Requisición”  le permitirá anular las 

requisiciones realizadas. 

 
 

 

14.1 Desde la ventana “Cierre de Requisiciones Pendientes”, se puede 

visualizar la siguiente información: 

 
 

 Número: identificación numérica de la Requisición Pendientes. 

 Emisión: día, mes y año en el que se generó el documento. 
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 Estatus: fase en que se encuentra la Requisición. 

 Total: monto total de la Requisición. 

Seleccione la Requisición que corresponda,  presione el botón  y el 

sistema desplegará el siguiente mensaje: 

 

Haga clic en el botón     y el sistema desplegará el siguiente 

mensaje: 

 

 

Haga clic en el botón     seguidamente, presione el botón  

  para cerrar la pantalla de “Anulaciones de Requisiciones 

Pendientes” y el sistema retornará a la pantalla principal del sistema. 
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14.2 Al seleccionar con el cursor la  opción “Orden de compra”  le permitirá 
anular las órdenes de compra realizadas. 

 

 
Desde la ventana “Anulación de Órdenes de compra pendientes”, se 

puede visualizar la siguiente información: 

 
 

 Número: identificación numérica de la Orden de compra Pendiente. 

 Proveedor: número de R.I.F. que identifica al Proveedor. 

 Nombre: identificación del Proveedor. 

 Emisión: día, mes y año en el que se generó el documento 

 Estatus: fase en que se encuentra la Cotización 
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 Total: monto total de la Cotización 

Seleccione la Requisición que corresponda,  presione el botón  y el 

sistema desplegará el siguiente mensaje: 

 

Haga clic en el botón     y el sistema desplegará el siguiente 

mensaje: 

 

 

Haga clic en el botón     seguidamente, presione el botón  

  para cerrar la pantalla de “Anulación de Órdenes de compra 

pendientes” y el sistema retornará a la pantalla principal del sistema. 
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14.3 Al seleccionar con el cursor la  opción “Recepción”  le permitirá anular 
recepciones de productos y/o servicios pendientes. 

 

 
Desde la ventana “Anulación de Recepciones pendientes”, se puede 

visualizar la siguiente información: 

 

 
 Número: identificación numérica de la Orden de compra Pendiente. 

 Proveedor: número de R.I.F. que identifica al Proveedor. 

 Nombre: identificación del Proveedor. 

 Emisión: día, mes y año en el que se generó el documento 
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 Estatus: fase en que se encuentra la Cotización 

 Total: monto total de la Cotización 

Seleccione la Requisición que corresponda,  presione el botón  y el 

sistema desplegará el siguiente mensaje: 

 

Haga clic en el botón     y el sistema desplegará el siguiente 

mensaje: 

 

Haga clic en el botón     seguidamente, presione el botón  

  para cerrar la pantalla de “Anulación de Recepciones 

pendientes” y el sistema retornará a la pantalla principal del sistema. 


