MANUAL DEL SIMA
Sistema Integral Modular Administrativo
En este manual podrás encontrar las diversas formas
de administrar mejor tu empresa según tus propias
necesidades y su funcionamiento paso a paso con
imágenes para que identifiques mejor su operación.
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INTRODUCCION
Bienvenido a SIMA.
Usted acaba de obtener un sistema desarrollado con las herramientas de programación más
modernas que le permiten tener una administración con altos estándares de calidad y sobre todo
confiabilidad. Este software le otorga la confianza de una herramienta 100% libre de
mantenimiento, y que realmente no le fallará bajo las condiciones normales de funcionamiento en
una computadora personal, una red de grupo de trabajo o bien, una red empresarial.

¿Qué es el sistema SIMA?
Empezaremos por definir las iniciales que componen el nombre que representa el sistema de
administración que hemos desarrollado en Intersección Software, SIMA significa Sistema Integral
Modular Administrativo y es un programa de cómputo de múltiples bases de datos diseñado para
llevar la administración general de un negocio; ya sea pequeño, mediano o grande, que necesite
llevar el control de una o más de las siguientes funciones en sus procesos administrativos:


















Control de compras de bienes o productos, así como devoluciones y notas de crédito.
Control de inventarios con posibilidad de uso de código de barras
Control de las cuentas por pagar a proveedores
Control de uno o varios folios de facturación en moneda nacional y dólares, así como
devoluciones.
Control de las cuentas por pagar de los clientes, notas de cargo y crédito.
Control de un centro de servicio, o taller de reparación (con uso de números de serie y uso
de códigos de barras)
Control de seguimiento del departamento de ventas (cotizaciones, pedidos de venta) todo
esto personalizado por cada agente de ventas y un módulo de administración para la
visualización general.
Control de promociones con vigencia, por tipo de producto, por cliente, articulo, lista de
precios o bien una combinación de algunas de las variables anteriores.
Control de las comisiones de ventas, ya sea por porcentaje de utilidad, o bien sobre la
venta.
Rastreo de números de serie por cada producto.
Reporteador del sistema a nivel usuario para el rápido acomodo de los formatos de
cotizaciones, facturación, backorders, notas de crédito, notas de cargo.
Reporteador del sistema a nivel de usuario para elaborar reportes de los archivos más
importantes del sistema, de fácil uso.
Manual de ayuda a nivel usuario.
Capacitaciones interactivas de cada proceso del sistema.
Importación y exportación de información para la carga del sistema desde o hacia Excel.
Recalculo de precios e importación de precios de proveedores.
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Hasta 5 clasificadores definidos por el usuario para ordenar los productos o servicios.
Alto nivel de seguridad definidas para cada usuario, a nivel menú, Catálogo o botones en
todos los lugares del sistema.
Multiempresas con independencia de información total sin costo extra.
Reportes predefinidos de todos los procesos, así como estadísticos.

Cada uno de estos procesos mencionados anteriormente, pueden ser llevados de manera
independiente o de manera conjunta, esto de acuerdo a las necesidades de cada cliente en
especial.
Esperamos este sistema cumpla cabalmente con todas sus funciones y cubra las necesidades de
su empresa. Nosotros estamos comprometidos con la calidad y la satisfacción absoluta de
nuestros clientes, dando productos confiables y de alta calidad.
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A. Instalación del sistema.
Para la instalación del sistema, es necesario que cuente con el programa, el cual lo puede obtener
del disco compacto a la hora de comprar el sistema o descargándolo de nuestro sitio web.
El programa se llama sima.exe y al ejecutarlo siga las instrucciones para la correcta configuración.
Normalmente el programa queda instalado en la ruta C:\SIMA y ahí se encuentra toda la
información del sistema necesaria para su funcionamiento, y se divide de acuerdo con lo escrito en
las siguientes líneas:

1.- Archivos del sistema SIMA.
Ruta: C:\Sima
2.- Archivos de la base de datos.
Ruta: C: \Sima\Empresa1, C: \Sima\Empresa2, Etc.
3.- Archivos de formatos.
Ruta: C: \Sima\Empresa1\Reportes\Formatos, C: \Sima\Empresa2\Reportes\Formatos, Etc.
4.- Archivo de seguridad.
Ruta: C: \Sima\Empresa1\ssecur_.tps, C:\Sima\Empresa2\ssecur_.tps, Etc.
5.- Archivos para el modulo Web
Ruta: C:\Sima\web
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B. Módulos del sistema.
El sistema SIMA se compone de varios módulos independientes y complementarios, de los cuales
unos forman parte del programa y otros pueden ser adquiridos por separado. A continuación se
mencionan los mismos.

1.- SIMA Modulo Administrativo *
Permite manejar la administración general de un negocio, e incluye los siguientes componentes.
Cotizaciones, Pedidos, Facturas, Pagos de clientes, Notas de crédito, Notas de cargo,
Devoluciones, Órdenes de compra, Entradas por compra, Entradas de almacén, Salidas de
Almacén, Pagos de proveedores, Lista de materiales, Ordenes de producción, Reportes de todo lo
anterior. Reporteador de configuración de formatos (Cotización, Pedido, Factura, Ticket, Pago,
Orden de compra, Entrada de almacén, Salida de almacén, Cheque)

2.- Punto de Venta *
Punto de venta, con facilidad de acceso a las cotizaciones y pedidos. Generación de pedidos,
Tickets,
Facturas. Captura de nuevos clientes, Control de sucursales, con reportes de ventas.

3.- Facturación Electrónica **
Módulo de facturación electrónica que permite generar sus propias facturas CFD (Comprobantes
Facturación Digital) Y CFDI (Comprobantes Fiscales Digitales a través de Internet). Que cumple
con los requisitos de hacienda, controlando folios, certificados y generando los archivos XML que
pueden ser validados por el SAT.

4.- SIMA Light **
Módulo de cotizaciones y pedidos, para instalarse en un equipo laptop que permite a los agentes
de ventas capturar pedidos y enviarlos vía email al sistema SIMA Administrativo donde se
importara y entrara al seguimiento de pedidos de la empresa.
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5.- SIMA Web Interface ***
Módulo de publicación vía Internet, que permite que los clientes de la empresa consulten en línea
los artículos, sus existencias, fotografías y datos técnicos. Puede enviar fichas técnicas mediante
archivo en PDF. Además el cliente tendrá la facilidad de consultar, el estatus de sus pedidos,
levantar un pedido en línea, e imprimir su estado de cuenta a formato PDF desde donde lo podrá
descargar o bien imprimirlo. Este módulo se encuentra en desarrollo constante por lo que tendrá
nuevas características

* Se incluyen en la compra del SIMA administrativo.
** Se cotiza y venden por separado. El módulo de facturación digital tiene un costo único. Sima Light se cotiza por cada
usuario.
*** Modulo independiente que se conecta a SIMA Administrativo, pero requiere que el cliente cuente con conexión a
Internet de Banda ancha para un adecuado funcionamiento del producto (Sugerimos TELMEX Infinitum o Mega cable RED)
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C. Cómo iniciar con el sistema ¡Lectura indispensable!
El sistema SIMA es un sistema muy intuitivo, por lo que le invitamos a utilizar las ayudas
interactivas que se encuentran en el menú de Ayuda, en la opción 01 (Capacitación Interactiva del
Programa), Con esto entenderá mejor el funcionamiento. Adicionalmente le daremos aquí algunos
tips que le permitirán agilizar la implementación.
Lo primero que debería de hacer es intentar leer el manual en sus capítulos siguientes, aunque sea
de manera rápida. Como lo mencione antes, el sistema es tan intuitivo que todas las funciones de
los módulos trabajan de la misma manera, por lo que bastara comprender una parte para entender
la lógica de todo.
Después de leer alguno de los capítulos siguientes, vuelva aquí, y supongo, ya ingreso al menos
una vez al sistema, y observo detenidamente las ayudas interactivas. Confiando en eso….
Continuemos.
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1.1 Los usuarios, Primer Paso
Haga una lista de los posibles usuarios del sistema e identifique a que módulos van a ingresar.
Normalmente en una empresa de tamaño mediano ya podemos identificar quien es la persona que
factura, quien cobra a los clientes, quienes atienden el punto de venta, quien lleva el control del almacén,
quien hace compras, quienes consultan reportes, etc.
Una vez que la obtenga, proceda al Menú de Utilerías en la opción 01 (Seguridad | Usuarios del
sistema). Haga de clic al botón usuarios para abrir la ventana Catalogo de Usuarios.

Dando ahora clic en el botón Insertar observara la ficha del usuario donde podrá capturar la información
del mismo, asignarle una nombre de usuario y una contraseña (Es indistinto si lo hace en mayúsculas o
minúsculas), así como los permisos a los diferentes menús, opciones de menú y acciones en las
ventanas, como lo son permisos de agregar, modificar y borrar, entre otras.
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Esto lo vera del lado derecho de la ficha del usuario en turno. De esta manera tendrá en un principio ya
dados de alta los usuarios que harán uso del sistema con sus permisos particulares.

Ejemplo de permisos para un usuario
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1.2 Catálogos generales, Segundo Paso
Siempre empezaremos de los más sencillo e iremos incrementando el grado de dificultad conforme se
avance en la implementación, por lo que iniciaremos cargando la información del Menú 1 (Catálogos).
Todas las opciones de este menú, 01 (Estados), 02 (Ciudades), 03 (Giros)… Etc. Son listas de
información que se comparte en todos los módulos del sistema, y es la misma con la que después se
“Arman” o completan los documentos que forman parte de la administración de nuestro negocio, como lo
son: Facturas, Cotizaciones, Compras, Pagos, etc.
Cada uno de estos documentos se forma con datos, por ejemplo un pedido lleva el dato de un cliente, la
fecha de elaboración, al menos información general de un artículo, su precio, la cantidad solicitada,
posiblemente un descuento, etc. Además del cálculo del subtotal, el impuesto y el total. Y como decía, se
formó con la información de varias listas.
Para este segmento de lectura, revisaremos de la opción 1 a la 7. Así bien, iniciaremos con:

01 (Estados), escribiendo el nombre de estados de influencia de su compañía donde radiquen sus
clientes. Es importante mencionar que el numero asignado al estado, es solamente un consecutivo.
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02 (Ciudades), de igual manera, escribiendo las ciudades donde radiquen sus clientes. Como se dará
cuenta, cada ciudad deberá de “Pertenecer” a un estado en particular. Si usted quiso dar de alta
ciudades antes que estados estará en un dilema. Nuevamente le recomiendo seguir el orden…
Continuemos.

03 (Giros), que nos ayudaran a clasificar a nuestros clientes por el tipo de actividad que desarrollan,
vera después que existen algunos reportes con filtros de giros que le ayudaran a comprender cuál es el
sector del mercado al que más puede tener acceso para la venta de sus productos.

Domicilio Av. Patria No. 644-5 Jardines de la Patria. Zapopan, Jal., Méx.
Teléfonos (33) 3915-8982, 3915-8983
www.jellysoft.com.mx

Pág. 22

JellySoft SA de CV

04 (Agentes), aquí es muy importante comentar, que al menos debe de existir un agente registrado en el
sistema. La restricción es que cada agente de ventas que se quiera incluir en el sistema, primero deberá
de ser dado de alta como usuario. Suena ilógico, pero hay algunas funciones que se pueden
personalizar con los agentes, como son las cotizaciones.
Nota: Si la empresa cuenta con varios agentes de ventas y estos no van a ingresar al sistema, ingréselos
como usuarios del sistema, sin permisos.
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05 (Clientes), aquí prácticamente usamos la información capturada con anterioridad para completar la
información de cada cliente. Donde señalamos para cada cliente, quien es el vendedor que lo atiende,
cual es el giro al que pertenece, la cuidad donde radica, etc.
La captura de este catálogo puede llegar a ser muy tediosa si se cuenta con muchos clientes, pero no
todo está perdido, ya que en Intersección Software contamos con el apoyo para que podamos importar la
información de sus clientes, si Ud., tiene la facilidad de tener la relación de los mismos en Excel. Este
servicio no tiene costo para los clientes que adquieran el software. Puede solicitarlo mediante correo
electrónico a soporte@sima.com.mx un ejemplo de cómo acomodar la información en Excel.

06 (Proveedores), en esta opción se ingresan los datos generales de los proveedores, le
recomendamos que al igual que los clientes mantenga un estándar de captura, por ejemplo siempre
iniciar con el apellido paterno y en los teléfonos ubicar siempre en la casilla de teléfono 1, un teléfono
local, en la casilla un teléfono celular, etc. El mantener estándares de captura le permite tener la
información más organizada, lo cual resulta muy benéfico en los filtros de búsquedas. De igual forma
que los clientes, esta una función disponible para tomar la información desde una archivo de Excel.

07 (Almacenes), al menos capture un almacén, sugerimos el 1, con nombre Almacén General. Es
necesario que se tenga este dato, por favor no lo omita; su funcionalidad la verá reflejada en el control de
los artículos.
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1.3 El ordenamiento de artículos, productos y materiales, 3er. Paso
Este es el punto clave de la implementación, la forma en que ud. Organice la información respecto a los
productos que maneja será determinante para poder explotar de una manera adecuada la información
que lo llevara a tomar las decisiones correctas para su negocio.
Vale la pena que se tome todo el tiempo posible para estructurar esta información, SIMA contiene dos
clasificadores obligatorios con nivel jerárquico, por poner un ejemplo, familias y subfamilias. Además de
hasta cuatro clasificadores adicionales no jerárquicos e independientes. A los 6 clasificadores se les
puede personalizar el nombre y SIMA solo exige que se use el clasificador jerárquico y un clasificador
independiente.
Voy a describir un ejemplo muy particular, como es el caso de una ferretería o refaccionaria. Sin
embargo esto aplica para cualquier tipo de negocio que compre, venda y produzca insumos o
comercialice cualquier tipo de bien o servicio.
Imagine tener las familias de productos como un listado de las marcas de fabricantes; en segundo
término, tener en las subfamilias un listado de las diferentes líneas a la que pertenece cada marca.
Cuando me refiero a un nivel jerárquico, lo subrayo como que una subfamilia “debe” pertenecer a una
familia. En un caso real: la Marca Black, maneja las líneas de productos, Jardín, Casa, Industria y
Forestal. Una segunda Marca Blue, maneja solo las líneas de productos de Casa y Forestal.
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La línea Forestal de Black tendrá un número
diferente a la línea Forestal de Blue. Por último ya
teniendo definido una lista de familias y de
subfamilias lo que prosigue es el separar los
productos que pertenecen a cada subfamilia. El
grafico siguiente nos puede dar una mejor idea de
lo que acabo de mencionar; este grafico muestra la
organización descrita en los párrafos anteriores, y
por ejemplo, se cumple lo descrito en los puntos
siguientes:
1.- La familia Black, tiene 10 artículos, divididos en
4 Subfamilias, Jardín (1), Casa (2), Industrial (3),
Forestal (4).
2.- La subfamilia industrial (3) Pertenece a la
Familia Black (1).
3.- La familia Industrial (3) tiene 3 Artículos, los
artículos 6,7 y 15.
4.- La subfamilia Forestal (6), pertenece a la familia
Blue (2).
5.- Los artículos 11 y 13, pertenecen a la familia
Blue (2).

Una vez que Ud., comprenda esta organización, tendrá la capacidad de acomodar adecuadamente su
propio catálogo, de la mejor manera posible para explotar el programa SIMA. Y mientras la cantidad de
productos sea mayor, mayor la necesidad de organizar bien.

Por último explicaremos que de manera predeterminada los nombres en sima para los clasificadores
son: Departamento, Grupo y Estatus. Departamento equivale a la Familia, Grupo a Subfamilia, y el
clasificador independiente es Estatus. Yo recomiendo usar estatus para diferenciar los artículos por
ejemplo, los activos en el sistema y los descontinuados, o volviendo al caso de una ferretería, productos
en stock, productos sobre pedido, productos descontinuados, etc.
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Y como mencione anteriormente, los títulos de los clasificadores pueden ser modificados en el
Menú Utilerías, en la opción 02 (Configuración de la empresa), modificando los datos de la
empresa en la ficha al ver la pestaña 2 (Clasificadores de artículos).
Como se ve en la figura anterior, El clasificador 1 es Departamento, el clasificador 2 es Grupo y el
clasificador 3 es Estatus.
Cuando ya tenemos claramente definida la organización de los clasificadores, captúrelos en el
sistema, vaya al Menú 1 (Catálogos) y en la opción 09 (Clasificadores), encontrara un submenú
con las opciones correspondientes. Comience capturado primero todos los departamentos. Paso
seguido capture todos los grupos, asignando a cada uno de ellos el departamento al que
“pertenece”. Al final capture los tipos de estatus que tendrán sus artículos. Si decide no usar este
clasificador, ingrese al menos uno; por ejemplo S/N Sin clasificador, o ND, No disponible.
Al agregar datos en los clasificadores, encontrara que para los jerárquicos (Obligatorios) el código
con el que registra cada clasificador siempre será un número, en las clasificaciones opcionales
usted verá que los códigos con los que se registran pueden ser letras o números.
Ahora, prosiga a capturar las unidades de los artículos, en la opción 11 (Unidades); Le sugerimos
capturar las unidades de compra y de venta con las que maneja sus artículos, por ejemplo: Pza.,
Rollo, Caja, Cubeta, Lts, Mts, Pies, Tablón, etc. Aquí hago énfasis en los dos tipos de unidades, ya
que puede que ud. Compre un producto en cubeta, y decida vender el contenido de la cubeta en
partes, por ejemplo en Lts, y cuando este capturando los artículos en el sistema, tendrá que utilizar
ambas unidades.
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Para casi terminar el tema, lo que sigue ahora es capturar los artículos, ya que a este momento
tenemos toda la información necesaria para completar la ficha de cada uno de ellos, su
clasificador, almacén, unidad, etc. También aquí le sugiero que antes de iniciar este trabajo tenga a
la mano una relación de sus productos, con al menos un código, descripción, costo, unidades de
manejo, factor de conversión, clasificador al que pertenece, y si es posible sus precios de venta. Y
si bien fue tedioso capturar clientes y proveedores, no se altere, que la captura de artículos es aún
peor !!.
Pero bueno; no todo es tan malo ya que como en casos anteriores, contamos con el apoyo para
que podamos importar la información de sus artículos, solo tenga la relación de los mismos en
Excel. Repito: este servicio no tiene costo para los clientes que adquieran el software.
Puede solicitar mediante correo electrónico a soporte@sima.com.mx un ejemplo de cómo
acomodar la información en Excel, y nosotros le regresamos cargado el catalogo. Aquí es muy
importante comentar que a mayor detalle de información sobre los artículos, menor el esfuerzo
posterior para completar la información ya en el sistema. Ahorre muchas horas de tiempo y
esfuerzo preparando correctamente esta información.
Las opciones 10 (Transportistas) y 14 (Compradores) darán por terminado la configuración
inicial de información para arrancar el sistema de manera primaria, pero antes de que proceda a la
captura, una breve información de la idea de los dos temas.
Transportistas: Definimos esta lista para poder capturar información sobre posibles maneras de
enviar nuestros productos cuando los vendemos, ya sea por un transporte propio o bien una
paquetería externa. Si no es el caso de su empresa, al menos deberá de dar de alta un registro de
transportista, por ejemplo, 1-El cliente pasa por mercancía.
Si en su caso usa varias vías para entregar mercancía, este catálogo le ayudara para indicar en
cada factura que medio de transporte utilizo para enviar la mercancía facturada en dicho
documento. Debo además comentarle que en el menú de reportes de facturación existe un reporte
de facturación por transportista, que permitirá separar la información por cada uno de ellos.
Compradores: Al igual que en el caso de los agentes de ventas, es necesario dar de alta los
compradores en el sistema, el objetivo es poder controlar quienes son los usuarios que tienen
permisos de elaborar órdenes de compra en el sistema. Si un usuario no está dado de alta en el
sistema como comprador, no podrá consultar ni elaborar órdenes de compra, y un comentario más,
cada orden de compra registra el comprador que elaboro el documento.
Bien, ahora si vaya al Menú 1 (Catálogos) y en la opción 10 y 14 (Transportistas y Compradores)
Respectivamente. Ingrese al menos un registro para cada uno de ellos.
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1.4 La configuración de su empresa, 4to. Paso
La configuración de su empresa es uno de los pasos más importantes que se tienen que realizar,
ya que es en este apartado donde usted indica todos sus datos fiscales, establece contraseñas,
métodos de cálculos, direccionamiento de sellos para el timbrado entre algunas otras cosas más.
Para realizar el llenado adecuado de esta información, deberá usted leer del presente manual el
rubro 11.2 Configuración de la Empresa.

1.5 Conclusiones.
Para este momento, si completo, los pasos anteriores, ya se encuentra preparado para iniciar en el
uso del sistema. Ya podrá elaborar cotizaciones, pedidos, facturas, órdenes de compra, y
posteriormente, entradas de almacén, pagos a proveedores, capturar pagos de clientes, hacer
notas de crédito y varias operaciones más. Estas operaciones se encuentran explicadas en las
ayudas interactivas del sistema, por lo que el paso natural es revisar cómo hacerlas, los videos
explican a detalle cómo hacerlo, y aunque puede haber variaciones por los cambios de las
versiones, en esencia, son un excelente ejemplo para iniciar.
Si su caso es la migración de un sistema anterior a SIMA, seguramente tendremos que preparar
más información, la cual enumero a continuación.
1.- Relación de existencias de almacén (saldos iniciales)
2.- Relación de cartera de clientes. (Documentos pendientes de cobro)
3.- Relación de saldo de proveedores (documentos pendientes de pago)
4.- Historial de movimientos de clientes y proveedores (Opcional)
Como en el caso de anteriores listas, se tienen las utilerías adecuadas para importar la información
y en su momento se les harán llegar las instrucciones de cómo organizar la información. Solicítelas
al correo mencionado en los temas anteriores.
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Lo último necesario para arrancar la operación del negocio, se encuentra en la adecuada impresión
de los documentos de transacciones con clientes y proveedores. Me refiero a las facturas, los
pedidos, las cotizaciones, las notas de crédito, notas de cargo, órdenes de compra, entradas de
almacén, salidas de almacén y traspasos. Para esto es necesario hacer ajustes a dichos formatos
ya que ninguna empresa es igual a otra. Para ello el sistema cuenta con un reporteador de
formatos que puede ser manipulado por el usuario. Si no tiene un experto en sistemas en su
negocio, tenemos la opción 2, Prepare un juego de estos documentos en blanco, originales, y con
la leyenda de cancelado.
Y por favor envíelos por paquetería a nuestras oficinas. Nosotros nos encargaremos de hacer los
ajustes necesarios a los formatos y le enviaremos vía correo, o a través de la asistencia remota por
Internet. No está demás comentar que con muchos de nuestros clientes trabajamos vía remota, no
los conocemos de manera personal, pero tenemos excelentes resultados de implementación del
sistema, no hay nada que no podamos sacar adelante con la ayuda de Internet y una llamada
telefónica.

¡Muchas gracias por usar un sistema de Jellysoft!
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Cómo ingresar al sistema.
Para ingresar al sistema vaya al botón Inicio, ubique Programas y busque el programa de sistema
SIMA.
(Puede que el icono de acceso directo se encuentre en el escritorio de su máquina.) En caso de
que no encuentre el acceso directo al sistema, busque el archivo sima.exe, este es el archivo con
el cual usted podrá usar el sistema.
Para ingresar al sistema, primeramente seleccione de la ventana de Catálogo de empresas del
sistema el renglón en donde se menciona el nombre de la empresa a al cual usted desea ingresar
para empezar a usar el sistema SIMA. Cabe mencionar que el Sistema Integral Modular
Administrativo es multi- empresarial es decir que dentro del mismo sistema se pueden administrar
distintos sistemas para cada empresa o negocio que usted decida integrar en el mismo sistema.
Para cada empresa se maneja un sistema a la vez.

Una vez que usted ha iniciado el sistema en la empresa seleccionada, el sistema le pedirá una
clave. La clave Usuario se da de alta en el módulo de Utilerías del sistema al igual que la
contraseña. Ingrese la clave y la contraseña en los campos correspondientes. Recuerde que por
seguridad de la información y manejo del sistema se recomienda no compartir estas claves. Cada
usuario cuenta con su contraseña personal.
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Con la clave de Usuario usted podrá ingresar a las opciones del sistema que Ud. Tenga
disponibles en el sistema. Es importante mencionar que existe una clave maestra de ingreso al
sistema que le permite ver todas las opciones disponibles y dar de alta los demás usuarios del
sistema. Esta clave será proporcionada al administrador del sistema y por lo general no es del
conocimiento de los demás usuarios.
Una vez que ingrese al sistema, aparecerá el menú principal tal y como lo muestra la figura
siguiente:

En la figura anterior se muestran los siguientes menús, a los cuales se les ha llamado módulos:
Catálogos, Ventas, Facturación, Cuentas por Cobrar, Compras, Almacén, Cuentas por Pagar,
Reportes, Servicio, Producción, Ayuda, Utilerías; así como iconos de acceso directo a Salir,
Catálogo de Clientes, Catálogo de Artículos, Cambio de Usuario, Asistencia remota, Envió de
email, y Acceso desde el sistema a nuestro sitio web.
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1. CATÁLOGOS
En este módulo usted puede acceder a las distintas opciones de la lista desplegable. Presionando
la opción Catálogos, aparecerá la lista para escoger ya sea Estados, Ciudades, Giros, Agentes,
Clientes, Proveedores, Almacenes, Artículos, Artículos (B) fotografías, los Clasificadores (se
dividen en varias subfamilias por ejemplo: Líneas, Marcas, Segmentos, Departamentos, Tipos),
Transportistas, Unidades, Vehículos, Compradores Choferes, Empleados, Técnicos, Días festivos,
Métodos de Pago, Registros Médicos, que son las bases de datos de la información requerida en
los subsecuentes módulos.
Cada opción de la lista desplegable representa un Catálogo; desde los cuales se pueden agregar,
cambiar y borrar los elementos a los que se refiere el título del mismo.

Ahora bien, es importante comentar, que algunos de los catálogos básicos de Sima, como lo son
clientes, artículos y proveedores, pueden ser importados al sistema a través de plantillas de Excel,
las cuales son entregadas por el personal de soporte cuando el cliente lo requiera. Dichas plantillas
tienen una estructura adecuada que se requiere para la carga de la información, por lo cual es
indispensable respetar el llenado de las mismas. Para mayor información sobre dichas plantillas
solicítelas soporte@sima.com.mx
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1.1 Catálogo de Estados
El Catálogo de estados es una característica del sistema que permite al usuario tener una base de
datos de los estados asignándole un número de identificación para poder ubicar a los clientes y
proveedores por estados. Se ordenan por clave, que no es más que un número no repetitivo que
se asignan a los mismos.

Como dar de alta, modificar o eliminar un Estado.

Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Estados, presione este botón para
agregar el estado deseado. A continuación se abrirá la ventana Agregando Estado (New), ingrese
la información que se solicite. Al terminar presione el botón aceptar para grabar el estado, ó
cancelar para no grabar el estado.
Botón Cambiar: Para cambiar un estado, seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se
mencione el estado que se desea cambiar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color
azul. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información del estado elegido.
Modifique la información necesaria y presione el botón aceptar para grabar la información o
cancelar para no grabar los cambios.
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Botón Borrar: Para borrar un estado, seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se
mencione el estado que se desea borrar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul.
Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información del estado elegido. Cuando
aparezca la ventana de actualización de la información, presione el botón aceptar para borrar el
estado o cancelar para no borrar.
Es muy importante mencionar que en cualquier lugar en donde utilice el botón Borrar el sistema
revisará si no existe ya información relacionada al dato que está intentando eliminar; si fuera está
la situación entonces no permitirá el borrado, de lo contrario podrá eliminar cualquier cosa que Ud.
necesite.

Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del Catálogo, también puede usar la tecla
escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.
Información del Estado. (Ventana Agregando Estado New)

Número: Número consecutivo que se le asigna al estado para su identificación, este número lo
sugiere el sistema y no se puede repetir en dos estados diferentes.
Nombre: Nombre del estado.
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1.2 Catálogo de Ciudades
El Catálogo de ciudades es una característica del sistema que permite al usuario clasificar a los
clientes y proveedores por ciudad. Se ordenan por clave, que no es más que un número no
repetitivo que se asigna a las mismas.

Como dar de alta, modificar o eliminar una Ciudad.
Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Ciudades, presione este botón para
agregar la ciudad deseada. A continuación se abrirá la ventana Agregando Ciudad (New), ingrese
la información que se solicite. Al terminar presione el botón aceptar para grabar la ciudad, ó
cancelar para no grabar la ciudad.
Botón Cambiar: Para cambiar una ciudad, seleccione con un clic del mouse el renglón en donde
se mencione la ciudad que se desea cambiar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color
azul.
Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información de la ciudad elegida
Cuando aparezca la ventana de actualización de información modifique la información necesaria y
presione el botón aceptar para grabar la información o cancelar para no grabar los cambios.

Domicilio: Av. Patria No. 644-5 Jardines de la Patria. Zapopan, Jal. Mex.
Teléfonos: (33) 3915-8982, 3915-8983 y 1542-4948
www.jellysoft.com.mx

Página 14

JellySoft SA de CV
Botón Borrar: Para borrar una ciudad, seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se
mencione la ciudad que se desea borrar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul.
Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información de la ciudad elegida. Cuando
aparezca la ventana de actualización de la información, presione el botón aceptar para borrar la
ciudad o cancelar para no borrarla.
De igual forma que en el borrado de estados, el sistema revisará si no existe ya información
relacionada al dato que está intentando eliminar; si fuera está la situación entonces no permitirá el
borrado, de lo contrario podrá eliminar cualquier cosa que Ud. necesite.
Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del Catálogo, también puede usar la tecla
escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.
Información de la ciudad. (Ventana Agregar Ciudad)
Número: Número consecutivo que se le asigna a la ciudad para su identificación, este número lo
sugiere el sistema y no se puede repetir en dos ciudades diferentes.
Nombre: Nombre de la ciudad.
Estado: Clave del estado al que pertenece la ciudad que desea registrar. Si usted no recuerda la
clave o el número de estado, presione el icono que se encuentra a la derecha de ese campo que lo
llevará al Catálogo de Estados. Usted podrá encontrar ahí el nombre del estado y el número que
tiene asignado el mismo
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1.3 Catálogo de Giros
El Catálogo de giros nos permite clasificar a las empresas registradas como clientes o proveedores
por el giro al que pertenece, obviamente que esto depende de la actividad a la cual se dedica la
empresa. Por ejemplo, una empresa que se dedica a la venta de abarrotes al mayoreo, o bien una
tienda de autoservicio. Otros ejemplos de giros son las agencias automotrices, agencias de motos
y bicicletas entre otros.

Como agregar, modificar o eliminar un Giro.
Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Giros, presione este botón para
agregar el giro deseado. A continuación se abrirá la ventana Agregando Giro (New), ingrese la
información que se solicite. Al terminar presione el botón aceptar para grabar el giro, ó cancelar
para no grabar el giro.
Botón Cambiar: Para cambiar un giro, seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se
mencione el giro que se desea cambiar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul.
Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información del giro elegido. Cuando
aparezca la ventana de actualización de la información modifique la información necesaria y
presione el botón aceptar para grabar la información o cancelar para no grabar los cambios.
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Botón Borrar: Para borrar un giro, seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se
mencione el giro que se desea borrar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul.
Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información del giro elegido. Cuando
aparezca la ventana de actualización de la información, presione el botón aceptar para borrar el
giro o cancelar para no borrarlo.
Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del Catálogo, también puede usar la tecla
escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.

Información del Giro. (Ventana Agregando Giro)
Número: Número consecutivo que se le asigna al giro para su identificación, este número lo
sugiere el sistema y no se puede repetir en dos giros diferentes.
Nombre: Nombre del giro
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1.4 Catálogo de Agentes
El Catálogo de agentes nos permite tener una base de datos de los agentes de ventas
incorporados a la empresa. El sistema permite ubicar a los agentes por ciudad de residencia. Para
dar de alta a los agentes es necesario primeramente que estén dados de alta los Usuarios del
sistema, esta función se encuentra en el Modulo de Utilerías. Cada agente de ventas pertenece a
un usuario.

Como dar de alta, modificar o eliminar un Agente.
Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Agentes, presione este botón para
agregar el agente deseado. A continuación se abrirá la ventana Agregando un Registro de
Agentes, ingrese la información que se solicite. Al terminar presione el botón aceptar para grabar el
agente, ó cancelar para no grabarlo.
Botón Cambiar: Para cambiar un agente, seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se
mencione el agente que se desea cambiar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color
azul. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información del promotor elegido.
Cuando aparezca la ventana de actualización de la información modifique la información necesaria
y presione el botón aceptar para grabar la información o cancelar para no grabar los cambios.
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Botón Borrar: Para borrar un agente, seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se
mencione el agente que se desea borrar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul.
Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información del agente elegido. Cuando
aparezca la ventana de actualización de la información, presione el botón aceptar para borrar la
sección o cancelar para no borrarla.
Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del Catálogo, también puede usar la tecla
escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.
Información del agente. (Ventana Agregando un Registro de Agentes)

Usuario: Número o clave consecutivo asignado al usuario para su identificación, si usted no
recuerda a cual usuario pertenece el agente a registrar haga clic en el icono que se encuentra a la
derecha de este campo que automáticamente lo llevara a la ventana de usuarios del sistema.
Ciudad: Número o clave consecutivo asignado a la ciudad para su identificación, si usted no
recuerda a cual ciudad pertenece el agente a registrar haga clic en el icono que se encuentra a la
derecha de este campo que automáticamente lo llevará al Catálogo de ciudades.
Número: Número consecutivo que se le asigna al agente para su identificación, este número lo
sugiere el sistema y no se puede repetir en dos agentes diferentes.
Nombre: Nombre del agente
Usuario Web: El nombre de usuario de tu agente de ventas de tu sistema Web para poder entrar a
tu sistema
Password Web: Contraseña de tu Agente de ventas para poder visualizar tu sistema Web
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1.5 Catálogo de Clientes
El Catálogo de clientes nos permite tener una base de datos de los clientes de la empresa con los
datos principales de la misma, ya sea desde el nombre de la empresa hasta domicilio, teléfono,
contacto, agente que lo atiende entre otros. Funciona como una especie de agenda, de esta forma
se puede acceder a toda la información del cliente de manera más sencilla cada vez que el agente
o usuario del sistema la necesite.
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Como dar de alta, modificar o eliminar un Cliente.
Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Clientes, presione este botón para
agregar el cliente deseado. A continuación se abrirá la ventana Agregando Cliente (New), ingrese
la información que se solicite. Al terminar presione el botón aceptar para grabar el cliente, o
cancelar para no grabarlo.
Botón Cambiar: Para cambiar un cliente, seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se
mencione el cliente que se desea cambiar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color
azul. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información del cliente elegido.
Cuando aparezca la ventana de actualización de la información, modifique la información necesaria
y presione el botón aceptar para grabar la información o cancelar para no grabar los cambios.
Botón Borrar: Para borrar un cliente, seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se
mencione el cliente que se desea borrar. Este renglón cambiará de color y se pondrá de color azul.
Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información del cliente elegido. Cuando
aparezca la ventana de actualización de la información, presione el botón aceptar para borrar el
cliente o cancelar para no borrarlo.
Selección de orden de la lista de clientes: que aquí se encuentra como puede ubicar a los
clientes ya sea, por número, por nombre, por ciudad, por giro, por RFC, por número (solo activos),
por nombre (solo activos), por nombre (búsqueda con filtros), por agente.
Número: Para ubicar un cliente por su número o clave, escriba aquí el número.
Botón Buscar: Para buscar una palabra en el Catálogo de clientes, presione este botón. A
continuación escriba la palabra deseada en el campo que se le indica, seleccione con un clic del
mouse si desea ignorar la dirección en la cual el sistema debe buscar ya sea hacia arriba o abajo,
seleccione el resto de las opciones de búsqueda que usted desea elegir y presione el botón Ok
para realizar la búsqueda o Cancel para detener la búsqueda y realizar cambios en las opciones de
la misma. Automáticamente aparecerá en la ventana el primer registro que contengan la palabra
solicitada; para que su pantalla regrese a su estado normal presione el botón Cancelar entonces
podrá realizar una nueva búsqueda, si usted así lo desea.
Botón Marcar: Utilice este botón para marcar con una palomita a los clientes. Usted puede utilizar
esta función para marcar a un cliente cuando usted lo crea necesario. Esta función es útil
visualmente para sugerir un asunto de importancia.
Botón Desmarcar: Utilice este botón para borrar todas las palomitas de aquellos clientes que
fueron marcados.
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Filtro de Registros Marcados: Este filtro permite visualizar únicamente a los clientes que tienen
marcas, lo cual puede resultar mucho más ágil.
Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del Catálogo, también puede usar la tecla
escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.
Botón de Cotizaciones: Utilice este Botón te va abrir una ventana donde te muestra todas las
cotizaciones del cliente que seleccionaste.
Botón de Edo. Cuenta: Utilice este Botón te va abrir una ventana donde te muestra el estado de
cuenta del cliente.
Botón de ver saldos: utilice este botón te va abrir una ventana donde te muestra cuanto debe el
cliente.
Botón de Pagos: Utilice este Botón que te lleva Menú de de pago de la factura que tenga saldo.
Botón de Pedidos: Utilice este botón que te lleva a Menú de Pedidos.
Botón de Facturas: Utilice este botón que te lleva a Menú de Facturas
Botón de Edo Cta. Mail: Utilice este botón para ir en automático al Menú de Estados de cuenta
Botón de enviar (a): utilice este botón te va abrir una ventana para que puedas enviar tu
información a documento (File) Word, Excel, Pdf, HTML, Csv, Impresora (Printer), Correo
Electrónico (Email), programa para transferir archivos (Ftp), portapapeles (clipboard) y después le
das clic ha sabe parea aceptar o cancelar
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Información del Cliente. (Ventana Agregando Cliente (New))

1.5.1. Datos generales
Ciudad: Clave de la ciudad en donde está ubicado el cliente. Si usted no recuerda la clave de la
ciudad, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo y automáticamente se
abrirá el Catálogo de Ciudades.
Número: Número de cliente. Este es sugerido por el sistema haciéndolo único y consecutivo en
razón de la alta de cada cliente.
GLN: Numero de Localizacion Global, utilizado exclusivamente para clientes que requieren
addenda.
Nombre: Nombre del cliente o razón social.
Dirección: Dirección del cliente.
No. Exterior: Numero exterior del domicilio del cliente.
No. Interior: Numero interior del domicilio del cliente.
Colonia: Nombre de la colonia del cliente.
Localidad: Localidad del domicilio del cliente.
Municipio: Municipio del domicilio del cliente.
País: País del domicilio del cliente.
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Referencia: Referencia acerca del domicilio del cliente.
Ciudad: Nombre de la ciudad del domicilio del cliente.
Estado: Estado del domicilio del cliente.
CP: Código Postal del domicilio del cliente.
Teléfono: Número de teléfono del cliente.
Teléfono 2 y 3: Otros números de teléfono del cliente.
Fax: Número de fax del cliente.
Contacto: Nombre de la persona que se asigna como contacto del cliente.
Agente: Número del agente de ventas que atiende al cliente. Si usted no recuerda la clave del
agente, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo y automáticamente se
abrirá el Catálogo de Agentes.
Giro: Número de giro al que pertenece el cliente. Si usted no recuerda la clave del giro, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo y automáticamente se a abrirá el Catálogo de
Giros.
R.F.C.: R.F.C. del cliente; es muy importante que su captura sea sin espacios ni guiones.
Curp: Se escribe Clave Única de Registro de población para las personas Físicas
Num. De Cuenta: Cuenta del banco para el cobro del cliente.
Estatus: Estado en que se encuentra el cliente (Activo, Inactivo, Suspendido, Desactivado).
Ref. Bancaria: Se escribe los 4 últimos dígitos de la cuenta bancaria que se paga
Forma de Pago Opc: Se selecciona se
Deposito, Efectivo, Cheque y Etc.

va hacer el pago ya se por transferencia Bancaria,

Forma de Pago Libre: En caso de que el anterior campo tenga OTROS, toma el valor de este
campo para timbrar.
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1.5.2. Condiciones de Venta y Notas

Lista precio: Seleccione en este menú el número de lista de precio a la que el cliente pertenece.
Días crédito: Días de crédito asignados al cliente – condiciones de pago.
Días de Crédito: Cuantos días de crédito le das a tu cliente
Tolerancia: Cuantos días más se le da al cliente para que pague ya que si se vence en esos días
ya no se le podrá facturar al menos que se introduzca la contraseña
Límite crédito: Cantidad máxima de crédito asignado al cliente – condiciones de pago.
Back Order: Es si el cliente acepta Back Order le tienes que indicar que si al sistema
Retención: Si el cliente hará retención sobre IVA.
Porcentaje de Retención: Indicar el porcentaje de Retención sobre el IVA (Retención de IVA)
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ISR: Seleccionar “SI” o “NO” si el cliente lleva ISR.
Porcentaje de ISR: Indicar el porcentaje del ISR
Por cedular: Porcentaje cedular, no se aplica en todos los estados, sino en los que han firmado
convenio con la Federación, para cobrarlos en las oficinas recaudadoras de cada estado.
No. De Adenda: Numero relacionado a la adenda que se añadirá en la expedición de la factura
electrónica. Recordando que solo es un dato de comunicación con el proveedor sin que tenga
influencia fiscal.
Tipo de Documento: Establece si es por Adenda y o si es por Complemento. En el caso del
complemento normalmente es utilizado para impuestos adicionales, este al igual que la Adenda si
tiene relación con lo fiscal.
Complemento INE: Seleccionar “SI” o “NO si el cliente usa dicho complemento; el cual se tendrá
que usar por las personas físicas o morales que provean de algún bien o presten algún servicio a
Partidos Políticos y a las Asociaciones Civiles que tengan relación con personas que sean
aspirantes y candidatas independientes.
Usa Orden de Compra: Seleccionas si este cliente tienes que mandarle Orden de Compra
Desc. De Pronto Pago: Si el cliente tiene descuentos especiales por pronto pago y que porcentaje
tiene en esa opción se escribe el porcentaje
Condiciones Especiales y/o Observaciones o notas sobre el Cliente: Se escribe algunas
observaciones o notas que quiere que se vea cuando se realizan pagos y/o notas de crédito.
Días de Revisión y/o Días de Pago: Los días que llevan a revisión las facturas y que día pagan.
Cobrador: Que agente de Ventas le pertenece para que cobre las facturas atrasadas
Atiende Crédito: Que empleado revisa el crédito o cuentas por pagar de este cliente
Permite el cálculo de interés cuando se requiera: Esta opción permite el manejo de intereses
moratorios cuando el cliente tiene saldos vencidos.
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Configuración de las Ventas de Contado.
Se considerara un cliente para ventas de contado, cuando sus días de crédito sean iguales a cero.
De esta forma cualquier pedido de venta o factura quedara registrado como venta de contado, y no
podrán ser modificados las condiciones de dicho documento.
Las condiciones del documento siempre serán:
Forma de Pago: CONTADO
Días de crédito: 0
Vencimiento: Misma fecha que elaboración del documento.
Cuando se convierta el pedido en factura, el sistema no impedirá la generación del documento por
las condiciones antes mencionadas. Esto se asume, ya que al ser una venta de contado, el cajero
procederá a hacer el cobro de inmediato. Las ventas de contado se presume se llevan a cabo en
efectivo o con cobro a tarjeta de crédito donde los importes recibidos se acreditan de manera
inmediata.
Cualquier otra forma de pago deberá de ser considerada venta de crédito.

Configuración de las Ventas de Crédito.
Se considera un cliente de venta de crédito, cuando el valor en los días de crédito es mayor a cero.
Cuando se tienen días de crédito, el sistema evalúa también el límite de crédito, por lo que no se
deberá de dejar en cero su captura; ya que en todo momento se estaría sobrepasando el límite de
crédito al elaborar un documento.
Las condiciones del documento siempre serán:
Forma de Pago: CREDITO
Días de crédito: Los que se capturen
Vencimiento: Fecha de elaboración del documento más la suma de días de crédito.
Con estas condiciones, cada vez que se realiza un pedido de venta o una factura, se revisa el
saldo del cliente y lo compara contra el límite de crédito. Si hay saldos mayores que el límite de
crédito o existen documentos vencidos, el sistema mandara un mensaje alertando de la situación.
En el caso del proceso de generar una factura desde un pedido, además se pedirá la contraseña
de crédito y cobranza para poder continuar con la generación de la factura (Esta se configura en
los datos de la empresa).
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Consideraciones:
1.- Saldos vencidos se refiere a facturas o notas de cargo con deudas pendientes y que su fecha
de vencimiento ya se ha alcanzado.
2.- Para el cálculo del límite de crédito, se considera el monto del documento que se esté
elaborando.
Backorder: Seleccione Si o No, dependiendo si desea generarle al cliente un documento de los
artículos faltantes que no pudieron ser surtidos. Este documento se genera en automático a la hora
de aplicar la factura. Si usted selecciona Si, entonces cuando se aplique la factura el programa le
preguntará si quiere generar este documento (back order). Si selecciona No, entonces nunca se va
a generar un documento de back order. Si usted quiere consultar los documentos de back order
diríjase al Catálogo de Facturación en la opción Backorders.
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1.5.3. Responsable + Datos
Responsable: Nombre de la persona responsable de esa cuenta de correo (cliente)
E-mail: Dirección de e-mail del responsable.
E-mail 2: Otra dirección e-mail del responsable.
Página web: Dirección de página web del cliente.
Envió de facturas: Tipo de envío de facturas de clientes, ya sea Automático (Se va por SIMA) o
Manual (Se va por Outlook). El mismo caso aplicara para envíos de Estados de Cuenta y Notas de
Crédito
Cta. Contpaq (x): Número de cuenta que el cliente tiene en el programa Contpaq; ya que SIMA
puede hacer interface con dicho programa. Pueden utilizarse hasta 3 cuentas, para diversificar los
usos que se le requieran dar, ejemplo una cuenta para pesos y otra para dólares.
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1.5.4. Acceso a web
Desde ahí se configura para que el cliente pueda acceder a Sima Online
Usuario Web: Se escribe el Usuario para que pueda entrar al Sima Online
Passwd Web: Se escribe la contraseña del cliente para entrar al Sima Online
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1.5.5. Datos de transportista y embarques
Nos permite tener una base de datos de donde se van los pedidos y saber quién llevo los pedidos
Transportista: El nombre de quien se lleva la mercancía
Razón Social Embarque: En donde se entrega la mercancía si tiene otra razón social diferente a
la que se factura
Dirección de Embarque: El nombre de la calle y número exterior e interior de donde se entregó la
mercancía
Colonia de Embarque: En nombre de la colonia donde se entrega la mercancía
Ciudad de Embarque: Ciudad de donde se entrega la mercancía
Estado de Embarque: En qué estado se entregó la mercancía
C.P. Embarque: Código postal que le corresponde al entregar la mercancía
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1.5.6. Papelería
Son los datos de facturación del cliente todo junto para que si gusta lo cheques o para que puedas
copiar los datos en algún correo o etc.
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1.5.7. Firma
Nos permite tener una fotografía sobre la firma del cliente para observa si se parece o no y
tengamos una mejor seguridad a la hora de vender los productos
Firma: Se da clic en la lupa y se anexa la imagen y se visualiza en la parte de abajo de la firma y
se da aceptar.
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1.6 Catálogo de Proveedores
El catálogo de proveedores nos permite tener una base de datos de los proveedores de la empresa
con los datos principales de la misma, ya sea desde el nombre del proveedor hasta domicilio,
teléfono, contacto, condiciones de pago, otros. Al igual que el Catálogo de clientes, éste Catálogo
también funciona como una especie de agenda, de esta forma se puede acceder a toda la
información del proveedor de manera más sencilla cada vez que el agente o usuario la necesite.

Como dar de alta, modificar o eliminar un Proveedor.
Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Proveedores, presione este botón
para agregar el proveedor deseado. A continuación se abrirá la ventana Agregando Proveedor,
ingrese la información que se solicite. Al terminar presione el botón aceptar para grabar el
proveedor, ó cancelar para no grabarlo.
Botón Cambiar: Para cambiar un proveedor, seleccione con un clic del mouse el renglón en donde
se mencione el proveedor que se desea cambiar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de
color azul. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información del proveedor
elegido. Cuando aparezca la ventana de actualización de la información, modifique la información
necesaria y presione el botón aceptar para grabar la información o cancelar para no grabar los
cambios.
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Botón Borrar: Para borrar un proveedor, seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se
mencione el proveedor que se desea borrar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color
azul. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información del proveedor elegido.
Cuando aparezca la ventana de actualización de la información, presione el botón aceptar para
borrar el proveedor o cancelar para no borrarlo.
Número: Para ubicar en el Catálogo un proveedor por su número o clave, escriba aquí el número.
Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del Catálogo, también puede usar la tecla
escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana

Información del Proveedor. (Ventana Agregando Proveedor)

Domicilio: Av. Patria No. 644-5 Jardines de la Patria. Zapopan, Jal. Mex.
Teléfonos: (33) 3915-8982, 3915-8983 y 1542-4948
www.jellysoft.com.mx

Página 35

JellySoft SA de CV
1.6.1. Datos Generales
Número: Número consecutivo que se le asigna al proveedor para su identificación, este número lo
sugiere el sistema y no se puede repetir en dos proveedores diferentes.
Razón social: Nombre o razón social del proveedor.
Contacto: Nombre de la persona que se asigna como contacto.
Teléfono: Número de teléfono del proveedor.
Teléfono 2: Otro número de teléfono del proveedor.
Teléfono 3: Otro número de teléfono del proveedor.
Fax: Número de fax del proveedor.
Dirección: Dirección del proveedor.
Colonia: Nombre de la colonia del proveedor.
Ciudad: Nombre de la ciudad del domicilio del proveedor.
Estado: Estado del domicilio del proveedor.
CP: Código Postal del domicilio del proveedor.
País: Nombre del país del domicilio del proveedor.
R.F.C.: R.F.C. del proveedor.
CURP: Clave única de registro de población del proveedor.
E-mail 1 y 2: Correos Electrónicos de tu proveedor
Página Web: página de internet del proveedor
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1.6.2. Condiciones y Crédito
Notas: Apuntar algún recordatorio.
Cta. Compaq: Número de cuenta que tiene el proveedor en el programa Contpaq; ya que SIMA
puede hacer interface con dicho programa.
Pronto pago: Indicar que porcentaje tiene con ese proveedor al pagarle por pronto pago.
Condiciones pago: Condiciones de pago al proveedor; mencione si es de contado o crédito.
Días crédito: Días de crédito límite para pagar al proveedor.
Límite crédito: Cantidad máxima de crédito que se tiene con el proveedor.
Límite crédito Dlls: Cantidad máxima de crédito en dólares que se tiene con el proveedor.
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1.6.3. Compras
Tiempo de surtido: Para saber en cuanto tiempo se tardan en llegar la mercancía a la empresa
Tiempo de Surtido entre Órdenes de Compra: Tiempo que se tarda en aprobar la compra con el
proveedor.
Porcentaje de Margen de Seguridad: Que porcentaje es probable que lo entregue en lo
acordado.
Principales materiales: Para saber que materiales se le compra al proveedor.
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1.6.4. Contabilidad
Configuración que se realiza para la exportación de pólizas a contpaq. En esta ventana las
configuraciones van relacionadas a las características del proveedor. Este determina que
porcentaje de IVA llevará, las retenciones y datos de ley necesarios para sus comprobaciones.
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1.7 Catálogo de Almacenes
El catálogo de almacenes nos permite tener un registro de los diferentes almacenes o sucursales
que integran la empresa. El sistema asigna un número de identificación a cada uno de los registros
para un mejor manejo de datos, que no es más que un número no repetitivo que sugiere el sistema
a la hora de ingresar un almacén o una sucursal. El Catálogo de almacenes puede ser consultado
en orden de número o por nombre.

Como dar de alta, modificar o eliminar un Almacén.

Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Almacenes, presione este botón
para añadir el almacén deseado. A continuación se abrirá la ventana Agregando Almacén (New),
ingrese la información que se solicite. Al terminar presione el botón aceptar para grabar el
almacén, ó cancelar para no grabar el almacén.
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Botón Cambiar: Para cambiar un almacén, seleccione con un clic del mouse el renglón en donde
se mencione el almacén que se desea cambiar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de
color azul. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información del almacén
elegido. Cuando aparezca la ventana de actualización de la información, modifique la información
necesaria y presione el botón aceptar para grabar la información o cancelar para no grabar los
cambios.
Botón Borrar: Para borrar un almacén, seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se
mencione el almacén que se desea borrar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color
azul. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información del almacén elegido.
Cuando aparezca la ventana de actualización de la información, presione el botón aceptar para
borrar el almacén o cancelar para no borrarlo.
Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del Catálogo, también puede usar la tecla
escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.

Información del Almacén. (Ventana Agregando Almacén New)

Número: Número consecutivo que se le asigna al almacén para su identificación, este número lo
sugiere el sistema y no se puede repetir en dos almacenes diferentes.
Nombre: Nombre del almacén.
Tipo: Se selecciona si es el almacén externo o interno.
Impresora Predeterminada: Se escribe el nombre de la impresora donde se va a mandar imprimir
los pedidos.
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1.8 Catálogo de Artículos
El Catálogo de artículos, productos y refacciones nos permite tener una base de datos de todo
aquello compra, procesa o vende la empresa. Este Catálogo permite integrar cierto número de
características de los artículos para facilitar el manejo de información de los mismos al momento de
realizar una venta, o una orden de pedido, etc. La información varía desde la clave del artículo,
nombre, hasta el precio de lista, etc.

Como dar de alta, modificar o eliminar un Artículo.
Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Artículos y Refacciones, presione
este botón para agregar el artículo deseado. A continuación se abrirá la ventana Agregando
Artículo (New), ingrese la información que se solicite. Al terminar presione el botón aceptar para
grabar el artículo o cancelar para no grabar el artículo.
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Botón Cambiar: Para cambiar un artículo, seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se
mencione el artículo que se desea cambiar. Este renglón cambiará de color y se pondrá de color
azul. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información del artículo elegido.
Cuando aparezca la ventana de actualización de la información, modifique la información necesaria
y presione el botón aceptar para grabar la información o cancelar para no grabar los cambios.
Botón Borrar: Para borrar un artículo, seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se
mencione el artículo que se desea borrar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color
azul. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información del artículo elegido.
Cuando aparezca la ventana de actualización de la información, presione el botón aceptar para
borrar el artículo o cancelar para no borrarlo.
Botón Consulta Rápida: Si desea consultar un artículo desde el Catálogo, posicione el mouse en
el artículo deseado y presione este botón. A continuación se abrirá la ventana de información del
artículo deseado.
Botón Enviar A: Descarga el catálogo de artículos a un archivo csv en la ruta donde usted indique
su almacenamiento.
Botón Copiar: Copia el artículo en donde se encuentre posicionado el cursor al mismo catálogo,
diferenciando el código por un “1” colocado al final del código del artículo copiado.
Código: Si desea consultar un artículo por su código, ingrese el número en este campo y presione
tabulador.
Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del Catálogo, también puede usar la tecla
escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.
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Información del Artículo. (Ventana Agregando Artículo New)

1.8.1. Datos generales
Código: Número de código con el cual se identifica el artículo.
Fecha de alta: Fecha en la que se da de alta el artículo. Si usted necesita ayuda de un calendario
presione el botón que se encuentra a la derecha.
Clave: Se escribe la clave que puede repetirse el código de barras pero sirve para identificar
alguna característica diferente a los demás artículos.
Código de Barras: Código alterno numérico que puede ser impreso e interpretado como código de
barras.
EAN: Indica el sistema de código de barras que se utilizará.
Nombre: Nombre del artículo. Que puede escribirse como un texto de descripción corta con un
máximo de 80 caracteres.
Modelo: Nombre del modelo del artículo.
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Unidad de venta: Unidad de presentación del artículo. Seleccione de la lista desplegable la unidad
de Presentación apropiada para el artículo. Y nos da referencia de la presentación del producto
para su venta.
Unidad de compra: Unidad de presentación del artículo. Seleccione de la lista desplegable la
unidad de presentación apropiada para el artículo. Y nos da referencia de la presentación del
producto para su compra.
Factor de conversión compra venta: Representa una cantidad que multiplica las unidades de
compra para integrarlas al inventario con existencias de unidades de venta. En un clásico ejemplo,
si la unidad de compra es de latas de pintura y la unidad de venta son litros, en donde cada cubeta
contiene 19 lts. El factor de conversión apropiado seria de 19.
Cuando se elaboren órdenes de compra y entradas de almacén por compra. Las unidades serian
latas, pero los cálculos al aplicar el inventario serán litros. Y al solicitar en la compra 1 lata, al
inventario ingresaran 19 litros. Y al vender se estarán descontando litros, por lo que el precio de
venta deberá hacer referencia a la unidad de venta.
Peso: Peso en kilogramos del artículo. Es un campo informativo y no afecta ningún cálculo del
sistema.
Clasificación x: Clasificación del artículo. El sistema cuenta hasta con seis clasificadores de
artículos diferentes. Si usted desea consultar el Catálogo de Clasificación x presione el botón que
se encuentra a la derecha de este campo. Estas clasificaciones son la base de la organización del
catálogo de artículos y la presentación de todos los filtros y acomodos de los reportes de ventas,
inventarios y compras. Los clasificadores son comúnmente usados como familias y subfamilias o
bien marcas, proveedores, etc. SIMA tiene dos clasificadores con jerarquía y 4 más
independientes.
IVA: Porcentaje de IVA aplicado al artículo. Comúnmente aplica el 16% de IVA.
IEPS: Porcentaje de impuesto IEPS aplicado al artículo.
Retención: Aplica para artículos que son servicios, un ejemplo podría ser Honorarios. Esta
retención hace referencia al IVA.
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1.8.2. Datos Generales II
Controla Serie: Especifique si el artículo lleva control de número de serie. Una vez configurado
este parámetro no podrá ser modificado. Si o No. Usado comúnmente cuando la empresa maneja
artículos como equipo electrónico que requiere una identificación única además del conteo del
inventario.
Moneda: Elija la moneda en la que se vende preferentemente el artículo. Pesos o Dólares (esto no
implica que no se pueda facturar en otra moneda). Los precios de venta harán referencia a la
moneda.
Los costos promedios en el sistema siempre son en pesos, y se calculan a partir del tipo de cambio
en el documento de entrada por compra.
Tipo: Especifique si el artículo es un bien o un servicio. Si el artículo es un bien, entonces el
inventario se verá afectado al momento de facturar. Si el artículo es un servicio entonces no afecta
inventarios al facturar.
KIT: Establece si este articulo forma parte de un kit de venta. Cada uno de los integrantes del KIT
pueden ser inventariados por separado y venderse en conjunto.
Imprime etiqueta: Tiene que seleccionar si usted va a imprimir etiquetas si es así selecciona la
palabra “SI” o “NO” Según se su caso
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Publica la web: Selecciona si el producto se verá en SIMA Web
Interés financiero: El sistema detecta que es cobro de intereses por lo que el IVA se calculara
sobre la base y no el monto total.
Cuentas contables: Establece las cuentas a las cuales se les hará referencia en la póliza contable
para su exportación a contpaq.

1.8.3. Descripción detallada
Descripción técnica para cotizar y factura: Detalle aquí la descripción técnica del artículo que sea
necesaria para cotización y para facturar. Su uso es opcional y configurable para los formatos de
impresión.
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1.8.4. Datos de almacén
Stock mínimo: Indique el número mínimo de artículos que debe tener en sus almacenes en
existencia. Existe un reporte que le podrá indicar las cantidades sugeridas a resurtir.
Stock máximo: Indique el número máximo de artículos que debe tener en sus almacenes en
existencia. Existe un reporte que le podrá indicar las cantidades sugeridas a resurtir
Peso mínimo: Indique la cantidad mínima que debe pesar el artículo. (Dato informativo)
Peso máximo: Indique la cantidad máxima que debe pesar el artículo. (Dato informativo)
Empaque: Indique el número de piezas que contiene el empaque por artículo. (Dato informativo)
Almacén: Ubicación del artículo en el almacén. (Dato Informativo)
Notas: Escriba aquí algunas indicaciones especiales acerca de la ubicación del artículo.
Artículos equivalentes: Sugerencias de artículos que podrían ser considerados como sustitutos,
es muy útil para cuando no se tiene existencia de un artículo poder ofrecer otro similar.
Ubicaciones del Artículo: Indica los lugares en donde se encuentran los artículos equivalentes,
pueden ser almacenes, sucursales, o bien el campo queda abierto para una captura libre.
Existencias: Indica la existencia total del artículo. El sistema también muestra la distribución de la
cantidad total de los artículos por almacenes.
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1.8.5. Lista de precio
Precio mínimo venta: Precio mínimo de venta del artículo. Si a la hora de facturar el precio es
menor a esta referencia, el sistema lo actualiza de inmediato y no permite bajar de este monto.
Esto busca que la venta deje utilidad.
Precio base: Precio base del artículo, utilizado para los cálculos de los precios de lista. A este
precio se le puede dar un descuento o un incremento en porcentaje mediante una utilería del
módulo de facturación y de ahí calcular las listas de precio.
Puede actualizarse desde una utilería (Menú 03 Facturación, Opción 6 Recalculo de precios de
venta, 2 Copia precio de reposición a Precio Base.) Lo cual permite traer los costos y a partir de ahí
hacer los cálculos de precios de lista.
Una segunda manera de actualizar el precio es leyendo un archivo de Excel, delimitado por comas,
donde en una columna se tenga el código del producto y en la otra el precio. (Menú 03
Facturación, Opción 10 Actualizar de Excel, 1 Actualizar precio base de Excel).
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Listas de precios y margen de utilidad: Listas de precios. El sistema tiene la capacidad de
integrar hasta un número de 20 listas de precios. Si usted tiene más de un precio de lista para
determinado artículo, regístrelos aquí. Se puede asignar una lista de precios diferente a cada
cliente.
Factor de Lista: Toma el precio base y lo multiplica por el factor para generar los precios de lista
correspondientes. Para que este funcione, deberá de configurarse en los clasificadores que se use
el factor de lista.

Escala: Utilizado para la venta por volumen. Se usa en los puntos de venta
Lista: Indica a cual lista de precios aplicará
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1.8.6. Costo
Nos permite llevar el costo del artículo con mayor detalle; identificando el costo de compra y el
costo promedio.
Costo reposición: Costo unitario de reposición del articulo (A como lo compraría la siguiente ves)
Este campo se actualiza automáticamente con el valor de la última compra. Se puede configurar
esta opción en los parámetros de la empresa; en la pestaña de Globales.

Además de esto; este precio puede actualizarse desde la utilería (Menú 03 Facturación, Opción
10 Actualizar de Excel, 2 Actualizar costo de reposición desde Excel) leyendo un archivo de Excel,
delimitado por comas, donde en una columna se tenga el código del producto y en la otra el precio.
Existe una utilería para copiar el precio de reposición al precio base. (Menú 03 Facturación, Opción
10Actualizar de Excel).
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Costo flete: Refleja el costo de traer el artículo hasta la empresa. Por ejemplo si el Articulo se
encuentra en otro estado es lo le sale a la empresa traerlo a sus oficinas.
Costo promedio: Costo promedio por artículo, calculado por el sistema con todas las compras y
devoluciones que ingresan inventario. Existe una opción en el sistema para hacer recalculo de
costos cuando las capturas de información no se hacen al día o en orden cronológico.
Costo última compra: Costo del artículo en la última compra.

Domicilio: Av. Patria No. 644-5 Jardines de la Patria. Zapopan, Jal. Mex.
Teléfonos: (33) 3915-8982, 3915-8983 y 1542-4948
www.jellysoft.com.mx

Página 52

JellySoft SA de CV

1.8.7. Proveedores
Proveedor 1 a 3: Nos permite saber a qué proveedores podremos comprar ese artículo teniendo
tres opciones como máximo.
Descuentos: Indica el porcentaje de descuento que realiza el proveedor sobre cierto artículo en
las listas de precios. Se indican solo como datos informativos.
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1.8.8. Producción
Nos permite saber que unidad de medida procede el producto.
Ing. Unidad medida: Este valor es utilizado para productos de laboratorio.
Concentración: Se utiliza para la formulación de los productos de laboratorio.

Al acceder al catálogo de artículos se podrá visualizar algunos iconos que podrán ser de utilidad,
en primer lugar, usted puede consultar la existencia por almacén, sin embargo si requiere saber del
artículo seleccionado más detalle sobre la existencia podrá presionar el botón de “consulta rápida”.
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1.8.9. Consulta Rápida
Esta vista del artículo le podrá listar las existencias generales y la disponibilidad de los mismos en
razón de los artículos que se tengan asignados, de igual forma se podrán consultar listas de
precios y las promociones existentes.
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1.9 (Fotografías)
El Catálogo de artículos, productos y refacciones nos permite tener una base de datos con
Fotografía de todo aquello. Este Catálogo permite integrar cierto número de características de los
artículos para facilitar el manejo de información de los mismos al momento de realizar una venta, o
una orden de pedido, etc.

Como dar de alta, modificar o eliminar un Artículo.
Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Artículos y Refacciones, presione
este botón para agregar el artículo deseado. A continuación se abrirá la ventana Agregando
Artículo (New), ingrese la información que se solicite. Al terminar presione el botón aceptar para
grabar el artículo o cancelar para no grabar el artículo.
Botón Cambiar: Para cambiar un artículo, seleccione con un clic del mouse el renglón en donde
se mencione el artículo que se desea cambiar. Este renglón cambiará de color y se pondrá de color
azul. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información del artículo elegido.
Cuando aparezca la ventana de actualización de la información, modifique la información necesaria
y presione el botón aceptar para grabar la información o cancelar para no grabar los cambios.
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Botón Borrar: Para borrar un artículo, seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se
mencione el artículo que se desea borrar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color
azul. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información del artículo elegido.
Cuando aparezca la ventana de actualización de la información, presione el botón aceptar para
borrar el artículo o cancelar para no borrarlo.

1.9.1. General
Artículo: Seleccione el artículo que desea colocar la imagen
Descripción técnica: Escribir la descripción de su producto
Nombre de la foto: Tendrás que mostrar la ruta en el formato (GIF) de acuerdo al ejemplo que se
menciona abajo.
Fecha actualizada: Se pondrá la fecha del día que se actualizo.
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1.10 Catálogo de Clasificaciones
El sistema le permite clasificar los artículos, usted puede personalizar esta clasificación de artículos
según el giro de su empresa. Las siete distintas clasificaciones de artículos son independientes a
excepción de la clasificación 6 y 7 que están conectadas entre sí en forma jerárquica.

Clave: algún nombre o número para identificarlo
Nombre: Algún nombre del clasificador
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Esta funcionalidad de Sima aplica exclusivamente para aquellos clientes que usen la aplicación
Sima Web.
Dado que esta funcionalidad permite a los clientes que hayan sido configurados con acceso a Sima
Web ver el catálogo de artículos que ha sido publicado sin distinción; Sima agrega este catálogo
para que puedan restringirse los accesos a los artículos de ciertos clasificadores.
Para ello, solo basta con acceder al presente catalogo y hacer el llenado de la información que se
solicita.

Como dar de alta, modificar o eliminar un Filtro de Clasificador1 en WEB.
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Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Filtros de Clasificador1 en WEB,
presione este botón para agregar el filtro deseado. A continuación se abrirá la ventana Agregando
Filtro (New), ingrese la información que se solicite. Al terminar presione el botón aceptar para
grabar el filtro o cancelar para no grabarlo.
Botón Cambiar: Para cambiar un filtro, seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se
mencione el filtro que se desea cambiar. Este renglón cambiará de color y se pondrá de color azul.
Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información del filtro elegido. Cuando
aparezca la ventana de actualización de la información, modifique la información necesaria y
presione el botón aceptar para grabar la información o cancelar para no grabar los cambios.
Botón Borrar: Para borrar un filtro, seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se
mencione el filtro que se desea borrar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul.
Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información del filtro elegido. Cuando
aparezca la ventana de actualización de la información, presione el botón aceptar para borrar el
filtro o cancelar para no borrarlo.
Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del Catálogo, también puede usar la tecla
escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.

1.10.1 General
Cliente: Seleccione el cliente al cual se le permitirá/restringirá el acceso a la visualización de
artículos de un clasificador en el Sima WEB. Para consultar el catálogo de clientes de clic en el
icono situado a la derecha de este campo.
Clasificador1: Indique el clasificador al que se le permitirá/restringirá el acceso. Para consultar el
catálogo de clic en el icono situado a la derecha de este campo.
Tipo: Valores Permite/Restringe.
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1.11 Catálogo de Transportistas
El Catálogo de transportistas nos permite tener una base de datos de todos los transportistas que
se encargan de entregar los artículos al momento de darles salida por una venta. En este catálogo
usted puede dar de alta en el sistema a los transportistas por nombres según la forma de entrega
de los artículos.
Por ejemplo si la empresa entrega los artículos al domicilio del cliente, puede nombrarlo “nuestro
conducto”. Si el cliente compra en la empresa puede nombrarlo “el cliente recoge”, si se entrega el
artículo por flete puede nombrarlo por el nombre de la empresa de transportes. Los transportistas
quedan registrados por un número único que sugiere el sistema para su identificación.

Cómo dar de alta, modificar o eliminar un Transportista.
Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Transportistas, presione este botón
para agregar el transportista deseado. A continuación se abrirá la ventana Agregando Transportista
(New), ingrese la información que se solicite. Al terminar presione el botón aceptar para grabar el
transportista, ó cancelar para no grabarlo.
Botón Cambiar: Para cambiar un transportista, seleccione con un clic del mouse el renglón en
donde se mencione el transportista que se desea cambiar. Este renglón cambiara de color y se
pondrá de color azul. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información del
transportista elegido. Cuando aparezca la ventana de actualización de la información, modifique la
información necesaria y presione el botón aceptar para grabar la información o cancelar para no
grabar los cambios.
Botón Borrar: Para borrar un transportista, seleccione con un clic del mouse el renglón en donde
se mencione el transportista que se desea borrar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de
color azul. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información del transportista
elegido. Cuando aparezca la ventana de actualización de la información, presione el botón aceptar
para borrar el transportista o cancelar para no borrarlo.
Número: Si desea consultar la información de un transportista por su número de identificación,
ingrese el número en este campo y presione tabulador.
Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del Catálogo, también puede usar la tecla
escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana. Información del
Transportista. (Ventana Agregando Transportista New)
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1.11.1 General
Transporte: Número consecutivo que se le asigna al transportista para su identificación, este
número lo sugiere el sistema y no se puede repetir en dos transportistas diferentes.
Nombre: Nombre o razón social del transportista.
Contacto: Nombre o razón social del transportista.
Teléfono 1: Número de teléfono del transportista.
Teléfono 2 a 4: Otros números de teléfono del transportista.
Fax: Número de fax del transportista.
Fax 2: Otro número de fax del transportista.
Dirección: Dirección del transportista.
Colonia: Nombre de la colonia del transportista.
Ciudad: Nombre de la ciudad del domicilio del transportista.
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Estado: Estado del domicilio del transportista.
País: Nombre del país del domicilio del transportista.
CP: Código Postal del domicilio del transportista.
R.F.C.: R.F.C. del transportista.
CURP: Clave única de registro de población del transportista.
Prioridad: Se selecciona del 1 al 10 según la prioridad para surtir siendo el 1 uno la más
importante
Empleado: Es el número del empleado que va a surtir la mercancía
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1.12 Catálogo de Unidades
El Catálogo de unidades nos permite dar de alta las unidades de medida de los artículos que se
manejan en la empresa. Este Catálogo es simplemente una base de datos que nos ayuda a
identificar a los artículos por unidades.

Cómo dar de alta, modificar o eliminar una Unidad.
Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Unidades, presione este botón para
agregar la unidad deseada. A continuación se abrirá la ventana Agregando Unidad (New), ingrese
la información que se solicite. Al terminar presione el botón aceptar para grabar la unidad, ó
cancelar para no grabarla.
Botón Cambiar: Para cambiar una unidad, seleccione con un clic del mouse el renglón en donde
se mencioné la unidad que se desea cambiar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color
azul. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información de la unidad elegida.
Cuando aparezca la ventana de actualización de la información, modifique la información necesaria
y presione el botón aceptar para grabar la información o cancelar para no grabar los cambios.
Botón Borrar: Para borrar una unidad, seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se
mencione la unidad que se desea borrar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul.
Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información de la unidad elegida. Cuando
aparezca la ventana de actualización de la información, presione el botón aceptar para borrar la
unidad o cancelar para no borrarla.
Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del Catálogo, también puede usar la tecla
escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.

1.12.1 General
Información de la unidad. (Ventana Agregando Unidad New)
Unidad: Se refiere si el artículo se mide en cm, km si es una pieza o rollo etc.
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1.13 Catálogo de Vehículos
El Catálogo de Vehículos nos permite llevar un mejor control de los vehículos de la empresa.

Numero: Numero consecutivo que el sistema da en automático
Nombre: De la Marca del Vehículo
Placas: Placas del Vehículo
Modelo: El año de fabricación
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1.14 Compradores
Es para dar permisos para que el Usuario pueda elaborar Órdenes de Compra y entradas de
Almacén.

Cómo dar de alta, modificar o eliminar un comprador.
Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Compradores, presione este botón
para agregar el comprador deseado. A continuación se abrirá la ventana Agregando comprador
(New), ingrese la información que se solicite. Al terminar presione el botón aceptar para grabar el
comprador, ó cancelar para no grabarla.
Botón Cambiar: Para cambiar al comprador, seleccione con un clic del mouse el renglón en donde
se desea cambiar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. Posteriormente
presione el botón cambiar para modificar la información del comprador elegida. Cuando aparezca
la ventana de actualización de la información, modifique la información necesaria y presione el
botón aceptar para grabar la información o cancelar para no grabar los cambios.
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Botón Borrar: Para borrar al comprador, seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se
mencione al comprador que se desea borrar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color
azul.
Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información del comprador. Cuando
aparezca la ventana de actualización de la información, presione el botón aceptar para borrar al
comprador o cancelar para no borrarlo.
Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del Catálogo, también puede usar la tecla
escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.

1.14.1 General
Comprador: Es el número consecutivo que el sistema en automático le proporciona al comprador.
Usuario: El nombre del comprador; se actualiza cuando presiona el icono de búsqueda que se
encuentra al lado.
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1.15 Choferes
Le permite tener un control de los choferes que trabajan para usted.
Cómo dar de alta, modificar o eliminar un chofer.
Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Choferes, presione este botón para
agregar el chofer deseado. A continuación se abrirá la ventana Agregando choferes (New), ingrese
la información que se solicite. Al terminar presione el botón aceptar para grabar al chofer, ó
cancelar para no grabarlo.
Botón Cambiar: Para cambiar al choferes, seleccione con un clic del mouse el renglón en donde
se desea cambiar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul.
Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información del chofer. Cuando
aparezca la ventana de actualización de la información, modifique la información necesaria y
presione el botón aceptar para grabar la información o cancelar para no grabar los cambios.
Botón Borrar: Para borrar al choferes, seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se
mencione al chofer que se desea borrar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul.
Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información del chofer. Cuando aparezca
la ventana de actualización de la información, presione el botón aceptar para borrar al chofer o
cancelar para no borrarlo.
Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del Catálogo, también puede usar la tecla
escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.

1.15.1 General
Numero: Es el número consecutivo que el sistema en automático le proporciona al chofer.
Nombre: El nombre del Chofer.
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1.16 Empleados
Le permite llevar los datos más importantes de sus empleados como dirección donde vive su
empleado, en que Área de su empresa pertenece por ejemplo en la administración, contabilidad,
almacén etc.

Cómo dar de alta, modificar o eliminar un empleado.
Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Empleado, presione este botón para
agregar al empleado deseado. A continuación se abrirá la ventana Agregando empleados (New),
ingrese la información que se solicite. Al terminar presione el botón aceptar para grabar el
comprador, ó cancelar para no grabarla.
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Botón Cambiar: Para cambiar al empleado, seleccione con un clic del mouse el renglón en donde
se desea cambiar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. Posteriormente
presione el botón cambiar para modificar la información del empleado elegida. Cuando aparezca la
ventana de actualización de la información, modifique la información necesaria y presione el botón
aceptar para grabar la información o cancelar para no grabar los cambios.
Botón Borrar: Para borrar al empleado, seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se
mencione al empleado que se desea borrar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color
azul. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información del empleado. Cuando
aparezca la ventana de actualización de la información, presione el botón aceptar para borrar la
información o cancelar para no borrarla.
Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del Catálogo, también puede usar la tecla
escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.

1.16.1 General
Nombre: Nombre del empleado
Núm. Nomina: Numero con el que está registrado para nóminas.
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Teléfono: El número del teléfono del empleado
Dirección: La dirección donde vive el empleado
Ciudad: Ciudad donde vive el empleado
Estado: El estado donde vive el empleado
C.P. Código Postal del empleado
Tipo: En qué área está trabajando el empleado.
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1.17 Técnicos
Este catálogo, le permite saber en qué sucursal elabora el técnico; con esto tendrá más control del
mismo.

Cómo dar de alta, modificar o eliminar un técnico.
Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Técnico, presione este botón para
agregar el técnico deseado. A continuación se abrirá la ventana Agregando Técnico (New), ingrese
la información que se solicite. Al terminar presione el botón aceptar para grabar el Técnico, ó
cancelar para no grabarla.
Botón Cambiar: Para cambiar al Técnico, seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se
desea cambiar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. Posteriormente presione
el botón cambiar para modificar la información del Técnico. Cuando aparezca la ventana de
actualización de la información, modifique la información necesaria y presione el botón aceptar
para grabar la información o cancelar para no grabar los cambios.
Botón Borrar: Para borrar al técnico, seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se
mencione la información que se desea borrar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color
azul. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información del técnico. Cuando
aparezca la ventana de actualización de la información, presione el botón aceptar para borrar la
información o cancelar para no borrarla.
Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del Catálogo, también puede usar la tecla
escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.
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Usuario: Seleccionar el usuario previamente dado de alta en el sistema.
Sucursal: el nombre de la sucursal donde se encuentra el técnico.
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1.18 Días Festivos
Permite saber cuáles son los días que no van a elaborar o ya sea si gusta también llevar el
control de los cumpleaños de sus empleados etc.
Cómo dar de alta, modificar o eliminar días festivos.
Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de días festivos, presione este botón
para agregar el día deseado. A continuación se abrirá la ventana Agregando un día festivo (New),
ingrese la información que se solicite. Al terminar presione el botón aceptar para grabar el día, ó
cancelar para no grabarla.
Botón Cambiar: Para cambiar el día festivo, seleccione con un clic del mouse el renglón en donde
se desea cambiar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. Posteriormente
presione el botón cambiar para modificar la información de días festivos elegida. Cuando aparezca
la ventana de actualización de la información, modifique la información necesaria y presione el
botón aceptar para grabar la información o cancelar para no grabar los cambios.
Botón Borrar: Para borrar un día festivo, seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se
mencione la unidad que se desea borrar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul.
Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información del días festivos. Cuando
aparezca la ventana de actualización de la información, presione el botón aceptar para borrar la
información o cancelar para no borrarla.
Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del Catálogo, también puede usar la tecla
escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.

1.18.1 General
Fecha: La fecha del día festivo
Descripción: Escribir que se festeja en esa fecha
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1.19 Métodos de Pago
Permite establecer los métodos de pago que podrá utilizar el cliente, estos tienen relación directa
con lo fiscal.
Cómo dar de alta, modificar o eliminar métodos de pago.
Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de métodos de pago, presione este
botón para agregar el método deseado. A continuación se abrirá la ventana Agregando un Método
de Pago (New), ingrese la información que se solicite. Al terminar presione el botón aceptar para
grabar el método, ó cancelar para no grabarlo.
Botón Cambiar: Para cambiar el método de pago, seleccione con un clic del mouse el renglón en
donde se desea cambiar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. Posteriormente
presione el botón cambiar para modificar la información de métodos de pago elegida. Cuando
aparezca la ventana de actualización de la información, modifique la información necesaria y
presione el botón aceptar para grabar la información o cancelar para no grabar los cambios.
Botón Borrar: Para borrar un método de pago, seleccione con un clic del mouse el renglón en
donde se mencione el método que se desea borrar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de
color azul. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información del método de
pago. Cuando aparezca la ventana de actualización de la información, presione el botón aceptar
para borrar la información o cancelar para no borrarla.
Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del Catálogo, también puede usar la tecla
escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.
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1.19.1 General
Clave: Identificador abreviado a dos letras para el método de pago. Este identificador es
irrepetible.
Descripción: Nombre del método de pago.
Método de Pago Activo: Determina si se seguirá visualizando o no en la captura de dicho dato ya
sea en el catálogo de clientes o bien desde la factura misma.
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1.20 Registros Médicos
Sima puede utilizar registros en caso de que su giro sea enfocado al sector de salud.

Cómo dar de alta, modificar o eliminar registros médicos.
Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de métodos de pago, presione este
botón para agregar el registro médico. A continuación se abrirá la ventana Agregar, ingrese la
información que se solicite. Al terminar presione el botón aceptar para grabar la información, o
cancelar para no grabar.
Botón Cambiar: Para cambiar el registro médico, seleccione con un clic del mouse el renglón en
donde se desea cambiar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. Posteriormente
presione el botón cambiar para modificar la información de registro medico elegida. Cuando
aparezca la ventana de actualización de la información, modifique la información necesaria y
presione el botón aceptar para grabar la información o cancelar para no grabar los cambios.
Botón Borrar: Para borrar un registro médico, seleccione con un clic del mouse el renglón en
donde se mencione el registro que desea borrar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de
color azul. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información del registro médico.
Cuando aparezca la ventana de actualización de la información, presione el botón aceptar para
borrar la información o cancelar para no borrarla.
Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del Catálogo, también puede usar la tecla
escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.
El uso de los registros médicos se verá únicamente y exclusivamente afectado en Sima Punto de
Venta. Es decir que cuando se realice la venta de un artículo que requiere registro medico el
sistema lo obligará a elegir uno de los ya capturados en el catalogo o bien de capturar uno nuevo.

Domicilio: Av. Patria No. 644-5 Jardines de la Patria. Zapopan, Jal. Mex.
Teléfonos: (33) 3915-8982, 3915-8983 y 1542-4948
www.jellysoft.com.mx

Página 77

JellySoft SA de CV
Nota: Para que entre en funcionamiento esta parte de la aplicación es necesario que se modifique
el clasificador no. 9 (del menú de clasificadores) y se le indique que requiere registro médico.
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2. VENTAS
En este módulo usted puede acceder a las distintas opciones de la lista desplegable. Presionando
la opción Ventas, aparecerá el menú que contiene los siguientes Catálogos: Cotizaciones, Pedidos,
Reportes, Reporte de Existencias, Reporte de Existencias por Almacén, Contacto, Agenda de
Sima, Tipo de Contacto y Anticipos. Desde estos Catálogos se pueden agregar, cambiar y borrar
los elementos a los que se refiere el título del mismo. El módulo de ventas está enfocado al
departamento de ventas, desde aquí los agentes podrán registrar las cotizaciones, las órdenes de
pedidos, y podrán generar los reportes asociados con el proceso de pedidos; así como de
existencia de artículos inclusive por almacén.

2.1 Catálogo de Cotizaciones
El Catálogo de cotizaciones nos permite tener una base de datos de todas las cotizaciones que
elabora el agente de ventas a sus clientes. Aquí se encuentra contenida la información relacionada
con el cliente y el artículo que se desea cotizar así, usted puede dar de alta una cotización a
medida que el cliente la va requiriendo. De esta forma se puede acceder a toda la información de
este Catálogo de manera más sencilla cada vez que se necesite consultar cualquier dato al
respecto ya que el sistema permite acumular los registros de las cotizaciones que usted da de alta
en el sistema, también podrá convertir la cotización en un pedido para que al fin la pueda convertir
a factura electrónica.
Cómo dar de alta, modificar o eliminar una Cotización.
Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Cotizaciones, presione este botón
para agregar la cotización deseada. A continuación al sistema le pedirá el tipo de cambio y el tipo
de moneda que desea utilizar para cotizar. Enseguida se abrirá la ventana Agregando una
Cotización, ingrese la información que se solicite. Al terminar presione el botón aceptar para grabar
la cotización, ó cancelar para no grabarla.
Botón Cambiar: Para cambiar una cotización, seleccione con un clic del mouse el renglón en
donde se mencione la cotización que se desea cambiar. Este renglón cambiara de color y se
pondrá de color azul. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información de la
cotización elegida.
Cuando aparezca la ventana de actualización de la información, modifique la información necesaria
y presione el botón aceptar para grabar la información o cancelar para no grabar los cambios.
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Botón Borrar: Para borrar una cotización, seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se
mencione la cotización que se desea borrar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color
azul. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información de cotización elegida.
Cuando aparezca la ventana de actualización de la información, presione el botón aceptar para
borrar la cotización o cancelar para no borrarla.
Botón Conv. A Pesos: Si usted desea convertir una cotización a moneda pesos, seleccione la
cotización deseada de la lista de sus cotizaciones y presione este botón. El sistema hará la
conversión tomando el tipo de cambio con el cual fue registrada la misma.
Botón Conv. A Dólares: Si usted desea convertir una cotización a moneda dólares, seleccione la
cotización deseada de la lista de sus cotizaciones y presione este botón. El sistema hará la
conversión tomando el tipo de cambio con el cual fue registrada la misma.
Botón Duplicar: Si desea duplicar una cotización, seleccione la cotización que desea duplicar de
la lista de sus cotizaciones y presione este botón. Al final de la lista quedara la nueva copia.
Botón Imprimir Cotización (1) y (2): Para imprimir una cotización de un cliente, seleccione la
cotización que desea imprimir de la lista de sus cotizaciones y presione este botón. El reporte
aparecerá en pantalla, Ud. podrá decidir si envía el reporte a impresora, PDF, Texto o cancelar la
acción. SIMA permite tener dos formatos diferentes de cotización, por ejemplo la opción 1 para un
formato impreso a hoja membretada, y la opción 2 para un formato que ya incluya logotipos y
membrete electrónico.
Los formatos de cotizaciones pueden encontrarse en la carpeta de reportes bajo los nombres
Formato_Cotizacion.rpt y Formato_Cotizacion2.rpt
Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del Catálogo, también puede usar la tecla
escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.
Botón Borrar: Para borrar un artículo de la cotización, seleccione con un clic del mouse el renglón
en donde se mencione el artículo que se desea borrar. Este renglón cambiara de color y se pondrá
de color azul. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información del artículo
elegido. Cuando aparezca la ventana de actualización de la información, presione el botón aceptar
para borrar el artículo o cancelar para no borrarlo.
Botón de Enviar: Presione este botón para Anexar la cotización seleccionada a tu cuenta de
correo, convertirla en PDF para enviarla a su cliente.
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Información de la cotización. (Ventana Cotización de Venta)

Numero: Del cliente que va hacer la cotización si no lo recuerda lo puede buscar dando clic en la
lupa de color azul.
Tipo de cambio: Valor del tipo de cambio entre la moneda pesos y dólares al momento de hacer la
cotización.
Moneda: Si va ser en pesos o dólares.
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Fecha: Fecha de elaboración de la cotización.
Cliente: Número del cliente a cotizar.
Vigencia: Días de vigencia de la cotización.
Estatus: en que se encuentra la cotización ya se ha en captura, presentada, por confirmar,
aceptada y cancelada
Tipo de cambio: Valor del tipo de cambio entre la moneda pesos y dólares al momento de hacer la
cotización.
Folio: Número consecutivo que se le asigna a la cotización para su identificación, este número lo
controla el sistema y no se puede repetir en dos cotizaciones diferentes.
Lugar de entrega: Indique si el lugar de entrega es la misma dirección del cliente. En caso
contrario; presione sobre la liga que dice “El Mismo”; seleccione Diferente y a continuación ingrese
la información que se requiere. Presione el botón aceptar para grabar la nueva dirección de
entrega.
Agente: Número del agente de ventas.

Domicilio: Av. Patria No. 644-5 Jardines de la Patria. Zapopan, Jal. Mex.
Teléfonos: (33) 3915-8982, 3915-8983 y 1542-4948
www.jellysoft.com.mx

Página 82

JellySoft SA de CV
Tiempo de entrega: Tiempo estimado de entrega.
Garantía: Tiempo en el cual los artículos están protegidos bajo garantía.
Contacto principal: A quien va dirigido la cotización (Quien toma la decisión). Presione la lupa
azul que se encuentra al lado y podrá elegir a su contacto. Esta información es alimentada en el
menú (2)Ventas | (6)Contacto.
Contacto secundario: Intermediario. Presione la lupa azul que se encuentra al lado y podrá elegir
a su contacto. Esta información es alimentada en el menú (2)Ventas | (6)Contacto.
Notas y condiciones de venta: Presione este botón para abrir una ventana donde usted puede
anotar observaciones y condiciones de venta para el cliente al cual está usted elaborando una
cotización.

Cómo dar de insertar, cambiar o borrar un detalle de la cotización.
Botón Insertar: Presione este botón para insertar un artículo a la cotización. A continuación se
abrirá la ventana Agregando una Detalle, ingrese la información que se solicite. Al terminar
presione el botón aceptar para grabar el artículo, ó cancelar para no grabarlo.
Botón Cambiar: Para cambiar un detalle en la cotización, seleccione con un clic del mouse el
renglón en donde se mencione el detalle que desea cambiar. Este renglón cambiara de color y se
pondrá de color azul. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información.
Modifique la información necesaria y presione el botón aceptar para grabar la información o
cancelar para no grabar los cambios.
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2.1.1 Datos Generales
Ventana detalle de la cotización.
Renglón: Indique la partida de la cotización.
Artículo: Escriba el código del artículo, el código de barras, o bien presione el botón con el icono
de la búsqueda para encontrar el articulo deseado.
Cantidad: Escriba la cantidad de producto que desea cotizar. Puede escribir un número entero y
hasta con dos decimales.
Precio: El sistema mostrara en este campo el precio del producto y puede ser modificado por el
usuario, si en su caso tiene permisos para modificar esta información. El valor es antes de IVA,
Impuestos, descuentos y promociones.
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Descuento: El sistema mostrara en este campo la promoción del producto, el cual puede ser
modificado por el usuario, si en su caso tiene los permisos adecuados para modificar esta
información.
Promoción: El sistema mostrara en este campo un segundo descuento llamado promoción, el cual
de igual forma que los anteriores, puede ser modificado por el usuario, si en su caso tiene
permisos adecuados.
IVA: El sistema mostrara en este campo el porcentaje de impuesto al valor agregado al precio del
producto, puede ser modificado por el usuario, si en su caso tiene permisos para modificar esta
información. Ejemplo: 16 que equivale a 16% de impuesto.
IEPS: Porcentaje de impuesto IEPS aplicado al artículo; si el artículo así lo requiriera.
Retención: Aplica para artículos que son servicios, un ejemplo podría ser Honorarios.
Descripción: El sistema mostrara en este campo un texto largo que corresponde a la descripción
del artículo. Este texto podrá ser modificado por el usuario para personalizar la información que se
desee mostrar en esta cotización. Lo escrito aquí, se guardara de manera permanente para esa
cotización en particular.
Botón Aceptar: Para aceptar grabar la información presione este botón.
Botón Cancelar: Para no aceptar grabar la información presione este botón.
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2.2 Catálogo de Pedidos
En el Catálogo de pedidos se pueden dar de alta los pedidos u órdenes de venta que van
generando los agentes de ventas. Este Catálogo es una base de datos que permite acumular los
registros de todos los pedidos que se van generando. Cuando usted da de alta un pedido el
sistema sugiere que registre información como: el número de pedido, fecha, cliente, agente de
venta, el estatus del pedido, datos de la factura, tipo de moneda, número de cotización entre otros.

Como dar de alta, modificar o eliminar un Pedido.
Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Pedidos, presione este botón para agregar el
pedido deseado. A continuación al sistema le pedirá el tipo de cambio y el tipo de moneda que
desea utilizar.
Botón Cambiar: Para cambiar un pedido, seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se
mencione el pedido que se desea cambiar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color
azul. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información del pedido elegido.
Cuando aparezca la ventana de actualización de la información, modifique la información necesaria
y presione el botón aceptar para grabar la información o cancelar para no grabar los cambios.
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Botón Borrar: Para borrar un pedido, seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se
mencione el pedido que se desea borrar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul.
Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información del pedido elegido. Cuando
aparezca la ventana de actualización de la información, presione el botón aceptar para borrar el
pedido o cancelar para no borrarlo.
Número: Para buscar un pedido por número de orden, ingrese aquí el número y presione la tecla
tabulador. Automáticamente lo llevará a la ventana de la orden de pedido deseada.
Botón Cerrar para revisión: El estatus por default del Pedido una vez escrito es “En Captura”.
Este estatus permite realizar cualquier modificación al documento. Cuando un pedido se terminó
de capturar y ya no se desea que se modifique a menos que en la revisión se determine lo
contrario será necesario que seleccione y presione este botón; de esta forma el estatus del
documento pasará de “En Captura” a “Para Revisión”. Si el pedido no está en estatus “Para
Revisión”; no se podrá enviar a Imprimir en el formato principal el (A).
Botón Autorizar Facturación: Para dar autorización de facturar a un pedido es necesario que
este tenga el estatus “Para Facturar” para esto seleccione con un clic del mouse el renglón donde
se mencione el pedido que desea autorizar y presione este botón. Para poder llevar a cabo esta
acción es necesario que el Pedido previamente tenga el estatus “Para Revisión” ya que si tiene el
estatus “En Captura” al presionar el botón no sucederá nada.
Botón Regresar a Captura: Presione este botón para regresar el estatus del pedido seleccionado
de „Para Facturar‟ a „Para Revisión‟ o de „Para Revisión‟ a „En Captura‟ y poder realizar
modificaciones o adiciones al documento.
Botón Cancelar Orden: Para cancelar un pedido, seleccione con un clic del mouse el renglón
donde mencione el pedido que desea cancelar y presione este botón. Una vez cancelado ya no
podrá modificarse la información, ni tampoco podrán ser modificados los estatus; de igual forma
este pedido no será tomado en cuenta para los reportes.
Botón Imprimir Pedido (A) y (B): Para imprimir un pedido de un cliente, seleccione con un clic del
mouse el renglón donde mencione el pedido que desea imprimir y presione este botón. SIMA
permite tener dos formatos diferentes de pedido, por ejemplo la opción A para un formato impreso
a hoja membretada, y la opción B para un formato que ya incluya logotipos y membrete electrónico.
Los formatos de impresión, podrán encontrarse en la carpeta de reportes bajo los nombres
Formato_Orden_Venta.rpt y Formato_Orden_Venta_B.rpt.
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Botón en Espera: Este estatus sirve indicar que el pedido se encuentra “pendiente. La diferencia
entre este estatus y en captura, es que en captura indica que puede ser sujeto a cambios.
Botón Acepta Internet: Tiene su utilidad para el Sima En WEB. Aquí el cliente hace sus pedidos
y cuando ya son aceptados, se presiona este botón para dejarlos en estado de “En Captura”, sin
embargo son modificables por el usuario de sima, pero por el cliente de web ya no.
Botón de Rastreo: Cuando se requiere saber a detalle el estado de un pedido, basta con
posicionarse en la línea del pedido y presionar el botón de rastreo; este indicará los procesos por
los cuales ha pasado el pedido, indicando fechas, horas y en su caso responsables.
Botón General Orden de Producción: Como bien lo dice su nombre, lo que hace es generar una
orden de producción, la cual se visualizará en el menú (10)Producción | (2)Ordenes de producción;
siempre y cuando el producto que se está enviando pertenezca a una formula; de lo contrario, el
sistema no realizará nada.
Botón Generar BackOrder: SIMA permite llevar un control de documentos de BackOrder (Pedidos
que no se pudieron surtir por falta de existencias). Si un pedido llega a caer en esta condición,
presione este botón, El pedido quedara con estatus de “cancelado” y se generara un documento
de backorder. Ya que para efectos prácticos el BackOrder es la espera de la llegada de la
mercancía a través de un documento. Enseguida se abrirá la ventana Agregando Pedido (New),
ingrese la información que se solicite. Al terminar presione el botón aceptar para grabar el pedido ó
cancelar para no grabarlo.
Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del Catálogo, también puede usar la tecla
escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.
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Información de un pedido. (Ventana Agregando Pedido [New])
2.2.1 Detalle de la Orden
Fecha: Fecha del pedido.
Tipo de cambio: Tipo de cambio de la paridad de la moneda pesos a dólares. (Puede ser
modificado). Automáticamente los precios de los productos se recalcularan.
Moneda: Tipo de moneda. Valores (Pesos ó Dólares)
Serie: Seleccione el tipo de documento a generar. Normalmente se refiere a escoger entre una
remisión, una factura, un ticket, o bien factura de una sucursal en específica.
Cliente: Número de cliente.
Agente: Número o clave del agente.
Transporte: Número del transporte.
Almacén: Número de almacén desde donde se descontaran los productos.
Forma de pago: Forma de pago, cliente de Contado o Crédito.
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Días crédito: Días de crédito para realizar el pago. Esta casilla estará disponible cuando la forma
de pago sea Crédito
Orden de compra: Número de orden de compra del cliente.
Cotización: Número de cotización. En esta opción podrá jalar desde la cotización los productos,
marcándolos y enviándolos a la orden de venta.
Salida de almacén: Número de salida de almacén para hacer referencia. (No es obligatorio)
Orden de servicio: Número de orden de servicio para hacer referencia. (No es obligatorio).
Botón Aceptar: Para aceptar grabar la acción presione este botón.
Botón Cancelar: Para no aceptar grabar la acción presione este botón.

Información del detalle del pedido. (Ventana Agregando Detalle de pedido)
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Para agregar el detalle del pedido u orden de venta, ingrese la información que se le solicita por
cada artículo solicitado. Una vez que se ha ingresado la información presione el botón Aceptar
para guardar el detalle o Cancelar para no guardarlo.
Artículo: Código del artículo, o el código de barras, el sistema acepta que escriba cualquiera de
los dos.
Solicitado: Cantidad solicitada del artículo por el cliente.
Surtido: Cantidad del artículo que se surtió del almacén, y se va a facturar.
Precio unitario: Precio por artículo.
Descuento: Porcentaje por descuento.
Promoción: Porcentaje por promoción.
Precio Final: Precio unitario FINAL incluyendo descuento y promoción, todo esto sin iva.
IVA: Porcentaje de IVA.
IEPS: Impuesto que se le da al artículo en caso de ser necesario.
Retención: En el caso de los artículos que son servicios, por ejemplo Honorarios.
Lote: Número de lote con el cual se dio entrada al artículo, este tipo de información es obligatoria
cuando el giro de la empresa es farmacéutico.
Descripción: Descripción breve del artículo que se imprime en la factura. La cual puede ser
modificada por el usuario, para este documento en particular.
Notas: Alguna anotación que guste que lleve a la hora de imprimir su pedido.
Lista de precios: Despliega los diferentes precios.
Promociones Vigentes: Despliega las promociones existentes.
Existencias: La cantidad total de productos con los que se cuenta en el almacén. Considere que si
en la alta del artículo, en el apartado de “Datos del Almacén”; configuro un solo almacén, la
existencia la indicará en razón de dicho almacén, de lo contrario, si se dejó vacío o se puso cero, la
existencia se considerará en general.
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Asignados: Cantidad de producto ya solicitados en otros pedidos pendientes de facturar. Se
puede interpretar que estos productos están “Apartados”.
Disponibles: Cantidad de productos con los que se cuenta en almacén para poder venderse. Y es
la resta de la Existencia menos los Asignados.

2.2.2 Notas del Pedido

Tipo de Contacto: Se agrega un tipo de contacto. El cual deberá previamente ser capturado en el
menú (2)Ventas | (8)Tipo Contacto.
En esta pantalla se pueden poner todas más a detalle sobre el pedido que se está realizando. En
esta ventana se puede modificar el estado del pedido.
Si el pedido necesitará tener un estatus en particular puede ser modificado cambiando la
información, sin embargo para este tipo de modificaciones se requiere password; dicho password
se indica en la configuración de la empresa, pestaña de Globales1.

Domicilio: Av. Patria No. 644-5 Jardines de la Patria. Zapopan, Jal. Mex.
Teléfonos: (33) 3915-8982, 3915-8983 y 1542-4948
www.jellysoft.com.mx

Página 92

JellySoft SA de CV

2.2.3 Datos de Evento

En esta pantalla manualmente se pueden ir capturando los procesos por los cuales va pasando el
pedido.
Quien Recibe: El nombre de la persona que le entregan la mercancía.
Fecha: La fecha de surte el pedido.
Fecha y Hora de Entrega: Fecha y Hora en que la mercancía fue entregada
Fecha y Hora de Recolecta: Fecha y Hora de la que se realiza la recolecta del pedido.

Domicilio: Av. Patria No. 644-5 Jardines de la Patria. Zapopan, Jal. Mex.
Teléfonos: (33) 3915-8982, 3915-8983 y 1542-4948
www.jellysoft.com.mx

Página 93

JellySoft SA de CV

2.2.4 Datos de Envió
Pantalla que permite capturar los datos del envío.
Fecha y Hora del envío: Fecha y Hora en que se envió la mercancía.
Razón Social: Razón Social del cliente que recibe la mercancía.
Dirección: Dirección de quien recibe la mercancía.
Colonia: Colonia de quien recibe la mercancía.
C.P.: Código Postal de quien recibe la mercancía.
Ciudad: Ciudad del lugar a donde se envía la mercancía.
Estado: Estado del lugar a donde se envía la mercancía.
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2.3 Reportes de Ventas/Pedidos.
Esta opción le permite ingresar al apartado de reportes de pedidos/ventas. Le mostrara el menú de
reportes donde podrá emitir varios reportes referentes a cotizaciones y pedidos en varias
modalidades, que son Cotización de Ventas por Agente, Pedido por Agente, Pedidos por Agente +
Estatus, Pedido por Consecutivo + Estatus, Pedido por Consecutivo + Estatus con Notas, Pedido
por Cliente + Estatus, Pedidos por Transportista + Estatus, Pedido por Articulo, Artículos
Disponibles, Control de Artículos por Surtir, Pedidos por Tipo de Contacto, Estadístico de
Empaque, Anticipos, Pedidos por Transportistas + Articulo, Artículos Asignados; como a
continuación se mencionan en la imagen.
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2.3.1 Cotización de Venta por Agente
Esta ventana automáticamente pasará al reporte una
vez llenados los filtros de búsquedas.
Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si
usted desea ayuda del calendario, presione el botón
que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si
usted desea ayuda del calendario, presione el botón
que se encuentra a la derecha de este campo.
Vendedor Inicial: Número del rango inicial del
vendedor. Si desea consultar el Catálogo de Agentes,
presione el botón que se encuentra a la derecha de
este campo.
Vendedor Final: Número del rango final del
vendedor. Si desea consultar el Catálogo de Agentes,
presione el botón que se encuentra a la derecha de
este campo.

Cliente Inicial: Número del rango inicial del cliente. Si desea consultar el Catálogo de clientes,
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Cliente Final: Número del rango final del cliente. Si desea consultar el Catálogo de clientes,
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.

Estatus: Especifique el estatus bajo el cual se condiciona el reporte que desea generar.
Seleccione de la lista desplegable la opción deseada: en captura, para revisión, para facturar,
facturado, para embarcar.
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2.3.2 Pedido por Agente
Esta ventana automáticamente pasará al reporte
unavez llenados los filtros de búsquedas.
Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si
usted desea ayuda del calendario, presione el botón
que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si
usted desea ayuda del calendario, presione el botón
que se encuentra a la derecha de este campo.
Vendedor Inicial: Número del rango inicial del
vendedor. Si desea consultar el Catálogo de Agentes,
presione el botón que se encuentra a la derecha de
este campo.
Vendedor Final: Número del rango final del
vendedor. Si desea consultar el Catálogo de Agentes,
presione el botón que se encuentra a la derecha de
este campo.

Serie Inicial: Número del rango inicial de Serie. Si desea consultar la Serie, presione el botón que
se encuentra a la derecha de este campo.
Serie Final: Número del rango inicial de Serie. Si desea consultar la Serie, presione el botón que
se encuentra a la derecha de este campo.

Transportista Inicial: Número del rango inicial del Transportista. Si desea consultar el Catálogo
de Transportista, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Transportista Final: Número del rango final del Transportista. Si desea consultar el Catálogo de
Transportista, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Estatus: Para este reporte el valor queda fijo en “En Captura”.
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2.3.3 Pedido por Agente + Estatus
Esta ventana automáticamente pasará al reporte una
vez llenados los filtros de búsquedas.
Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si
usted desea ayuda del calendario, presione el botón
que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si
usted desea ayuda del calendario, presione el botón
que se encuentra a la derecha de este campo.
Vendedor Inicial: Número del rango inicial del
vendedor. Si desea consultar el Catálogo de
Agentes, presione el botón que se encuentra a la
derecha de este campo.
Vendedor Final: Número del rango final del
vendedor. Si desea consultar el Catálogo de
Agentes, presione el botón que se encuentra a la
derecha de este campo..
Transportista Inicial: Número del rango inicial del Transportista. Si desea consultar el Catálogo
de Transportista, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Transportista Final: Número del rango final del Transportista. Si desea consultar el Catálogo de
Transportista, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Estatus: Especifique el estatus bajo el cual se condiciona el reporte que desea generar.
Seleccione de la lista desplegable la opción deseada: en captura, para revisión, para facturar,
facturado, para embarcar.
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2.3.4 Pedido por Consecutivo + Estatus
Esta ventana automáticamente pasará al reporte una
vez llenados los filtros de búsquedas.

Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si
usted desea ayuda del calendario, presione el botón
que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si
usted desea ayuda del calendario, presione el botón
que se encuentra a la derecha de este campo.
Serie Inicial: Número del rango inicial de Serie. Si
desea consultar la Serie, presione el botón que se
encuentra a la derecha de este campo.
Serie Final: Número del rango inicial de Serie. Si
desea consultar la Serie, presione el botón que se
encuentra a la derecha de este campo.

Transportista Inicial: Número del rango inicial del Transportista. Si desea consultar el Catálogo
de Transportista, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Transportista Final: Número del rango final del Transportista. Si desea consultar el Catálogo de
Transportista, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Estatus: Especifique el estatus bajo el cual se condiciona el reporte que desea generar.
Seleccione de la lista desplegable la opción deseada: en captura, para revisión, para facturar,
facturado, para embarcar.
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2.3.5 Pedidos por Consecutivos + Estatus (con Notas de Crédito)
Esta ventana automáticamente pasará al reporte una
vez llenados los filtros de búsquedas.
Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si
usted desea ayuda del calendario, presione el botón
que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si
usted desea ayuda del calendario, presione el botón
que se encuentra a la derecha de este campo.
Vendedor Inicial: Número del rango inicial del
vendedor. Si desea consultar el Catálogo de Agentes,
presione el botón que se encuentra a la derecha de
este campo.
Vendedor Final: Número del rango final del
vendedor. Si desea consultar el Catálogo de Agentes,
presione el botón que se encuentra a la derecha de
este campo.

Serie Inicial: Número del rango inicial de Serie. Si desea consultar la Serie, presione el botón que
se encuentra a la derecha de este campo.
Serie Final: Número del rango inicial de Serie. Si desea consultar la Serie, presione el botón que
se encuentra a la derecha de este campo.
Transportista Inicial: Número del rango inicial del Transportista. Si desea consultar el Catálogo
de Transportista, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Transportista Final: Número del rango final del Transportista. Si desea consultar el Catálogo de
Transportista, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Estatus: Especifique el estatus bajo el cual se condiciona el reporte que desea generar.
Seleccione de la lista desplegable la opción deseada: en captura, para revisión, para facturar,
facturado, para embarcar.
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2.3.6 Pedidos por Cliente + Estatus
Esta ventana automáticamente pasará al reporte
una vez llenados los filtros de búsquedas.
Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte.
Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este
campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si
usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este
campo.
Cliente Inicial: Número del rango inicial del cliente.
Si desea consultar el Catálogo de Clientes,
presione el botón que se encuentra a la derecha de
este campo.
Cliente Final: Número del rango final del cliente. Si
desea consultar el Catálogo de Clientes, presione
el botón que se encuentra a la derecha de este
campo.
Transportista Inicial: Número del rango inicial del Transportista. Si desea consultar el Catálogo
de Transportista, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Transportista Final: Número del rango final del Transportista. Si desea consultar el Catálogo de
Transportista, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Estatus: Especifique el estatus bajo el cual se condiciona el reporte que desea generar.
Seleccione de la lista desplegable la opción deseada: en captura, para revisión, para facturar,
facturado, para embarcar.
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2.3.7 Pedidos pro Transportista + Estatus
Esta ventana automáticamente pasará al reporte
una vez llenados los filtros de búsquedas.
Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si
usted desea ayuda del calendario, presione el botón
que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si
usted desea ayuda del calendario, presione el botón
que se encuentra a la derecha de este campo.
Serie Inicial: Número del rango inicial de Serie. Si
desea consultar la Serie, presione el botón que se
encuentra a la derecha de este campo.
Serie Final: Número del rango inicial de Serie. Si
desea consultar la Serie, presione el botón que se
encuentra a la derecha de este campo.
Transportista Inicial: Número del rango inicial del
Transportista. Si desea consultar el Catálogo de
Transportista, presione el botón que se encuentra a
la derecha de este campo.
Transportista Final: Número del rango final del Transportista. Si desea consultar el Catálogo de
Transportista, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Estatus: Especifique el estatus bajo el cual se condiciona el reporte que desea generar.
Seleccione de la lista desplegable la opción deseada: en captura, para revisión, para facturar,
facturado, para embarcar.
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2.3.8 Pedidos por Artículos
Esta ventana automáticamente pasará al reporte una
vez llenados los filtros de búsquedas.
Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si
usted desea ayuda del calendario, presione el botón
que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted
desea ayuda del calendario, presione el botón que se
encuentra a la derecha de este campo.
Artículo Inicial: Número del rango inicial del artículo.
Si usted no recuerda el número presione el botón que
se encuentra a la derecha de este campo que lo llevara
automáticamente al Catálogo de Artículos.
Artículo Final: Número del rango final del artículo. Si
usted no recuerda el número presione el botón que se
encuentra a la derecha de este campo que lo llevara
automáticamente al Catálogo de Artículos.

Cliente Inicial: Número del rango inicial del cliente. Si desea consultar el Catálogo de Clientes,
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Cliente Final: Número del rango final del cliente. Si desea consultar el Catálogo de Clientes,
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Clasificación x inicial: Clasificación del rango inicial del reporte. El sistema cuenta con siete
clasificaciones. Para seleccionar la clasificación x inicial presione el botón que se encuentra a la
derecha de este campo para ir al Catálogo de Clasificación x.
Clasificación x Final: Clasificación del rango final del reporte. El sistema cuenta con siete
clasificaciones. Para seleccionar la clasificación x final presione el botón que se encuentra a la
derecha de este campo para ir al Catálogo de Clasificación x.
Estatus: Especifique el estatus bajo el cual se condiciona el reporte que desea generar.
Seleccione de la lista desplegable la opción deseada: en captura, para revisión, para facturar,
facturado, para embarcar.
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2.3.9 Artículo Disponible
Esta ventana automáticamente pasará al reporte una
vez llenados los filtros de búsquedas.
Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si
usted desea ayuda del calendario, presione el botón que
se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted
desea ayuda del calendario, presione el botón que se
encuentra a la derecha de este campo.
Artículo Inicial: Número del rango inicial del artículo. Si
usted no recuerda el número presione el botón que se
encuentra a la derecha de este campo que lo llevara
automáticamente al Catálogo de Artículos.
Artículo Final: Número del rango final del artículo. Si
usted no recuerda el número presione el botón que se
encuentra a la derecha de este campo que lo llevara
automáticamente al Catálogo de
Artículos.
Clasificación x inicial: Clasificación del rango inicial del reporte. El sistema cuenta con siete
clasificaciones. Para seleccionar la clasificación x inicial presione el botón que se encuentra a la
derecha de este campo para ir al Catálogo de Clasificación x.
Clasificación x Final: Clasificación del rango final del reporte. El sistema cuenta con siete
clasificaciones. Para seleccionar la clasificación x final presione el botón que se encuentra a la
derecha de este campo para ir al Catálogo de Clasificación x.
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2.3.10 Control de Artículos por Surtir

Esta ventana automáticamente pasará al reporte una vez llenados los filtros de búsquedas.
Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Artículo Inicial: Número del rango inicial del artículo. Si usted no recuerda el número presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo que lo llevara automáticamente al Catálogo de
Artículos.
Artículo Final: Número del rango final del artículo. Si usted no recuerda el número presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo que lo llevara automáticamente al Catálogo de
Artículos.
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Cliente Inicial: Número del rango inicial del cliente. Si desea consultar el Catálogo de Clientes,
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Cliente Final: Número del rango final del cliente. Si desea consultar el Catálogo de Clientes,
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Clasificación x inicial: Clasificación del rango inicial del reporte. El sistema cuenta con siete
clasificaciones. Para seleccionar la clasificación x inicial presione el botón que se encuentra a la
derecha de este campo para ir al Catálogo de Clasificación x.
Clasificación x Final: Clasificación del rango final del reporte. El sistema cuenta con siete
clasificaciones. Para seleccionar la clasificación x final presione el botón que se encuentra a la
derecha de este campo para ir al Catálogo de Clasificación x.
Tipo de Reporte: Con dos opciones de búsqueda, “Por Surtir o Sugerido Compra”.
Hora inicial: Hora del rango inicial del reporte.
Hora Final: Hora del rango final del reporte.
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2.3.11 Pedidos por Tipo de Contacto
Esta ventana automáticamente pasará al reporte
una vez llenados los filtros de búsquedas.
Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte.
Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este
campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si
usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este
campo.

2.3.12 Estadístico de Surtido
Esta ventana automáticamente pasará al reporte
una vez llenados los filtros de búsquedas.
Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte.
Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este
campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si
usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este
campo.

Empleado Inicial: Número del rango inicial del empleado. Si desea consultar el Catálogo de
Empleados, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Empleado Final: Número del rango final del empleado. Si desea consultar el Catálogo de
Empleados, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Tipo de Reporte: Con dos opciones, “Detallado o Resumido”.

Domicilio: Av. Patria No. 644-5 Jardines de la Patria. Zapopan, Jal. Mex.
Teléfonos: (33) 3915-8982, 3915-8983 y 1542-4948
www.jellysoft.com.mx

Página 107

JellySoft SA de CV
2.3.13 Estadístico de Empaque
Esta ventana automáticamente pasará al reporte una
vez llenados los filtros de búsquedas.
Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si
usted desea ayuda del calendario, presione el botón que
se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted
desea ayuda del calendario, presione el botón que se
encuentra a la derecha de este campo.
Empleado Inicial: Número del rango inicial del
empleado. Si desea consultar el Catálogo de
Empleados, presione el botón que se encuentra a la
derecha de este campo.
Empleado Final: Número del rango final del empleado.
Si desea consultar el Catálogo de Empleados, presione
el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Tipo de Reporte: Con dos opciones, “Detallado o Resumido”.
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2.3.14 Reporte de Anticipos

Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Cliente Inicial: Número del rango inicial del cliente. Si desea consultar el Catálogo de Clientes,
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Cliente Final: Número del rango final del cliente. Si desea consultar el Catálogo de Clientes,
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Estatus Final: Código del estatus inicial. Si desea consultar el Catálogo de estatus, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
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Estatus Inicial: Código del estatus final. Si desea consultar el Catálogo de estatus, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Fabricante Inicial: Número del rango inicial del fabricante. Si desea consultar el Catálogo de
fabricante, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Fabricante Final: Número del rango final del fabricante. Si desea consultar el Catálogo de
fabricante, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Segmento Inicial: Código del segmento inicial. Si desea consultar el Catálogo de segmentos,
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Segmento Final: Código del segmento final. Si desea consultar el Catálogo de segmentos,
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Familia Inicial: Código de la familia inicial. Si desea consultar el Catálogo de familias, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Familia Final: Código de la familia final. Si desea consultar el Catálogo de familias, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Área Inicial: Código del área inicial. Si desea consultar el Catálogo de áreas, presione el botón
que se encuentra a la derecha de este campo.
Área Final: Código del área final. Si desea consultar el Catálogo de áreas, presione el botón que
se encuentra a la derecha de este campo.
Artículo Inicial: Número del rango inicial del artículo. Si usted no recuerda el número presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo que lo llevara automáticamente al Catálogo de
Artículos.
Artículo Final: Número del rango final del artículo. Si usted no recuerda el número presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo que lo llevara automáticamente al Catálogo de
Artículos.
Estatus: Especifique el estatus bajo el cual se condiciona el reporte que desea generar.
Seleccione de la lista desplegable la opción deseada: en captura, para revisión, para facturar,
facturado, para embarcar.
Tipo de Reporte: Con dos opciones, “Detallado o Resumido”.
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2.3.15 Pedidos por Transportista + Artículo
Esta ventana automáticamente pasará al reporte
una vez llenados los filtros de búsquedas.
Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte.
Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este
campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si
usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este
campo.
Serie Inicial: Número del rango inicial de Serie. Si
desea consultar la Serie, presione el botón que se
encuentra a la derecha de este campo.
Serie Final: Número del rango inicial de Serie. Si
desea consultar la Serie, presione el botón que se
encuentra a la derecha de este campo.

Transportista Inicial: Número del rango inicial del Transportista. Si desea consultar el Catálogo
de Transportista, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Transportista Final: Número del rango final del Transportista. Si desea consultar el Catálogo de
Transportista, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Tipo de Reporte: Con dos opciones, “Detallado o Resumido”.
Estatus: Especifique el estatus bajo el cual se condiciona el reporte que desea generar.
Seleccione de la lista desplegable la opción deseada: en captura, para revisión, para facturar,
facturado, para embarcar.
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2.3.16 Artículos Asignados
Esta ventana automáticamente pasará al reporte una
vez llenados los filtros de búsquedas.
Artículo Inicial: Número del rango inicial del artículo.
Si usted no recuerda el número presione el botón
que se encuentra a la derecha de este campo que lo
llevara automáticamente al Catálogo de Artículos.
Artículo Final: Número del rango final del artículo. Si
usted no recuerda el número presione el botón que
se encuentra a la derecha de este campo que lo
llevara automáticamente al Catálogo de
Artículos.

2.4 Reporte de Existencias

Genera información solo de artículos con existencias. En Base al llenado de los filtros que se
requieren para la ejecución del reporte.
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2.5 Reporte de Existencias por Almacén

Genera información solo de artículos con existencias por almacén. En Base al llenado de los filtros
que se requieren para la ejecución del reporte.

Domicilio: Av. Patria No. 644-5 Jardines de la Patria. Zapopan, Jal. Mex.
Teléfonos: (33) 3915-8982, 3915-8983 y 1542-4948
www.jellysoft.com.mx

Página 113

JellySoft SA de CV
2.6 Contacto
En este módulo usted puede tener una administración mejor de contactos y tener a la mano un
pequeño directorio donde no es necesario que sea su cliente; ya sea de uso personal o laboral
que no tenga o no alguna relación en su empresa.

Nombre: Nombre del contacto (persona o empresa) del que desea tener su dirección.
Organización: Si pertenece alguna empresa.
Teléfono: Teléfonos de la persona o empresa que quiere contactar.
Dirección Trabajo: Domicilio de la empresa
Correo Electrónico: Email
Notas: Algún recordatorio o nota que quisiera agregar.
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2.7 Tipo de Contacto

Como dar de alta, modificar o eliminar un tipo de contacto.
Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Tipo de Contacto, presione este botón para
agregar el contacto deseado. A continuación al sistema le pedirá información para guardar.
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Botón Cambiar: Para cambiar un tipo de contacto, seleccione con un clic del mouse el renglón en
donde se mencione el tipo de contacto que se desea cambiar. Este renglón cambiara de color y se
pondrá de color azul. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información del
tipo de contacto elegido. Cuando aparezca la ventana de actualización de la información, modifique
la información necesaria y presione el botón aceptar para grabar la información o cancelar para no
grabar los cambios.
Botón Borrar: Para borrar un tipo de contacto, seleccione con un clic del mouse el renglón en
donde se mencione el tipo de contacto que se desea borrar. Este renglón cambiara de color y se
pondrá de color azul. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información del tipo
de contacto elegido. Cuando aparezca la ventana de actualización de la información, presione el
botón aceptar para borrar la información o cancelar para no borrarla.
Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana de Tipo de contacto, también puede usar
la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.

Numero: Numero consecutivo que el Sistema da en automático
Nombre: El nombre del tipo de contacto por ejemplo si es personal, de trabajo o etc.
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2.8 Anticipo
En este módulo el anticipo implica adelantar el pago de un artículo previamente
negociado. Es decir el cliente deja una cantidad y el articulo podrá irse surtiendo en base
al monto que aun tenga como anticipo, de lo contrario dejará de otorgársele.

Como dar de alta, modificar o eliminar un Anticipo.
Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Pedidos, presione este botón para agregar el
pedido deseado. A continuación al sistema le pedirá el tipo de cambio y el tipo de moneda que
desea utilizar.
Botón Cambiar: Para cambiar un pedido, seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se
mencione el pedido que se desea cambiar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color
azul. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información del pedido elegido.
Cuando aparezca la ventana de actualización de la información, modifique la información necesaria
y presione el botón aceptar para grabar la información o cancelar para no grabar los cambios.
Botón Borrar: Para borrar un pedido, seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se
mencione el pedido que se desea borrar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul.
Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información del pedido elegido. Cuando
aparezca la ventana de actualización de la información, modifique la información necesaria y
presione el botón aceptar para eliminar la información o cancelar para no eliminarla.
Activar/ Desactivar Anticipo: Aplica o mantiene en estado de “Pendiente” el anticipo del cliente.

Domicilio: Av. Patria No. 644-5 Jardines de la Patria. Zapopan, Jal. Mex.
Teléfonos: (33) 3915-8982, 3915-8983 y 1542-4948
www.jellysoft.com.mx

Página 117

JellySoft SA de CV

Información del Anticipo. (Ventana Agregando Anticipo)

2.8.1 Detalle de la Orden

Fecha: Del día que se hará el anticipo.
Cliente: Cliente al que se le asignará el anticipo.
Vencimiento: Que fecha de vencimiento del anticipo.
Importe Tope: Importe total del anticipo. Si el anticipo es menor a la venta solicitada de artículos,
no permitirá guardar la información.
Lista de Precio: Automáticamente el sistema indicará la(s) lista(s) de precio(s) que maneja el
cliente.
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Artículos: Insertar el código que desea poner en el anticipo, si no se acuerda del código
seleccione la lupa de color azul y de clic al filtro según como desea buscar su artículo.
Solicitados: Cuantos Artículos necesita.
Surtido: Cuantos Artículos puede surtir.
Precio Unitario: Precio vendido antes de IVA.
Descuento: Porcentaje de descuento.
Promoción: Porcentaje por Promoción.
Precio Final: Precio Unitario Final incluyendo Descuento y Promoción; sin IVA.
IVA: Porcentaje de IVA
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2.8.2 Notas del Pedido
Podrá generar un detalle del pedido y el anticipo del mismo.
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3. FACTURACIÓN
En este módulo usted puede acceder a las distintas opciones de la lista desplegable, como lo son
Facturas, Pedidos por Facturas, Folios de facturación, Promociones, Comisiones de Venta,
Recalculó de Precios de Venta, BackOrders, Recalculo de Comisiones de Facturación, Exportar
Póliza de Venta, Actualizar desde Excel, Importar Información de Catálogos en CD, Descuentos
por Cliente, Monitor de Facturación, Envió de Facturas por Correo y Addendas. Cada una de estas
opciones representa un Catálogo o bien un proceso.

Desde estos Catálogos se pueden agregar, cambiar y borrar los elementos a los que se refiere el
título del mismo.
El módulo de facturación nos permite llevar un control de la facturación de las ventas y servicios
que se les otorga a los clientes.

Para generar reportes de facturación consulte el módulo número Ocho de Reportes, seleccione
Reportes Administrativos y consulte la opción número dos de la sección Reportes Administrativos.
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3.1 Catálogo de Facturas
El Catálogo de facturas nos permite llevar una relación de facturas y un proceso de facturación
más fácil de manejar; en este Catálogo se llevará el historial de todas las facturas emitidas, las
cuales pueden ser consultadas en orden por serie y número, filtradas por un cliente o bien en una
fecha específica. El Catálogo puede almacenar todas las facturas de varios periodos sin necesidad
de ser borradas. Estimamos que el periodo de almacenamiento de estos registros es de 5 años
aproximadamente.

Como dar de alta, modificar o eliminar una factura.
Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Facturas, presione este botón para
agregar la factura deseada. Elija el cliente al cual se le va a facturar y el tipo de moneda. A
continuación se abrirá la ventana Agregando Factura (New), ingrese la información que se solicite.
Al terminar presione el botón aceptar para grabar la factura, o cancelar para no grabar la factura.
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Botón Cambiar: Para cambiar una factura, seleccione con un clic del mouse el renglón en donde
se mencione la factura que se desea cambiar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color
azul. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información de la factura elegida.
Modifique la información necesaria y presione el botón aceptar para grabar la información o
cancelar para no grabar los cambios.
Botón Borrar: Para borrar una factura, seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se
mencione la factura que se desea borrar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul.
Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información de la factura elegida. Cuando
aparezca la ventana de actualización de la información, presione el botón aceptar para borrar la
factura o cancelar para no borrarla. Es importante mencionar que una factura puede ser borrada
mientras no haya sido “Aplicada ó Cancelada”.
Número: Para filtrar una factura por número de folio, ingrese el número y presione tabulador.
Marcar Embarque: Se utiliza para facturas que llevarán un seguimiento de embarque.
Recomendable para quien utilice el aplicativo de Monitor de Pedidos.
Ver XML: Utilizable solamente para facturas que ya han sido timbradas, al presionar este botón
verá el contenido del XML generado.
Botón Aplicar Factura: Los estatus de una factura son „Sin Aplicar‟, „Cancelada‟ y „Aplicada‟. Al
capturar una factura el estatus por default es „Sin Aplicar‟. Para afectar la cartera de clientes así
como los inventarios con la información capturada en la factura es necesario que esta se encuentre
con el estatus „Aplicada‟. Para cambiar a este estatus una factura es necesario que se seleccione
la factura con el mouse y una vez seleccionada y teniendo está el estatus „Sin Aplicar‟ presione el
botón Aplicar factura. Cabe aclarar que una factura con estatus „Cancelada‟ no se puede aplicar.
Botón Desaplicar Factura: Funciona única y exclusivamente para folios de facturas que no son
digitales y en consecuencia de ello que no utilizan timbrado, por ejemplo notas de remisiones. Al
tener el estatus de “Aplicado” los saldos afectan directamente tanto a inventarios como a saldos de
clientes, si deseará modificar el estatus de la factura a „Sin Aplicar‟, presione este botón y el
cambio se verá de inmediato.
Botón Cancelar Factura: Para cancelar una factura, seleccione con un clic del mouse el renglón
en donde se mencione la factura que desea cancelar. Este renglón cambiará de color y se pondrá
de color azul. A continuación se abrirá la ventana Cancelación de Factura, ingrese la información
que se solicite. Al terminar presione el botón aceptar para cancelar la factura, ó cancelar para no
cancelar la factura. Si la factura a cancelar tiene el estatus de „Aplicada‟ es necesario que verifique
que esta no tenga pagos aplicados, si los tiene será necesario que desaplique los pagos para que
pueda ser cancelada. Cabe hacer la aclaración que una factura con estatus „Cancelada‟ no se
puede borrar.
Botón Duplicar Factura: Si requiere hacer una copia de una factura anteriormente realizada,
puede presionar este botón evitando la doble captura.
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Factura(1)/Factura(2): Para imprimir una factura, seleccione con un clic del mouse el renglón en
donde se mencione la factura que desea imprimir. Este renglón cambiará de color y se pondrá de
color azul. Posteriormente aparecerá en su pantalla el formato de la factura, verifique los datos,
seleccione el número de facturas que desea imprimir y haga clic en el botón de impresión.
Botón Imprimir Embarque: Para imprimir un embarque, seleccione con un clic del mouse el
renglón en donde se mencione la factura del cliente al cual se le desea embarcar. Este renglón
cambiará de color y se pondrá de color azul. Posteriormente aparecerá en su pantalla el formato
del embarque, verifique los datos y haga clic en el botón de impresión.
Botón Imprimir Recibo: Para imprimir un recibo, seleccione con un clic del mouse el renglón en
donde se mencione la factura del cliente al cual se le desea generar un recibo. Este renglón
cambiará de color y se pondrá de color azul. Posteriormente aparecerá en su pantalla el formato de
recibo, verifique los datos y haga clic en el botón de impresión.
Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del Catálogo, también puede usar la tecla
escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.

Información de la factura. (Ventana Agregando Factura [New])
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Fecha: Fecha de factura.
Moneda: Tipo de moneda.
Paridad: Tipo de cambio.
Estatus: Estatus de la factura, indica si la factura ha sido Aplicada, Cancelada, Sin Aplicar o bien
Automática.
Folio: Número de folio de factura.
Cliente: Número de cliente.
Agente: Número o clave del agente.
Transporte: Número del transporte.
Almacén: Número de almacén.
Forma de pago: Forma de pago, cliente de contado o crédito y si será realizada en una sola
exhibición o bien en parcialidades.
Método de Pago: Seleccione el método de pago asociado a la factura en cuestión.
Días crédito: Días de crédito para realizar el pago.
Orden de compra: Número de orden de compra.
Pedido: Número de pedido.
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Para agregar el detalle de la factura, ingrese la información que se le solicita por cada artículo que
desea facturar. Una vez que se ha ingresado la información presione el botón Aceptar para guardar
el detalle o Cancelar para no guardarlo.

Información del detalle de la factura. (Ventana Agregando Detalle de la Factura.)

Artículo: Código del artículo.
Vendido: Cantidad del artículo que se va a facturar.
Precio unitario: Precio por artículo.
Descuento: Porcentaje por descuento.
Promoción: Porcentaje por promoción.
IVA: Porcentaje de IVA.
IEPS: Porcentaje de IEPS (Solamente si está configurado en el artículo)
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Precio Final: Total del artículo incluyendo descuento, promoción, IVA y en su caso IEPS.
Retención: SI/NO según sea el caso.
Lote: Lote con el cual se dio entrada al artículo.
Serie: En caso de que el artículo contenga un número de serie.
Descripción: Descripción breve del artículo que se imprime en la factura.
Notas: Notas o números de serie del artículo.

Sima ofrece la posibilidad de hacer facturas de captura rápida, para esto no es necesario presionar
“Agregar”, se captura solamente el código del artículo, la cantidad solicitada y finalmente se da clic
en el botón de “Captura Rápida”.
La diferencia radica en que por esta opción no habrá oportunidad de cambiar el precio unitario, ni
poner descuentos o promociones, la captura rápida se interpreta como venta sin cambio al
artículo, el precio que esté tenga configurado, es el que se mantendrá.
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3.2 Catálogo de Pedidos por Facturar
El Catálogo de pedidos por factura nos permite llevar una relación de aquellos pedidos que están
listos para ser facturados. Pueden ser consultados por estatus (Para Facturar), folio, agente,
cliente, por cotización, fecha, estatus o por serie.

Cómo generar una factura de un pedido.
Botón Generar Factura: Para generar una factura, seleccione con un clic del mouse el renglón en
donde se mencione el pedido con estatus listo para facturar. Este renglón cambiará de color y se
pondrá de color azul. Presione el botón “Generar Factura” y el sistema le avisará que del pedido
no. “x” se generó la(s) factura(s) “x”.

Otras funciones del Catálogo de Pedidos por Facturar.
Botón Regresar a Captura: Estando seleccionado el Pedido por Facturar deseado presione este
botón para cambiar el estatus del pedido de „Para Facturar‟ a „Para Revisión‟ y el documento
pueda ser modificado antes de facturarlo.
Botón Cancelar Orden: Para cancelar un pedido, seleccione con un clic del mouse el renglón
donde mencione el pedido que desea cancelar y presione este botón.
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Botón Imprimir Pedido: Para imprimir un pedido, seleccione con un clic del mouse el renglón
donde se mencione el pedido que desea imprimir y presione este botón. A continuación verá en
pantalla el Reporteador, siga las indicaciones de funcionamiento general en la sección de
Reporteador.
Botón en Espera: Como bien lo dice su nombre este botón implica que el pedido está en espera,
es decir todavía no debe ser pasado a facturación.
Botón Acepta en Internet: Es utilizado solo para simas que utilizan WEB, lo que hace botón es
que aquellos pedidos originados por Internet son aceptados y cambian a estado “En Captura” con
la finalidad de que sean revisados y finalmente se defina si pasan o no a facturación.
Botón de Generar Factura de Todos los Pedidos: Dando clic a esta ventanita todos los pedidos
que se encuentren en estado de “Para Facturar” se les generará una factura en automático.
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3.3 Catálogo de Folios de Facturación
El Catálogo de folios de facturación es una modalidad del sistema que permite al departamento de
facturación tener más de una serie de facturación, se ordenan por nombre de la serie o bien, por el
prefijo de la serie que no es más que un código no repetitivo que se asignan a las mismas. Puede
definirse una serie como Factura, Remisión, Ticket e inclusive indicarse a que sucursales va
referenciado el folio.

Cómo dar de alta, modificar o eliminar una Serie.
Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Series de Facturación, presione este
botón para agregar la serie deseada. A continuación se abrirá la ventana Agregando Serie, ingrese
la información que se solicite. Al terminar presione el botón aceptar para grabar la serie, ó cancelar
para no grabar la serie.
Botón Cambiar: Para cambiar una serie, seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se
mencione la serie de facturación que se desea cambiar. Este renglón cambiara de color y se
pondrá de color azul. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información de la
serie elegida. Modifique la información necesaria y presione el botón aceptar para grabar la
información o cancelar para no grabar los cambios.
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Botón Borrar: Para borrar una serie, seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se
mencione la serie de facturación que se desea borrar. Este renglón cambiara de color y se pondrá
de color azul. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información de la serie
elegida. Cuando aparezca la ventana de actualización de la información, presione el botón aceptar
para borrar la serie o cancelar para no borrarla.
Al igual que cualquier dato que desee borrar en SIMA, si este no ha sido utilizado se podrá borrar,
de lo contrario marcara errores, lo cual quiere decir que está ligado a más información y al ser
parte de un histórico no debe ser borrado.
Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del Catálogo, también puede usar la tecla
escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.

Información de la Serie. (Ventana Agregando Serie)
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3.3.1 General
Folio Factura: Folio que se le asigna a la factura para su identificación, este prefijo es un campo
alfanumérico, el cual es no repetitivo.
Descripción de la serie: Nombre o descripción de la serie.
Almacén predeterminado: Número de almacén, que puede ser usado como el predeterminado a
la hora de generar la factura. Muy útil cuando se tienen sucursales de venta.
Remisión el documento: Valores Si o No. Controla cuando la factura se aplica.
Si = Descarga el inventario de los productos.
No = Descarga el inventario de los productos y genera cuenta por cobrar.
Nota: Las ventas de contado con esta opción, no generan cuenta por pagar, aun con la opción No
seleccionada.
Forza cuenta por cobrar: Valores Si o No. Controla cuando la factura se aplica.
Si = Genera cuenta por cobrar en las ventas de contado.
No = No genera cuenta por cobrar en las ventas de contado.
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3.3.2 Formatos de Impresión
Formato de impresión 1: Nombre del formato 1 de impresión personalizado utilizado para la
impresión de facturas, remisiones o tickets. Se pueden usar hasta 2 formatos diferentes en cada
serie.
Formato de impresión 2: Nombre del formato 2 de impresión personalizado utilizado para la
impresión de facturas, remisiones o tickets. Se pueden usar hasta 2 formatos diferentes en cada
serie.
Formato de impresión 3: Nombre del formato 3 de impresión personalizado utilizado para la
impresión de Formatos de Embarque.
Formato de impresión 4: Nombre del formato 4 de impresión personalizado utilizado para la
impresión de Formato de notas de crédito por descuento.
Formato de impresión 5: Nombre del formato 5 de impresión personalizado utilizado para la
impresión de formatos de notas de crédito por devolución.
Formato de impresión 6: Nombre del formato 6 de impresión personalizado utilizado para la
impresión de formatos de notas de cargo facturas.
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3.3.3 Impresoras/Sucursales
Impresora predeterminada de Facturas (Ruta de Red): Escriba la ruta de la impresora junto con
su nombre para que por default el documento de esta serie se envié a esta impresora. Esto es muy
útil cuando se tienen varios tipos de documentos, por ejemplo tickets de punto de venta y facturas
en una misma empresa, o sucursal, y se tienen impresoras compartidas en la red local o vía
terminal services.
Impresora predeterminada de Facturas (Ruta Local): Escriba el nombre de la impresora que
utilizara localmente. Al dejar vacío este dato, el sistema elegirá la impresora predeterminada.
Impresora predeterminada de Notas de crédito: Escriba la ruta de la impresora junto con su
nombre para que por default el documento de esta serie se envié a esta impresora. Esto es muy
útil cuando se tienen impresoras compartidas en la red local o vía terminal services.
Esta es una serie de Tickets: Valores Si o No. Filtra esta serie para que en el sistema de punto
de venta solo permita visualizarla y no se tenga opción a usarla en otra sucursal.
Si = Se ve en la lista de tickets del punto de venta
No = No se ve en la lista de tickets del punto de venta.
Numero de sucursal a la que pertenece: Valores del 1 al 10. Permite seleccionar a que sucursal
pertenece la serie. Con esto se define al ingreso del punto de venta cuales series se mostraran en
cada sucursal. Por default la número 1 es la matriz.
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3.3.4 Configuración CFD/CFDI
Tipo de Facturación: Valores 2010 ó 2011. Al elegir 2011 se entenderá que es factura electrónica
y que la lógica del timbrado es la actual, versiones anteriores ya no timbran.
Factura digital: Valores Si o No. Define si esta serie genera la factura digital en el sistema en el
sistema.
Si = Indica que esta serie es factura digital
No = indica que esta serie no es factura digital.
Notas de Crédito Digital: Valores Si o No. Define si esta serie genera la Nota de Crédito digital en
el sistema.
Si = Indica que esta serie es Nota de crédito digital
No = indica que esta serie no es Nota de Crédito digital
Notas de Cargo Digital: Letras de Notas de Cargo: Valores Si o No. Define si esta serie genera la
Nota de Cargo digital en el sistema.
Si = Indica que esta serie es Nota de cargo digital
No = indica que esta serie no es Nota de Cargo digital
Sin Letra de factura: Valores Si o No. Indica si la serie que va a manejar no utiliza un prefijo, es
recomendable dejar este valor en NO, para que pueda distinguir las diversas series.
Letra de nota de crédito: El prefijo que utilizará para una serie de nota de crédito.
Letra de notas de cargo: El prefijo que utilizará para una serie de notas de cargo.
En cada caso afirmativo, el sistema intentara generar el documento digitalmente, pero es necesario
que se tenga adecuadamente configuradas las opciones de esta característica, como lo son los
datos fiscales, certificado, números de aprobación y demás información que tendrá disponible si
ud., adquiere el módulo de facturación digital.
Las demás opciones de la configuración de series no son relevantes para el uso del SIMA.
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3.3.5 Lugar de Expedición

Calle: Donde se elaboran las facturas
Núm. Exterior Número donde se elaboran las facturas
Colonia: Colonia donde se elaboran las facturas
Núm. Interior Numero Interior donde se elaboran las facturas
Localidad: Localidad donde se elaboran las facturas
Referencia: Alguna referencia de donde se elaboran las facturas
Municipio: Municipio donde se elaboran las facturas
Estado: Estado donde se elaboran las facturas
País: País donde se elaboran las facturas
Código Postal: Código postal donde se elaboran las facturas
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3.4 Catálogo de Promociones
El Catálogo de promociones permite a los agentes de ventas tener la información de las
promociones ordenadas por una serie de características y de fácil acceso para así asignarlas a los
artículos para clientes especiales u otros. Este Catálogo sirve de consulta para otros
departamentos, en este caso para el de facturación.

Cómo dar de alta, modificar o eliminar una Promoción.
Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Promociones, presione este botón
para agregar la promoción deseada. A continuación se abrirá la ventana Agregar Promoción,
ingrese la información que se solicite. Al terminar presione el botón aceptar para grabar la
promoción, ó cancelar para no grabarla.
Botón Cambiar: Para cambiar una promoción, seleccione con un clic del mouse el renglón en
donde se mencione la promoción que se desea cambiar. Este renglón cambiara de color y se
pondrá de color azul. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información de la
promoción elegida.
Modifique la información necesaria y presione el botón aceptar para grabar la información o
cancelar para no grabar los cambios.
Botón Borrar: Para borrar una promoción, seleccione con un clic del mouse el renglón en donde
se mencione la promoción que se desea borrar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de
color azul. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información de la promoción
elegida. Cuando aparezca la ventana de actualización de la información, presione el botón aceptar
para borrar la promoción o cancelar para no borrarla.
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Promoción: Número de promoción. Para filtrar una promoción, ingrese aquí el número de
promoción que la identifica que desea consultar.
Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del Catálogo, también puede usar la tecla
escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.

1.

Agregar Promoción

Información de la Promoción. (Ventana Agregar Promoción)
Aplicar: Indique a quien se le aplica la promoción a registrar. El sistema despliega una lista de tres
opciones a seleccionar: Todos, Cliente o Lista.
Cliente: Número de cliente. Si desea aplicar la promoción a un cliente en especial, ingrese el
número de cliente. Si desea consultar el Catálogo de Clientes presione el botón de la derecha.
Lista: Número de lista de precios. Si desea aplicar la promoción a una lista de precios en
particular, seleccione el número de la lista.
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Por: Seleccione de la lista desplegable, la clasificación a la cual desea aplicar la promoción. Una
vez seleccionada la opción de la lista, el siguiente dato cambiará en razón de lo elegido.
Clasificación X: Datos de la clasificación que seleccionó anteriormente.
Descuento: Indique el porcentaje de descuento que se aplicará a la clasificación que haya elegido.

Fecha Inicio: Fecha de inicio de la promoción. Si necesita ayuda del calendario presione el botón
de la derecha.
Fecha Termino: Fecha en la que finaliza la promoción. Si necesita ayuda del calendario presione
el botón de la derecha.
Otorga Puntos: Si usted tiene activo el uso de manejo de puntos que se establece en la
configuración de la empresa; deberá indicar si la promoción que está registrando será exenta o no
del sistema de puntos.

Los datos que proporcione en una promoción se verán reflejados en el momento en que comience
a elaborar la factura.
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3.5 Catálogo de Comisiones de Venta
El Catálogo de comisiones de venta es una modalidad del sistema que permite a los agentes de
ventas llevar un registro de las comisiones ganadas por ventas. Están ordenadas por una serie de
características para su consulta, y facilitar el control a la hora de hacer el cálculo de las mismas.

Cómo dar de alta, modificar o eliminar una Comisión.
Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Comisiones, presione este botón
para agregar la comisión deseada. A continuación se abrirá la ventana Agregar Comisiones,
ingrese la información que se solicite. Al terminar presione el botón aceptar para grabar la
comisión, ó cancelar para no grabarla.
Botón Cambiar: Para cambiar una comisión de venta, seleccione con un clic del mouse el renglón
en donde se mencione la comisión que se desea cambiar. Este renglón cambiara de color y se
pondrá de color azul. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información de la
comisión elegida. Modifique la información necesaria y presione el botón aceptar para grabar la
información o cancelar para no grabar los cambios.
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Botón Borrar: Para borrar una comisión, seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se
mencione la comisión que se desea borrar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color
azul. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información de la comisión elegida.
Cuando aparezca la ventana de actualización de la información, presione el botón aceptar para
borrar la comisión o cancelar para no borrarla.
Número: Número de comisión. Para filtrar una comisión, ingrese aquí el número de comisión que
la identifica para su consulta y presione tabulador.
Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del Catálogo, también puede usar la tecla
escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.

1.

Agregar una Comisión

Información de la Comisión de Venta. (Ventana Agregar Comisión)
Agente: Número de agente. Ingrese el número de agente al cual se le aplica la comisión. Si desea
consultar el Catálogo de Agentes presione el botón de la derecha.
Aplicar: Indique en base a que se aplicará la comisión a registrar. El sistema despliega una lista
de tres opciones a seleccionar: Todos, Cliente o Lista.
Cliente: Seleccione el número de cliente que se tomará en cuenta para generar la comisión.
Lista: Seleccionar que lista que se tomará en cuenta para generar la comisión.
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Por: Seleccione de la lista desplegable, la clasificación que se tomará en cuenta para generar la
comisión. Una vez seleccionada la opción de la lista, el siguiente dato cambiará en razón de lo
elegido.
Clasificación X: Datos de la clasificación que seleccionó anteriormente.
Comisión: Indique el porcentaje de comisión que se aplica al agente en base a la clasificación
elegida. Es importante mencionar que el cálculo de dicha comisión se realizará sobre el subtotal,
es decir sin contemplar IVA.
Fecha Inicio: Fecha de inicio de la comisión. Si necesita ayuda del calendario presione el botón de
la derecha.
Fecha Termino: Fecha en la que finaliza la comisión. Si necesita ayuda del calendario presione el
botón de la derecha.
Consideraciones:
o El catalogo solo alimenta los porcentajes que se considerarán para las comisiones, sin
embargo el proceso se realiza en el Menú de Facturas Recalculo de Comisiones de
Facturación.
o Las comisiones aplican solamente sobre facturas que ya han sido pagadas.
o Cada porcentaje indicado se realizará sobre el filtro seleccionado, es decir si ha
seleccionado comisiones por algún tipo de clasificador sobre el artículo, considere que la
comisión se realizará sobre la suma de los montos de todos los artículos que cumplan el
filtro.
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3.6 Recalculó de Precios de Venta
Esta sección del Sistema Integral Modular Administrativo, permite realizar cálculos para modificar
los precios de los artículos en el Catálogo de Artículos; una vez que usted desea modificar los
precios ya sea por aumento o por descuentos ingrese la información que se le solicita en esta
sección y obtendrá un recalculó de precios por lista de precios.

3.6.1 Cómo hacer un Recalculó de Precios de Lista.
Cuando aparezca la ventana Calcula Precios de Lista, ingrese la información que se le solicite. Al
terminar presione el botón aceptar para realizar el cálculo de precios, o cancelar para no hacer el
cálculo de precios de lista.
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Paso 1

Acción

Aplicar a la lista un: Ingrese si se desea aplicar a la lista un descuento, incremento o utilidad para
la realización del cálculo. El sistema despliega las tres opciones mencionadas.

Paso 2

Filtros

Clasificación x inicial: Clasificación del rango inicial del reporte. El sistema cuenta con siete
clasificaciones. Para seleccionar la clasificación x inicial presione el botón que se encuentra a la
derecha de este campo para ir al Catálogo de Clasificación x.
Clasificación x Final: Clasificación del rango final del reporte. El sistema cuenta con siete
clasificaciones. Para seleccionar la clasificación x final presione el botón que se encuentra a la
derecha de este campo para ir al Catálogo de Clasificación
Artículo Inicial: Número del rango inicial del artículo. Si usted no recuerda el número presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo que lo llevara automáticamente al Catálogo de
Artículos.
Artículo Final: Número del rango final del artículo. Si usted no recuerda el número presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo que lo llevara automáticamente al Catálogo de
Artículos. Cuando aparezca la ventana de Rangos del Reporte, ingrese la información que se le
solicite. Al terminar presione el botón aceptar para generar el reporte o cancelar para no generar el
reporte

Paso 3

Aplicar En

Porcentaje en Lista: Indique el porcentaje que se tomara para el descuento, incremento o
utilidad. Este cálculo lo realizará sobre el precio base que tenga cada artículo configurado en sus
datos de precios de lista.

Aplicar Aquí: Datos Si/No; para confirmar o denegar que se aplique el porcentaje en la lista de
precios “x”.
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Es importante mencionar que para que
el precio de las listas se actualice sobre
el porcentaje que indica en la pantalla
de configuración, el factor deberá estar
en ceros; el cual se configura en el
catálogo de clasificadores.
Ahora bien, si lo que se requiere es
utilizar la fórmula de utilidad, es
recomendable habilitar el factor y
posteriormente realizar el cálculo.
Para el tipo de cálculo que involucra
utilidad es necesario que en la
configuración de la empresa este
indicado que el método de actualización
automático es en “Precio Base”.
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3.6.2 Como hacer Copia de Precio Base

Como bien lo indica el nombre del
proceso, lo que realiza el sistema
es poner en el Precio de venta
Base el Costo de Reposición que
se encuentra en la pestaña de
costos de la ficha del artículo.

Clasificación x inicial: Clasificación del rango inicial del reporte. El sistema cuenta con siete
clasificaciones. Para seleccionar la clasificación x inicial presione el botón que se encuentra a la
derecha de este campo para ir al Catálogo de Clasificación x.
Clasificación x Final: Clasificación del rango final del reporte. El sistema cuenta con siete
clasificaciones. Para seleccionar la clasificación x final presione el botón que se encuentra a la
derecha de este campo para ir al Catálogo de Clasificación
Artículo Inicial: Número del rango inicial del artículo. Si usted no recuerda el número presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo que lo llevara automáticamente al Catálogo de
Artículos.
Artículo Final: Número del rango final del artículo. Si usted no recuerda el número presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo que lo llevara automáticamente al Catálogo de
Artículos. Cuando aparezca la ventana de Rangos del Reporte, ingrese la información que se le
solicite. Al terminar presione el botón aceptar para generar el reporte o cancelar para no generar el
reporte
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3.6.3 Recalculo precios desde Porcentajes
Este proceso hace su ejecución automáticamente
sin solicitar confirmación previa, por lo que es
necesario que tenga cuidado al ejecutarlo.
Para realizar este re-cálculo es necesario que
previamente se tengan configurados los
porcentajes que se encuentran dentro del
clasificador no. 2

Se deberá tener cuidado de que se encuentre
habilitada la casilla que se marca en el cuadro
rojo.
En este ejemplo; tomaremos como base un
artículos que forma parte del clasificador 2
llamado “Cobre”. En un artículo en cuestión tiene
un precio de venta de $100.
Por lo que el recalculo deberá realizarse de la
siguiente forma
Precio de Venta1 = 100/(1-50%) = 200.
Precio de Venta2 = 100/(1-30%) = 142.85.
Precio de Venta3 = 100/(1-25%) = 133.33.
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Ejemplo Lista de Precios previo al recalculo.

Ejemplo Lista de Precios posterior al recalculo.
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3.7 Catálogo de Back Orders
El Catálogo de Back Orders es una modalidad del sistema que permite a los agentes de ventas
llevar un registro de los Back Orders que se van generando al momento de aplicar una factura de
una orden de pedido que no pudo surtirse por completo al cliente.
El Back Order es un documento que contiene registrados los artículos faltantes que no pudieron
ser surtidos. Este documento para poder ser generado requiere que el cliente este configurado con
esta modalidad. Para ello se requiere entrar a la ficha del cliente y en la pestaña de “Condiciones
de Venta y Notas” deberá tener el valor “SI” en donde dice Back Order.

Como dar de alta, modificar o eliminar un Back Order.
Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Back Orders, presione este botón
para agregar el Back Order deseado. A continuación se abrirá la ventana Agregando Back Order,
ingrese la información que se solicite. Al terminar presione el botón aceptar para grabar el
documento o cancelar para no grabarlo.
Botón Cambiar: Para cambiar un Back Order, seleccione con un clic del mouse el renglón en
donde se mencione el Back Order que se desea cambiar. Este renglón cambiara de color y se
pondrá de color azul. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información del
Back Order elegido. Modifique la información necesaria y presione el botón aceptar para grabar la
información o cancelar para no grabar los cambios.
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Botón Borrar: Para borrar un back order, seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se
mencione el back order que se desea borrar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color
azul. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información del back order elegido.
Cuando aparezca la ventana de actualización de la información, presione el botón aceptar para
borrar el back order o cancelar para no borrarlo.
Número: Número de back order. Para filtrar un back order, ingrese aquí el número que lo identifica
para su consulta y presione tabulador.
Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del Catálogo, también puede usar la tecla
escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.

Información del Back Order. (Ventana Agregando Back Order.)
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Fecha: Fecha de elaboración del back order. Si necesita ayuda del calendario presione el botón de
la derecha.
Cliente: Número de cliente al cual se le genera un back order. Si desea consultar el número en el
Catálogo de Clientes presione el botón de la derecha.
Agente: Seleccionar el nombre del Agente.
Almacén: Número de almacén en donde se ubican los artículos del back order. Si desea consultar
el número en el Catálogo de Almacenes presione el botón de la derecha.
Elaboro: El nombre de quien lo elaboro el Backorders
Pedido: Número de orden de pedido.
Serie: Código que utiliza la factura.
Número Factura: Número de factura.
Orden de Compra: Número de la orden de compra.
Estatus: Estatus del documento. Seleccione una de las dos opciones que despliega el sistema:
Pendiente o Generada según sea el caso.
Moneda: Tipo de moneda. Indique si el tipo de moneda de los artículos del back order es en pesos
o dólares.
Tipo Cambio: Valor del tipo de cambio entre la moneda pesos y dólares al momento de estar
realizando el BackOrder.
Detalle del Back Order
Cuando desee agregar un detalle al back order, presione el botón Agregar. Una vez que aparezca
la ventana Agregando Detalle al Back Order, ingrese la información que se le solicite. Al terminar
presione el botón aceptar para guardar el detalle, o cancelar para no guardar el detalle.
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Artículo: Número o código del artículo que desea agregar al back order. Si desea consultar el
número en el Catálogo de Artículos presione el botón de la derecha.
Cantidad: Número de piezas del artículo.
Precio Unitario: Costo del artículo por pieza.
Descuento: Ingrese al cantidad de descuento si es el caso.
Promoción: Indique la cantidad en caso de existir una promoción.
Precio Final: Resultado del precio, menos descuentos o promociones.
IVA: Indique el porcentaje de IVA.
Otras funciones del Catálogo de Back Orders.

Botón Imprimir Back Order: Para imprimir un Back Order, seleccione con un clic del mouse el
renglón donde este se encuentre y presione este botón. Este mandará llamar al formato
Rep_Formato_Backorder.rpt
Botón Generar Pedido: Para generar un pedido que nace de un Back Order, seleccione con un
clic del mouse el renglón en donde se encuentra dicho documento. Este renglón cambiará de color
y se pondrá de color azul. Presione el botón Generar Pedido.
Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del Catálogo, también puede usar la tecla
escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.
La lógica del Back Order implica que un pedido que no pudo ser surtido en su totalidad genera un
documento de Back Order con las cantidades pendientes de surtir, al entrar al menú de Back Order
y revisar los documentos pendientes, se vuelve a determinar que artículos ya pueden ser surtidos,
al tener la claridad de ello el documento de Back Order vuelve a generar un nuevo pedido. Es decir
concretamente un Pedido crea un Back Order y un Back Order vuelve a crear un pedido.
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3.8 Catálogo de Recalculo de Comisiones de Facturación

El recalculo de comisiones va relacionado al tema de “Catalogo de Comisiones de Venta”; con esto
se ejecuta el proceso que alimentará al reporte de comisiones que se encuentra en el menú: (8)
Reportes| (1) Reportes Administrativos| (2) Reportes de Facturación | (6) Reporte de Comisiones
de Venta.
Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
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3.9 Exportar Póliza de Venta
Esta opción de Sima le permite convertir los
movimientos realizados de ventas en
archivos de texto que se transformaran en
pólizas contables, las cuales posteriormente
pueden ser cargadas al programa contable
que usted maneje; comúnmente Contpaq.
Fecha Inicial: Fecha del rango inicial de
ventas realizadas. Si usted desea ayuda del
calendario, presione el botón que se
encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final de ventas
realizadas. Si usted desea ayuda del
calendario, presione el botón que se
encuentra a la derecha de este campo.

Serie Inicial: Número del rango inicial de la serie de facturación que se tomara en cuenta para las
ventas realizadas. Si usted necesita consultar el Catálogo de series de facturación, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Serie Final: Número del rango final de la serie de facturación que se tomara en cuenta para las
ventas realizadas. Si usted necesita consultar el Catálogo de series de facturación, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Numero de Póliza: Número de poliza que se le dará al archivo de texto que posteriormente se
importará al sistema contable que se utiice.
Cuenta Importe: Numero de cuenta que se indicará en la poliza referente a ingresos del del día,
relacionado al catalogo de cuentas que se utilice en el sistema contable que maneje. Este monto
corresponde al subtotal de la factura o bien a la suma de todos los subtotales de todas las facturas
realizadas en el rango de fechas indicado.
Cuenta Iva: Numero de cuenta que se indicará en la poliza referente al iva del día, relacionado al
catalogo de cuentas que se utilice en el sistema contable que maneje. Este monto corresponde al
iva de la factura o bien a la suma de todos los ivas de todas las facturas realizadas en el rango de
fechas indicado.
El monto total de la factura o se desplegará tomando en cuenta el numero de cuenta contable que
se haya asignado a cada cliente, este se configura en el catalogo de clientes, tercera pestaña
“Responsable Mas Datos” en el campo Cta Compaq.
Una vez que se haya(n) procesado la(s) polizas, se generará un archivo de texto en el cual se
arrojara el resultado correspondiente. Este archivo deberá ser cargado a su sistema contable
mediante importación de archivos.
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3.10. Catálogo de Actualizar desde Excel
La actualización se basa en los datos contenidos
en el archivo de Excel en cuestión, el cual
deberá ser guardado con extensión csv.
La importanción de esta información no requiere
un acomodo particular de columnas, ya que la
misma herramienta permitirá relacionar (Asignar)
los datos con los campos de la base de datos
que actualizan el catalogo de articulos.

3.10.1 Actualizar precio base
Toma el valor que corresponda al artículo en cuestión de su archivo de Excel y lo ubica en el
campo de “precio base” del catálogo de artículos; en la pestaña (5) Lista de precios.
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3.10.2 Actualizar costo de reposición
Toma el valor que corresponda al artículo en cuestión de su archivo de Excel y lo ubica en el
campo de “costo reposición” del catálogo de artículos; en la pestaña (6) Costos.
3.10.3 Actualizar precio mínimo de venta
Toma el valor que corresponda al artículo en cuestión de su archivo de Excel y lo ubica en el
campo de “precio mínimo venta” del catálogo de artículos; en la pestaña (5) Lista de precios.
3.10.4 Importa promoción artículos
Esta opción permite cargar una lista de promociones directamente al catálogo de comisiones visto
en los temas anteriores. Para esta importación se el dato de “otorga puntos” en su archivo csv
deberá ser considerado de la siguiente forma 1= Si, 0 =No.
3.10.5 Actualizar empaque artículo
Esta opción permite cargar el número de artículos que viene en cada empaque. Este dato puede
observarse en el campo “empaque” del catálogo de artículos; en la pestaña (4) Datos del almacén.
3.10.6 Actualizar precio lista
Toma los valores que correspondan al artículo en cuestión de su archivo de Excel y los ubica en
los diferentes precios de lista del catálogo de artículos; en la pestaña (5) Lista de precios.
3.10.7 Actualizar peso en artículos
De la lista de artículos de su Excel, sima los compara con su catálogo de artículos y en base a eso
actualiza el campo de peso en razón del valor que contenga en dicho archivo.
3.10.8 Actualiza Clasificador2 en artículos
De la lista de artículos de su Excel, sima los compara con su catálogo de artículos y en base a eso
actualiza masivamente el valor del clasificador no. 2.
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3.11. Catálogo de Importar Información a un CDS:

Esta aplicación lee de un CD, los
artículos a los cuales se les harán un
descuento en el precio base y los carga
al sistema. La diferencia con la
aplicación de Excel es porque los
artículos que se leen desde el CD son
cifrados.
Para este tipo de carga solo se requiere
indicar la unidad de lectura y el
porcentaje de descuento.
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3.12. Catálogo de Descuento por Cliente:
Mediante este aplicativo del sistema, usted puede hacer personalización de descuentos
en razón de sus clientes. Si posterior a un análisis de ventas usted determina su lista de
clientes frecuentes puede utilizar esta herramienta de manera de hacer descuentos que le
resulten beneficiosos a sus clientes y convenientes a su empresa.

Cliente: El código de su cliente si no lo recuerda de clic a la pestaña azul donde está la imagen de
la lupa para buscar su cliente.
Folios de facturación: Agregar en que folio de facturación le va asignar el descuento
Descuento: Porcentaje de Descuento
Descuento: Porcentaje del Segundo Descuento “Escalonado”.
Este cambio se verá reflejado en el momento en el que se realice la factura, con las condiciones
marcadas, tanto cliente, como folio.
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En el caso de contar con dos descuentos, primero se hará el descuento sobre el primer porcentaje
y posteriormente se hará el descuento por el segundo.
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3.13. Monitor de Facturación
El monitor permite en una sola venta estar revisando simultáneamente información sobre facturas,
pedidos y sus respectivos detalles. De igual forma el monitor permite utilizar algunas
funcionalidades propias tanto de facturas como de pedidos.

Domicilio: Av. Patria No. 644-5 Jardines de la Patria. Zapopan, Jal. Mex.
Teléfonos: (33) 3915-8982, 3915-8983 y 1542-4948
www.jellysoft.com.mx

Página 160

JellySoft SA de CV
3.14. Envió de Facturas
Esta funcionalidad le permite enviar masivamente por correo ciertas facturas que usted
requiera, para ello solamente requiere elegir de los filtros seleccionados lo que se ajuste a
sus necesidades, es decir, un rango de clientes, un rango de facturas de ciertas fechas,
las formas de pago de dichas facturas y los estatus de los clientes en cuestión. Una vez
que elija sus filtros, presione el botón de generar información, lo cual le permitirá listar las
facturas que cumplan los requisitos establecidos.
Anexo a esto usted establecer el asunto y una breve descripción del contenido del mail
que enviara con las facturas a sus respectivos clientes y finalmente al presionar el botón
enviar correo cada factura será enviada al correo que este configurado dentro de los
generales de los clientes.
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Tipo Envió: Se realiza Manualmente enviándose por Outlook abriendo su correo electrónico o se
va en automático sin necesidad de abrir Outlook.
Fecha inicial: Fecha del rango inicial de las facturas que requiere enviar. Si usted desea ayuda del
calendario, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final de las facturas que requiere enviar. Si usted desea ayuda del
calendario, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Estatus: Seleccionar que estatus del cliente se van a ir por correo electrónico.
Forma Pago: Seleccionar que estatus de forma de pago se va enviar por correo electrónico ya sea
los clientes que paguen de contado, a crédito o todos.
Cliente Inicial: Número del rango inicial del cliente. Si desea consultar el Catálogo de Clientes,
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Cliente Final: Número del rango final del cliente. Si desea consultar el Catálogo de Clientes,
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Generar Información: En base a los filtros establecidos se listarán todas las facturas encontradas.
Limpiar Lista: Limpia el resultado de las facturas para poder aplicar nuevos filtros
Borrar Reglón: Elimina una factura del listado encontrado.
Asunto: Permite capturar el titulo (Asunto) del correo electrónico que será enviado.
Descripción: Permite redactar un pequeño contenido (Cuerpo) del correo electrónico que será
enviado.
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3.14. 1 Configuración de coreos
Para el envío de documentos de sima ya sea manual por Outlook o Automático se requiere que
usted cuente con un dominio propio, las cuentas libres de dominios como @hotmail, @gmail, etc
no funcionan para este tipo de aplicación, por ello es muy importante que utilice un dominio
empresarial.

3.14.1.1 Servidor
Servidor: Capture el dominio que le responda; se puede guiar copiando la configuración de la
cuenta de su Outlook en la parte de servidor entrante y saliente.
Puerto: Indique el puerto de salida que corresponda, se puede guiar copiando la configuración de
la cuenta de su Outlook en la opción de más configuraciones pestaña de avanzadas.
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3.14.1.2 Estados de Cuenta
Correo: Cuenta de correo que enviará los estados de cuenta de sus clientes.
Usuario: Usuario de correo, puede guiarse en los datos de la configuración de su Outlook.
Contraseña: Contraseña de correo, puede guiarse en los datos de la configuración de su Outlook.
Asunto Manual: Alguna nota o descripción que se añadirá al título del correo que se enviará
manualmente y que contiene el estado de cuenta de su cliente.
Asunto Automático: Alguna nota o descripción que se añadirá al título del correo que se enviará
automáticamente y que contiene el estado de cuenta de su cliente.
Descripción Manual: Alguna nota o descripción dentro del cuerpo del correo que se enviará
manualmente y que contiene el estado de cuenta de su cliente.
Descripción de Automático: Alguna nota o descripción dentro del cuerpo del correo que se
enviará automáticamente y que contiene el estado de cuenta de su cliente.

Domicilio: Av. Patria No. 644-5 Jardines de la Patria. Zapopan, Jal. Mex.
Teléfonos: (33) 3915-8982, 3915-8983 y 1542-4948
www.jellysoft.com.mx

Página 164

JellySoft SA de CV

3.14.1.3 Facturas
Correo: Cuenta de correo que enviará las facturas de sus clientes.
Usuario: Usuario de correo, puede guiarse en los datos de la configuración de su Outlook.
Contraseña: Contraseña de correo, puede guiarse en los datos de la configuración de su Outlook.
Asunto Manual: Alguna nota o descripción que se añadirá al título del correo que se enviará
manualmente y que contiene las facturas de su cliente.
Asunto Automático: Alguna nota o descripción que se añadirá al título del correo que se enviará
automáticamente y que contiene las facturas de su cliente.
Descripción Manual: Alguna nota o descripción dentro del cuerpo del correo que se enviará
manualmente y que contiene las facturas de su cliente.
Descripción de Automático: Alguna nota o descripción dentro del cuerpo del correo que se
enviará automáticamente y que contiene las facturas de su cliente.
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3.14.1.4 Notas de Crédito
Correo: Cuenta de correo que enviará las notas de crédito de sus clientes.
Usuario: Usuario de correo, puede guiarse en los datos de la configuración de su Outlook.
Contraseña: Contraseña de correo, puede guiarse en los datos de la configuración de su Outlook.
Asunto Manual: Alguna nota o descripción que se añadirá al título del correo que se enviará
manualmente y que contiene las notas de crédito de su cliente.
Asunto Automático: Alguna nota o descripción que se añadirá al título del correo que se enviará
automáticamente y que contiene las notas de crédito de su cliente.
Descripción Manual: Alguna nota o descripción dentro del cuerpo del correo que se enviará
manualmente y que contiene las notas de crédito de su cliente.
Descripción de Automático: Alguna nota o descripción dentro del cuerpo del correo que se
enviará automáticamente y que contiene las notas de crédito de su cliente.
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3.14.1.5 Cotización
Correo: Cuenta de correo que enviará las cotizaciones de sus clientes.
Usuario: Usuario de correo, puede guiarse en los datos de la configuración de su Outlook.
Contraseña: Contraseña de correo, puede guiarse en los datos de la configuración de su Outlook.
Asunto Manual: Alguna nota o descripción que se añadirá al título del correo que se enviará
manualmente y que contiene las cotizaciones de su cliente.
Asunto Automático: Alguna nota o descripción que se añadirá al título del correo que se enviará
automáticamente y que contiene las cotizaciones de su cliente.
Descripción Manual: Alguna nota o descripción dentro del cuerpo del correo que se enviará
manualmente y que contiene las cotizaciones de su cliente.
Descripción de Automático: Alguna nota o descripción dentro del cuerpo del correo que se
enviará automáticamente y que contiene las cotizaciones de su cliente.
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3.15. Addendas
La Addenda es un elemento opcional de la factura electrónica o comprobante fiscal digital, en
ocasiones es requerida por algún cliente en específico (receptor de la factura electrónica
comúnmente grandes cadenas comerciales), prácticamente es una estructura que deberá tener un
contenido específico, que son los datos comerciales requeridos por dicho socio comercial. Es
importante aclarar que no pertenece a la información requerida por el SAT, por lo que no tiene
efectos fiscales, únicamente comerciales. La addenda es un componente de la Factura Electrónica
y es un requisito por el receptor de la misma para el mejor control de sus procesos operativos, no
es una obligación fiscal requerida por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) pero sí un
requerimiento comercial para los sistemas de inventarios, contables y embarques, entre otros, sin
la intervención del personal.
Dado lo anterior este catálogo muestra el contenido de la estructura de la Addenda en caso de que
su empresa maneje una.
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4. CUENTAS POR COBRAR
En este módulo usted puede acceder a las distintas opciones de la lista desplegable. Presionando
la opción CxC usted tendrá acceso a Pagos, Pagos Automáticos de Facturas, Notas de Cargo,
Notas de Crédito, Ajustes a Clientes, Estados de Cuenta, Estados de Cuenta con Saldo Inicial,
Lista de Movimientos, Saldos Iniciales, Paridades, Cobradores, Relación de Cobranza,
Depósitos/Retiros, Retener/ Activar Clientes con Saldos. Cada una de estas opciones representa
un Catálogo o bien un proceso; desde ellos se pueden agregar, cambiar y borrar los elementos a
los que se refiere el título del mismo.
El módulo de cuentas por cobrar está enfocado al departamento de crédito y cobranza, desde él se
puede llevar un control de todos los movimientos contables del cliente; así como un registro de las
personas encargadas de realizar la labor de cobranza, una lista de bancos y una relación de
cobranza.
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4.1 Catálogo de Pagos
El Catálogo de pagos de clientes nos permite llevar una relación de los pagos efectuados por los
clientes, lo cual permite tener un mejor control de los mismos; ya que a medida que van ingresando
los pagos se les va a asignando un número consecutivo no repetitivo y pueden ser consultados en
orden por número de folio, filtradas por un cliente o bien en una fecha específica; además de poder
clasificar el tipo de pago: posfechado, anticipo o pago. El Catálogo puede almacenar los pagos de
varios periodos sin necesidad de ser borrados con la finalidad de que puedan ser consultados o
impresos según se requiera.

Como dar de alta, modificar o eliminar un Pago efectuado por el Cliente.
Para agregar un pago, el sistema primeramente requiere que se indique el número de cliente.
Ingrese el número de cliente que efectúa el pago. Si desea consultar el Catálogo oprima el botón
de la derecha.
Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Pagos de Cliente, presione este
botón para agregar el pago deseado. Elija el cliente que está efectuando el pago. A continuación
se abrirá la ventana Agregando un Pago de Clientes, ingrese la información que se solicite. Al
terminar presione el botón aceptar para grabar el pago o cancelar para no grabar el pago.
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Botón Cambiar: Para cambiar un pago, seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se
mencione el pago que se desea cambiar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul.
Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información del pago elegido.
Modifique la información necesaria y presione el botón aceptar para grabar la información o
cancelar para no grabar los cambios.
Botón Borrar: Para borrar un pago, seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se
mencione el pago que se desea borrar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul.
Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información del pago elegido. Cuando
aparezca la ventana de actualización de la información, presione el botón aceptar para borrar el
pago o cancelar para no borrarlo.
Folio: Para filtrar un pago efectuado por un cliente por número de folio de pago, ingrese el número
y presione tabulador.
Botón Aplicar Pago: Los estatus del pago son „Sin Aplicar‟ y „Aplicado‟. Al capturar un pago el
estatus por default es „Sin Aplicar‟. Para afectar la cartera de clientes con la información capturada
en el pago es necesario que este se encuentre con el estatus „Aplicado‟. Para cambiar a este
estatus el pago es necesario que se seleccione el pago con el mouse y presione el botón Aplicar
Pago.
Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del Catálogo, también puede usar la tecla
escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.
Cliente: El código de su cliente si no lo recuerda de clic a la pestaña azul donde está la imagen de
la lupa para buscar su cliente.
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Información del Pago (Ventana Agregando un Pago de Cliente).
Tipo: Tipo de pago. Seleccione una de las tres opciones que aparecen en la lista desplegable
según sea el caso: Pago, Anticipo, o bien, Posfechado. Si usted quiere controlar los cheques en
tránsito es mejor que elija la opción de Posfechado y posteriormente los controle mediante un
reporte de los mismo.
Fecha Alta: Fecha en la que el cliente realiza el pago.
Fecha Aviso: Esta campo puede ser utilizado para control interno, su uso se ve reflejado en el
Reporte de Cuentas por Cobrar| Pagos por Fecha de Aviso.
Importe: Importe del pago.
Saldo en puntos: Mostrará el saldo acumulado generado de puntos. Esta modalidad se activa en
la configuración de la empresa, pestaña “Web y Sistema de Lealtad”.
Moneda: Tipo de moneda. Valores (PESOS o DOLARES)
Tipo de Cambio: Valor del tipo de cambio entre la moneda pesos y dólares al momento de estar
realizando el pago.
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Banco: Número que identifica al banco.
Concepto: Número que identifica al concepto bajo el cual se relaciona el pago. Si desea consultar
el Catálogo de Conceptos de Cobranza presione el botón que se encuentra a la derecha de este
campo.
No. Cheque: Ingrese el número de cheque si es el caso.
Nota: Para agregar notas sobre el pago realizado.
Puntos Redimidos: El monto que será aplicado a la nota de crédito en razón del saldo de puntos.
Importe Afectado: Correspondiente al monto extraído en la referencia del documento.
Importe por Aplicar: Saldo resultante de la resta del importe menos el importe afectado.

Condiciones especiales del cliente: Si en la alta del cliente se registraron notas en la pestaña de
“Condiciones de Venta y Notas” se visualizarán en este campo.
Para ingresar los detalles del pago como: referencia, factura a la cual se aplica el pago y el importe
de la misma; presione el botón agregar y a continuación aparecerá la pantalla Agregando Pago.
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Folio: Consecutivo no repetitivo de la nota de crédito
Serie de Factura: Número que identifica a la serie de facturación.
Número de Factura: Numero de factura relacionada al pago que se está realizando
Referencia: Liga el cargo indicado; al pago mediante la referencia interna del sistema.
Puntos a Redimir: Puntos que podrán ser utilizados para pago de la factura correspondiente.
Importe: Importe del pago relacionado a la referencia seleccionada.
Folio: Serie del documento extraído por la referencia.
Factura: Factura extraída por la referencia indicada.
Moneda: Tipo de moneda. Valores (PESOS o DOLARES)
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4.2 Catálogo Pagos Automáticos de Facturas
La diferencia entre un pago y un pago automático, es que en esta última opción se realiza
directamente sobre las facturas y el importe de las mismas, sin necesidad de estar realizando
selecciones como importes, referencias, tipos, entre otros.

Cliente: El código de su cliente si no lo recuerda de clic a la pestaña azul donde está la imagen de
la lupa para buscar su cliente.
Tipo: Automáticamente estará seleccionado “PAGO”.
Fecha de Alta: Indique la fecha del pago, se puede apoyar con el icono de calendario que se
encuentra a la derecha del campo.
Importe: Automáticamente indicará el monto de la factura elegida.
Moneda: Tipo de moneda. Valores (PESOS o DOLARES)
Tipo Cambio: Valor del tipo de cambio entre la moneda pesos y dólares al momento de estar
realizando el pago automático.
Banco: Banco relacionado al pago.
Concepto: Algún concepto relacionado al pago, puede seleccionarlo del catálogo de conceptos.
No. Cheque: No. De cheque que se recibe mediante el pago.
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4.3 Catálogo de Notas de Cargo
El Catálogo de notas de cargo nos permite manejar un listado documentos que se le generan al
cliente creándole un cargo en su saldo, este tipo de documentos podrían generarse por
movimientos fuera del flujo normal de la venta. Desde este Catálogo pueden ser consultadas las
notas de cargo o inclusive ser impresas, según se requiera. Al igual que otros catálogos, asigna un
número de folio consecutivo no repetitivo que las va identificando. La consulta de las mismas
puede ser en orden por número de folio, filtradas por un cliente o bien en una fecha específica.

Como dar de alta, modificar o eliminar una Nota de Cargo.
Para agregar una nota de cargo, el sistema primeramente requiere que se indique el número de
cliente. Ingrese el número de cliente al cual se le elabora una nota de cargo y la serie de la factura.
Si desea consultar el Catálogo oprima el botón de la derecha.

Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Notas de Cargo, presione este botón
para agregar la nota de cargo deseada. Elija el cliente con la nota de cargo. A continuación se
abrirá la ventana Agregando Nota de Cargo, ingrese la información que se solicite. Al terminar
presione el botón aceptar para grabar la nota, ó cancelar para no grabar la nota.
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Botón Cambiar: Para cambiar una nota de cargo, seleccione con un clic del mouse el renglón en
donde se mencione la nota que se desea cambiar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de
color azul. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información de la nota
elegida. Modifique la información necesaria y presione el botón aceptar para grabar la información
o cancelar para no grabar los cambios.
Botón Borrar: Para borrar una nota de cargo, seleccione con un clic del mouse el renglón en
donde se mencione la nota que se desea borrar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de
color azul. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información de la nota elegida.
Cuando aparezca la ventana de actualización de la información, presione el botón aceptar para
borrar la nota o cancelar para no borrarla.

Folio: Para filtrar una nota de cargo por número de folio de la nota, ingrese el número y presione
tabulador.
Botón Aplicar: Para poder realizar la afectación correspondiente en la cartera de clientes con la
información capturada en la Nota de Cargo es necesario cambiar el estatus del documento por
default que es „Sin Aplicar‟ por „Aplicado‟. En el Catálogo de Notas de Cargo se selecciona con el
mouse el documento deseado y una vez que este se encuentra marcado en azul se presiona el
botón Aplicar.
Botón Desaplicar: Si se requiere hacer un cambio a la nota de cargo, requerirá que no se
encuentre aplicada, por ello existe este botón, desaplicar básicamente elimina el cargo en la
cartera del cliente.
Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del Catálogo, también puede usar la tecla
escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.

Cliente: El código de su cliente si no lo recuerda de clic a la pestaña azul donde está la imagen de
la lupa para buscar su cliente.
Serie: Código que identifica a la serie de facturación.
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Información de la Nota de Cargo. (Ventana Agregando Nota de Cargo)
Fecha Alta: Fecha de alta de la nota de cargo. Si requiere revisar el calendario se puede apoyar
del icono que se encuentra a la derecha.
Moneda: Tipo de moneda. Valores (PESOS o DOLARES).
Método de Pago: Seleccione del catálogo el método con el que se timbrará la nota de cargo.
Puede consultar los datos dando un clic en el icono situado a la derecha del campo.

Notas: Para ingresar los detalles de la nota de cargo.
Para ingresar los detalles del cargo presione el botón agregar y a continuación aparecerá la
pantalla Agregando Cargo.
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Cantidad: Cantidad de conceptos. Por lo general la cantidad es una unidad, pero hay ocasiones
en que puede diferir de uno. Por ejemplo, suponiendo que el concepto sea pago con cheque, la
cantidad puede ser dos si es el caso en que se pague con dos cheques.
Concepto: Número o clave del concepto de la nota de cargo, usted puede revisar el Catálogo de
conceptos de cobranza presionando el botón de la derecha.
Serie: Código que identifica a la serie de facturación.
Importe: Importe de la nota de cargo.
IVA: Porcentaje de IVA.
Descripción: Texto que pueda ser descriptivo y detallado que explique la nota de cargo realizada
al cliente en cuestión.
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4.4 Catálogo de Notas de Crédito
El Catálogo de notas de crédito nos permite llevar una relación de las notas de crédito generadas
al cliente ya sea por alguna devolución de artículos o un descuento. Desde este catálogo se puede
hacer impresión de la nota de crédito; así como hacer una cancelación de la misma. Para
identificar fácilmente una nota de crédito o simplemente llevar un conteo; este catálogo va
asignando un número de folio consecutivo no repetitivo. Usted puede consultar una nota de crédito
por orden de número de folio o filtrada por un cliente.

Cómo dar de alta, modificar o eliminar una Nota de Crédito.
Para agregar una nota de crédito, el sistema primeramente requiere que se indique el número de
cliente. Ingrese el número de cliente al cual se le elabora una nota de crédito y la serie donde se va
a agregar la nota de crédito. Si desea consultar el Catálogo oprima el botón de la derecha.
Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Notas de Crédito, presione este
botón para agregar la nota de crédito deseada. Elija el cliente con la nota de crédito. A
continuación se abrirá la ventana Agregando Nota de Crédito, ingrese la información que se
solicite. Al terminar presione el botón aceptar para grabar la nota o cancelar para no grabar la nota.
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Botón Cambiar: Para cambiar una nota de crédito, seleccione con un clic del mouse el renglón en
donde se mencione la nota que se desea cambiar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de
color azul. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información de la nota
elegida. Modifique la información necesaria y presione el botón aceptar para grabar la información
o cancelar para no grabar los cambios.
Botón Borrar: Para borrar una nota de crédito, seleccione con un clic del mouse el renglón en
donde se mencione la nota que se desea borrar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de
color azul. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información de la nota elegida.
Cuando aparezca la ventana de actualización de la información, presione el botón aceptar para
borrar la nota o cancelar para no borrarla.
Número: Para filtrar una nota de crédito por número de folio de la nota, ingrese el número y
presione tabulador.
Botón Cancelar Nota de Crédito: Para cancelar una nota de crédito, seleccione de la lista la nota
de crédito deseada y presione este botón. De esta manera el estatus del documento cambiará a
„Cancelado‟.
Botón Aplicar: Para poder realizar la afectación correspondiente en la cartera de clientes con la
información capturada en la Nota de Crédito es necesario cambiar el estatus del documento por
default que es „Sin Aplicar‟ por „Aplicado‟. En el Catálogo de Notas de crédito se selecciona con el
mouse el documento deseado y una vez que este se encuentra marcado en azul se presiona el
botón Aplicar.
Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del Catálogo, también puede usar la tecla
escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.

Cliente: Número del cliente al cual se le está elaborando la nota de crédito.
Serie: Serie a donde se va a agregar la nota de crédito.
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Información de la Nota de Crédito. (Ventana Agregando Nota de Crédito)
Agente: Agente de venta que da la atención al cliente o puede ser quien está generando la nota de
crédito.
Folio: Número de la nota de crédito que se está elaborando.
Fecha Alta: Fecha de alta de la nota de crédito.
Tipo: Tipo de la nota de crédito. Seleccione de la lista desplegable el tipo de la nota, ya sea
descuento o devolución sea la razón por la cual se genera la nota de crédito.
Método de Pago: Seleccione el método de pago asociado a la nota de crédito en cuestión.
Moneda: Tipo de moneda. Valores (PESOS o DOLARES)
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Tipo de Cambio: Valor del tipo de cambio entre la moneda pesos y dólares al momento de estar
realizando la nota de crédito.
Notas: Anote en este espacio indicaciones especiales a cerca de la nota de crédito.
Para ingresar los detalles de la nota de crédito por descuento, presione el botón agregar y a
continuación aparecerá la pantalla Agregando Crédito.

Referencia: Referencia del movimiento. Indique el número de folio del registro del cargo con saldo
del cliente. Si no lo recuerda, consulte el Catálogo presionando el botón que se encuentra a la
derecha de este campo.
Importe neto: Importe de la nota de crédito.
Concepto: Número o clave del concepto. Indique el número del concepto bajo el cual se clasifica
la nota de crédito que desea generar. Si no lo recuerda, consulte el Catálogo de conceptos de
cobranza presionando el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Factura/Nota/Ajuste: Factura, nota de cargo o ajuste, al que se está aplicando la nota de crédito.
IVA: Porcentaje de IVA.
IEPS: Porcentaje de IEPS
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Para detalles de notas de crédito por devolución se solicitarán datos diferentes

Artículo: Código del artículo al que se le está registrando una devolución.
Cantidad: Numero de artículos que están siendo devueltos.
Serie de Factura: Código que identifica a la serie de facturación que origino la devolución.
Numero de factura: Numero de factura que origino la devolución.
Lote: Número de lote con el cual se registra la nueva entrada al almacén por devolución de
mercancía.
Precio Unitario: Precio por articulo con el que será registrada la devolución. Si desea obtener el
precio según la factura afectada, presione el botón que se encuentra a la derecha del precio
unitario.
Subtotal: Subtotal de los artículos que sufrirán devolución.
IEPS: Impuesto asignado a la venta de los artículos que sufrirán la devolución.
IVA: Porcentaje de IVA.
Referencia: Referencia del movimiento. Indique el número de folio del registro del cargo con saldo
del cliente. Si no lo recuerda, consulte el Catálogo presionando el botón que se encuentra a la
derecha de este campo.
Almacén: Numero de almacén que registrará la entrada de los artículos en devolución.
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4.5 Catálogo de ajustes del cliente.
El catálogo de ajustes a clientes nos permite llevar un control de los ajustes al saldo del cliente
mediante el registro de cada uno de estos movimientos en el Catálogo, ya sea un cargo o un
abono. Para identificar fácilmente un ajuste, el sistema va asignando un número de folio de
identificación consecutivo no repetitivo. Usted puede consultar un ajuste de saldo al cliente por
orden de número de folio o filtrada por un cliente. El Catálogo permite realizar la impresión de la
información de los ajustes a clientes.

Cómo dar de alta, modificar o eliminar un Ajuste al saldo del cliente.
Para agregar un ajuste a un cliente, el sistema requiere que indique el número de cliente y la
naturaleza del ajuste (Cargo/Abono). Si desea consultar el Catálogo de clientes oprima el botón de
la derecha del campo.
Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Ajustes al Saldo del Cliente,
presione este botón para agregar el ajuste deseado. Elija el cliente y la naturaleza del ajuste. A
continuación se abrirá la ventana Agregando un Ajuste, ingrese la información que se solicite. Al
terminar presione el botón aceptar para grabar el ajuste o cancelar para no grabar el ajuste.
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Botón Cambiar: Para cambiar un ajuste, seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se
mencione el ajuste que se desea cambiar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color
azul. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información del ajuste elegido.
Modifique la información necesaria y presione el botón aceptar para grabar la información o
cancelar para n grabar los cambios.
Botón Borrar: Para borrar un ajuste, seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se
mencione el ajuste que se desea borrar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul.
Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información del ajuste elegido. Cuando
aparezca la ventana de actualización de la información, presione el botón aceptar para borrar el
ajuste o cancelar para no borrarlo.
Filtrar cliente: Para filtrar un ajuste por cliente, ingrese el número del cliente y presione tabulador.
Botón imprimir: Para imprimir la información de un ajuste realizado al saldo de un cliente,
selecciones el número de ajuste deseado y presione este botón.
Botón Aplicar: Para poder realizar la afectación correspondiente en la cartera de clientes con la
información capturada en los documentos de ajuste al saldo del cliente es necesario cambiar el
estatus del documento por default que es „Sin Aplicar‟ por „Aplicado‟. En el Catálogo de Ajuste al
saldo del cliente se selecciona con el mouse el documento deseado y una vez que este se
encuentra marcado en azul se presiona el botón Aplicar.
Botón Desaplicar: Este desaplica un ajuste cuyo estado ya era Aplicado, el efecto del mismo
hace que dicho ajuste no se vea en el estado de cuenta del cliente.
Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del Catálogo, también puede usar la tecla
escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.

Cliente: El código de su cliente si no lo recuerda de clic a la pestaña azul donde está la imagen de
la lupa para buscar su cliente.
Naturaleza


Abono: Disminuye el saldo del cliente.



Cargo: Aumenta el saldo del cliente.
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Información del Ajuste. (Ventana Agregando un Ajuste)
Fecha Alta: Fecha de alta del ajuste.
Concepto: Número o clave del concepto. Indique el número del concepto bajo el cual se clasifica
el ajuste. Si no lo recuerda, consulte el Catálogo de conceptos de cobranza presionando el botón
que se encuentra a la derecha de este campo.
Importe: Importe del ajuste.
Serie de Factura: Número que identifica a la serie de facturación.
Referencia: Referencia del movimiento. Indique el número de folio del registro del cargo con saldo
del cliente. Si no lo recuerda, consulte el Catálogo presionando el botón que se encuentra a la
derecha de este campo.
Notas: Anote en este espacio indicaciones especiales a cerca del ajuste al saldo del cliente.
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4.6 Estados de Cuenta
El sistema SIMA realiza el cálculo del estado de cuenta del cliente. Esta modalidad del sistema
genera la información deseada de manera sencilla para el departamento de crédito y cobranza,
simplemente usted necesita ingresar algunos datos para que el sistema muestre el resultado
deseado. Desde aquí usted puede realizar la impresión del estado de cuenta una vez que ha
ingresado la información que solicita la ventana Rango de Clientes.

Información del Estado de Cuenta. (Ventana Rango de Clientes)

Cuando aparezca la ventana Rango de Clientes, ingrese la información que se le solicite. Al
terminar presione el botón aceptar para realizar el cálculo del estado de cuenta, o cancelar para no
hacer el cálculo del mismo.
Cliente Inicial: Número del rango inicial del cliente. Si usted necesita consultar el Catálogo de
clientes, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Cliente Final: Número del rango final del cliente. Si usted necesita consultar el Catálogo de
clientes, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
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Serie Inicial: Número del rango inicial de la serie de facturación. Si usted necesita consultar el
Catálogo de series de facturación, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Serie Final: Número del rango final de la serie de facturación. Si usted necesita consultar el
Catálogo de series de facturación, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Movimientos: Seleccione en este campo los movimientos que usted desea que muestre el estado
de cuenta. Seleccione de la lista desplegable entre: movimientos con saldo o bien, todos los
movimientos.
Tipo: Seleccione en este campo el tipo de estado de cuenta que desea generar. Seleccione de la
lista desplegable entre: detallado y resumido. Si usted desea que el sistema muestre un estado de
cuenta a detalle, seleccione la opción „detallado‟ y si usted desea que el estado de cuenta se
muestre resumido, seleccione la opción „resumido‟.
Moneda: Tipo de Moneda. Valores (PESOS, DOLARES ó AMBAS)
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4.7 Catálogo Estados de Cuenta con Saldo Inicial
El sistema SIMA realiza el cálculo del estado de cuenta del cliente incluyendo el saldo inicial del
mismo. Esta modalidad del sistema genera la información deseada de manera sencilla para el
departamento de crédito y cobranza, simplemente usted necesita ingresar algunos datos para que
el sistema muestre el resultado deseado. Desde aquí usted puede realizar la impresión del estado
de cuenta una vez que ha ingresado la información que solicita la ventana Estado de Cuenta
Saldo Inicial.
Cuando aparezca la ventana Rango de Clientes,
ingrese la información que se le solicite. Al terminar
presione el botón aceptar para realizar el cálculo del
estado de cuenta, o cancelar para no hacer el
cálculo del mismo.
Cliente: Número del rango del cliente. Si usted
necesita consultar el Catálogo de clientes, presione
el botón que se encuentra a la derecha de este
campo.
Fecha Inicial: Fecha a partir de la cual requiere que
se genere el estado de cuenta. Si usted necesita
consultar el Calendario, presione el botón que se
encuentra a la derecha de este campo.
Serie Inicial: Código del rango inicial de la serie de
facturación. Si usted necesita consultar el
Catálogo de series de facturación, presione el botón
que se encuentra a la derecha de este campo.
Serie Final: Código del rango final de la serie de
facturación. Si usted necesita consultar el Catálogo
de series de facturación, presione el botón que se
encuentra a la derecha de este campo.

Movimientos: Seleccione en este campo los movimientos que usted desea que muestre el estado
de cuenta. Seleccione de la lista desplegable entre: movimientos con saldo o bien, todos los
movimientos.
Tipo: Seleccione en este campo el tipo de estado de cuenta que desea generar. Seleccione de la
lista desplegable entre: detallado y resumido. Si usted desea que el sistema muestre un estado de
cuenta a detalle, seleccione la opción „detallado‟ y si usted desea que el estado de cuenta se
muestre resumido, seleccione la opción „resumido‟.
Moneda: Tipo de moneda. Valores (PESOS, DOLARES ó AMBAS).
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4.8 Lista de Movimientos
El Catálogo de movimientos de cartera nos permite llevar un control de todos los movimientos de la
cartera de clientes. Para identificar y ubicar con mayor facilidad, el sistema despliega una lista de
todos los movimientos que han sido registrados ordenados por número de folio de identificación el
cual es consecutivo y no repetitivo. Usted puede consultar los movimientos de cartera filtrados por
movimiento, cliente + fecha + fecha, fecha, pago, factura, nota de crédito, nota de cargo, saldo
inicial ó ajuste. Desde este Catálogo usted puede realizar modificaciones a los movimientos así
como eliminarlos bajo la responsabilidad que conlleve.

Cómo modificar o eliminar un Movimiento de Cartera.
Botón Cambiar: Para cambiar un movimiento de cartera, seleccione con un clic del mouse el
renglón en donde se mencione el movimiento que se desea cambiar. Este renglón cambiara de
color y se pondrá de color azul. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la
información del movimiento elegido. Modifique la información necesaria y presione el botón aceptar
para grabar la información o cancelar para no grabar los cambios.
Botón Borrar: Para borrar un movimiento, seleccione con un clic del mouse el renglón en donde
se mencione el movimiento que se desea borrar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de
color azul. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información del movimiento
elegido. Cuando aparezca la ventana de actualización de la información, presione el botón aceptar
para borrar el movimiento o cancelar para no borrarlo.
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Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del Catálogo, también puede usar la tecla
escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.
Consideraciones: El mover ó eliminar los movimientos de la cartera es una actividad delicada,
usted deberá estar muy seguro de lo que debe hacer para poder aplicar un cambio en los mismos.
Cada vez que modifique estos datos, afectará directamente los saldos del cliente, los cuales
pueden ser consultados en los respectivos estados de cuenta, sin embargo, deberá considerar que
el documento inicial que genera cierto movimiento no sufrirá cambio alguno, por lo que usted
puede tener cierta discrepancia entre el documento emitido y el saldo de cartera en su estado de
cuenta.
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4.9 Saldos Iniciales
Esta modalidad del sistema es útil para empezar a trabajar con el sistema SIMA, usted podrá
ingresar aquí los saldos de sus clientes que hasta el momento maneja en su sistema anterior y que
ahora los manejará como saldos iniciales. Para agregar un saldo inicial, el sistema requiere que
usted ingrese algunos datos que se indican a continuación.

Cómo dar de alta, modificar o eliminar un Saldo Inicial.
Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana Saldos Iniciales, presione este botón para agregar el
saldo inicial deseado. A continuación se abrirá la ventana Agregando un Saldo Inicial, ingrese la
información que se solicite. Al terminar presione el botón aceptar para grabar el saldo inicial, o
cancelar para no grabar el saldo.
Botón Cambiar: Para cambiar un saldo inicial, seleccione con un clic del mouse el renglón en
donde se mencione el saldo inicial que se desea cambiar. Este renglón cambiara de color y se
pondrá de color azul. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información del
saldo inicial elegido. Modifique la información necesaria y presione el botón aceptar para grabar la
información o cancelar para no grabar los cambios.
Botón Borrar: Para borrar un saldo inicial, seleccione con un clic del mouse el renglón en donde
se mencione el saldo que se desea borrar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color
azul. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información del saldo elegido.
Cuando aparezca la ventana de actualización de la información, presione el botón aceptar para
borrar el saldo o cancelar para no borrarlo.
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Botón Aplicar: Para aplicar un saldo inicial de un cliente, seleccione el saldo deseado de la lista
con un clic del mouse y presione este botón. Mediante esta acción el estatus del documento de
saldo inicial cambiará de „Sin Aplicar‟ a „Aplicado‟ realizándose la afectación correspondiente en la
cartera del cliente.
Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del Catálogo, también puede usar la tecla
escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.

Información del Saldo Inicial. (Ventana Agregando un Saldo Inicial)
Ingrese la información que se le solicite. Al terminar presione el botón aceptar para registrar el
saldo inicial del cliente, o cancelar para no registrar el saldo inicial.
Cliente: Número de cliente. Indique en este campo el número de cliente que desea registrar con
saldo inicial.
Fecha Alta: Fecha de alta del saldo inicial del cliente.
Importe: Importe del saldo inicial.
Serie: Serie de facturación a la cual hará referencia el saldo inicial.
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4.10 Catálogo de Paridades
El Catálogo de paridades nos permite tener una base de datos del tipo de cambio que se utiliza o
utilizo en cierta fecha; básicamente como histórico. Este Catálogo es útil para llevar un registro del
tipo de cambio por fechas y puede servir de consulta a lo largo del año. Deberá considerar que la
información capturada aquí no ligará con los documentos que realice en los diferentes módulos del
sistema, es decir facturas, notas de crédito, notas de cargo, etc.
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Cómo dar de alta, modificar o eliminar una Paridad.
Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Paridades, presione este botón para
agregar la paridad deseada. A continuación se abrirá la ventana Agregando Paridad, ingrese la
información que se solicite. Al terminar presione el botón aceptar para grabar la paridad o cancelar
para no grabarla.
Botón Cambiar: Para cambiar una paridad, seleccione con un clic del mouse el renglón en donde
se mencione la paridad que se desea cambiar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de
color azul. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información de la paridad
elegida. Modifique la información necesaria y presione el botón aceptar para grabar la información
o cancelar para no grabar los cambios.
Botón Borrar: Para borrar una paridad, seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se
mencione la paridad que se desea borrar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color
azul. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información de la paridad elegida.
Cuando aparezca la ventana de actualización de la información, presione el botón aceptar para
borrar la paridad o cancelar para no borrarla.
Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del Catálogo, también puede usar la tecla
escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.

Información de la Paridad. (Ventana Agregando Paridad)

Ingrese la información que se le solicite. Al terminar presione el botón aceptar para registrar la
paridad, o cancelar para no registrarla.
Fecha: Fecha de alta de la paridad.
Paridad: Tipo de cambio.
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4.11 Catálogo de Cobradores
El Catálogo de cobradores es útil para tener un registro y llevar un control de todas aquellas
personas que realizan la labor de cobranza. El sistema asigna un número de identificación a cada
cobrador el cual es consecutivo y no repetitivo.

Cómo dar de alta, modificar o eliminar un Cobrador.
Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Cobradores, presione este botón
para agregar el cobrador deseado. A continuación se abrirá la ventana Agregando Cobrador,
ingrese la información que se solicite. Al terminar presione el botón aceptar para grabar el cobrador
o cancelar para no grabar el cobrador.
Botón Cambiar: Para cambiar un cobrador, seleccione con un clic del mouse el renglón en donde
se mencione el cobrador que se desea cambiar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de
color azul. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información del cobrador
elegido. Modifique la información necesaria y presione el botón aceptar para grabar la información
o cancelar para no grabar los cambios.
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Botón Borrar: Para borrar un cobrador, seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se
mencione el cobrador que se desea borrar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color
azul. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información del cobrador elegido.
Cuando aparezca la ventana de actualización de la información, presione el botón aceptar para
borrar el cobrador o cancelar para no borrarlo.
Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del Catálogo, también puede usar la tecla
escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.

Información del Cobrador (Ventana Agregando Cobrador).
Ingrese la información que se le solicite. Al terminar presione el botón aceptar para registrar el
cobrador, o cancelar para no registrarlo.
Cobrador: Número consecutivo que se le asigna al cobrador que desea registrar para su
identificación, este número lo sugiere el sistema y no se puede repetir en dos cobradores
diferentes.
Nombre: Nombre de la persona que realiza la cobranza.
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4.12 Relación de Cobranza
Esta modalidad del sistema permite elaborar una relación de cobranza para el fácil manejo de la
misma, el sistema permite hacer un registro de la cobranza desde donde usted puede consultar la
relación por orden de cobrador, por cliente o bien, por factura; también le permite crear una nueva
relación de cobranza cada vez que usted lo desee, borrando la relación anterior. Esta sección tiene
conexión con el módulo de Reportes| Reportes Administrativos |Reportes de Cuentas por Cobrar|
Relación de Cobranza por Cobrador, de donde usted puede imprimir detalladamente la
información.
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Cómo dar de alta, modificar o eliminar una Relación de Cobranza.
Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Relación de Cobranza, presione este botón para
agregar la relación deseada. A continuación se abrirá la ventana Agregando Relación, ingrese la
información que se solicite. Al terminar presione el botón aceptar para grabar la relación o cancelar
para no grabar la relación.
Botón Cambiar: Para cambiar una relación seleccione con un clic del mouse el renglón en donde
se mencione la relación que se desea cambiar. Este renglón cambiará de color y se pondrá de
color azul. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información de la relación
elegida. Modifique la información necesaria y presione el botón aceptar para grabar la información
o cancelar para no grabar los cambios.
Botón Borrar: Para borrar una relación seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se
mencione la relación que se desea borrar. Este renglón cambiará de color y se pondrá de color
azul. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información de la relación elegida.
Cuando aparezca la ventana de actualización de la información, presione el botón aceptar para
borrar la relación o cancelar para no borrarla.
Botón Borrar Relación: Para borrar la relación de cobranza solamente presione este botón y
automáticamente se borrarán todos los registros de la lista de cobranza. Entonces podrá hacer
ahora una nueva relación de cobranza.
Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del Catálogo, también puede usar la tecla
escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.

Información del Cobrador (Ventana Agregando Relación).
Ingrese la información que se le solicite. Al terminar presione el botón aceptar para registrar la
relación, o cancelar para no registrarla.
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Cobrador: Número o clave del cobrador. Si desea consultar el Catálogo de cobradores, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Folio Factura: Serie de la factura que ha logrado ser cobrada.
Factura: Número de factura. Indique el número de factura para la cual se realiza la cobranza, si
desea consultar el Catálogo de facturas presione el botón que se encuentra a la derecha de este
campo.
Cliente: En base a la serie y la factura elegida el sistema automáticamente identificara quien es el
cliente al que se le realiza la cobranza.
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4.13 Catálogo de Depósitos/Retiros
Este catálogo va relacionado a la aplicación de punto de venta, la información que se visualice aquí
fue directamente creada desde dicha aplicación.
Básicamente lo que hace es registrar las Salidas y Entradas de dinero al punto de venta, estas
pueden ser por diversos motivos, por ejemplo un corte parcial de caja, un incremento en el fondo
fijo de la caja, retiros para gastos, etc.
Al almacenar dicha información se controla el flujo de dinero y se establecen los motivos más
frecuentes por los que se hacen dichos movimientos.

Botón Imprimir: Imprime el Depósito o Retiro realizado, este formato llamado
“Formato_DepositoRetiro.rpt”; puede ser realizado a la medida, se recomienda incluir la firma de
quien realiza el movimiento.
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4.14 Catálogo de Retener/Activar Clientes con Saldos
Como bien lo indica el nombre, este proceso lo que hace es revisar los saldos de los clientes para
determinar si los pone en estatus “Suspendido” o bien los “Activa”. Masivamente el sistema revisa
cuales clientes tienen saldos vencidos o bien cuales estaban como suspendidos y ya se han
puesto al corriente.
Este proceso es mucho muy útil para las personas de Crédito/Cobranza, ya que agiliza las
revisiones y las consecuencias de las mismas. Para ejecutar el proceso solamente tiene que
presionar el botón Aceptar o bien Cancelar para omitir su ejecución.
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5. COMPRAS
En este módulo usted puede acceder a las distintas opciones de la lista desplegable. Presionando
la opción Compras aparecerá una lista desplegable con diferentes opciones para escoger ya sea
Órdenes de compra, Datos de consignación, Datos de a quien facturar, Datos de entrega,
Condiciones de embarque, Vencimiento de órdenes, Aduanas, Pedimentos, Lotes, Compra
Sugerida. Cada opción de la lista desplegable representa un Catálogo o bien un proceso. Desde
estos Catálogos se pueden agregar, cambiar y borrar los elementos a los que se refiere el título del
mismo.
El módulo de compras está enfocado a las operaciones del departamento de compras y a aquellas
que tienen relación con el mismo como lo son el departamento de facturación y el área de
almacén. Desde este módulo se puede monitorear una parte importante del proceso de las
compras, desde el registro de la orden de compra, conocimiento del estatus de la orden, registro
de los datos a quien facturar, condiciones de embarque así como hacer una relación de las
ordenes de compras vencidas.
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5.1 Catálogo de Órdenes de Compra
El Catálogo de órdenes de compra nos permite tener una base de datos de las órdenes de compra
mediante el registro de las mismas. En este Catálogo usted llevar un monitoreo continuo y podrá
tener conocimiento del estatus de cada partida si es que ha sufrido algún movimiento parcial o se
ha surtido por completo o bien, si se ha cancelado. El estatus cambia de acuerdo a las entradas de
artículos de proveedores registradas en el módulo de Almacén. Hay casos en los que la orden de
compra no pudo ser surtida entonces usted puede cambiar el estatus manualmente a aquellas
órdenes de compra que tienen el estatus de „pedida‟ a „cerrada‟ o „cancelada‟ según sea el caso. El
encargado de compras también puede incluir en el registro de las órdenes de compra las
condiciones de compra y entrega así como comentarios importantes.
Cada una de las órdenes de compra se identifica con un número de folio consecutivo único que
asigna el sistema automáticamente. Usted puede hacer una consulta en este Catálogo en orden
por número de folio, por proveedor, por quien consigna, por quien factura, por tipo de moneda o
bien, por estatus de la orden.
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Cómo dar de alta, modificar o eliminar una Orden de Compra.
Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Orden compra presione este botón
para agregar la orden de compra deseada. A continuación solicitará la moneda que se utilizará en
la compra, finalmente ingrese la información que se solicite.
Botón Cambiar: Para cambiar una orden de compra seleccione con un clic del mouse el renglón
en donde se mencione la orden que se desea cambiar. Este renglón cambiara de color y se pondrá
de color azul. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información de la orden
de compra elegida. Modifique la información necesaria y haga clic en Aceptar para guardar los
cambios o Cancelar para no grabarlos.
Botón Borrar: Para borrar una orden de compra seleccione con un clic del mouse el renglón en
donde se mencione la orden que se desea borrar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de
color azul. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información de la orden elegida.
Cuando aparezca la ventana de actualización de la información, presione el botón aceptar para
borrar la orden o cancelar para no borrarlo.
Botón Cancelar / Cerrar Orden: Para cancelar o cerrar una orden de compra manualmente
seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione la orden que desea cancelar o
cerrar y presione este botón.
Botón Imprimir: Para imprimir una orden de compra, seleccione con un clic del mouse el renglón
donde se mencione la orden que desea imprimir y presione este botón. A continuación aparecerá
en su pantalla el formato de la orden de compra deseada, verifique los datos e imprima la orden.
Folio: Para filtrar una orden de compra por número de folio, ingrese en este campo el número de
folio de la orden de compra deseada y presione tabulador.
Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del Catálogo, también puede usar la tecla
escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.
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Información de la Orden de Compra (Ventana Agregando Orden de compra).
Antes de empezar con el proceso del registro de la nueva orden de compra el sistema requiere que
se indique el tipo de moneda que se va a utilizar para elaborar la orden de compra. En la ventana
Moneda de la Orden de Compra seleccione de la lista desplegable el tipo de moneda y presione
el botón aceptar para continuar con el registro de la orden.
Ingrese la información que se le solicite. Al terminar presione el botón aceptar para registrar la
orden de compra, o cancelar para no registrarla.
Folio: Número de folio de la orden de compra que asigna el sistema para su identificación. Este
número es consecutivo y no repetitivo.
Fecha: Fecha de elaboración de la orden de compra.
Fecha Entrega: Fecha de entrega de la mercancía.
Estatus: Estatus de la orden de compra. Automáticamente el sistema le asigna el estatus „Pedida‟.
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Moneda: Tipo de moneda. Este campo despliega dos opciones: Pesos y Dólares.
Proveedor: Número de proveedor. Si desea consultar el Catálogo de proveedores presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Comprador: Número de comprador. Si desea consultar el Catálogo de compradores presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Descuento Global 1: Descuento que aplica a la orden de compra.
Descuento Global 2: Descuento adicional que aplica a la orden de compra si se pide cierta
cantidad acordado con el proveedor.
Importar Truper: Esta opción sirve para las empresas de giro ferretero que usan productos de la
empresa Truper; a través de un archivo csv se realiza la carga de los detalles de la orden de
compra; para obtener el archivo de ejemplo es necesario comunicarse con el área de soporte de
SIMA para que pueda serle enviado un ejemplo.
Importar Detalle: Si las partidas de la orden de compra son muchas y las tiene previo en un
documento de Excel puede importarlas creando un archivo extensión .csv el cual deberá estar
mandar llamar a través de la caja de búsqueda de archivos de Windows. Solicite al personal de
sima un ejemplo de la estructura de dicho archivo para su posterior llenado.

1. Detalle de la Orden
Para agregar el detalle, ingrese la información que se le solicite. Al terminar presione el botón
aceptar para registrar el detalle, o cancelar para no registrarlo.
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Folio: Número de compra. Este número es consecutivo y no repetitivo.
Renglón: Número de entrada. Este número es consecutivo y no repetitivo para cada entrada el
detalle de la orden de compra.
Artículo: Código del artículo. Si desea consultar el Catálogo de artículos presione el botón que se
encuentra a su derecha.
Cantidad Pedida: Cantidad de artículos pedidos.
Descuento: Porcentaje de descuento sobre el artículo.
Precio Unitario: Precio unitario del artículo.
IVA: Porcentaje de IVA sobre el artículo.
IEPS: Porcentaje de IEPS sobre el artículo.
Empaque: Numero de artículos contenidos en el empaque.
Factor de Conversión: Factor de conversión entre la unidad de compra y unidad de venta.

2. Datos Complementarios y Notas
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A quien consigno: Número con el cual se identifica el nombre de lugar en donde se va a recibir la
mercancía. Si desea consultar el Catálogo de Consignatarios presione el botón que se encuentra a
la derecha de este campo.
A quien factura: Número con el cual se identifica el nombre o razón social de quien factura. Si
desea consultar el Catálogo de a quien se factura presione el botón que se encuentra a la derecha
de este campo.
A quien entrego: Número con el cual se identifica el nombre o razón social del lugar donde se
entrega la mercancía. Si desea consultar el Catálogo de Destinatarios presione el botón que se
encuentra a la derecha de este campo.
Forma de pago: Forma de pago. Indique en este campo la forma de pago de la mercancía.
Cond. Embarque: Número con el cual se identifica la condición de embarque. Si desea consultar
el Catálogo de Condiciones de Embarque presione el botón que se encuentra a la derecha de este
campo.
Comentarios: Ingrese aquí algún comentario importante sobre la orden de compra.
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5.2 Catálogo de Datos de Consignación
El Catálogo de consignatarios nos permite tener una base de datos del nombre de la sucursal, área
o bodega donde se recibirá la mercancía que se ha comprado al proveedor. El tener un Catálogo
como este servirá para monitorear el destino de la mercancía y así poder ubicarlo cada vez que
usted así lo requiera. El sistema asigna automáticamente un número de identificación a cada
consignatario que usted desee registrar; es un número consecutivo y no se puede repetir en dos
consignatarios distintos.

Como dar de alta, modificar o eliminar un Consignatario.
Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Consignatarios presione este botón
para agregar el consignatario deseado. A continuación se abrirá la ventana Agregando
Consignatario, ingrese la información que se solicite. Al terminar presione el botón aceptar para
grabar el consignatario o cancelar para no grabar el consignatario.
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Botón Cambiar: Para cambiar un consignatario seleccione con un clic del mouse el renglón en
donde se mencione el consignatario que se desea cambiar. Este renglón cambiará de color y se
pondrá de color azul. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información del
consignatario elegido. Cuando aparezca la ventana de actualización de información modifique la
información necesaria y presione el botón aceptar para grabar la información o cancelar para no
grabar los cambios.
Botón Borrar: Para borrar un consignatario seleccione con un clic del mouse el renglón en donde
se mencione el consignatario que se desea borrar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de
color azul. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información del consignatario
elegido. Cuando aparezca la ventana de actualización de la información, presione el botón aceptar
para borrar el consignatario o cancelar para no borrarlo.
Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del Catálogo, también puede usar la tecla
escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.

Información del Consignatario (Ventana Agregando Consignatario).
Ingrese la información que se le solicite. Al terminar presione el botón aceptar para registrar el
lugar de consignación, o cancelar para no registrarlo.
Clave: Número de clave del consignatario que asigna el sistema para su identificación. Este
número es consecutivo y no puede ser repetido en dos consignatarios diferentes.
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Nombre: Nombre del lugar de la entrega de la mercancía.
Contacto: Nombre de la persona encargada de la recepción de la mercancía.
Teléfono: Número de teléfono.
Dirección: Dirección del lugar de consignación.
Colonia: Nombre de la colonia del lugar de consignación.
Ciudad: Nombre de la cuidad donde se ubica el lugar de consignación.
Estado: Nombre del estado donde se ubica el lugar de consignación.
País: Nombre del país donde se ubica el lugar de consignación.
CP: Número del código postal del lugar de consignación.
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5.3 Catálogo de Datos de A Quién Facturar
El Catálogo de a quien se factura nos permite tener una base de datos del nombre o razón social
de quien se factura la mercancía comprada. De esta manera será más fácil obtener los datos de
facturación al momento que el proveedor los solicite. El sistema asigna un número de identificación
a cada registro el cual es consecutivo y no se puede repetir en dos registros diferentes.

Cómo dar de alta, modificar o eliminar A quien se Factura.
Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de A Quien se Factura presione este
botón para agregar el dato deseado. A continuación se abrirá la ventana Agregando Razón Social,
ingrese la información que se solicite. Al terminar presione el botón aceptar para grabar la razón
social o cancelar para no grabarla.
Botón Cambiar: Para cambiar un registro de a quien se factura seleccione con un clic del mouse
el renglón en donde se mencione el registro que se desea cambiar. Este renglón cambiara de color
y se pondrá de color azul. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información
del registro elegido. Cuando aparezca la ventana de actualización de información modifique la
información necesaria y presione el botón aceptar para grabar la información o cancelar para no
grabar los cambios.
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Botón Borrar: Para borrar un registro de a quien se factura seleccione con un clic del mouse el
renglón en donde se mencione el registro que se desea borrar. Este renglón cambiara de color y se
pondrá de color azul. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información del
registro elegido. Cuando aparezca la ventana de actualización de la información, presione el botón
aceptar para borrar el registro o cancelar para no borrarlo.
Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del Catálogo, también puede usar la tecla
escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.

Información de la Razón Social de a quien se factura (Ventana Agregando Razón Social).
Ingrese la información que se le solicite. Al terminar presione el botón aceptar para registrar la
razón social o cancelar para no registrarla.
Clave: Número de clave de identificación de a quien se factura. Este número es consecutivo y no
puede ser repetido en dos partidas diferentes.
Nombre: Nombre de la razón social de a quien se factura.
Dirección: Dirección del lugar a quien se factura.
Colonia: Nombre de la colonia del lugar a quien se factura.
Ciudad: Nombre de la cuidad donde se ubica a quien se factura.
CP: Número del código postal de a quien se factura.
Estado: Nombre del Estado donde se ubica a quien se factura.
País: Nombre del país donde se ubica a quien se factura.
R.F.C.: Registro Federal de Causantes.
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5.4 Catálogo de Datos de Entrega
El Catálogo de destinatarios nos permite manejar una base de datos del destino de entrega de los
artículos. El sistema asigna un número de identificación consecutivo a cada destinatario que usted
registra y ese número no puede ser el mismo para dos destinatarios distintos. De este Catálogo
usted puede obtener los datos con mayor facilidad una vez que se requiera hacer una entrega de
mercancía.

Cómo dar de alta, modificar o eliminar un destinatario.
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Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Destinatarios presione este botón
para agregar el destinatario deseado. A continuación se abrirá la ventana Agregando Destinatario,
ingrese la información que se solicite. Al terminar presione el botón aceptar para grabar el
destinatario o cancelar para no grabarlo.
Botón Cambiar: Para cambiar un destinatario, seleccione con un clic del mouse el renglón en
donde se mencione el destinatario que se desea cambiar. Este renglón cambiará de color y se
pondrá de color azul. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información del
destinatario elegido. Cuando aparezca la ventana de actualización de información modifique la
información necesaria y presione el botón aceptar para grabar la información o cancelar para no
grabar los cambios.
Botón Borrar: Para borrar un destinatario seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se
mencione el destinatario que se desea borrar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color
azul. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información del destinatario elegido.
Cuando aparezca la ventana de actualización de la información, presione el botón aceptar para
borrar el destinatario o cancelar para no borrarlo.
Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del Catálogo, también puede usar la tecla
escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.

Información del Destinatario (Ventana Agregando Destinatario).
Ingrese la información que se le solicite. Al terminar presione el botón aceptar para registrar el
destinatario o cancelar para no registrarlo.

Domicilio: Av. Patria No. 644-5 Jardines de la Patria. Zapopan, Jal. Mex.
Teléfonos: (33) 3915-8982, 3915-8983 y 1542-4948
www.jellysoft.com.mx

Página 217

JellySoft SA de CV
Clave: Clave de identificación del lugar de entrega. Este número es consecutivo y no puede ser
repetido en dos destinatarios diferentes.
Nombre: Nombre del lugar de entrega.
Contacto: Nombre del contacto del lugar de entrega.
Teléfono: Número de teléfono.
Dirección: Dirección del lugar de entrega.
Colonia: Nombre de la colonia del lugar de entrega.
Ciudad: Nombre de la cuidad donde se ubica el lugar de entrega.
Estado: Nombre del estado donde se ubica el lugar de entrega.
País: Nombre del país donde se ubica el lugar de entrega.
CP: Número del código postal.
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5.5 Catálogo de Condiciones de Embarque
El Catálogo de condiciones de embarque nos permite manejar una base de datos de las
condiciones de embarque de aquellos artículos que requieren cierto cuidado en el manejo a la hora
de ser trasladados o bien puede ser utilizado para indicar que agencia realizará el embarque.
En este Catálogo usted puede registrar una condición de embarque asignando una clave para
identificarlo. A diferencia de la mayoría de los Catálogos aquí usted podrá asignar esa clave ya que
el sistema le da la opción de manejarla con el uso de letras. Recuerde que la clave no debe ser
repetida en dos condiciones distintas.
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Cómo dar de alta, modificar o eliminar una Condición de Embarque.
Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Condiciones de Embarque presione
este botón para agregar la condición deseada. A continuación se abrirá la ventana Agregando
Condición de Embarque, ingrese la información que se solicite. Al terminar presione el botón
aceptar para grabar la condición o cancelar para no grabarla.
Botón Cambiar: Para cambiar una condición seleccione con un clic del mouse el renglón en donde
se mencione la condición que se desea cambiar. Este renglón cambiará de color y se pondrá de
color azul. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información de la condición
elegida. Cuando aparezca la ventana de actualización de información modifique la información
necesaria y presione el botón aceptar para grabar la información o cancelar para no grabar los
cambios.
Botón Borrar: Para borrar una condición de embarque seleccione con un clic del mouse el renglón
en donde se mencione la condición que se desea borrar. Este renglón cambiará de color y se
pondrá de color azul. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información de la
condición elegida. Cuando aparezca la ventana de actualización de la información, presione el
botón aceptar para borrar la condición o cancelar para no borrarla.
Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del Catálogo, también puede usar la tecla
escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.

Información de la Condición (Ventana Agregando Condición de Embarque).
Ingrese la información que se le solicite. Al terminar presione el botón aceptar para registrar la
condición de embarque, o cancelar para no registrarla.
Clave: Clave de identificación de la condición de embarque. El sistema le da la opción de asignar
un clave haciendo uso de letras. Recuerde que no debe repetir la misma clave en dos condiciones
de embarque diferentes.
Nombre: Nombre de la condición de embarque.
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5.6 Vencimiento de Órdenes.
Esta sección del módulo de compras tiene la función de generar una lista de las órdenes de
compra que están vencidas; podrá darse cuenta que estas solo implican órdenes de compra con
estado de „Parcial‟ o „Pedida‟. El sistema le pedirá que ingrese una fecha específica, y
automáticamente desplegará en pantalla aquellas órdenes de compra que entran dentro del rango
de la fecha de vencimiento que usted ingreso en la ventana de Vencimiento de Ord. De Compra.
Si usted desea hacer la impresión del resumen siga las indicaciones del Funcionamiento general
de Reporteador que se encuentra en el módulo de Reportes.

Cómo generar un Resumen de Órdenes de Compra Vencidas.
Ingrese la información que se le solicite. Al terminar presione el botón aceptar para generar el
resumen o cancelar para no generarlo.

Fecha vencimiento: Fecha de vencimiento. Indique la fecha para la cual usted desea generar una
lista de órdenes de compra que se vencerán en la fecha indicada.
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5.7 Catálogo de Aduanas
El sistema permite tener un control de aduanas, el cual puede ser de utilidad para las
entradas de almacén de artículos que requieran este tipo de información.

Cómo dar de alta, modificar o eliminar una Aduana.
Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Aduanas presione este botón para
agregar la aduana deseada. A continuación se abrirá la ventana Agregando aduana, ingrese la
información que se solicite. Al terminar presione el botón aceptar para grabar la condición o
cancelar para no grabarla.
Botón Cambiar: Para cambiar una aduana seleccione con un clic del mouse el renglón en donde
se mencione la aduana que se desea cambiar. Este renglón cambiará de color y se pondrá de
color azul. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información de la aduana
elegida. Cuando aparezca la ventana de actualización de información modifique la información
necesaria y presione el botón aceptar para grabar la información o cancelar para no grabar los
cambios.
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Botón Borrar: Para borrar una aduana seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se
mencione la aduana que se desea borrar. Este renglón cambiará de color y se pondrá de color
azul. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información de la aduana elegida.
Cuando aparezca la ventana de actualización de la información, presione el botón aceptar para
borrar la condición o cancelar para no borrarla.
Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del Catálogo, también puede usar la tecla
escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.

Numero: El sistema visualizara un número consecutivo no repetitivo para el registro de aduana
que este agregando.
Nombre: Nombre de la aduana
exportada.

donde se registra la mercancía que puede ser importada o

Ciudad: Ciudad donde se ubica la aduana.
Estado: Estado donde se ubica la aduana.
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5.8 Catálogo de Pedimentos
El pedimento aduanal es un comprobante fiscal que sirve para demostrar que se han pagado todas
las contribuciones ante el SAT por la entrada/salida de las mercancías de comercio exterior hacia o
desde el territorio nacional mexicano.
Los pedimentos que tienen que ser emitidos por quienes exporten o importen bienes, se deben
considerar como parte del concepto de declaraciones para efectos fiscales federales; es decir,
tales documentos bajo este supuesto, estarían sujetos a las disposiciones fiscales que existen en
diferentes leyes, principalmente el Código Fiscal de la Federación en materia de obligaciones,
formalidades y sanciones aplicables las declaraciones. En este contexto, por ejemplo dichos
pedimentos podrán generar sanciones para los obligados a expedirlos, si los mismos se expidieran
incompletos, incorrectos o se omitiera su presentación, podrían requerirse para comprobar que se
presentaron debidamente, etc.
Derivado de lo anterior SIMA permite llevar un control de los artículos que requirieron pedimento y
de tal manera dar seguimiento a los mismos.

Cómo dar de alta, modificar o eliminar un Pedimento.
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Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Pedimentos, presione este botón
para agregar el pedimento deseado. A continuación se abrirá la ventana Agregar Pedimentos,
ingrese la información que se solicite. Al terminar presione el botón aceptar para grabar la
información o cancelar para no grabarla.
Botón Cambiar: Para cambiar un Pedimento seleccione con un clic del mouse el renglón en donde
se mencione el pedimento que se desea cambiar. Este renglón cambiará de color y se pondrá de
color azul. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información elegida. Cuando
aparezca la ventana de actualización de información modifique los datos necesarios y presione el
botón aceptar para grabar los cambios o cancelar para no grabarlos.
Botón Borrar: Para borrar un Pedimento seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se
mencione el Pedimento que se desea borrar. Este renglón cambiará de color y se pondrá de color
azul. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información elegida. Cuando
aparezca la ventana de actualización de la información, presione el botón aceptar para borrar el
pedimento o cancelar para no borrarlo.
Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del Catálogo, también puede usar la tecla
escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.
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Pedimento: Numero de pedimento que se registrará para asociar a ciertos artículos de su
catálogo.
Aduana: Aduana asociada al pedimento en cuestión.
Agente Aduanal: Agente aduanal asociado al pedimento en cuestión. Su alta se registra dentro de
sima en el catálogo de proveedores. Puede utilizar el icono que se encuentra a la derecha de este
campo para revisar dicho catálogo.
Entrada de Almacén: Relaciona el folio de la entrada de almacén por compra. Es recomendable
apoyarse del icono de búsqueda que se encuentra a la derecha para ubicar el folio correspondiente
a esa entrada.
Numero: Numero que asignada Sima al catálogo de pedimentos el cual es consecutivo y no
repetitivo.
Fecha: Fecha de alta del pedimento.
Para agregar el detalle de los artículos al pedimento, presione agregar e ingrese la información que
se le solicite. Al terminar presione el botón aceptar para registrar el detalle, o cancelar para no
registrarlo.
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Artículo: Articulo asociado al pedimento.
Cantidad Entregada: Cantidad de artículos entregados.
Cantidad Facturada: Numero de artículos facturados
Núm. Detalle: Consecutivo no repetitivo que da en automático el sistema.
Detalle de Factura:
Serie: Serie de la (s) facturas donde existen artículos relacionados al pedimento.
Numero: Numero de la(s) facturas donde existen artículos relacionados al pedimento.
Renglón: Numero del renglón de la factura donde existen el articulo relacionado al pedimento.
Facturada: Cantidad de artículos facturados relacionados al pedimento.

Consideraciones:
El catálogo de pedimentos tiene dos alcances; el primero es registrar manualmente los pedimentos
con los artículos relacionados al mismo y a su vez indicar las facturas que fueron aplicadas en
relación a dichos artículos.
Sin embargo el segundo alcance consiste en que todos estos datos se vayan generando
automáticamente mediante el flujo correcto de la información, es decir, levantar una compra, y
generar una entrada de almacén por compra en la que se incluya el pedimento (Pestaña 4;
Pedimentos). Al seguir este flujo el catálogo de pedimentos irá poco a poco reflejando las
relaciones con las facturas, artículos y pedimentos sin necesidad de ser capturado manualmente.
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5.9 Catálogo de Lotes
Los lotes son utilizados para el control los artículos en razón de la fecha de vencimiento y
emisión de los mismos, tradicionalmente utilizados para empresas farmacéuticas o bien
productos alimenticios.
Dado lo anterior Sima permite controlar artículos que manejan lotes, los cuales son
capturados en las entradas de almacén que realiza la empresa, cada movimiento
relacionado con un lote puede ser consultado en el presente catálogo.
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Cómo dar de alta, modificar o eliminar un Lote.
Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Lotes, presione este botón para
agregar el Lote deseado. A continuación se abrirá la ventana Agregar Lote, ingrese la información
que se solicite. Al terminar presione el botón aceptar para grabar la información o cancelar para no
grabarla.
Botón Cambiar: Para cambiar un Lote seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se
mencione el Lote que se desea cambiar. Este renglón cambiará de color y se pondrá de color azul.
Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información elegida. Cuando aparezca
la ventana de actualización de información modifique los datos necesarios y presione el botón
aceptar para grabar los cambios o cancelar para no grabarlos.

Botón Borrar: Para borrar un Lote seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se
mencione el Lote que se desea borrar. Este renglón cambiará de color y se pondrá de color azul.
Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información elegida. Cuando aparezca la
ventana de actualización de la información, presione el botón aceptar para borrar el Lote o cancelar
para no borrarlo.
Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del Catálogo, también puede usar la tecla
escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.
Para agregar el detalle de los Lotes, presione agregar e ingrese la información que se le solicite. Al
terminar presione el botón aceptar para registrar el detalle, o cancelar para no registrarlo.

Domicilio: Av. Patria No. 644-5 Jardines de la Patria. Zapopan, Jal. Mex.
Teléfonos: (33) 3915-8982, 3915-8983 y 1542-4948
www.jellysoft.com.mx

Página 229

JellySoft SA de CV
Artículo: Articulo al cual se le relaciona cierto lote.
Lote: Número de lote.
Proveedor: Proveedor del lote. Se puede apoyar accediendo al catálogo de proveedores
mediante el icono que se encuentra a la derecha.
Fecha Inicial: Fecha de alta del lote.
Fecha Caducidad: Fecha de caducidad del lote.
Cantidad Facturada: Cantidad facturada del artículo en cuestión.
Consideraciones:
Los datos del catálogo de lotes se van generando automáticamente mediante el flujo correcto de la
información, es decir, levantar una compra, y generar una entrada de almacén por compra, donde
al acceder a las propiedades del artículo ahí podrá encontrar la captura para lote y caducidad y
posteriormente realizar una salida del articulo ya sea por venta o por almacén
Al seguir este flujo el catálogo de Lotes irá poco a poco reflejando las relaciones con las facturas,
artículos y lotes sin necesidad de ser capturado manualmente.
Sin embargo, el sistema permite hacer directamente la inserción de un registro de lotes; con el
cuándo es necesario generar su existencia sin que se relacione a una orden de compra en
particular.
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5.10 Catálogo de Compra Sugerida
La compra sugerida es una opción de mucha utilidad para tener un mejor control de las
existencias de su almacén; Sima realiza un análisis de sus ventas, pedido y asignaciones
de todos sus artículos y los compara contra los máximos y mínimos de stock que haya
configurado en cada uno de ellos. Para revisar esta configuración acceda al catálogo de
artículos, pestaña de Datos del Almacén.

El análisis de la compra sugerida se realiza a través del Reporte de Faltantes ubicado en
el rubro de Reportes de Almacén. Al ejecutar el reporte le preguntará si el resultado lo
quiere guardar como compra sugerida o no, si usted elije “si” la información que arroje el
reporte se guardara en el catálogo de compra sugerida.
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Al tener datos en el catálogo de compra sugerida, usted puede volver a generar una orden de
compra con la información listada, presionando el botón “Procesa Orden de Compra”.

Es importante considerar que para que el proceso concluya satisfactoriamente los artículos deben
de tener un proveedor asociado; el cual se indica en la pestaña de Proveedores del catálogo de
artículos.

Cómo modificar o eliminar una Compra Sugerida
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Botón Cambiar: Para cambiar una Compra Sugerida seleccione con un clic del mouse el renglón
en donde se mencione la compra que se desea cambiar. Este renglón cambiará de color y se
pondrá de color azul. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información
elegida. Cuando aparezca la ventana de actualización de información modifique la información
necesaria y presione el botón aceptar para o cancelar para no grabar los cambios.

Botón Borrar: Para borrar una Compra Sugerida seleccione con un clic del mouse el renglón en
donde se mencione la Compra que se desea borrar. Este renglón cambiará de color y se pondrá de
color azul. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información elegida. Cuando
aparezca la ventana de actualización de la información, presione el botón aceptar para borrar la
compra sugerida o cancelar para no borrarla.
Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del Catálogo, también puede usar la tecla
escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.

Revise cuidadosamente el detalle de los artículos que se listan en compra sugerida, si el proveedor
no está relacionado, es el momento oportuno para registrarlo.
Si decide generar una orden de compra nueva con la información listada, presione el botón
“Procesa Orden de Compra” y posteriormente vaya al catálogo de órdenes de compra para verificar
que haya sido creada.
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6. ALMACEN
En este módulo usted puede acceder a las distintas opciones de la lista desplegable. Presionando
la opción Almacén, aparecerán diferentes opciones para escoger ya sea Entradas por Compra,
Entradas por Almacén, Salidas de Almacén, Traspasos, Movimientos de Almacén, Movimientos de
Series, Series Disponibles, Saldos Iniciales de Artículos, Cálculo de Máximos y Mínimos, Temporal
Máximos y Mínimos, Inventario Físico, Impresión de Etiquetas, Embarques, Identificadores, Zonas
de Entrega, Tipos de Rechazo, Guías de Embarques, Envío de Embarques, Recepción de
Embarques. Cada opción representa un catálogo o bien un proceso; desde ellos se pueden
agregar, cambiar y borrar los elementos a los que se refiere el título del mismo.
El módulo está enfocado a las operaciones y movimientos del área de almacén y a aquellas que
tienen relación con esa área como lo son el departamento de facturación y compras. Desde este
módulo se puede llevar el control de los movimientos de almacén como son entradas y salidas de
artículos, ya sea por compras a proveedores, ventas a clientes, ajustes de inventarios, otros.

6.1 Catálogo de Entradas de Almacén por Compra
El catálogo de entradas de almacén es una base de datos donde usted hace los registros de los
artículos que entran al almacén por una compra. Al momento de hacer el registro el sistema le
pedirá el número de orden de compra a la que pertenece la mercancía que se va a ingresar al
almacén. Usted puede consultar las entradas por orden de número de folio, pueden ser filtradas
por folio, fecha de entrada, orden de compra, proveedor, almacén y factura. Desde este catálogo
usted puede aplicar las entradas, cancelarlas e incluso imprimir la entrada que usted desee. El
sistema asigna un número de identificación consecutivo y no repetitivo a cada una de las entradas
que usted registra.
Antes de empezar con el proceso del registro de la entrada de almacén, el sistema requiere que
indique el número de orden de compra a la que pertenece la mercancía que va a ingresar en
almacén. Si desea consultar el Catálogo de Orden de Compra presione el botón que se encuentra
a la derecha del campo.
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Cómo dar de alta, modificar o eliminar una Entrada de Almacén.
Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Entradas de Almacén, presione este
botón para agregar la entrada deseada. A continuación se abrirá la ventana Agregando Entrada de
Almacén, ingrese la información que se solicite. Al terminar presione el botón aceptar para grabar
la entrada, ó cancelar para no grabarla.
Botón Cambiar: Para cambiar una entrada, seleccione con un clic del mouse el renglón en donde
se mencione la entrada que se desea cambiar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de
color azul. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información de la entrada
elegida. Cuando aparezca la ventana de actualización de información modifique la información
necesaria y presione el botón aceptar para grabar la información o cancelar para no grabar los
cambios.
Botón Borrar: Para borrar una entrada, seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se
mencione la condición que se desea borrar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color
azul. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información de la entrada elegida.
Cuando aparezca la ventana de actualización de la información, presione el botón aceptar para
borrar la entrada o cancelar para no borrarla.
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Folio: para filtrar una entrada por número de folio, ingrese en este campo el número de folio de
entrada de almacén deseada y presione tabulador.
Botón Cancelar Entrada: Para cancelar una entrada al almacén, seleccione con un clic del mouse
el renglón que mencione la entrada que desea cancelar. Este renglón cambiara de color y se
pondrá de color azul. Posteriormente presione este botón para cancelar la entrada elegida.
Botón Aplicar Entrada: Para aplicar una entrada al almacén, seleccione con un clic del mouse el
renglón que mencione la entrada que desea aplicar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de
color azul. Posteriormente presione este botón para aplicar la entrada elegida. Una vez que usted
ha aplicado una entrada se verá reflejada en el inventario y en el estatus de la orden de compra.
Botón Desaplicar Entrada: Para desaplicar una entrada al almacén, seleccione con un clic del
mouse el renglón que mencione la entrada que desea desaplicar. Este renglón cambiara de color y
se pondrá de color azul. Posteriormente presione este botón para desaplicar la entrada elegida.
Una vez que usted ha desaplicado una entrada ya no se verá reflejada en el inventario y en el
estatus de la orden de compra.
Botón Imprimir / Imprimir Formato: Sima cuenta con dos opciones de formato de entrada de
Almacén. Para realizar dicha impresión, seleccione con un clic del mouse el renglón que mencione
la entrada que desea imprimir. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul.
Posteriormente presione este botón para que se muestre en pantalla la hoja de Compra y realice la
impresión.
Botón Imprimir Lista de Recibo: Este formato va enfocado a que sea la persona que recibe la
que indique las cantidades que realmente se le fueron entregadas. Para imprimir el formato
seleccione con un clic del mouse el renglón que mencione la entrada que desea recibir; este
renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. Posteriormente presione este botón para que
se muestre en pantalla la lista de recibo y realice la impresión.
Botón Imprimir Lista de Acomodo: Este formato va enfocado a ubicar fácilmente el acomodo que
le corresponde a los artículos que van ingresando. Para imprimir el formato seleccione con un clic
del mouse el renglón que mencione la entrada que desea recibir; este renglón cambiara de color y
se pondrá de color azul. Posteriormente presione este botón para que se muestre en pantalla la
lista de acomodo y realice la impresión.
Botón Impresión de Etiquetas: El sistema cuenta con la opción de realizar impresiones de
etiquetas de los artículos registrados en las entrada de almacén.. Para realizar dichas etiquetas
basta con colocarse en la entrada de almacén por compra deseada y dar clic en el botón de
Impresión de Etiquetas. El sistema arrojará la cantidad de artículos que se hayan registrado como
“surtidas” en cada línea de la entrada en cuestión.
Vista Preliminar: Si se desea hacer una vista preliminar de la impresión de etiquetas en cuestión,
habilite esta casilla antes de presionar el botón de „Impresión de Etiquetas”, esto enviará a pantalla
un previo de la impresión física.
Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del catálogo, también puede usar la tecla
escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.
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Orden Compra: Indique la orden de compra que se relacionara a la entrada de almacén. Si no
ubica el folio, puede acceder al catálogo de órdenes de compra mediante el icono de búsqueda
que se encuentra a la derecha del campo.

Información de la Entrada. (Ventana Agregando Entrada de Almacén)
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Ingrese la información que se le solicite. Al terminar presione el botón aceptar para registrar la
entrada de almacén o cancelar para no registrarla.
Fecha: Fecha del alta de la entrada de almacena por compra Si necesita consultar un calendario
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Moneda: Tipo de moneda con la cual se registrara la entrada al almacén por compra. Valor
(Dólares/Pesos).
Paridad: Tipo de cambio en que se registrara la entrada de almacén por compra.
Proveedor: Proveedor de los artículos asignados a la orden de compra que registrará en la
entrada en cuestión.
Fecha de Vencimiento: Esta fecha se actualizara automáticamente en razón de los días de
crédito que tenga configurado el proveedor.
Fecha de Ingreso: Fecha de ingreso de la entrada de almacén por compra, puede ser diferente a
la fecha del alta.
Almacén: Número de almacén en el cual se registra la entrada. Si desea consultar el Catálogo de
Almacenes presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Factura: Factura que ampara la entrada.
Cargo diverso: Cargos diversos asociados a la entrada por ejemplo; Costo del flete.
Recibió: Nombre de la persona que recibe la entrada.
Entregó: Nombre de la persona que hace entrega de la mercancía.
Descuento Global 1: Descuento global aplicado a la orden de compra
Descuento Global 2: Segundo descuento global aplicado a la orden de compra. Si existen valores
en los dos descuentos, el descuento se realizará escalonado.
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1. Detalle de la entrada

Para hacer el registro de la entrada de un artículo, seleccione con un clic del mouse el renglón que
mencione el artículo al cual se le realizará una entrada. Este renglón cambiara de color y se pondrá
de color azul. Posteriormente presione este botón para registrar la entrada elegida en el campo
„Cantidad Surtida‟ de la ventana que aparecerá en pantalla Cambiando Detalle de Entrada.
Cantidad Surtida: Cantidad de piezas surtidas del artículo al que se le está dando entrada al
almacén.
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Precio Surtido: Precio de la cantidad surtida.
IVA Surtido: Porcentaje de IVA sobre el precio surtido.
Descuento: Descuento sobre el precio surtido.
IEPS: Porcentaje de IEPS sobre el precio surtido.
Ubicación 1 y 2: Campo en el que puede indicársele la ubicación del artículo que ingresara al
almacén
Número de Lote: Si el artículo tiene un lote asignado deberá indicar el número del mismo
Caducidad: Indique si el articulo tiene fecha de vencimiento.

2. Notas de Entrada

Folio Recepción: Número consecutivo del folio de la hoja de recepción.
Notas: Notas y observaciones sobre la entrada de almacén.
Numero Parcialidad: Campo de carácter informativo, sirve para indicar si esta factura se paga
parcialmente y de ser así indicar cuantas parcialidades son requeridas.
Días por Parcialidad: Campo de carácter informativo, sirve para indicar cuantos días deberán
transcurrir entre parcialidades.
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3. Datos Generales del Proveedor

Aquí aparecen los datos del proveedor que se encarga de surtir la orden de compra. Los datos del
proveedor aparecen automáticamente recuerde que usted seleccionó el proveedor, del catálogo de
proveedores, una vez que hizo el registro de una orden de compra en el sistema.
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4. Pedimentos

Pedimentos: Si el artículo forma parte de un pedimento, indique el número que le corresponderá.
Aduana: Indique la aduana a la que llego la mercancía.
Agente Aduanal: Indique el agente aduanal asignado en la recepción de la mercancía.
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6.2 Catálogo de Entradas de Almacén
El catálogo de entradas de almacén por ajuste es una base de datos en la cual usted puede llevar
el control de las entradas a almacén al momento de efectuar modificaciones a los artículos de
inventario.
Esto se puede dar mediante el cambio de los costos, utilidades y precios de los artículos; ya sea
agregando o restando cierta cantidad de artículos o bien para efectuar modificaciones en los
costos y los precios de los artículos. El sistema asigna un número de folio de identificación a cada
ajuste que usted registra en el sistema, el número de folio es consecutivo y no se puede repetir en
dos ajustes diferentes.

Cómo dar de alta, modificar o eliminar una Entrada de Almacén (Por Ajuste).
Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Entradas de Almacén, presione este
botón para agregar el ajuste deseado. A continuación se abrirá la ventana Agregando Entrada,
ingrese la información que se solicite. Al terminar presione el botón aceptar para grabar el ajuste, ó
cancelar para no grabar.
Botón Cambiar: Para cambiar una entrada de almacén por ajuste, seleccione con un clic del
mouse el renglón en donde se mencione el ajuste que se desea cambiar. Este renglón cambiara de
color y se pondrá de color azul. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la
información del ajuste elegido. Cuando aparezca la ventana de actualización de información
modifique la información necesaria y presione el botón aceptar para grabar la información o
cancelar para no grabar los cambios.
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Botón Borrar: Para borrar una entrada de almacén por ajuste, seleccione con un clic del mouse el
renglón en donde se mencione el ajuste que se desea borrar. Este renglón cambiara de color y se
pondrá de color azul. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información del
ajuste elegido. Cuando aparezca la ventana de actualización de la información, presione el botón
aceptar para borrar el ajuste o cancelar para no borrarlo.
Folio: Para filtrar una entrada de almacén por ajuste; por número de folio, ingrese en este campo
el número de folio que identifica al ajuste deseado y presione tabulador.
Botón Aplicar Entrada: Para aplicar una entrada de almacén por ajuste, seleccione con un clic del
mouse el renglón que mencione el ajuste que desea aplicar. Este renglón cambiara de color y se
pondrá de color azul. Posteriormente presione este botón para aplicar el ajuste elegido. Una vez
que usted ha aplicado un ajuste se verá reflejado en el inventario.
Botón Desaplicar Entrada: Para desaplicar una entrada de almacén por ajuste, seleccione con un
clic del mouse el renglón que mencione el ajuste que desea desaplicar. Este renglón cambiara de
color y se pondrá de color azul. Posteriormente presione este botón para desaplicar el ajuste
elegido. Una vez que usted ha desaplicado un ajuste ya no se verá reflejado en el inventario.
Botón Imprimir Entrada: Para realizar la impresión de la entrada de almacén por ajuste,
seleccione con un clic del mouse el renglón que mencione el ajuste que desea imprimir. Este
renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. Posteriormente presione este botón para
realizar la impresión.
Botón Formato: Para realizar la impresión de la entrada de almacén por ajuste en un formato
adicional, seleccione con un clic del mouse el renglón que mencione el ajuste que desea imprimir.
Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. Posteriormente presione este botón para
realizar la impresión.
Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del catálogo, también puede usar la tecla
escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.
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Información de la Entrada de Almacén por Ajuste. (Ventana Agregando Entrada.)
Ingrese la información que se le solicite. Al terminar presione el botón aceptar para registrar el
ajuste por una entrada de almacén, o cancelar para no registrar el ajuste.
Fecha: Fecha de la entrada por ajuste. Si desea consultar un calendario presione el botón que se
encuentra a la derecha de este campo.
Almacén: Número de almacén en el cual se realiza el ajuste. Si desea consultar el Catálogo de
Almacenes presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Moneda: Tipo de moneda. Valores (PESOS o DOLARES)
Paridad: Tipo de cambio.
Identificador: Listado de motivos de la entrada a almacén por ajuste. Si desea consultar el
Catálogo, presione el botón que se encuentra a la derecha del campo.
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General
Tipo Costo: Indique el tipo de costo con el cual se dará de alta la entrada de almacén, Promedio,
Reposición, Ult Compra.
Artículo: Código del artículo que será ingresado. Si desea consultar el Catálogo de Artículos
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Cantidad: Cantidad del artículo.
Costo unitario: Costo por artículo.
Lote: Lote con el cual se registrada la entrada del artículo; este tipo de información es obligatoria
para empresas de giro farmacéutico.
Fecha Caducidad: Fecha de caducidad con la cual se registra la entrada del artículo; este tipo de
información es obligatoria para empresas de giro farmacéutico.
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Información de Notas de Entrada

Notas: Notas importantes sobre la entrada de almacén por ajuste.
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6.3 Catálogo de Salidas de Almacén
El catálogo de salidas de almacén es una base de datos donde se hacen los registros de los
artículos que salen del almacén por una venta, un ajuste, un traspaso, un préstamo, una
demostración o bien una garantía. El sistema permite realizar la impresión de una salida de
almacén generando una lista en pantalla de los artículos que contiene la salida deseada utilizando
los botones Imprimir salida (costo) o Imprimir salida (sin costo) según sea el caso. Esto facilita las
operaciones ya que algunos movimientos de salida de almacén se realizan sin costo alguno. Usted
puede filtrar una salida por número de identificación de almacén o bien ordenadas por número de
salida o fecha. Desde este catálogo usted puede aplicar, desaplicar, cancelar e imprimir una salida
de almacén.

Cómo dar de alta, modificar o eliminar una Salida de Almacén.
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Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Salidas de Almacén, presione este
botón para agregar la salida deseada. A continuación se abrirá la ventana Agregando Salida de
Almacén, ingrese la información que se solicite. Al terminar presione el botón aceptar para grabar
la salida o cancelar para no grabarla.
Botón Cambiar: Para cambiar una salida seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se
mencione la salida que se desea cambiar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color
azul. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información de la salida elegida.
Cuando aparezca la ventana de actualización de información modifique la información necesaria y
presione el botón aceptar para grabar la información o cancelar para no grabar los cambios.
Botón Borrar: Para borrar una salida seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se
mencione la salida que se desea borrar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul.
Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información de la salida elegida. Cuando
aparezca la ventana de actualización de la información, presione el botón aceptar para borrar la
salida o cancelar para no borrarla.
Botón Cancelar Salida: Para cancelar una salida de almacén seleccione con un clic k del mouse
el renglón que mencione la salida que desea cancelar. Este renglón cambiara de color y se pondrá
de color azul. Posteriormente presione este botón para cancelar la salida elegida.
Botón Aplicar Salida: Para aplicar una salida al almacén seleccione con un clic del mouse el
renglón que mencione la salida que desea aplicar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de
color azul. Posteriormente presione este botón para aplicar la salida elegida. Una vez que usted ha
aplicado una salida se verá reflejada en el inventario.
Botón Imprimir Salida (costo): Para realizar la impresión de una salida de almacén incluyendo el
costo del artículo seleccione con un clic del mouse el renglón que mencione la salida que desea
imprimir. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. Posteriormente presione este
botón para que se muestre en pantalla la hoja de Salida de Almacén con Costo y realice la
impresión.
Botón Imprimir Salida (sin costo): Para realizar la impresión de una salida de almacén sin incluir
el costo del artículo seleccione con un clic del mouse el renglón que mencione la salida que desea
imprimir. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. Posteriormente presione este
botón para que se muestre en pantalla la hoja de Salida de Almacén Sin Costo y realice la
impresión.
Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del catálogo, también puede usar la tecla
escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.
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Información de la Salida (Ventana Agregando Salida de Almacén).
Ingrese la información que se le solicite. Al terminar presione el botón aceptar para registrar la
salida de almacén, o cancelar para no registrar la salida.
Fecha: Fecha de la salida de almacén. Si desea consultar un calendario presione el botón que se
encuentra a la derecha de este campo.
Almacén: Número de almacén en el cual se efectúa la salida. Si desea consultar el Catálogo de
Almacenes presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Referencia: Referencia de la salida de almacén. Indique aquí el número de pedido del cliente si la
salida de almacén es por una venta. En otro caso especifique en una palabra el motivo de la salida:
Ajuste, Garantía, Traspaso, Préstamo, Demostración, otro.
Moneda: Tipo de moneda. Valores (PESOS o DOLARES)
Paridad: Tipo de cambio.
Recibió: Nombre de la persona que recibe la mercancía que sale del almacén.
Entregó: Nombre de la persona que entrega la mercancía que sale de almacén.
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1. Artículos de la Salida
Ingrese la información que se le solicite al momento de agregar un artículo. Al terminar presione el
botón aceptar para registrar el artículo de la salida o cancelar para no registrar el artículo.
Artículo: Código del artículo. Si desea consultar el Catálogo de Artículos presione el botón que se
encuentra a la derecha de este campo.
Cantidad surtido: Cantidad del artículo que sale de almacén.
Costo: Costo unitario del artículo que saldrá del almacén.
IVA: Porcentaje de Iva.
Lote: Lote con el cual se registrada la salida del artículo.
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2. Notas de la Salida
Notas: Escriba notas y observaciones a cerca del movimiento de salida de almacén.
Requerimiento: Número de requerimiento de artículos.
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6.4 Catálogo de Traspasos
El catálogo de traspasos es útil para llevar el control de las salidas de almacén generadas por un
traspaso de artículos entre almacenes internos en una base de datos en el cual se lleva el registro
de los mismos. El sistema asigna un número de identificación de traspaso el cual es consecutivo y
no se puede repetir en dos traspasos diferentes, usted puede consultar un traspaso por orden de
número de traspaso, filtrado por almacén de salida y de entrada o bien, por fecha en la que se
realizó el traspaso. En el momento que usted genera un traspaso, se genera una salida de
almacén.

Cómo dar de alta, modificar o eliminar un Traspaso.
Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Traspasos presione este botón para
agregar el traspaso deseado. A continuación se abrirá la ventana Agregando Traspaso, ingrese la
información que se solicite. Al terminar presione el botón aceptar para grabar el traspaso, ó
cancelar para no grabarlo.
Botón Cambiar: Para cambiar un traspaso seleccione con un clic del mouse el renglón en donde
se mencione el traspaso que se desea cambiar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de
color azul. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información del traspaso
elegido. Cuando aparezca la ventana de actualización de información modifique la información
necesaria y presione el botón aceptar para grabar la información o cancelar para no grabar los
cambios.
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Botón Borrar: Para borrar un traspaso seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se
mencione el traspaso que se desea borrar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color
azul. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información del traspaso elegido.
Cuando aparezca la ventana de actualización de la información presione el botón aceptar para
borrar el traspaso o cancelar para no borrarlo.
Traspaso: Para filtrar un traspaso por número de folio, ingrese en este campo el folio y presione
tabulador.
Botón Aplicar Traspaso: Para aplicar un traspaso seleccione con un clic del mouse el renglón
que mencione el traspaso que desea aplicar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color
azul. Posteriormente presione este botón para aplicar el traspaso elegido. Una vez que usted ha
aplicado un traspaso se verá reflejada en el inventario.
Botón Imprimir Traspaso: Para realizar la impresión de un traspaso de almacén seleccione con
un clic del mouse el renglón que mencione el traspaso que desea imprimir. Este renglón cambiará
de color y se pondrá de color azul. Posteriormente presione este botón para que se muestre en
pantalla la hoja de Traspaso de Almacén sin costos de artículos y realice la impresión.
Botón Imprimir Formato Traspaso: Para realizar la impresión de un traspaso de almacén
seleccione con un clic del mouse el renglón que mencione el traspaso que desea imprimir. Este
renglón cambiará de color y se pondrá de color azul. Posteriormente presione este botón para que
se muestre en pantalla la hoja de Traspaso de Almacén con costos de artículos y realice la
impresión.
Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del catálogo, también puede usar la tecla
escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.

Información del Traspaso (Ventana Agregando Traspaso).
Ingrese la información que se le solicite. Al terminar presione el botón aceptar para registrar el
traspaso o cancelar para no registrar el traspaso.
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Almacén Salida: Número de identificación del almacén en el cual se efectúa la salida para realizar
el traspaso de artículos. Si desea consultar el Catálogo de Almacenes presione el botón que se
encuentra a la derecha de este campo.
Almacén Entrada: Número de identificación del almacén en el cual se efectúa la entrada para
realizar el traspaso de artículos. Si desea consultar el Catálogo de Almacenes presione el botón
que se encuentra a la derecha de este campo.

Fecha: Fecha en la cual se realiza el traspaso. Si desea consultar un calendario presione el botón
que se encuentra a la derecha de este campo.
Observaciones: Observaciones y comentarios del traspaso.
Movimientos
Ingrese la información que se le solicite. Al terminar presione el botón aceptar para registrar el
artículo o cancelar para no registrar el artículo de traspaso.
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Detalle del Traspaso (Ventana Agregando Traspaso).

Artículo: Código del artículo. Si desea consultar el Catálogo de Artículos presione el botón que se
encuentra a la derecha de este campo.
Cantidad: Cantidad del artículo que se traspasará.
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6.5 Catálogo de Movimientos de Almacén
El catálogo de movimientos de almacén es un historial de todos los movimientos que se realizan en
el módulo de almacén. Al momento de que usted realiza un registro de entradas o salidas de
almacén ya sea por un ajuste, un traspaso, etc. en el Histórico de Movimientos de Almacén se ira
registrando automáticamente un movimiento por cada artículo contenido en la entrada o la salida.
Recuerde que al momento de facturar también se genera una salida de artículos de almacén. En
este catálogo usted puede tener un historial de los movimientos para que puedan ser consultados
por orden de número de folio del movimiento, por fecha del movimiento, por artículo o por
descripción del movimiento.

Cómo dar de alta, modificar o eliminar un Movimiento de Almacén en el Historial.
Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Histórico de Movimientos de Almacén presione
este botón para agregar el movimiento deseado. A continuación se abrirá la ventana Agregando
Movimiento, ingrese la información que se solicite. Al terminar presione el botón aceptar para
grabar el movimiento, ó cancelar para no grabarlo.
Botón Cambiar: Para cambiar un movimiento seleccione con un clic del mouse el renglón en
donde se mencione el movimiento que se desea cambiar. Este renglón cambiara de color y se
pondrá de color azul. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información del
movimiento elegido. Cuando aparezca la ventana de actualización de información modifique la
información necesaria y presione el botón aceptar para grabar la información o cancelar para no
grabar los cambios.
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Botón Borrar: Para borrar un movimiento seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se
mencione el movimiento que se desea borrar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color
azul. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información del movimiento elegido.
Cuando aparezca la ventana de actualización de la información, presione el botón aceptar para
borrar el movimiento o cancelar para no borrarlo.
Folio: Para filtrar un movimiento por número de folio, ingrese en este campo el número de folio y
presione tabulador.
Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del catálogo también puede usar la tecla
escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.

Información del Movimiento (Ventana Agregando Movimiento).
Ingrese la información que se le solicite. Al terminar presione el botón aceptar para registrar el
movimiento, o cancelar para no registrar el movimiento.
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Folio: Número de folio del movimiento.
Fecha: Fecha del movimiento.
Artículo: Código del artículo.
Tipo Mov: Tipo de movimiento. Seleccione de las dos opciones desplegables el tipo de movimiento
ya sea, entrada o salida.
Cantidad: Cantidad de unidades del artículo.
Precio Unitario: Precio por unidad del artículo.
Precio Promedio: Precio promedio del artículo.
Existencia: Existencia del artículo en almacén.
Precio Prom. Anterior: Precio promedio anterior del artículo.
Existencia Anterior: Existencia del artículo antes del movimiento que se desea registrar.
Descripción: Descripción o referencia del movimiento.
Almacén: Clave del almacén en donde se realiza el movimiento.
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6.6 Catálogo de Movimientos de Series
El catálogo de movimientos de series es un historial de movimientos de series de almacén que
funciona igual que el 6.5 Catálogo de Movimientos de Almacén; solo que aquí al momento que
usted realiza un registro de entradas o salidas de almacén con artículos que manejan series, se va
registrando automáticamente un movimiento por cada artículo con serie contenido en la entrada o
la salida de almacén. La consulta de este catálogo, puede realizarse por orden del consecutivo del
movimiento, filtrado por artículo o bien por el número de serie.
Dada la importancia del manejo de las series por su afectación en los artículos e inventarios, este
catálogo solo permitirá eliminar movimientos, no es posible agregar y modificar. Es decir, que los
movimientos deberán registrarse correctamente a través de una alta por entrada de almacén.

Cómo eliminar un Movimiento de Series de Almacén.
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Botón Borrar: Para borrar un movimiento de series, seleccione con un clic del mouse el renglón en
donde se mencione el movimiento que se desea borrar. Este renglón cambiara de color y se
pondrá de color azul. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información del
movimiento elegido. Cuando aparezca la ventana de actualización de la información, presione el
botón aceptar para borrar el movimiento o cancelar para no borrarlo.
Consecutivo: Para filtrar un movimiento de serie por consecutivo, ingrese en este campo el
número consecutivo del movimiento y presione tabulador.
Botón Elegir Artículo: Para filtrar un movimiento de serie por artículo, presione este botón que lo
llevará a la ventana del Catálogo de Artículos y seleccione con un clic del mouse el renglón en
donde se mencione el artículo con serie deseado.
Serie: Para filtrar un movimiento de serie por número de serie, ingrese en este campo el número
de serie y presione tabulador.
Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del catálogo, también puede usar la tecla
escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.

Información del Movimiento (Ventana Agregando Movimiento).
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Consecutivo: Número consecutivo del movimiento de artículo con serie.
Artículo: Código del artículo con serie.
Serie: Número de identificación de la serie del artículo.
Fecha: Fecha del movimiento.
Folio: Número de folio.
Renglón: Número de renglón o partida del movimiento.
Movimiento: Tipo de movimiento de serie de almacén. Indica si el movimiento es una entrada o
salida del almacén del artículo con serie.
Folio Factura: Número de folio de la factura.
Número: Número de factura.
Renglón Fact.: Número de renglón o partida donde se menciona un artículo en la factura.
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6.7 Catálogo de Series Disponibles
El catálogo de series disponibles nos permite tener una base de datos en la cual usted podrá
consultar las series que aún están disponibles en almacén por artículo. El sistema le permite llevar
el control de inventario de los artículos que manejan series mediante este catálogo utilizando el
filtro de artículos en donde usted podrá consultar la fecha de ingreso, la entrada y la facturación de
los artículos por serie. Este catálogo solo debe usarse para dar la entrada de series disponibles y
no para hacer modificaciones ni eliminarlas ya que estos movimientos afectan el inventario:
entradas, salidas, facturación.

Cómo dar de alta una Serie Disponible.
Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana Catálogo de Series Disponibles presione este botón
para agregar la serie deseada. A continuación se abrirá la ventana Agregando Serie Disponible,
ingrese la información que se solicite. Al terminar presione el botón aceptar para grabar la serie, ó
cancelar para no grabarla.
Botón Filtrar Artículo: Para filtrar un artículo, presione este botón que lo llevará a la ventana del
Catálogo de Artículos y seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione el
artículo con serie deseado.
Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del catálogo, también puede usar la tecla
escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.
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Información de la Serie Disponible (Ventana Agregando Serie Disponible).
Una vez que usted haya seleccionado el artículo deseado ingrese la información que se le solicite.
Al terminar presione el botón aceptar para registrar la serie o cancelar para no registrar la serie.
Artículo: Código del artículo.
Serie: Número de la serie del artículo.
Fecha Ingreso: Fecha en la que ingresa la serie. Si necesita consultar un calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Folio de Entrada: Número de folio de entrada de la serie.
Renglón Entrada: Número de partida de la serie en la entrada a almacén.
Folio Factura: Número de folio de la factura.
Número Factura: Número de la factura.
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6.8 Catálogo de Saldos Iniciales
El catálogo de saldos iniciales es una modalidad del sistema que le permite ingresar los saldos
iniciales de los artículos una vez que usted empieza a utilizar el sistema SIMA. En este catálogo
usted ingresará los registros de los saldos para tener la base de datos inicial con la cual empezará
a trabajar el nuevo sistema SIMA. A cada registro que usted ingrese se le asigna un número de
folio de identificación consecutivo y que no se puede repetir en dos saldos iniciales diferentes.
Usted puede consultar en este catálogo los saldos iniciales por orden de número de folio, por
fecha, por almacén ó por artículo. El catálogo contiene varias funciones, usted puede aplicar uno a
uno el saldo inicial o bien, aplicarlos todos a la vez y también puede hacer una consulta de la
existencia de cada artículo.
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Cómo dar de alta, modificar o eliminar un Saldo Inicial.
Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Saldos Iniciales presione este botón
para agregar el saldo inicial del artículo deseado. A continuación se abrirá la ventana Agregando
Saldo, ingrese la información que se solicite. Al terminar presione el botón aceptar para grabar el
saldo, ó cancelar para no grabarlo.
Botón Cambiar: Para cambiar un saldo inicial de un artículo seleccione con un clic del mouse el
renglón en donde se mencione el saldo inicial que se desea cambiar. Este renglón cambiara de
color y se pondrá de color azul. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la
información del saldo inicial elegido. Cuando aparezca la ventana de actualización de información
modifique la información necesaria y presione el botón aceptar para grabar la información o
cancelar para no grabar los cambios.
Botón Borrar: Para borrar un saldo inicial de un artículo seleccione con un clic del mouse el
renglón en donde se mencione el saldo inicial que se desea borrar. Este renglón cambiara de color
y se pondrá de color azul. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información del
saldo inicial elegido. Cuando aparezca la ventana de actualización de la información, presione el
botón aceptar para borrar el saldo o cancelar para no borrarlo.
Folio: Para filtrar un saldo inicial por número de folio ingrese en este campo el número de folio del
saldo y presione tabulador.
Botón Filtrar por Artículo: Para filtrar un saldo inicial por artículo presione este botón que lo
llevará a la ventana del Catálogo de Artículos y seleccione con un clic del mouse el renglón en
donde se mencione el artículo deseado.
Botón Filtrar por Almacén: Para filtrar un artículo por almacén presione este botón que lo llevará
a la ventana del Catálogo de Almacenes y seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se
mencione el almacén deseado.
Botón Existencia del Artículo: Si desea conocer la existencia de algún artículo seleccione con un
clic del mouse el renglón donde se mencione el artículo deseado y presione este botón. En su
pantalla aparecerá una ventana de información donde le muestra la cantidad de unidades que hay
en existencia en almacén del artículo seleccionado.
Botón Aplicar Saldo Inicial: Para aplicar un saldo inicial seleccione con un clic del mouse el
renglón que mencione el saldo inicial del artículo que desea aplicar. Este renglón cambiara de color
y se pondrá de color azul. Posteriormente presione este botón para aplicar el saldo inicial elegido.
Botón Aplicar Saldo Inicial (Todos): Para aplicar todos los saldos iniciales de los artículos
registrados en el catálogo seleccione con un clic del mouse cualquier renglón del catálogo y
presione este botón para aplicar todos aquellos saldos que aún están pendientes por aplicar.
Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del catálogo también puede usar la tecla
escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.
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Información del Saldo Inicial (Ventana Agregando Saldo).
Ingrese la información que se le solicite. Al terminar presione el botón aceptar para registrar el
saldo inicial, o cancelar para no registrar el saldo inicial.
Artículo: Código del artículo. Si desea consultar el Catálogo de Artículos presione el botón que se
encuentra a la derecha de este campo.
Almacén: Código del almacén donde se registra el saldo inicial del artículo. Si desea consultar el
Catálogo de Almacenes presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha: Fecha de entrada del saldo inicial. Si necesita consultar un calendario, presione el botón
que se encuentra a la derecha de este campo
Cantidad: Cantidad de unidades del artículo.
Costo unitario: Costo por unidad del artículo.
Moneda: Tipo de moneda, pesos o dólares.
Paridad: Tipo de cambio.
Lote: Lote con el cual se registrada el saldo inicial del artículo. Este tipo de información es
obligatoria para clientes cuyo giro sea farmacéutico.
Fecha Caducidad: Fecha de caducidad con la cual se registrada la entrada del artículo.
Estatus: Estatus del saldo, aplicado o sin aplicar.
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6.9 Cálculo de Máximos y Mínimos
Esta modalidad del sistema permite calcular los máximos y mínimos según los consumos de
artículos en base a rangos por fecha, clasificación y artículos. Posterior al cálculo usted visualizará
el resultado en la base de datos 6.10 Temporal de Máximos y Mínimos.

Información del Cálculo (Ventana Cálculo de Máximos y Mínimos).
Ingrese la información que se le solicite. Al terminar presione el botón aceptar realizar el cálculo o
cancelar para no realizar el cálculo.
Orden del Reporte: Orden del reporte. El sistema muestra una lista desplegable de clasificaciones
para que usted seleccione una en la cual se ordenará el reporte.
Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Esta fecha limita el rango del cálculo de máximos
y mínimos. Si usted desea ayuda del calendario, presione el botón que se encuentra a la derecha
de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Esta fecha limita el rango del cálculo de máximos
y mínimos. Si usted desea ayuda del calendario, presione el botón que se encuentra a la derecha
de este campo.
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Clasificación x Inicial: Clave de la clasificación x del rango inicial del reporte. Si usted no
recuerda la clave, presione el botón que lo llevará al Catálogo de Clasificación x.
Clasificación x Final: Clave de la clasificación x del rango final del reporte. Si usted no recuerda la
clave presione el botón que lo llevará al Catálogo de Clasificación x.
Artículo Inicial: Código del artículo del rango inicial del reporte. Si usted no recuerda el código,
presione el botón que lo llevará al Catálogo de Artículos.
Artículo Final: Código del artículo del rango final del reporte. Si usted no recuerda el código,
presione el botón que lo llevará al Catálogo de Artículos.
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6.10 Máximos y Mínimos Truper.
Este tipo de cálculo revisa las últimas 12 semanas de venta, elimina la mayor y la menor y calcula
la venta promedio diaria. El máximo y mínimo sugeridos son el resultado de los días promedio de
venta, multiplicados por los días de stock máximo y mínimo. Las devoluciones en el periodo son
tomadas en cuenta para el promedio. Posterior al cálculo usted visualizará el resultado en la base
de datos 6.10 Temporal de Máximos y Mínimos.

Días Stock Mínimo: Factor para el cálculo de máximos y mínimos.
Días Stock Máximo: Factor para el cálculo de máximos y mínimos.
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Clasificación x Inicial: Clave de la clasificación x del rango inicial del reporte. Si usted no
recuerda la clave, presione el botón que lo llevará al Catálogo de Clasificación x.
Clasificación x Final: Clave de la clasificación x del rango final del reporte. Si usted no recuerda la
clave presione el botón que lo llevará al Catálogo de Clasificación x.

Artículo Inicial: Código del artículo del rango inicial del reporte. Si usted no recuerda el código,
presione el botón que lo llevará al Catálogo de Artículos.
Artículo Final: Código del artículo del rango final del reporte. Si usted no recuerda el código,
presione el botón que lo llevará al Catálogo de Artículos.
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6.11 Temporal de Máximos y Mínimos
Esta modalidad del sistema es complemento de la opción número nueve del módulo de Almacén
Calculo de Máximos y Mínimos, aquí se registran los resultados del reporte generando una base
de datos temporal. En este catálogo de cálculo de sustitución de máximos y mínimos usted puede
consultar los datos para conocer el comportamiento de los artículos de acuerdo al consumo por los
clientes en un determinado periodo de tiempo; así usted puede prever la existencia de los artículos
y programar los pedidos de los mismos con cada proveedor. Los datos que representan los
máximos y mínimos pueden ser modificados desde la ventana Cálculo de Sustitución de Máximos
y Mínimos, note usted que no puede agregar ni eliminar un registro temporal.

Cómo modificar un Registro Temporal de Máximos y Mínimos.
Botón Cambiar: Para cambiar un máximo o un mínimo, seleccione con un clic del mouse el
renglón en donde se mencione el artículo al cual desea cambiar los datos. Este renglón cambiara
de color y se pondrá de color azul. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la
información del artículo elegido. A continuación ingrese la información del máximo y mínimo para
realizar las modificaciones y presione tabulador para editar los cambios.
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Botón Aplicar Información a los Artículos: Para aplicar la información generada en el reporte y/o
las modificaciones realizadas al mismo, presione este botón para grabar la información de cada
artículo, usted podrá confirmar los cambios accediendo al catálogo de artículos, cuarta pestaña
„Datos del Almacén‟.
Botón Imprimir Reporte: Para realizar la impresión del reporte de cálculos de máximos y
mínimos, presione este botón para que se muestre en pantalla la hoja de Reporte de Cálculos de
Máximos y Mínimos y realice la impresión; para mayor detalle puede consultar el Funcionamiento
General del Reporteador.
Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del catálogo, también puede usar la tecla
escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.
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6.12 Inventario Físico (Captura)
Esta característica del sistema nos permite hacer la captura del conteo del inventario físico que se
haga en la empresa. Nos da la oportunidad de sincronizar el inventario que SIMA muestra contra el
que se tiene en realidad físicamente. Tiene dos modalidades de funcionamiento y dependen de la
activación del Check “Enviar a ceros el inventario”, lo cual se explica más adelante.
Algo muy importante a comentar es que este proceso de ajuste de los inventarios no se realiza de
manera directa. Lo que ocurre es que al procesar la información capturada, se generara una
entrada y/o una salida de almacén que podrán ser aplicadas para hacer el ajuste del inventario.
Esto da al usuario la oportunidad de revisar los cálculos y hacer reversible en cualquier momento
los cambios. Un ejemplo de cómo funciona es el siguiente: Si tenemos un producto „A‟ con una
cantidad de inventario en SIMA de 10 piezas y al hacer el conteo de inventario físico da un
resultado de 12 piezas. Al procesar la información, SIMA generara una entrada de almacén por la
diferencia, que en este caso es de 2 Piezas. Por el contrario si el resultado fuese de 7 piezas en el
conteo físico, al procesar la información, SIMA generara una salida de almacén por la diferencia,
en este caso de 3 piezas. Recuerde revisar y aplicar las entradas y salidas de almacén para que
los ajustes al inventario se vean reflejadas.
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Check Enviar a ceros el Inventario: Esta característica si esta activada, pondrá en ceros la
existencia de TODOS los artículos en todos los almacenes. Solo utilice esta función si la captura
del inventario físico afecta todos los artículos del almacén.
Desactive esta casilla si la captura de sus productos es parcial, De esta manera podrá ir ajustando
el inventario de manera parcial, sin detener la operación de su empresa.
Botón Procesa: Al presionar este botón, se hará el cálculo de sumas y restas para determinar la
cantidad final de los ajustes. El resultado se verá reflejado en salidas y entradas de almacén, que
posteriormente deberán de ser aplicadas, para afectar el inventario. SIMA hará salidas y entradas
diferentes por cada almacén que se tenga en manejo. Si algún dato no está correcto, es posible
hacer la corrección, borrar las entradas y salidas de almacén y volver a ejecutar el cálculo.
Botón Borra Todo: Cuando se lleven a cabo inventarios parciales, o bien cada vez que se hagan
las entradas y salidas de almacén por los ajustes, es necesario borrar la información para capturar
un nuevo inventario. Con este botón, en un solo paso se eliminan todos los registros de la ventana.
Botón Actualiza Costos: Esta característica graba el costo correcto a cada partida del inventario
físico. Al presionar el botón, una ventana le permitirá elegir entre usar el costo promedio o el costo
de reposición. Las entradas y salidas de almacén, usaran estos valores para las partidas.
Botón Send To: Esta característica le permite exportar la información de la lista a Excel, Word o
HTML. Con esto se puede tener un historial de la información de sus inventarios físicos.

Cómo agregar, modificar o borrar un Registro de Captura de Inventario físico.
Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Inventario Físico presione este botón
para agregar el inventario físico de un producto. A continuación se abrirá la ventana Agregando
inventario físico, ingrese la información que se solicite. Al terminar presione el botón aceptar para
grabar, ó cancelar para no grabarlo.
Botón Cambiar: Para cambiar, seleccione con un clic del Mouse el renglón en donde se mencione
el registro al cual desea cambiar los datos. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color
azul. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información. A continuación
ingrese la información. Al terminar presione el botón aceptar para grabar, ó cancelar para no
grabarlo.
Botón Borrar: Para borrar seleccione con un clic del Mouse el renglón que se desea borrar. Este
renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. Posteriormente presione el botón borrar para
eliminar la información. Cuando aparezca la ventana mostrando la información seleccionada,
presione el botón aceptar para o botón cancelar para no borrar.
Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del catálogo, también puede usar la tecla
escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.
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Fecha: Fecha en la que se registra un movimiento de inventario físico.
Artículo: Código del artículo que se registrará como parte del inventario físico.
Almacén: Número del almacén en el cual hará afectación el inventario físico.
Ubicación: Descripción breve de la ubicación del artículo.
Cantidad: Cantidad de artículos para la afectación del inventario.
Costo Unitario: Costo unitario de artículo en cuestión.
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Recomendaciones Generales.
Si usted cuenta con un archivo de Excel que indique el inventario físico que quiere cargar, le
sugerimos utilizar la utilería importaciones.exe que se encuentra en la carpeta raíz de sima, al
acceder a importaciones vera la opción Importar Inventario Físico.

El archivo que deberá cargar es necesario que se encuentre en formato .csv, si requiere un
ejemplo del mismo, envíenos un correo a soporte@sima.com.mx.

Una vez que haya abierto importaciones.exe presionando el botón asignar relacione los campos
de su archivo con los campos de sima.
En los campos que sean tipo fecha es necesario que agregue una mascarilla y ponga de valor
@d17; como se muestra en la siguiente imagen.
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Una vez cargado el inventario, ya sea que haya utilizado importaciones.exe o bien que lo haya
hecho a través de captura manual, es necesario que procese la información e indique el tipo de
costeo.
El sistema finalizará generando uno o más movimiento de entrada o salida; los cuales los puede
verificar en el menú Almacén opción Entradas de Almacén o Salidas de Almacén.
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6.13 Catálogo de Impresión de Etiquetas
Sima tiene la facilidad de realizar impresión de etiquetas con el objetivo de tener un mayor control
del inventario a través de códigos de barras. Este aplicativo permite utilizar 5 formatos diferentes
de etiquetas, con excepción del modelo Avery 5160, los demás pueden ser configurables en
tamaño a las necesidades del cliente.
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Cómo Imprimir Etiquetas.
Una vez que usted haya elegido el modelo de etiqueta que desea imprimir, presione clic sobre el
icono en cuestión, posteriormente se abrirá la ventana de filtros a partir de la cual se podrá indicar
que rangos se utilizarán para las impresiones, los cuales incluyen filtros como estatus, fabricante,
segmento, familia, área y articulo. Establecidos los filtros de selección se podrán realizar las
impresiones con o sin existencia, según se haya elegido en el check de “Imprimir solo artículos con
existencia”.
Si requiere realizar una revisión previa a la impresión es recomendable habilitar el check de “Vista
Preliminar”, de esta forma usted podrá confirmar si es adecuado imprimir o bien si requiere un
cambio.
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6.14 Catálogo de Embarques
Para el control del seguimiento de la mercancía Sima ha creado un catálogo de
embarques en el que usted puede indicar la mercancía que será embarcada, asi como el
chofer responsable y en automóvil a utilizar.

Cómo agregar, modificar o borrar un Catálogo de Embarque.
Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Inventario Físico presione este botón
para agregar el inventario físico de un producto. A continuación se abrirá la ventana Agregando
inventario físico, ingrese la información que se solicite. Al terminar presione el botón aceptar para
grabar, ó cancelar para no grabarlo.
Botón Cambiar: Para cambiar, seleccione con un clic del Mouse el renglón en donde se mencione
el registro al cual desea cambiar los datos. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color
azul. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información. A continuación
ingrese la información. Al terminar presione el botón aceptar para grabar, ó cancelar para no
grabarlo.
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Botón Borrar: Para borrar seleccione con un clic del Mouse el renglón que se desea borrar. Este
renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. Posteriormente presione el botón borrar para
eliminar la información. Cuando aparezca la ventana mostrando la información seleccionada,
presione el botón aceptar para o botón cancelar para no borrar.
Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del catálogo, también puede usar la tecla
escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.

Fecha Embarque: Fecha en que se embarca la mercancía.
Fecha Retorno: Fecha en que retorna el transporte.
Vehículo: Vehículo utilizado.
Chofer: Chofer a cargo.
Folio: Folio de factura.
Núm. factura: Numero de factura.
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Hora Embarque: Hora en que inicia el embarque.
Hora Retorno: Hora en que retorna el vehículo.
Estatus: Estatus el embarque, Espera, Transito, Entregada, Cancelada, Transito2.
Notas: Alguna nota que se desee poner al embarque.
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6.15 Catálogo de identificadores
Este catalogo va enfocado a identificar las entradas y salidas de almacen que no son por compra,
cada una de ellas referenciará a algun motivo en particular, tradicionalmente se colocan las que se
muestran en imagen.

Cómo dar de alta, modificar o eliminar un Identificador.
Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Identificadores presione este botón
para agregar el dato. A continuación se abrirá la ventana Agregar Identificador, ingrese la
información que se solicite. Al terminar presione el botón aceptar para grabar, ó cancelar para no
grabarlo.
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Botón Cambiar: Para cambiar, seleccione con un clic del Mouse el renglón en donde se mencione
el registro al cual desea cambiar los datos. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color
azul.
Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información. A continuación ingrese la
información. Al terminar presione el botón aceptar para grabar, ó cancelar para no grabarlo.
Botón Borrar: Para borrar seleccione con un clic del Mouse el renglón que se desea borrar. Este
renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. Posteriormente presione el botón borrar para
eliminar la información. Cuando aparezca la ventana mostrando la información seleccionada,
presione el botón aceptar para o botón cancelar para no borrar.
Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del catálogo, también puede usar la tecla
escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.

Información de la Ventana (Agregando Identificador)
Identificador: Numero consecutivo no repetitivo asignado por el sistema.
Nombre: Nombre que se le dará al identificador de entradas/salidas de almacén.
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El sistema permite registrar pólizas contables en cada movimiento de entrada y salida de almacén
generando saldos a favor o en contra del proveedor. Por lo que este tipo de configuración va
enfocada a la generación del txt que posteriormente será cargado en el sistema contable que
maneje.
Configuración de la póliza de entrada/salida.
Opción de la cuenta de cargo: Identificador que se le da al movimiento de cargo
Otra cuenta: Cuenta contable referenciada al movimiento de cargo.
Opción de la cuenta de abono: Identificador que se le da al movimiento de abono
Otra cuenta: Cuenta contable referenciada al movimiento de abono.
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6.16 Zonas de Entrega
Con el objetivo de tener un mayor control sobre las salidas de mercancía por medio de entregas,
se utiliza este catálogo, el cual crea zonas de entregas para dividir los viajes según el lugar del
destino del cliente.

Cómo dar de alta, modificar o eliminar una Zona de Entrega
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Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Zonas de Entrega presione este
botón para agregar el dato. A continuación se abrirá la ventana Agregando Zona de Entrega,
ingrese la información que se solicite. Al terminar presione el botón aceptar para grabar, ó cancelar
para no grabarlo.
Botón Cambiar: Para cambiar, seleccione con un clic del Mouse el renglón en donde se mencione
el registro al cual desea cambiar los datos. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color
azul. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información. A continuación
ingrese la información. Al terminar presione el botón aceptar para grabar, ó cancelar para no
grabarlo.
Botón Borrar: Para borrar seleccione con un clic del Mouse el renglón que se desea borrar. Este
renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. Posteriormente presione el botón borrar para
eliminar la información. Cuando aparezca la ventana mostrando la información seleccionada,
presione el botón aceptar para o botón cancelar para no borrar.
Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del catálogo, también puede usar la tecla
escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana

Información de la Ventana (Agregando Zona de Entrega)
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Numero: Consecutivo no repetitivo, el cual es asignado automáticamente por sima cuando agrega
un registro de Zona de Entrega.
Nombre: Nombre que se le dará a la Zona de Entrega.
Clave Alfanumérica: La zona de entrega puede ser identificada por una abreviación, conocida
como clave, la cual podrá ser alfanumérica de 10 caracteres.
Notas: Campo abierto para que pueda indicar una nota de identificación a la zona de entrega.

Domicilio: Av. Patria No. 644-5 Jardines de la Patria. Zapopan, Jal. Mex.
Teléfonos: (33) 3915-8982, 3915-8983 y 1542-4948
www.jellysoft.com.mx

Página 289

JellySoft SA de CV
6.17 Tipos de Rechazo
Un embarque puede ser rechazado por diferentes motivos, mercancía incompleta, mercancía
dañada, errores de entrega, etc. Para tener un mayor control de este tipo de situaciones se crea un
catálogo de tipos de rechazo, el cual podrá ser utilizado cuando el cliente se niegue a recibir el
embarque.

Cómo dar de alta, modificar o eliminar un Tipo de Rechazo en Entregas
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Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Tipos de Rechazo presione este
botón para agregar el dato. A continuación se abrirá la ventana Agregando Tipo de Rechazo,
ingrese la información que se solicite. Al terminar presione el botón aceptar para grabar, ó cancelar
para no grabarlo.
Botón Cambiar: Para cambiar, seleccione con un clic del Mouse el renglón en donde se mencione
el registro al cual desea cambiar los datos. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color
azul. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información. A continuación
ingrese la información. Al terminar presione el botón aceptar para grabar, ó cancelar para no
grabarlo.
Botón Borrar: Para borrar seleccione con un clic del Mouse el renglón que se desea borrar. Este
renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. Posteriormente presione el botón borrar para
eliminar la información. Cuando aparezca la ventana mostrando la información seleccionada,
presione el botón aceptar para o botón cancelar para no borrar.
Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del catálogo, también puede usar la tecla
escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana

Información de la Ventana (Agregando Tipo de Rechazo)
Tipo: Numero consecutivo no repetitivo asignado automáticamente por Sima al agregar el registro.
Nombre: Nombre que se le dará al Tipo de Rechazo.
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6.18 Guías de Embarque
El catálogo de guías de embarque, automatiza el seguimiento de las guías de embarque, en una
sola pantalla usted puede inclusive hacer el control de cajas y el envío de la mercancía.

Cómo dar de alta, modificar o eliminar una Guía de Embarque.
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Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Guías de Embarque presione este botón para
agregar el dato. A continuación se abrirá la ventana Agregando Guía de Embarque, ingrese la
información que se solicite. Al terminar presione el botón aceptar para grabar, ó cancelar para no
grabarlo.
Botón Cambiar: Para cambiar, seleccione con un clic del Mouse el renglón en donde se mencione
el registro al cual desea cambiar los datos. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color
azul. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información. A continuación
ingrese la información. Al terminar presione el botón aceptar para grabar, ó cancelar para no
grabarlo.
Botón Borrar: Para borrar seleccione con un clic del Mouse el renglón que se desea borrar. Este
renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. Posteriormente presione el botón borrar para
eliminar la información. Cuando aparezca la ventana mostrando la información seleccionada,
presione el botón aceptar para o botón cancelar para no borrar.
Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del catálogo, también puede usar la tecla
escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana

Información de la Salida (Ventana Agregando Guía de Embarque).
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Folio de Embarque: Número consecutivo asignado automáticamente por sima al agregar un
registro de embarque.
Empleado: Empleado que realizará el embarque, si necesita consultar el catálogo de empleados
presione el icono que se encuentra a la derecha de este campo.
Zona de Entrega: Zona de entrega del embarque, si necesita consultar el catálogo de zonas,
presione el icono que se encuentra a la derecha de este campo.
Vehículo: Vehículo en que será transportada la mercancía, si necesita consultar el catálogo de
vehículos presione el icono que se encuentra a la derecha de este campo
Fecha de Embarque: Registre la fecha en que se realizó o realizará el embarque.
Hora de Embarque: Registre la hora en que se realizó o realizará el embarque.
Estatus: Al agregar un registro de Embarque el estatus siempre estará en Espera. Según sean los
procesos que vaya realizando el estatus automáticamente estará cambiando.
Fecha de Recepción: Registre la fecha en la que se recibió el Embarque.
Hora de Recepción: Registre la hora en la que se recibió el Embarque.
Detalle del Embarque: Detalle de las facturas que dan origen a la salida de la mercancía siendo
estas entregadas en una sola guía embarque.
Factura: En este campo se leer el valor de la factura a través del lector de código de barra lo cual
hace más ágil su captura. La etiqueta deberá contener la serie y el número de factura para poder
registrarla ejemplo FT-360.
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Información de la Ventana (Guía de Embarque).

Imprimir Guía de Embarque: Formato con la impresión Detallada de la Guía de Embarque.
Envío del Embarque: Una vez capturada la guía, deberá
proceder al envió, este proceso se realiza posicionándose
en la guía y presionando el botón de envío de Embarque; el
sistema le solicitará una contraseña. Este password se
configura en el catálogo de usuarios, en el campo de email.
Una vez indicado capturada la contraseña, el sistema
solicitará que confirme que se hayan cargado al vehículo
las cajas que conforman su guía.
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Por cada una de las facturas que conforman la guía de embarque se muestran a detalle la(s)
cajas que se hayan indicado. Por lo que el empleado deberá confirmar si ha sido incluida o no en
el vehículo de envío.
Pedido-Caja: Campo lector de código de barras, en el cual se puede indicar cual caja ha sido
cargada. Si no utiliza lector puede confirmar indicando el folio del pedido seguido por un guion
medio y el número de la caja, ejemplo 3914-1.
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Confirmar Envío: Cuando se hayan terminado de indicar las cajas que han sido cargadas,
presione este botón; lo cual cerrará el proceso del envío. El sistema solicitará usuario y contraseña
de quien está confirmando el envío y colocará esta guía en estatus de “Transito”.

Usuario: Dato que corresponde al campo nombre de la
tabla de usuarios.
Contraseña: Dato que corresponde al campo email de la
tabla de usuarios.
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Cajas en el Embarque: Si se sitúa la guía de embarque y presiona este botón listará el número de
cajas que conforman dicha guía.

Cajas Faltantes: Si la guía a revisar tuviera cajas que no fueron registradas, al presionar este
botón listaría aquellas que faltaron por confirmar.
Cajas Escaneadas por Error: Este botón lista como historial, todas aquellas cajas que fueron
escaneadas por error pertenecientes a una guía de embarque diferente.
Autoriza Guía Incompleta: Con este botón cambia confirma el envío aunque las cajas que
conforman la guía se encuentren incompletas, para realizar esta confirmación, el sistema solicitará
usuario y contraseña.
Recepción del Embarque: Este botón sirve para indicar que el empleado
entregar las guías de embarque.

ha terminado de
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Información de la Ventana (Recepción de Embarque).

La ventana de recepción de envío muestra a detalla las facturas que conforman la guía de
embarque para cerrarla es necesario llenar los campos de “Entregada” “Tipo de Pago” y “Tipo de
Rechazo”; cada uno de dichos campos es una lista desplegable en la que se elige el valor que
corresponda.
Nota: Si la factura no cuenta con un tipo de rechazo, de la alta del registro “ninguno” en el catálogo
de tipos de rechazo para que pueda marcar dicha casilla, ya que este valor es obligatorio.
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7. CUENTAS POR PAGAR
En este módulo usted puede acceder a las distintas opciones de la lista desplegable. Presionando
la opción CxP, aparecerá una lista desplegable para escoger entre las diversas opciones ya sea
Pagos, Facturas de Proveedores, Notas de Crédito, Estado de Cuenta, Estados de Cuenta con
Saldo Inicial, Movimientos de Proveedores, Saldo Inicial de Proveedores y Tipos de Gastos. Cada
opción de la lista desplegable representa un catálogo o bien un proceso. Desde estos catálogos se
pueden agregar, cambiar y borrar los elementos a los que se refiere el título del mismo.
El módulo de cuentas por pagar está enfocado a algunas operaciones que se realizan en el
departamento de contabilidad, desde este módulo se puede llevar un control de los pagos a
proveedores, un registro de las facturas de los proveedores y de las notas de crédito aplicadas a
las facturas de los mismos, así como llevar el manejo del estado de cuenta. Este módulo también
cuenta con un catálogo de todos los movimientos de proveedores y un catálogo de saldos iniciales
de los mismos.

7.1 Catálogo de Pagos a Proveedores
El catálogo de pagos a proveedores nos permite llevar una relación de los pagos efectuados a los
proveedores. Este catálogo permite llevar un mejor control sobre este proceso; ya que a medida
que usted va registrando los pagos efectuados a proveedores en el catálogo se les va a asignando
un número consecutivo no repetitivo y pueden ser consultados en orden por número de folio,
filtradas por un proveedor o bien en una fecha específica. También puede ver usted en el catálogo
si el pago ha sido aplicado y si se ha efectuado en pesos o en dólares. El catálogo puede
almacenar los pagos de varios periodos sin necesidad de ser borrados.
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Cómo dar de alta, modificar o eliminar un Pago a Proveedores.
Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Pagos a Proveedores presione este
botón para agregar el pago deseado. A continuación se abrirá la ventana Agregando un Pago a
Proveedor, ingrese la información que se solicite. Al terminar presione el botón aceptar para grabar
el pago, ó cancelar para no grabar el pago.
Botón Cambiar: Para cambiar un pago seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se
mencione el pago que se desea cambiar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul.
Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información del pago elegido.
Modifique la información necesaria y presione el botón aceptar para grabar la información o
cancelar para no grabar los cambios.
Botón Borrar: Para borrar un pago seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se
mencione el pago que se desea borrar, este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul.
Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información del pago elegido. Cuando
aparezca la ventana de actualización de la información, presione el botón aceptar para borrar el
pago o cancelar para no borrarlo; es importante mencionar que un pago solo podrá ser borrado si
se encuentra en estado de „Sin Aplicar‟.
Botón Filtrar por Proveedor: Para filtrar los pagos realizados por proveedor, presione este botón
y automáticamente lo llevará al Catálogo de Proveedores donde usted puede seleccionar el
proveedor deseado.
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Imprimir Cheque: Si desea hacer la impresión en cheque del pago efectuado al proveedor puede
presionar este botón, el cual mandara llamar al formato de impresión que se haya configurado en
el menú de Contabilidad| Cuentas contables
Botón Aplicar Pago a Proveedor: Para aplicar un pago efectuado a un proveedor seleccione con
un clic del mouse el renglón donde se menciona el pago deseado. El renglón cambiará de color a
color azul. Posteriormente presione este botón para aplicar el pago. De esta forma el saldo del
proveedor se afectará con la información del documento.
Botón Desaplicar Pago a Proveedor: Para desaplicar un pago efectuado a un proveedor,
seleccione con un clic k del mouse el renglón donde se menciona el pago que se desea desaplicar.
El renglón cambiará de color a color azul. Posteriormente presione este botón para desaplicar el
pago. En el caso de desaplicar el pago a proveedor se revierten todos los sucesos que ocurren al
aplicar el pago.
Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del catálogo, también puede usar la tecla
escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.
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Información del Pago (Ventana Agregando un Pago a Proveedor).
Ingrese la información que se le solicite al momento de agregar un pago a proveedor. Al terminar
presione el botón aceptar para registrar el pago, o cancelar para no registrar el pago.
Paridad: Tipo de cambio.
Fecha Alta: Fecha en la que se realiza el pago al proveedor.
Proveedor: Número de proveedor al que se le efectúa el pago. Si desea consultar el Catálogo de
Proveedores presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Concepto: Número que identifica al concepto bajo el cual se relaciona el pago. Si desea consultar
el Catálogo de Conceptos de Cobranza presione el botón que se encuentra a la derecha de este
campo.
Tipo: Pago o anticipo
Importe: Importe del pago.
Moneda: Tipo de moneda en el que se efectúa el pago.
Banco: Número que identifica al banco donde se efectúa el pago. Si desea consultar el Catálogo
de Bancos presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Número de Cheque: Ingrese el número de cheque si el pago se efectúa con cheque.
Cheque para: Destinatario del cheque.
Notas sobre el pago: Descripción del pago a proveedor.
Se puede aplicar: En este campo aparece la palabra SI o NO dependiendo del monto que se
capture contra la referencia del documento, si el saldo es igual indicara “SI” de lo contrario indicara
“NO”.
Estatus: Estatus del pago. El sistema despliega tres opciones: Aplicado, Sin aplicar y Cancelado;
el sistema ira actualizando el estatus en razón de los movimientos que realice.
Referencias Afectadas:
Seleccione la información que se le solicita al momento de agregar una referencia al pago. Al
terminar presione el botón aceptar para registrar la referencia, o cancelar para no registrar la
referencia.
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Folio: Folio del pago que se está realizando, el sistema lo genera automáticamente.
Factura: Numero del documento extraído al seleccionar la referencia.
Referencia: Número de referencia del cargo del cliente. Si desea consultar el Catálogo de Saldos
del Proveedor presione el botón que se encuentra a su derecha.
Importe: Importe del pago.
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Información de Póliza Contable
Pre póliza:
El pago del proveedor puede ser generado a través de una pre-póliza, la cual ha sido previamente
diseñada y configurada en el menú: Contabilidad| Pólizas Contables. Para consultar las prepólizas existente acceda al catálogo a través del icono que se encuentra a la derecha de este
campo.
Actualiza póliza:
Permite generar los movimientos de cargos y abonos con sus respectivas cuentas contables, en
razón de la pre-póliza que haya seleccionado.
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7.2 Catálogo de Facturas de Proveedores
El catálogo facturas de proveedores nos permite llevar una relación de las facturas de los
proveedores el cual permite llevar un mejor control sobre este proceso; ya que a medida que usted
va registrando las facturas de los proveedores en el catálogo se les va a asignando un número
consecutivo no repetitivo y pueden ser consultados en orden por número de factura, por número
consecutivo, filtradas por un proveedor o bien en una fecha específica. También puede ver usted
en el catálogo si la factura ha sido aplicada. El catálogo puede almacenar las facturas de
proveedores de varios periodos sin necesidad de ser borrados.
Es importante aclarar que las facturas de proveedores son movimientos de saldos al proveedor
que no afectan la existencia de la mercancía, aquí usted puede registrar cargos adicionales, como
fletes y servicios diversos. El saldo a favor del proveedor por concepto de entrada de mercancía
será registrado automáticamente cada que usted refleje una entrada de almacén por compra. Si
usted capturara una factura por cada compra, estaría duplicando el saldo de dicho proveedor.

Cómo dar de alta, modificar o eliminar una Factura a Proveedores.
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Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Facturas a Proveedores, presione
este botón para agregar la factura deseada. A continuación se abrirá la ventana Agregando
Factura, ingrese la información que se solicite. Al terminar presione el botón aceptar para grabar la
factura, ó cancelar para no grabar la factura.
Botón Cambiar: Para cambiar una factura, seleccione con un clic del mouse el renglón en donde
se mencione la factura que se desea cambiar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color
azul. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información de la factura elegida.
Modifique la información necesaria y presione el botón aceptar para grabar la información o
cancelar para no grabar los cambios.
Botón Borrar: Para borrar una factura, seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se
mencione la factura que se desea borrar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul.
Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información de la factura elegida. Cuando
aparezca la ventana de actualización de la información, presione el botón aceptar para borrar la
factura o cancelar para no borrarla.
Botón Filtrar por Proveedor: Para filtrar un proveedor, presione este botón y automáticamente lo
llevará al Catálogo de Proveedores donde usted puede seleccionar el proveedor deseado.
Botón Aplicar Factura: Para aplicar una factura de un proveedor, seleccione con un clic del
mouse el renglón donde se menciona la factura deseada. El renglón cambiará de color a color azul.
Posteriormente presione este botón para aplicar la factura.
Consecutivo: Para filtrar una factura por consecutivo ingrese en este campo en número
consecutivo de la factura deseada y presione tabulador.
Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del catálogo, también puede usar la tecla
escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.
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Información de la Factura (Ventana Agregando Factura).
Ingrese la información que se le solicite al momento de agregar una factura de un proveedor. Al
terminar presione el botón aceptar para registrar la factura, o cancelar para no registrar la factura.

1. Datos de la Factura.
Proveedor: Número de proveedor de la factura que desea registrar. Si desea consultar el Catálogo
de Proveedores presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Referencia y fecha.
Folio o Referencia: Número de folio de la factura.
Fecha Factura: Fecha de facturación. Si desea consultar un calendario presione el botón que se
encuentra a la derecha de este campo.
Fecha de Vencimiento: Fecha de vencimiento del pago que se realizará al proveedor.
Moneda: Tipo de moneda en el que se efectúa el pago. Seleccione de la lista desplegable una de
las opciones: pesos o dólares.
Tipo de cambio: Valor del tipo de cambio entre la moneda pesos y dólares al momento de estar
realizando la factura del proveedor.
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Importes de la Factura.
Sub-total: Sub-total de la factura.
IVA: Cantidad de IVA aplicado a la factura.
Total: Monto total de la factura.
Otros Impuestos.
Impuesto 1: Impuesto aplicado a la factura.
Impuesto 2: Otro impuesto aplicado a la factura.
Impuesto 3: Otro impuesto aplicado a la factura.
Estatus: Estatus de la factura. El sistema despliega tres opciones: Aplicado, Sin aplicar y
Cancelado; el sistema irá indicando el estado en función de las acciones que realice con la factura
del proveedor.
Notas o referencias de la factura: Notas o referencias importantes de la factura.
Póliza Contable: El sistema permite establecer los cargos y los abonos con sus respectivas
cuentas contables.
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Cuenta: Indique la primera cuenta contable a la cual hará afectación la póliza.
Importe: Establezca el importe de afectación a la cuenta contable.
Abono: Naturaleza de la cuenta contable.
Cargo: Naturaleza de la cuenta contable.

Información de Póliza Contable
El sistema le permitirá relacionar el XML emitido por su proveedor directamente en el registro de la
factura que este capturando, basta con seleccionar la ruta de almacenamiento para que se de la
relación.
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7.3 Catálogo de Notas de Crédito de Proveedores
El catálogo de notas de crédito de proveedores nos permite llevar una relación de las notas de
crédito que se aplican a las facturas de los mismos ya sea por una devolución de su mercancía o
por un descuento que se nos aplique en el monto de su factura.

Las notas de crédito pueden ser consultados por número de folio, filtradas por un
proveedor o bien en una fecha específica. Desde este catálogo usted puede desaplicar o
aplicar una nota de crédito como control interno, sin que generen un uso de timbre fiscal.

Cómo dar de alta, modificar o eliminar una Nota de Crédito de Proveedores.
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Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Notas de Crédito de Proveedores,
presione este botón para agregar la nota de crédito deseada. A continuación se abrirá la ventana
Agregando Nota de Crédito, ingrese la información que se solicite. Al terminar presione el botón
aceptar para grabar la nota de crédito, ó cancelar para no grabarla.
Botón Cambiar: Para cambiar una nota de crédito, seleccione con un clic del mouse el renglón en
donde se mencione la nota de crédito que se desea cambiar. Este renglón cambiara de color y se
pondrá de color azul. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información de la
nota de crédito elegida. Modifique la información necesaria y presione el botón aceptar para grabar
la información o cancelar para no grabar los cambios.
Botón Borrar: Para borrar una nota de crédito, seleccione con un clic del mouse el renglón en
donde se mencione la nota de crédito que se desea borrar. Este renglón cambiara de color y se
pondrá de color azul. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información de la
nota de crédito elegida. Cuando aparezca la ventana de actualización de la información, presione
el botón aceptar para borrar la nota de crédito o cancelar para no borrarla.
Botón Filtrar por Proveedor: Para filtrar un proveedor, presione este botón y automáticamente lo
llevará al Catálogo de Proveedores donde usted puede seleccionar el proveedor deseado.
Botón Aplicar Nota de Crédito: Para aplicar una nota de crédito, seleccione con un clic del
mouse el renglón donde se menciona la nota que desea aplicar. El renglón cambiará de color a
color azul. Posteriormente presione este botón para aplicar la nota de crédito. De esta forma se
realizará la afectación correspondiente en las cuentas por pagar.
Botón Desaplicar Nota de Crédito: Para desaplicar una nota de crédito, seleccione con un clic
del mouse el renglón donde se menciona la nota que desea desaplicar. El renglón cambiará de
color a color azul. Posteriormente presione este botón para desaplicar la nota de crédito. De esta
forma se eliminará la afectación correspondiente en las cuentas por pagar.

Folio: Para filtrar una nota de crédito por número de folio, ingrese en este campo el número de
folio deseado y presione tabulador.
Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del catálogo, también puede usar la tecla
escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.

Domicilio: Av. Patria No. 644-5 Jardines de la Patria. Zapopan, Jal. Mex.
Teléfonos: (33) 3915-8982, 3915-8983 y 1542-4948
www.jellysoft.com.mx

Página 312

JellySoft SA de CV

Proveedor: Seleccione el proveedor al cual se le generará una nota de crédito. Si requiere
consultar el catalogo presione el icono situado a la derecha de este campo.
Tipo: Seleccione el tipo de nota de crédito que requiere Descuento/Devolución.
Moneda: Seleccione el tipo de moneda relacionada a esta nota de crédito. Pesos/Dolares.
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Información de la Nota de Crédito (Ventana Agregando Nota de Crédito).
Ingrese la información que se le solicite al momento de agregar una nota de crédito. Al terminar
presione el botón aceptar para registrar la nota de crédito, o cancelar para no registrarla.
Fecha Alta: Fecha en la que se emite la nota de crédito.
Proveedor: Número de proveedor que emite la nota de crédito. Si desea consultar el Catálogo de
Proveedores presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Estatus: Estatus del pago. Seleccione una opción que describa el estatus de la nota de crédito:
Aplicado, Sin aplicar o Cancelado.
Tipo: Tipo de nota de crédito. El sistema despliega dos opciones por Descuento o por Devolución.
Moneda: Tipo de Moneda con el que se realizará la nota. Valor Pesos/Dólar.
Tipo de cambio: Valor del tipo de cambio entre la moneda pesos y dólares al momento de hacer la
nota de crédito.
Notas: En este campo describa o haga anotaciones sobre la nota de crédito.
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Tipo: Importe de la nota de crédito.
Referencia: Para relacionar la nota de crédito a una factura del proveedor, se requiere buscar la
referencia, para consultar el catálogo de facturas presione en el icono situado a la derecha de este
campo.
Concepto: Indique el concepto por el cual se realiza la nota de crédito, si desea consultar el
catalogo presione en el icono situado a la derecha de este campo.
Iva: Indique el porcentaje de iva que se reflejara en la nota de crédito.
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7.4 Estado de Cuenta
El sistema SIMA realiza el cálculo del estado de cuenta de los proveedores. Esta modalidad del
sistema genera la información deseada de manera sencilla para llevar los saldos pendientes de
proveedores, simplemente usted necesita ingresar los datos para que el sistema muestre el
resultado deseado.
Desde aquí usted puede realizar la impresión del estado de cuenta una vez que ha ingresado la
información que solicita la ventana Rango de Proveedores. Consulte la sección “Funcionamiento
General del Reporteador”.
Cuando aparezca la ventana Rango de Proveedores ingrese la información que se le solicita. Al
terminar presione el botón aceptar para realizar el cálculo del estado de cuenta o cancelar para no
hacer el cálculo del mismo.
Proveedor Inicial: Número del rango inicial del
proveedor. Si usted necesita consultar el catálogo
de proveedores, presione el botón que se
encuentra a la derecha de este campo.
Proveedor Final: Número del rango final del
proveedor. Si usted necesita consultar el catálogo
de proveedores, presione el botón que se
encuentra a la derecha de este campo.
Movimientos: Seleccione en este campo los
movimientos que usted desea que muestre el
estado de cuenta. Seleccione de la lista
desplegable entre: movimientos con saldo o bien,
todos los movimientos.
Tipo: Seleccione en este campo el tipo de estado
de cuenta que desea generar. Indique de la lista
desplegable entre: Detallado o Resumido según
sea su necesidad.
Moneda: Valor Pesos/Dólares. Desplegará los
movimientos en el reporte dependiendo del tipo de
moneda elegido.
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7.5 Catálogo de Estados de Cuentas con Saldo Iniciales
Al igual que el rubro anterior, este estado de cuenta despliega los movimientos de proveedor, sin
embargo este incluye los saldos iniciales asignados al mismo.

Proveedor: Número del proveedor que tomará como
base para la ejecución del reporte. Si usted necesita
consultar el catálogo de proveedores, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Esta
fecha limita el rango de información. Si usted desea
ayuda del calendario, presione el botón que se
encuentra a la derecha de este campo.

Movimientos: Seleccione en este campo los
movimientos que usted desea que muestre el estado
de cuenta. Seleccione de la lista desplegable entre:
movimientos con saldo o bien, todos los movimientos.

Tipo: Seleccione en este campo el tipo de estado de cuenta que desea generar. Indique de la lista
desplegable entre: Detallado o Resumido según sea su necesidad.
Moneda: Valor Pesos/Dólares. Desplegará los movimientos en el reporte dependiendo del tipo de
moneda elegido.
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7.6 Catálogo de Movimientos de Proveedores
El catálogo de movimientos de proveedores es un historial de todos los movimientos que se
generan relacionados con proveedores lo que significa que este catálogo es de consulta. Al
momento de que usted realiza un registro ya sea un pago, factura ó una nota de crédito; este
catálogo se actualizará con dicha información.
Usted puede tener un historial de los movimientos para que puedan ser consultados por orden de
número de referencia del movimiento, filtrado por proveedor, por número de pago, por número de
factura, por fecha específica, etc. Este catálogo puede almacenar los movimientos de proveedores
por varios periodos sin necesidad de ser borrados. En él es posible hacer modificaciones con la
debida preparación para corrección de errores que se hayan cometido al momento de realizar un
movimiento.

Domicilio: Av. Patria No. 644-5 Jardines de la Patria. Zapopan, Jal. Mex.
Teléfonos: (33) 3915-8982, 3915-8983 y 1542-4948
www.jellysoft.com.mx

Página 318

JellySoft SA de CV

Cómo dar de alta, modificar o eliminar un Movimiento de Proveedor.
Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Movimientos de Proveedores
presione este botón para agregar el movimiento deseado. A continuación se abrirá la ventana
Agregando Movimiento, ingrese la información que se solicite. Al terminar presione el botón
aceptar para grabar el movimiento, ó cancelar para no grabarlo.
Botón Cambiar: Para cambiar un movimiento seleccione con un clic del mouse el renglón en
donde se mencione el movimiento que se desea cambiar. Este renglón cambiara de color y se
pondrá de color azul. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información del el
movimiento elegido. Cuando aparezca la ventana de actualización de información modifique la
información necesaria y presione el botón aceptar para grabar la información o cancelar para no
grabar los cambios.
Botón Borrar: Para borrar un movimiento seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se
mencione el movimiento que se desea borrar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color
azul. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información del movimiento elegido.
Cuando aparezca la ventana de actualización de la información, presione el botón aceptar para
borrar el movimiento o cancelar para no borrarlo.
Botón Filtrar por Proveedor: Para filtrar un movimiento por proveedor presione este botón y
automáticamente lo llevará al Catálogo de Proveedores donde usted puede seleccionar el
proveedor deseado.
Botón Filtrar por Pago: Para filtrar un movimiento por pago presione este botón y
automáticamente aparecerá en pantalla el Catálogo de Pagos a Proveedores donde usted puede
seleccionar el pago deseado.
Botón Filtrar por Saldo Inicial: Para filtrar un movimiento por saldo inicial presione este botón y
automáticamente aparecerá en pantalla el Catálogo de Saldos Iniciales de Proveedores donde
usted puede seleccionar el saldo inicial deseado.
Botón Filtrar por Factura: Para filtrar un movimiento por factura de proveedor presione este botón
y automáticamente aparecerá en pantalla el Catálogo de Facturas de Proveedores donde usted
puede seleccionar la factura del proveedor deseada.
Movimiento: Para filtrar un movimiento por número de identificación del movimiento ingrese en
este campo el número y presione tabulador.
Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del catálogo también puede usar la tecla
escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.
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Información del Movimiento (Ventana Agregando Movimiento).
Ingrese la información que se le solicite. Al terminar presione el botón aceptar para registrar el
movimiento o cancelar para no registrar el movimiento.
Movimiento: Número del movimiento. El sistema proporciona un número de identificación
consecutivo y que no puede ser repetido en dos movimientos diferentes.
Proveedor: Número de proveedor.
Fecha: Fecha del movimiento.
Estatus: Estatus del movimiento. El sistema despliega tres opciones seleccione la opción que
describa el movimiento: Sin Aplicar, Aplicado o Cancelado.
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Naturaleza: Naturaleza del movimiento. El sistema despliega dos opciones, seleccione la que
describa la naturaleza del movimiento: Cargo o Abono.
Moneda: Tipo de moneda del movimiento. Valor Pesos/Dólares.
Paridad: Tipo de cambio.
Movimiento: Tipo de movimiento. El sistema despliega varias opciones seleccione la que describa
el tipo de movimiento: Saldo Inicial, Nota de Crédito, Nota de Cargo, Factura o Pago
Información del Movimiento.
Referencia: Número de referencia del movimiento.
Tipo de Documentos: Tipo de movimiento. El sistema despliega varias opciones seleccione la que
describa el tipo de movimiento: Compra, Devolución, Ajuste o Factura.
Importe: Importe del movimiento.
Saldo: Saldo del movimiento.
Importe Dólares: Importe del movimiento en Dólares.
Saldo Dólares: Saldo del movimiento en Dólares.
Descripción: Descripción del movimiento.
Documento relacionado el Movimiento.
Núm. Entrada: Número de identificación de la entrada de almacén.
Núm. Saldo Ini: Número de identificación del saldo inicial.
Núm. Nota Car: Número de identificación de la nota de cargo.
Núm. Nota Cre: Número de identificación de la nota de crédito.
Núm. Factura: Número de identificación de la factura.
Núm. Ajuste: Número de identificación del ajuste.
Núm. Pago: Número de identificación del pago.
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7.7 Catálogo de Saldos Iniciales de Proveedores
Esta modalidad del sistema es útil para empezar a trabajar con el sistema SIMA, usted podrá
ingresar aquí los saldos de sus proveedores que hasta el momento maneja en su sistema anterior
y que ahora los manejará como saldos iniciales. Para agregar un saldo inicial, el sistema requiere
que usted ingrese algunos datos que se indican a continuación.

Cómo dar de alta, modificar o eliminar un Saldo Inicial.
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Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana Saldos Iniciales presione este botón para agregar el
saldo inicial deseado. A continuación se abrirá la ventana Agregando un Saldo Inicial, ingrese la
información que se solicite. Al terminar presione el botón aceptar para grabar el saldo inicial, ó
cancelar para no grabar el saldo.
Botón Cambiar: Para cambiar un saldo inicial seleccione con un clic del mouse el renglón en
donde se mencione el saldo inicial que se desea cambiar. Este renglón cambiara de color y se
pondrá de color azul. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información del
saldo inicial elegido. Modifique la información necesaria y presione el botón aceptar para grabar la
información o cancelar para no grabar los cambios.
Botón Borrar: Para borrar un saldo inicial seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se
mencione el saldo que se desea borrar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul.
Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información del saldo elegido. Cuando
aparezca la ventana de actualización de la información, presione el botón aceptar para borrar el
saldo o cancelar para no borrarlo.
Botón Aplicar: Para aplicar un saldo inicial de un proveedor seleccione el saldo deseado de la
lista con un clic del mouse y presione este botón. A continuación el estatus del saldo cambiará de
„Sin Aplicar‟ a „Aplicado‟.
Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del catálogo también puede usar la tecla
escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana

Información del Saldo Inicial (Ventana Agregando un Saldo Inicial).
Ingrese la información que se le solicite. Al terminar presione el botón aceptar para registrar el
saldo inicial del proveedor, o cancelar para no registrar el saldo inicial.
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Folio: Número consecutivo que se le asigna al saldo inicial para su identificación, este número lo
sugiere el sistema y no se puede repetir en dos saldos iniciales diferentes.
Proveedor: Número del proveedor. Indique en este campo el número del proveedor que desea
registrar con saldo inicial.
Fecha Alta: Fecha de alta del saldo inicial del proveedor.
Importe: Importe del saldo inicial.
Importe Dlls: Importe del saldo inicial en dólares.
Estatus: Indicará si el saldo inicial se encuentra „Aplicado‟ o „Sin Aplicar‟.
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7.8 Catálogo de Tipos de Gastos
Este catálogo es utilizado para el manejo de las pólizas de compras del módulo contable, aquí
usted indicará la cuenta contable a la que hará referencia cada tipo de gasto.

Cómo dar de alta, modificar o eliminar un Tipo de Gasto.
Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Tipo de Gasto presione este botón
para agregar el movimiento deseado. A continuación se abrirá la ventana de Agregar, ingrese la
información que se solicite. Al terminar presione el botón aceptar para grabar el movimiento, ó
cancelar para no grabarlo.
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Botón Cambiar: Para cambiar un movimiento seleccione con un clic del mouse el renglón en
donde se mencione el movimiento que se desea cambiar. Este renglón cambiara de color y se
pondrá de color azul. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información del
movimiento elegido. Cuando aparezca la ventana de actualización de información modifique la
información necesaria y presione el botón aceptar para grabar la información o cancelar para no
grabar los cambios.
Botón Borrar: Para borrar un movimiento seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se
mencione el movimiento que se desea borrar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color
azul. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información del movimiento elegido.
Cuando aparezca la ventana de actualización de la información, presione el botón aceptar para
borrar el movimiento o cancelar para no borrarlo.
Botón Filtrar por Nombre: Para filtrar un movimiento por nombre de Tipo de Gasto presione este
botón y automáticamente aparecerá en pantalla el Catálogo de Tipos de Gastos, donde usted
puede seleccionar el registro deseado.

Tipo Gasto: Identificador del tipo de Gasto
Nombre: Nombre que se le dará al tipo de gasto.
Cuenta Contable: Cuenta contable a la que hará referencia el tipo de gasto.
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8. REPORTES
En este módulo usted puede acceder a dos opciones de la lista desplegable. Presionando la
opción Reportes, aparecerá la lista para escoger ya sea Reportes Administrativos, Reportes de
Almacén y Reporteador de Formatos. Cada opción de la lista desplegable representa un catálogo o
bien un proceso y cada uno de ellos, contiene otra lista desplegable donde usted podrá elegir el
tipo de reporte que desea generar. Desde estos catálogos se pueden agregar, cambiar y borrar los
elementos a los que se refiere el título del mismo.
El módulo de reportes funciona como una especie de filtro de los reportes que se encuentran en
otras partes del sistema. Este módulo facilita el acceso a la información que se genera a través de
reportes para su consulta, aun cuando la información se genere en cualquier otro módulo del
sistema.

8.1 Reportes Administrativos
El listado de Reportes Administrativos nos
permite generar los reportes más importantes a
nivel administrativo como lo son el
departamento
de
Pedidos,
Facturación,
Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, de
Clientes, Generales, de Servicio Técnico, de
Back Order, de Producción.
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8.1.1 Cómo generar un Reporte de Pedidos.
Esta sección del módulo de reportes le permite generar reportes relacionados con el departamento
de ventas. Cada reporte mostrará una ventana en la cual usted podrá seleccionar los filtros de
información que requiera convenientes; una vez indicados se generará la información basada en lo
que usted haya seleccionado, finalmente verá en su pantalla el formato del reporte, el cual usted
podrá indicar si lo requiere imprimir, enviarlo a Excel o bien simplemente revisar datos en pantalla.

Domicilio: Av. Patria No. 644-5 Jardines de la Patria. Zapopan, Jal. Mex.
Teléfonos: (33) 3915-8982, 3915-8983 y 1542-4948
www.jellysoft.com.mx

Página 328

JellySoft SA de CV

8.1.1.1 Información del Reporte de Cotizaciones de Venta por Agente
Ingrese la información que se le solicite. Al terminar presione el botón aceptar para generar el
reporte, o cancelar para no generar el reporte.
Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si
usted desea ayuda del calendario, presione el botón
que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si
usted desea ayuda del calendario, presione el botón
que se encuentra a la derecha de este campo.
Vendedor Inicial: Número del rango inicial del
vendedor. Si desea consultar el Catálogo de Agentes,
presione el botón que se encuentra a la derecha de
este campo.
Vendedor Final: Número del rango final del
vendedor. Si desea consultar el Catálogo de Agentes,
presione el botón que se encuentra a la derecha de
este campo.

Cliente Inicial: Número del rango inicial del cliente. Si desea consultar el Catálogo de Clientes,
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Cliente Final: Número del rango final del cliente. Si desea consultar el Catálogo de Clientes,
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Estatus: Indique el estado de las cotizaciones que desea consultar. Para consultar los estatus, de
un clic en la lista desplegable.
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8.1.1.2 Información del Reporte Pedidos por Agente
Ingrese la información que se le solicite. Al terminar presione el botón aceptar para generar el
reporte, o cancelar para no generar el reporte.
Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si
usted desea ayuda del calendario, presione el botón
que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si
usted desea ayuda del calendario, presione el botón
que se encuentra a la derecha de este campo.
Vendedor Inicial: Número del rango inicial del
vendedor. Si desea consultar el Catálogo de Agentes,
presione el botón que se encuentra a la derecha de
este campo.
Vendedor Final: Número del rango final del vendedor.
Si desea consultar el Catálogo de Agentes, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Serie Inicial: Indique la serie inicial de facturación que
desea consultar en el reporte, para ver el catalogo
presione el botón que se encuentra a la derecha de
este campo.
Serie Final: Indique la serie final de facturación que
desea consultar en el reporte, para ver el catalogo
presione el botón que se encuentra a la derecha de
este campo.

Transportista Inicial: Indique el transportista inicial que desea consultar en el reporte, para ver el
catalogo presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Transportista Final: Indique el transportista final que desea consultar en el reporte, para ver el
catalogo presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Estatus: El estatus de este reporte siempre será considerando los pedidos en „Captura‟.
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8.1.1.3 Información del Reporte Pedidos por Agente + Estatus

Ingrese la información que se le solicite. Al terminar presione el botón aceptar para generar el
reporte, o cancelar para no generar el reporte.
Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si
usted desea ayuda del calendario, presione el botón
que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si
usted desea ayuda del calendario, presione el botón
que se encuentra a la derecha de este campo.
Vendedor Inicial: Número del rango inicial del
vendedor. Si desea consultar el Catálogo de Agentes,
presione el botón que se encuentra a la derecha de
este campo.
Vendedor Final: Número del rango final del vendedor.
Si desea consultar el Catálogo de Agentes, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Serie Inicial: Indique la serie inicial de facturación que
desea consultar en el reporte, para ver el catalogo
presione el botón que se encuentra a la derecha de
este campo.
Serie Final: Indique la serie final de facturación que
desea consultar en el reporte, para ver el catalogo
presione el botón que se encuentra a la derecha de
este campo.

Transportista Inicial: Indique el transportista inicial que desea consultar en el reporte, para ver el
catalogo presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Transportista Final: Indique el transportista final que desea consultar en el reporte, para ver el
catalogo presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Estatus: Especifique el estatus del pedido bajo el cual se condiciona el reporte que desea generar.
Seleccione de la lista desplegable la opción deseada.
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8.1.1.4 Información del Reporte Pedidos por Consecutivo + Estatus

Ingrese la información que se le solicite. Al terminar presione el botón aceptar para generar el
reporte, o cancelar para no generar el reporte.
Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si
usted desea ayuda del calendario, presione el botón
que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si
usted desea ayuda del calendario, presione el botón
que se encuentra a la derecha de este campo.
Serie Inicial: Indique la serie inicial de facturación que
desea consultar en el reporte, para ver el catalogo
presione el botón que se encuentra a la derecha de
este campo.
Serie Final: Indique la serie final de facturación que
desea consultar en el reporte, para ver el catalogo
presione el botón que se encuentra a la derecha de
este campo.
Transportista Inicial: Indique el transportista inicial
desea consultar en el reporte, para ver el catalogo
presione el botón que se encuentra a la derecha de
este campo.
Transportista Final: Indique el transportista final que
desea consultar en el reporte, para ver el catalogo
presione el botón que se encuentra a la derecha de
este campo.
Estatus: Especifique el estatus del pedido bajo el cual se condiciona el reporte que desea generar.
Seleccione de la lista desplegable la opción deseada.
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8.1.1.5 Información del Reporte Pedidos por Consecutivo + Estatus con
Notas
Ingrese la información que se le solicite. Al terminar presione el botón aceptar para generar el
reporte, o cancelar para no generar el reporte.

Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si
usted desea ayuda del calendario, presione el botón
que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si
usted desea ayuda del calendario, presione el botón
que se encuentra a la derecha de este campo.
Vendedor Inicial: Número del rango inicial del
vendedor. Si desea consultar el Catálogo de Agentes,
presione el botón que se encuentra a la derecha de
este campo.
Vendedor Final: Número del rango final del
vendedor. Si desea consultar el Catálogo de Agentes,
presione el botón que se encuentra a la derecha de
este campo.
Serie Inicial: Indique la serie inicial de facturación
que desea consultar en el reporte, para ver el
catalogo presione el botón que se encuentra a la
derecha de este campo.
Serie Final: Indique la serie final de facturación que
desea consultar en el reporte, para ver el catalogo
presione el botón que se encuentra a la derecha de
este campo.
Transportista Inicial: Indique el transportista inicial que desea consultar en el reporte, para ver el
catalogo presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Transportista Final: Indique el transportista final que desea consultar en el reporte, para ver el
catalogo presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Estatus: Especifique el estatus del pedido bajo el cual se condiciona el reporte que desea generar.
Seleccione de la lista desplegable la opción deseada.
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8.1.1.6 Información del Reporte Pedidos por Cliente + Estatus

Ingrese la información que se le solicite. Al terminar presione el botón aceptar para generar el
reporte, o cancelar para no generar el reporte.
Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte.
Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este
campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si
usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este
campo.
Cliente Inicial: Número del rango inicial del
cliente. Si desea consultar el Catálogo de Clientes,
presione el botón que se encuentra a la derecha de
este campo.
Cliente Final: Número del rango final del cliente.
Si desea consultar el Catálogo de Clientes,
presione el botón que se encuentra a la derecha de
este campo.
Transportista Inicial: Indique el transportista
inicial que desea consultar en el reporte, para ver
el catalogo presione el botón que se encuentra a la
derecha de este campo.
Transportista Final: Indique el transportista final que desea consultar en el reporte, para ver el
catalogo presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Estatus: Especifique el estatus del pedido bajo el cual se condiciona el reporte que desea generar.
Seleccione de la lista desplegable la opción deseada.
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8.1.1.7 Información del Reporte Pedidos por Transportista + Estatus

Ingrese la información que se le solicite. Al terminar presione el botón aceptar para generar el
reporte, o cancelar para no generar el reporte.
Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si
usted desea ayuda del calendario, presione el botón
que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si
usted desea ayuda del calendario, presione el botón
que se encuentra a la derecha de este campo.
Serie Inicial: Indique la serie inicial de facturación
que desea consultar en el reporte, para ver el
catalogo presione el botón que se encuentra a la
derecha de este campo.
Serie Final: Indique la serie final de facturación que
desea consultar en el reporte, para ver el catalogo
presione el botón que se encuentra a la derecha de
este campo.

Transportista Inicial: Indique el transportista inicial que desea consultar en el reporte, para ver el
catalogo presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Transportista Final: Indique el transportista final que desea consultar en el reporte, para ver el
catalogo presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Estatus: Especifique el estatus del pedido bajo el cual se condiciona el reporte que desea generar.
Seleccione de la lista desplegable la opción deseada.
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8.1.1.8 Información del Reporte Pedidos por Artículo

Ingrese la información que se le solicite. Al terminar presione el botón aceptar para generar el
reporte, o cancelar para no generar el reporte.
Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si
usted desea ayuda del calendario, presione el botón que
se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted
desea ayuda del calendario, presione el botón que se
encuentra a la derecha de este campo.
Artículo Inicial: Número del rango inicial del artículo. Si
desea consultar el Catálogo de Artículos presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Artículo Final: Número del rango final del artículo. Si
desea consultar el Catálogo de Artículos presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Cliente Inicial: Número del rango inicial del cliente. Si
desea consultar el Catálogo de Clientes, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Cliente Final: Número del rango final del cliente. Si
desea consultar el Catálogo de Clientes, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.

Clasificación x Inicial: Clave de la clasificación x del rango inicial del reporte. Si usted no
recuerda la clave, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Clasificación x Final: Clave de la clasificación x del rango final del reporte. Si usted no recuerda la
clave, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Estatus: Especifique el estatus del pedido bajo el cual se condiciona el reporte que desea generar.
Seleccione de la lista desplegable la opción deseada.
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8.1.1.9 Información del Reporte Artículo Disponibles
Ingrese la información que se le solicite. Al terminar presione el botón aceptar para generar el
reporte, o cancelar para no generar el reporte.
Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si
usted desea ayuda del calendario, presione el botón
que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted
desea ayuda del calendario, presione el botón que se
encuentra a la derecha de este campo.
Artículo Inicial: Número del rango inicial del artículo.
Si desea consultar el Catálogo de Artículos presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Artículo Final: Número del rango final del artículo. Si
desea consultar el Catálogo de Artículos presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Clasificación x Inicial: Clave de la clasificación x del
rango inicial del reporte. Si usted no recuerda la clave,
presione el botón que se encuentra a la derecha de
este campo.
Clasificación x Final: Clave de la clasificación x del
rango final del reporte. Si usted no recuerda la clave,
presione el botón que se encuentra a la derecha de
este campo
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8.1.1.10 Información del Reporte Control de Artículos Por Surtir
Ingrese la información que se le solicite. Al terminar presione el botón aceptar para generar el
reporte, o cancelar para no generar el reporte.

Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
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Hora Inicial: Hora inicial de generación de documentos a consultar en base a los filtros indicados
para la generación del reporte.
Hora Final: Hora final de generación de documentos a consultar en base a los filtros indicados
para la generación del reporte.
Artículo Inicial: Número del rango inicial del artículo. Si desea consultar el Catálogo de Artículos
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Artículo Final: Número del rango final del artículo. Si desea consultar el Catálogo de Artículos
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Cliente Inicial: Número del rango inicial del cliente. Si desea consultar el Catálogo de Clientes,
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Cliente Final: Número del rango final del cliente. Si desea consultar el Catálogo de Clientes,
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Clasificación x Inicial: Clave de la clasificación x del rango inicial del reporte. Si usted no
recuerda la clave, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Clasificación x Final: Clave de la clasificación x del rango final del reporte. Si usted no recuerda la
clave, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Tipo de Reporte: Seleccione uno de los dos valores indicados Por Surtir/Sugerido por Compra.
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8.1.1.11 Información del Reporte Pedidos por Tipo de Contacto
Ingrese la información que se le solicite. Al terminar presione el botón aceptar para generar el
reporte, o cancelar para no generar el reporte.
Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte.
Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este
campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si
usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este
campo.

8.1.1.12 Información del Reporte Estadístico de Surtido
Ingrese la información que se le solicite. Al terminar presione el botón aceptar para generar el
reporte, o cancelar para no generar el reporte.
Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si
usted desea ayuda del calendario, presione el botón que
se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted
desea ayuda del calendario, presione el botón que se
encuentra a la derecha de este campo.
Empleado Inicial: Indique el empleado inicial a
consultar, presione el botón que se encuentra a la
derecha de este campo para consultar el catálogo de
empleados.
Empleado Final: Indique el empleado final a consultar,
presione el botón que se encuentra a la derecha de este
campo para consultar el catálogo de empleados.
Tipo de Reporte: Indique como quiere la visualización
del reporte, valores Detallado/Resumido.
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8.1.1.13 Información del Reporte Estadístico de Empaque
Ingrese la información que se le solicite. Al terminar presione el botón aceptar para generar el
reporte, o cancelar para no generar el reporte

Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si
usted desea ayuda del calendario, presione el botón que
se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted
desea ayuda del calendario, presione el botón que se
encuentra a la derecha de este campo.
Empleado Inicial: Indique el empleado inicial a
consultar, presione el botón que se encuentra a la
derecha de este campo para consultar el catálogo de
empleados.
Empleado Final: Indique el empleado final a consultar,
presione el botón que se encuentra a la derecha de este
campo para consultar el catálogo de empleados.
Tipo de Reporte: Indique como quiere la visualización
del reporte, valores Detallado/Resumido.
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8.1.1.14 Información del Reporte Anticipos
Ingrese la información que se le solicite. Al terminar presione el botón aceptar para generar el
reporte, o cancelar para no generar el reporte.

Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si usted desea ayuda del calendario presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted desea ayuda del calendario presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Cliente Inicial: Número del rango inicial del cliente. Si desea consultar el Catálogo de Clientes
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Cliente Final: Número del rango final del cliente. Si desea consultar el Catálogo de Clientes
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
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Estatus: Especifique el estatus bajo el cual se condiciona el reporte que desea generar.
Seleccione de la lista desplegable la opción deseada.
Tipo de Reporte: Indique como quiere la visualización del reporte, valores Detallado/Resumido.
Clasificación x Inicial: Clave de la clasificación x del rango inicial del reporte. Si usted no
recuerda la clave, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Clasificación x Final: Clave de la clasificación x del rango final del reporte. Si usted no recuerda la
clave, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Artículo Inicial: Número del rango inicial del artículo. Si desea consultar el Catálogo de Artículos
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Artículo Final: Número del rango final del artículo. Si desea consultar el Catálogo de Artículos
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
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8.1.1.15 Información del Reporte Pedidos por Transportista + Articulo
Ingrese la información que se le solicite. Al terminar presione el botón aceptar para generar el
reporte, o cancelar para no generar el reporte.
Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si
usted desea ayuda del calendario, presione el botón
que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si
usted desea ayuda del calendario, presione el botón
que se encuentra a la derecha de este campo.
Serie Inicial: Indique la serie inicial de facturación
que desea consultar en el reporte, para ver el
catalogo presione el botón que se encuentra a la
derecha de este campo.
Serie Final: Indique la serie final de facturación que
desea consultar en el reporte, para ver el catalogo
presione el botón que se encuentra a la derecha de
este campo.
Transportista Inicial: Indique el transportista inicial
que desea consultar en el reporte, para ver el
catalogo presione el botón que se encuentra a la
derecha de este campo.
Transportista Final: Indique el transportista final
que desea consultar en el reporte, para ver el
catalogo presione el botón que se encuentra a la
derecha de este campo.
Estatus: Especifique el estatus del pedido bajo el cual se condiciona el reporte que desea generar.
Seleccione de la lista desplegable la opción deseada.
Tipo de Reporte: Indique como quiere la visualización del reporte, valores Detallado/Resumido.

Domicilio: Av. Patria No. 644-5 Jardines de la Patria. Zapopan, Jal. Mex.
Teléfonos: (33) 3915-8982, 3915-8983 y 1542-4948
www.jellysoft.com.mx

Página 344

JellySoft SA de CV
8.1.1.16 Información del Reporte Artículos Asignados

Ingrese la información que se le solicite. Al terminar presione el botón aceptar para generar el
reporte, o cancelar para no generar el reporte
Artículo Inicial: Número del rango inicial del artículo.
Si desea consultar el Catálogo de Artículos presione
el botón que se encuentra a la derecha de este
campo.
Artículo Final: Número del rango final del artículo. Si
desea consultar el Catálogo de Artículos presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
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8.1.2 Cómo generar un Reporte de Facturación.
Esta sección del módulo de reportes le permite generar reportes relacionados con el departamento
de facturación. Cada reporte mostrará una ventana en la cual usted podrá seleccionar los filtros de
información que requiera convenientes; una vez indicados se generará la información basada en lo
que usted haya seleccionado, finalmente verá en su pantalla el formato del reporte, el cual usted
podrá indicar si lo requiere imprimir, enviarlo a Excel o bien simplemente revisar datos en pantalla.
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8.1.2.1. Reportes Resumidos de Facturación
A continuación veremos un desplegado de reportes correspondientes al menú de Reportes
Resumidos de Facturación. Una vez que esta ventana aparece en pantalla existen una serie de
datos que el sistema le pide que ingrese según el tipo de reporte de facturación que desee
generar. Cuando aparezca la ventana de Rangos del Reporte ingrese la información y presione
el botón aceptar para generar el reporte, o cancelar para no generar el reporte
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8.1.2.1.1 Información del Reporte Facturación Resumen de Facturación por
Serie

Serie Inicial: Indique la serie inicial de facturación que desea consultar en el reporte, para ver el
catalogo presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Serie Final: Indique la serie final de facturación que desea consultar en el reporte, para ver el
catalogo presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Estatus: Especifique el estatus bajo el cual se condiciona el reporte que desea generar.
Seleccione de la lista desplegable la opción deseada.
Moneda: El tipo de moneda en que esta hecho el documento. Valores Dólares, Pesos, Ambas.
Forma de Pago: Forma en la que se realizó el pago. Valores Crédito, Contado, Todas.
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8.1.2.1.2 Información del Reporte Resumen de Facturación por Agente

Serie Inicial: Indique la serie inicial de facturación que desea consultar en el reporte, para ver el
catalogo presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Serie Final: Indique la serie final de facturación que desea consultar en el reporte, para ver el
catalogo presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Agente Inicial: Número del rango inicial del vendedor. Si desea consultar el Catálogo de Agentes,
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Agente Final: Número del rango final del vendedor. Si desea consultar el Catálogo de Agentes,
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Estatus: Especifique el estatus bajo el cual se condiciona el reporte que desea generar.
Seleccione de la lista desplegable la opción deseada.
Moneda: El tipo de moneda en que esta hecho el documento. Valores Dólares, Pesos, Ambas.
Forma de Pago: Forma en la que se realizó el pago. Valores Crédito, Contado, Todas.
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8.1.2.1.3 Información del Reporte Resumen de Facturación por Cliente

Serie Inicial: Indique la serie inicial de facturación que desea consultar en el reporte, para ver el
catalogo presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Serie Final: Indique la serie final de facturación que desea consultar en el reporte, para ver el
catalogo presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Cliente Inicial: Número del rango inicial del cliente. Si desea consultar el Catálogo de Clientes,
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Cliente Final: Número del rango final del cliente. Si desea consultar el Catálogo de Clientes,
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
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Agente Inicial: Número del rango inicial del vendedor. Si desea consultar el Catálogo de Agentes,
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Agente Final: Número del rango final del vendedor. Si desea consultar el Catálogo de Agentes,
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Estatus: Especifique el estatus bajo el cual se condiciona el reporte que desea generar.
Seleccione de la lista desplegable la opción deseada.
Moneda: El tipo de moneda en que esta hecho el documento. Valores Dólares, Pesos, Ambas.
Forma de Pago: Forma en la que se realizó el pago. Valores Crédito, Contado, Todas.
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8.1.2.1.4 Información del Reporte Resumen de Facturas Canceladas

Serie Inicial: Indique la serie inicial de facturación que desea consultar en el reporte, para ver el
catalogo presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Serie Final: Indique la serie final de facturación que desea consultar en el reporte, para ver el
catalogo presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Moneda: El tipo de moneda en que esta hecho el documento. Valores Dólares, Pesos, Ambas.
Forma de Pago: Forma en la que se realizó el pago. Valores Crédito, Contado, Todas.
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8.1.2.1.5 Información del Reporte Resumen de Facturas por Elaboro

Serie Inicial: Indique la serie inicial de facturación que desea consultar en el reporte, para ver el
catalogo presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Serie Final: Indique la serie final de facturación que desea consultar en el reporte, para ver el
catalogo presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Elaboro Inicial: Número del rango inicial del colaborador. Si desea consultar el Catálogo de
Agentes, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Elaboro Final: Número del rango final del colaborador. Si desea consultar el Catálogo de Agentes,
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Moneda: El tipo de moneda en que está hecha la factura. Valores Dólares, Pesos, Ambas.
Forma de Pago: Forma en la que se realizó el pago. Valores Crédito, Contado, Todas.
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8.1.2.2 Reportes Detallados de Facturación
A continuación veremos un desplegado de reportes correspondientes al menú de Reportes
Detallados de Facturación. Una vez que esta ventana aparece en pantalla existen una serie de
datos que el sistema le pide que ingrese según el tipo de reporte de facturación que desee
generar. Cuando aparezca la ventana de Rangos del Reporte ingrese la información y presione el
botón aceptar para generar el reporte, o cancelar para no generar el reporte.
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8.1.2.2.1 Información del Reporte Detallado de Facturación por Serie

Serie Inicial: Indique la serie inicial de facturación que desea consultar en el reporte, para ver el
catalogo presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Serie Final: Indique la serie final de facturación que desea consultar en el reporte, para ver el
catalogo presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Estatus: Especifique el estatus bajo el cual se condiciona el reporte que desea generar.
Seleccione de la lista desplegable la opción deseada.
Moneda: El tipo de moneda en que está hecha la factura. Valores Dólares, Pesos, Ambas.
Forma de Pago: Forma en la que se realizó el pago. Valores Crédito, Contado, Todas.
Desglose de Impuestos: Valores SI/NO. Para desplegar impuestos como IEPS, Cedular/Hotelero.
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8.1.2.2.2 Información del Reporte Detallado de Facturación por Agente

Serie Inicial: Indique la serie inicial de facturación que desea consultar en el reporte, para ver el
catalogo presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Serie Final: Indique la serie final de facturación que desea consultar en el reporte, para ver el
catalogo presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Agente Inicial: Número del rango inicial del vendedor. Si desea consultar el Catálogo de Agentes,
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Agente Final: Número del rango final del vendedor. Si desea consultar el Catálogo de Agentes,
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Estatus: Especifique el estatus bajo el cual se condiciona el reporte que desea generar.
Seleccione de la lista desplegable la opción deseada.
Moneda: El tipo de moneda en que está hecha la factura. Valores Dólares, Pesos, Ambas.
Forma de Pago: Forma en la que se realizó el pago. Valores Crédito, Contado, Todas.
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8.1.2.2.3 Información del Reporte Detallado de Facturación por Cliente

Serie Inicial: Indique la serie inicial de facturación que desea consultar en el reporte, para ver el
catalogo presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Serie Final: Indique la serie final de facturación que desea consultar en el reporte, para ver el
catalogo presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Cliente Inicial: Número del rango inicial del cliente. Si desea consultar el Catálogo de Clientes,
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Cliente Final: Número del rango final del cliente. Si desea consultar el Catálogo de Clientes,
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
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Agente Inicial: Número del rango inicial del vendedor. Si desea consultar el Catálogo de Agentes,
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Agente Final: Número del rango final del vendedor. Si desea consultar el Catálogo de Agentes,
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Estatus: Especifique el estatus bajo el cual se condiciona el reporte que desea generar.
Seleccione de la lista desplegable la opción deseada.
Moneda: El tipo de moneda en que está hecha la factura. Valores Dólares, Pesos, Ambas.
Forma de Pago: Forma en la que se realizó el pago. Valores Crédito, Contado, Todas.
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8.1.2.2.4 Información del Reporte Facturación Detallado de Facturación por
Serie con Cobranza

Serie Inicial: Indique la serie inicial de facturación que desea consultar en el reporte, para ver el
catalogo presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Serie Final: Indique la serie final de facturación que desea consultar en el reporte, para ver el
catalogo presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Moneda: El tipo de moneda en que está hecha la factura. Valores Dólares, Pesos, Ambas.
Forma de Pago: Forma en la que se realizó el pago. Valores Crédito, Contado, Todas.
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8.1.2.2.5 Información del Reporte Detallado de Facturación por Agente con
Cobranza

Serie Inicial: Indique la serie inicial de facturación que desea consultar en el reporte, para ver el
catalogo presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Serie Final: Indique la serie final de facturación que desea consultar en el reporte, para ver el
catalogo presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Agente Inicial: Número del rango inicial del vendedor. Si desea consultar el Catálogo de Agentes,
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Agente Final: Número del rango final del vendedor. Si desea consultar el Catálogo de Agentes,
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Moneda: El tipo de moneda en que está hecha la factura. Valores Dólares, Pesos, Ambas.
Forma de Pago: Forma en la que se realizó el pago. Valores Crédito, Contado, Todas.
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8.1.2.2.6 Información del Reporte Detallado de Facturación por Cliente con
Cobranza

Serie Inicial: Indique la serie inicial de facturación que desea consultar en el reporte, para ver el
catalogo presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Serie Final: Indique la serie final de facturación que desea consultar en el reporte, para ver el
catalogo presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Cliente Inicial: Número del rango inicial del cliente. Si desea consultar el Catálogo de Clientes,
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Cliente Final: Número del rango final del cliente. Si desea consultar el Catálogo de Clientes,
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Moneda: El tipo de moneda en que está hecha la factura. Valores Dólares, Pesos, Ambas.
Forma de Pago: Forma en la que se realizó el pago. Valores Crédito, Contado, Todas.
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8.1.2.2.7 Información del Reporte Detallado de Facturación por
Transportistas

Serie Inicial: Indique la serie inicial de facturación que desea consultar en el reporte, para ver el
catalogo presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Serie Final: Indique la serie final de facturación que desea consultar en el reporte, para ver el
catalogo presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Transportista Inicial: Indique el transportista inicial que desea consultar en el reporte, para ver el
catalogo presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Transportista Final: Indique el transportista final que desea consultar en el reporte, para ver el
catalogo presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Moneda: El tipo de moneda en que está hecha la factura. Valores Dólares, Pesos, Ambas.
Forma de Pago: Forma en la que se realizó el pago. Valores Crédito, Contado, Todas.
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8.1.2.2.8 Información del Reporte Detallado de Facturación por Elaboro

Serie Inicial: Indique la serie inicial de facturación que desea consultar en el reporte, para ver el
catalogo presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Serie Final: Indique la serie final de facturación que desea consultar en el reporte, para ver el
catalogo presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Elaboro Inicial: Número del rango inicial del Colaborador. Si desea consultar el Catálogo de
Agentes, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Elaboro Final: Número del rango final del Colaborador. Si desea consultar el Catálogo de Agentes,
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Moneda: El tipo de moneda en que está hecha la factura. Valores Dólares, Pesos, Ambas.
Forma de Pago: Forma en la que se realizó el pago. Valores Crédito, Contado, Todas.
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8.1.2.3 Información del Reporte de Ventas Netas.

Orden Reporte: El sistema puede ordenar el reporte de estadísticas de venta por orden general,
por agente de ventas o por cliente. Seleccione en este campo la opción que usted desea.
Tipo Reporte: Si usted desea generar un reporte a detalle, seleccione la opción Detallado de lo
contrario seleccione la opción Resumido.
Forma de Pago: Forma en la que se realizó el pago. Valores Crédito, Contado, Todas.
Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Con Utilidad: Utilidad de ventas. Seleccione en este campo la opción „SI‟, si desea que el reporte
se genere con utilidad o seleccione la opción „NO‟, si usted desea que el reporte se genere sin
utilidad.
Moneda: El tipo de moneda en que está hecha la factura. Valores Dólares, Pesos, Ambas.
Incluir Artículos de Tipo de Servicio: Esta opción incluye a los artículos que son considerados de
Servicio, por ejemplo honorarios.
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8.1.2.4 Catalogó de Reporte de Facturación de Ventas Mensual
A continuación veremos un desplegado de reportes correspondientes al menú de Reportes de
Ventas Mensuales. Una vez que esta ventana aparece en pantalla existen una serie de datos que
el sistema le pide que ingrese según el tipo de reporte de facturación que desee generar. Cuando
aparezca la ventana de Rangos del Reporte ingrese la información y presione el botón aceptar
para generar el reporte, o cancelar para no generar el reporte.
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8.1.2.4.1 Información del Reporte Ventas Mensuales por Serie.
Año: Ingrese el año del que se desea generar el
reporte.
Serie Inicial: Indique la serie inicial de
facturación que desea consultar en el reporte,
para ver el catalogo presione el botón que se
encuentra a la derecha de este campo.
Serie Final: Indique la serie final de facturación
que desea consultar en el reporte, para ver el
catalogo presione el botón que se encuentra a la
derecha de este campo.
Forma de Pago: Forma en la que se realizó el
pago. Valores Crédito, Contado, Todas.
Descuenta Notas de Crédito Por Devolución:
El reporte de ventas considerará las notas de
crédito que hayan sido realizadas por el concepto
de Devolución.
Descuenta Notas de Crédito por Descuento: El
reporte de ventas considerará las notas de crédito
que hayan sido realizadas por el concepto de
Descuento.
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8.1.2.4.2 Información del Reporte Ventas Mensuales por Agente.
Año: Número del año. Ingrese el año en el que se
desea generar el reporte mensual de ventas.
Agente Inicial: Número del rango inicial del
vendedor. Si desea consultar el Catálogo de
Agentes, presione el botón que se encuentra a la
derecha de este campo.
Agente Final: Número del rango final del
vendedor. Si desea consultar el Catálogo de
Agentes, presione el botón que se encuentra a la
derecha de este campo.
Forma de Pago: Forma en la que se realizó el
pago. Valores Crédito, Contado, Todas.
Descuenta Notas de Crédito Por Devolución: El
reporte de ventas considerará las notas de crédito
que hayan sido realizadas por el concepto de
Devolución.
Descuenta Notas de Crédito por Descuento: El
reporte de ventas considerará las notas de crédito
que hayan sido realizadas por el concepto de
Descuento.
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8.1.2.4.3 Información del Reporte Ventas Mensuales por Cliente.
Año: Número del año. Ingrese el año en el que
se desea generar el reporte mensual de ventas.
Agente Inicial: Número del rango inicial del
vendedor. Si desea consultar el Catálogo de
Agentes, presione el botón que se encuentra a la
derecha de este campo.
Agente Final: Número del rango final del
vendedor. Si desea consultar el Catálogo de
Agentes, presione el botón que se encuentra a la
derecha de este campo.
Forma de Pago: Forma en la que se realizó el
pago. Valores Crédito, Contado, Todas.
Descuenta Notas de Crédito Por Devolución:
El reporte de ventas considerará las notas de
crédito que hayan sido realizadas por el concepto
de Devolución.
Descuenta Notas de Crédito por Descuento: El
reporte de ventas considerará las notas de crédito
que hayan sido realizadas por el concepto de
Descuento.
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8.1.2.5 Catalogó de Reportes de Estadística de Ventas
A continuación veremos un desplegado de reportes correspondientes al menú de Reportes de
Estadístico de Ventas. Una vez que esta ventana aparece en pantalla existen una serie de datos
que el sistema le pide que ingrese según el tipo de reporte de facturación que desee generar.
Cuando aparezca la ventana de Rangos del Reporte ingrese la información y presione el botón
aceptar para generar el reporte, o cancelar para no generar el reporte.
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8.1.2.5.1 Información del Reporte Estadísticas de Ventas.

Orden Reporte: El sistema puede ordenar el reporte según la forma que se le indique. Seleccione
en este campo la opción deseada.
Tipo de Reporte: Indique como quiere la visualización del reporte, valores Detallado/Resumido.
Forma de Pago: Forma en la que se realizó el pago. Valores Crédito, Contado, Todas.
Con Utilidad: Utilidad de ventas. Seleccione en este campo la opción „SI‟, si desea que el reporte
se genere con utilidad o seleccione la opción „NO‟, si usted desea que el reporte se genere sin
utilidad.
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Moneda: El tipo de moneda en que está hecha la factura. Valores Dólares, Pesos, Ambas.
Tipo Costo: Indique el tipo de costo que se considerará para la ejecución del reporte. Valores
Promedio/Reposición.
Ciudad Inicial: Indique la ciudad inicial que se considerará para la generación del reporte. Si
requiere consultar el catálogo de ciudades presione el icono que se encuentra a la derecha de este
campo.
Ciudad Final: Indique la ciudad final que se considerará para la generación del reporte. Si requiere
consultar el catálogo de ciudades presione el icono que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si usted desea ayuda del calendario presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted desea ayuda del calendario presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Serie Inicial: Indique la serie inicial de facturación que desea consultar en el reporte, para ver el
catalogo presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Serie Final: Indique la serie final de facturación que desea consultar en el reporte, para ver el
catalogo presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Incluir Filtros en los Clasificadores: El reporte considerara para su ejecución los filtros de los
clasificadores.
Incluir Devoluciones en el Reporte: El reporte considerará para su ejecución las devoluciones
realizadas en el periodo de tiempo indicado.
Incluir Descuentos en el Reporte: El reporte considerará para su ejecución los descuentos
realizados en cada venta del periodo de tiempo indicado.
Incluir Artículos de Tipo Servicio: El reporte considerará para su ejecución los artículos
considerados como “Tipo Servicio” para las ventas del periodo de tiempo indicado.
Clasificación x Inicial: Clave de la clasificación x del rango inicial del reporte. Si usted no
recuerda la clave, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Clasificación x Final: Clave de la clasificación x del rango final del reporte. Si usted no recuerda la
clave, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Artículo Inicial: Número del rango inicial del artículo. Si desea consultar el Catálogo de Artículos
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Artículo Final: Número del rango final del artículo. Si desea consultar el Catálogo de Artículos
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
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8.1.2.5.2 Información del Reporte Estadístico de Ventas por Documentos.

Orden Reporte: El sistema puede ordenar el reporte según la forma que se le indique. Seleccione
en este campo la opción deseada.
Moneda: El tipo de moneda en que está hecha la factura ya sea dólares o pesos
Con Utilidad: Utilidad de ventas. Seleccione en este campo la opción „SI‟, si desea que el reporte
se genere con utilidad o seleccione la opción „NO‟, si usted desea que el reporte se genere sin
utilidad.
Tipo Reporte: Si usted desea generar un reporte a detalle seleccione la opción Detallado de lo
contrario seleccione la opción Resumido.
Forma de Pago: Forma en la que se realizó el pago. Valores Crédito, Contado, Todas.
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Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Incluir Devoluciones en el Reporte: El reporte considerará para su ejecución las devoluciones
realizadas en el periodo de tiempo indicado.
Incluir Descuentos en el Reporte: El reporte considerará para su ejecución los descuentos
realizados en cada venta del periodo de tiempo indicado.
Clasificación x Inicial: Clave de la clasificación x del rango inicial del reporte. Si usted no
recuerda la clave, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Clasificación x Final: Clave de la clasificación x del rango final del reporte. Si usted no recuerda la
clave, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Artículo Inicial: Número del rango inicial del artículo. Si desea consultar el Catálogo de Artículos
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Artículo Final: Número del rango final del artículo. Si desea consultar el Catálogo de Artículos
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
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8.1.2.5.3 Información del Reporte Facturas con Nivel de Surtido.

Orden Reporte: El sistema puede ordenar el reporte según la forma que se le indique. Seleccione
en este campo la opción deseada.
Moneda: El tipo de moneda en que está hecha la factura ya sea dólares o pesos
Tipo Reporte: Si usted desea generar un reporte a detalle seleccione la opción Detallado de lo
contrario seleccione la opción Resumido.
Forma de Pago: Forma en la que se realizó el pago. Valores Crédito, Contado, Todas.
Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
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8.1.2.5.4 Información del Reporte Estadísticas de Ventas por Transportista.

Orden Reporte: El sistema puede ordenar el reporte de ventas netas por orden general, por
agente de ventas o por cliente. Seleccione en este campo la opción deseada.
Tipo Reporte: Si usted desea generar un reporte a detalle seleccione la opción Detallado de lo
contrario seleccione la opción Resumido.
Forma de pago: la forma en que se va a pagar ya sea a crédito o contado
Con Utilidad: Utilidad de ventas netas. Seleccione en este campo la opción „Si‟, si desea que el
reporte se genere con utilidad o seleccione la opción No, si usted desea que el reporte se genere
sin utilidad.
Moneda: El tipo de moneda en que está hecha la factura ya sea dólares o pesos
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Incluir Filtros en los Clasificadores: El reporte considerara para su ejecución los filtros de los
clasificadores.
Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Serie Inicial: Indique la serie inicial de facturación que desea consultar en el reporte, para ver el
catalogo presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Serie Final: Indique la serie final de facturación que desea consultar en el reporte, para ver el
catalogo presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Transportista Inicial: Indique el transportista inicial que desea consultar en el reporte, para ver el
catalogo presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Transportista Final: Indique el transportista final que desea consultar en el reporte, para ver el
catalogo presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Ciudad Inicial: Indique la ciudad inicial que se considerará para la generación del reporte. Si
requiere consultar el catálogo de ciudades presione el icono que se encuentra a la derecha de este
campo.
Ciudad Final: Indique la ciudad final que se considerará para la generación del reporte. Si requiere
consultar el catálogo de ciudades presione el icono que se encuentra a la derecha de este campo.
Clasificación x Inicial: Clave de la clasificación x del rango inicial del reporte. Si usted no
recuerda la clave, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Clasificación x Final: Clave de la clasificación x del rango final del reporte. Si usted no recuerda la
clave, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Artículo Inicial: Número del rango inicial del artículo. Si desea consultar el Catálogo de Artículos
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Artículo Final: Número del rango final del artículo. Si desea consultar el Catálogo de Artículos
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
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8.1.2.5.5 Información del Reporte Análisis de Ventas por Agente.
Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si usted
desea ayuda del calendario, presione el botón que se
encuentra a la derecha de este campo.

Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted
desea ayuda del calendario, presione el botón que se
encuentra a la derecha de este campo.
Agente Inicial: Número del rango inicial del vendedor. Si
desea consultar el Catálogo de Agentes, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Agente Final: Número del rango final del vendedor. Si
desea consultar el Catálogo de Agentes, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
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8.1.2.5.6 Información del Análisis de Venta por Artículos

Tipo Reporte: Si usted desea generar un reporte a detalle seleccione la opción Detallado de lo
contrario seleccione la opción Resumido.
Forma de Pago: Forma en la que se realizó el pago. Valores Crédito, Contado, Todas.
Con Utilidad: Utilidad de ventas netas. Seleccione en este campo la opción „Si‟, si desea que el
reporte se genere con utilidad o seleccione la opción No, si usted desea que el reporte se genere
sin utilidad.
Moneda: El tipo de moneda en que está hecha la factura ya sea dólares o pesos
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Incluir Filtros en los Clasificadores: El reporte considerara para su ejecución los filtros de los
clasificadores.
Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Serie Inicial: Indique la serie inicial de facturación que desea consultar en el reporte, para ver el
catalogo presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Serie Final: Indique la serie final de facturación que desea consultar en el reporte, para ver el
catalogo presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Clasificación x Inicial: Clave de la clasificación x del rango inicial del reporte. Si usted no
recuerda la clave, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Clasificación x Final: Clave de la clasificación x del rango final del reporte. Si usted no recuerda la
clave, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Artículo Inicial: Número del rango inicial del artículo. Si desea consultar el Catálogo de Artículos
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Artículo Final: Número del rango final del artículo. Si desea consultar el Catálogo de Artículos
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
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8.1.2.6 Información del Reporte de Comisiones de Venta.
Contraseña de Uso: Para su acceso
deberá introducir en formato de 12 hrs y
dos dígitos en cada rubro la contraseña
con el siguiente formato hh/dd/mm/aa.
En un ejemplo común, si el reporte se
ejecutara a las 12:30 del día 22 de Julio
del 2015, la contraseña sería: 12220715.
Días de Tolerancia: Los días de atraso de
pago; posteriores a los días de crédito que
se considerarán para la ejecución del
reporte.

El reporte arrojara todas las ventas realizadas por los agentes de venta, dividido por serie de
Facturación.
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El reporte de comisiones de venta se calcula en base a los siguientes criterios:
- Que se tengan comisiones de venta capturadas en SIMA -> Facturación -> Comisiones de
Venta.
- Que la vigencia de las comisiones este dentro del rango de fechas del reporte.
- Para el cálculo se tomarán:
- Las facturas que se tengan en las cuentas por cobrar, en este caso son las facturas de
crédito y en base a la configuración de la serie de facturación, también se toman en cuenta
las de contado si estas generan cuentas por cobrar.
- Las facturas que estén pagadas o bien que tengan un saldo menor a 1
- Las facturas donde su fecha de vencimiento más los días de tolerancia estén dentro del
rango de fechas del reporte.

Las columnas de información reflejan
- No. De Factura
- Fecha de Factura
- No. De Cliente
- Nombre del Cliente
- Subtotal de la factura (No incluye iva)
- Notas de crédito por Devoluciones
- Sumatoria del resultado de cada porcentaje obtenido por renglón de la factura “que aplique
los filtros correspondientes”, o en su defecto del total de la factura cuando el filtro no sea
por alguna clasificación. (Enmarcado en azul)
- Porcentaje de comisión global de la factura. (Enmarcado en rojo).

Datos Adicionales
- Factor de ajuste; si existen devoluciones este valor se obtendrá del porcentaje
correspondiente de esa devolución en relación al total de las ventas realizadas.
- Comisión neta a pagar: Correspondiente a comisiones totales menos el valor que
corresponda porcentaje del factor de ajuste.
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8.1.2.7 Información del Reporte de Facturación de % Nivel de Surtido.

Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Moneda: El tipo de moneda en que está hecho el documento. Valores Dólares, Pesos, Ambas.
Forma de Pago: Forma en la que se realizó el pago. Valores Crédito, Contado, Todas.
Clasificación x Inicial: Clave de la clasificación x del rango inicial del reporte. Si usted no
recuerda la clave, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Clasificación x Final: Clave de la clasificación x del rango final del reporte. Si usted no recuerda la
clave, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Artículo Inicial: Número del rango inicial del artículo. Si desea consultar el Catálogo de Artículos
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Artículo Final: Número del rango final del artículo. Si desea consultar el Catálogo de Artículos
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
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8.1.2.8 Información del Reporte de Artículos Facturados por Pedimento.
Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si
usted desea ayuda del calendario, presione el botón
que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted
desea ayuda del calendario, presione el botón que se
encuentra a la derecha de este campo.
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8.1.2.9 Información del Reporte de Facturación por Agente + Articulo.

Moneda: El tipo de moneda en que está hecho el documento. Valores Dólares, Pesos, Ambas.
Forma de Pago: Forma en la que se realizó el pago. Valores Crédito, Contado, Todas.
Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
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Serie Inicial: Indique la serie inicial de facturación que desea consultar en el reporte, para ver el
catalogo presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Serie Final: Indique la serie final de facturación que desea consultar en el reporte, para ver el
catalogo presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Agente Inicial: Número del rango inicial del vendedor. Si desea consultar el Catálogo de Agentes,
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Agente Final: Número del rango final del vendedor. Si desea consultar el Catálogo de Agentes,
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Cliente Inicial: Número del rango inicial del cliente. Si desea consultar el Catálogo de Clientes,
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Cliente Final: Número del rango final del cliente. Si desea consultar el Catálogo de Clientes,
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Incluir Filtros en los Clasificadores: El reporte considerara para su ejecución los filtros de los
clasificadores.
Clasificación x Inicial: Clave de la clasificación x del rango inicial del reporte. Si usted no
recuerda la clave, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Clasificación x Final: Clave de la clasificación x del rango final del reporte. Si usted no recuerda la
clave, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Artículo Inicial: Número del rango inicial del artículo. Si desea consultar el Catálogo de Artículos
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Artículo Final: Número del rango final del artículo. Si desea consultar el Catálogo de Artículos
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
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8.1.2.10 Información del Reporte de Facturación por Artículo.

Moneda: El tipo de moneda en que está hecho el documento. Valores Dólares, Pesos, Ambas.
Forma de Pago: Forma en la que se realizó el pago. Valores Crédito, Contado, Todas.
Tipo de Reporte: Indique como quiere la visualización del reporte, valores Detallado/Resumido.
Serie Inicial: Indique la serie inicial de facturación que desea consultar en el reporte, para ver el
catalogo presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Serie Final: Indique la serie final de facturación que desea consultar en el reporte, para ver el
catalogo presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
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Cliente Inicial: Número del rango inicial del cliente. Si desea consultar el Catálogo de Clientes,
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Cliente Final: Número del rango final del cliente. Si desea consultar el Catálogo de Clientes,
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Agente Inicial: Número del rango inicial del vendedor. Si desea consultar el Catálogo de Agentes,
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Agente Final: Número del rango final del vendedor. Si desea consultar el Catálogo de Agentes,
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.

Clasificación x Inicial: Clave de la clasificación x del rango inicial del reporte. Si usted no
recuerda la clave, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Clasificación x Final: Clave de la clasificación x del rango final del reporte. Si usted no recuerda la
clave, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Artículo Inicial: Número del rango inicial del artículo. Si desea consultar el Catálogo de Artículos
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Artículo Final: Número del rango final del artículo. Si desea consultar el Catálogo de Artículos
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
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8.1.2.11 Información del Reporte de Factores para Cálculo de Precios por
Departamento.

Este reporte lista los factores actuales de cada una de las 20 listas de precios,
visualizándolos en función de los clasificadores, en razón de ello para modificarlos,
deberá acceder al catálogo de clasificadores.
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8.1.2.12 Información del Reporte % Nivel de Surtido Bajo.

Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Moneda: El tipo de moneda en que está hecho el documento. Valores Dólares, Pesos, Ambas.
Forma de Pago: Forma en la que se realizó el pago. Valores Crédito, Contado, Todas.
Clasificación x Inicial: Clave de la clasificación x del rango inicial del reporte. Si usted no
recuerda la clave, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Clasificación x Final: Clave de la clasificación x del rango final del reporte. Si usted no recuerda la
clave, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
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Artículo Inicial: Número del rango inicial del artículo. Si desea consultar el Catálogo de Artículos
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Artículo Final: Número del rango final del artículo. Si desea consultar el Catálogo de Artículos
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
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8.1.2.13 Información del Reporte de Utilidades Mensuales.

A continuación veremos un desplegado de reportes correspondientes al menú de Reportes de
Utilidades Mensuales. Una vez que esta ventana aparece en pantalla existen una serie de datos
que el sistema le pide que ingrese según el tipo de reporte de facturación que desee generar.
Cuando aparezca la ventana de Rangos del Reporte ingrese la información y presione el botón
aceptar para generar el reporte, o cancelar para no generar el reporte.
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8.1.2.13.1 Información del Reporte de Utilidades Mensuales por Serie.
Año: Ingrese el año del que se desea generar
el reporte.
Serie Inicial: Indique la serie inicial de
facturación que desea consultar en el reporte,
para ver el catalogo presione el botón que se
encuentra a la derecha de este campo.
Serie Final: Indique la serie final de
facturación que desea consultar en el reporte,
para ver el catalogo presione el botón que se
encuentra a la derecha de este campo.
Forma de Pago: Forma en la que se realizó el
pago. Valores Crédito, Contado, Todas.
Incluir Artículos de Tipo Servicio: El reporte
incluirá los artículos cuyo tipo este configurado
como „Servicio‟.
Descuenta
Notas
de
Crédito
por
Devolución: Considera la afectación de las
notas de crédito por devolución para la
ejecución del reporte.
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8.1.2.13.2 Información del Reporte de Utilidades Mensuales por Agente.
Año: Ingrese el año del que se desea
generar el reporte.
Agente Inicial: Número del rango inicial del
vendedor. Si desea consultar el Catálogo de
Agentes, presione el botón que se encuentra
a la derecha de este campo.
Agente Final: Número del rango final del
vendedor. Si desea consultar el Catálogo de
Agentes, presione el botón que se encuentra
a la derecha de este campo.
Forma de Pago: Forma en la que se realizó
el pago. Valores Crédito, Contado, Todas.
Incluir Artículos de Tipo Servicio: El
reporte incluirá los artículos cuyo tipo este
configurado como „Servicio‟.
Descuenta
Notas
de
Crédito
por
Devolución: Considera la afectación de las
notas de crédito por devolución para la
ejecución del reporte.
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8.1.2.13.3 Información del Reporte de Utilidades Mensuales por Cliente.
Año: Ingrese el año del que se desea generar
el reporte.
Cliente Inicial: Número del rango inicial del
cliente. Si desea consultar el Catálogo de
Clientes, presione el botón que se encuentra a
la derecha de este campo.
Cliente Final: Número del rango final del
cliente. Si desea consultar el Catálogo de
Clientes, presione el botón que se encuentra a
la derecha de este campo.
Forma de Pago: Forma en la que se realizó el
pago. Valores Crédito, Contado, Todas.
Incluir Artículos de Tipo Servicio: El reporte
incluirá los artículos cuyo tipo este configurado
como „Servicio‟.
Descuenta
Notas
de
Crédito
por
Devolución: Considera la afectación de las
notas de crédito por devolución para la
ejecución del reporte.
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8.1.2.14
Nuevos.

Información del Reporte de Facturación Análisis de Clientes

Moneda: El tipo de moneda en que está hecho el documento. Valores Dólares, Pesos, Ambas.
Fecha inicial: Fecha inicial del rango de alta del cliente considerado para el resultado del reporte.
Si usted desea ayuda del calendario, presione el botón que se encuentra a la derecha de este
campo.
Fecha Final: Fecha final del rango de alta del cliente considerado para el resultado del reporte. Si
usted desea ayuda del calendario, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Serie Inicial: Indique la serie inicial de facturación que desea consultar en el reporte, para ver el
catalogo presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Serie Final: Indique la serie final de facturación que desea consultar en el reporte, para ver el
catalogo presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Agente Inicial: Número del rango inicial del vendedor. Si desea consultar el Catálogo de Agentes,
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Agente Final: Número del rango final del vendedor. Si desea consultar el Catálogo de Agentes,
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
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Clasificación x Inicial: Clave de la clasificación x del rango inicial del reporte. Si usted no
recuerda la clave, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Clasificación x Final: Clave de la clasificación x del rango final del reporte. Si usted no recuerda la
clave, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Artículo Inicial: Número del rango inicial del artículo. Si desea consultar el Catálogo de Artículos
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Artículo Final: Número del rango final del artículo. Si desea consultar el Catálogo de Artículos
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
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8.1.2.15 Información del Reporte de Facturación Clientes Principales.
Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte.
Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este
campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si
usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este
campo.
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8.1.2.16 Información del Reporte de Impuestos SAT x Articulo

Moneda: El tipo de moneda en que está hecho el documento. Valores Dólares, Pesos, Ambas.
Forma de Pago: Forma en la que se realizó el pago. Valores Crédito, Contado, Todas.
Serie Inicial: Indique la serie inicial de facturación que desea consultar en el reporte, para ver el
catalogo presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Serie Final: Indique la serie final de facturación que desea consultar en el reporte, para ver el
catalogo presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.

Artículo Inicial: Número del rango inicial del artículo. Si desea consultar el Catálogo de Artículos
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Artículo Final: Número del rango final del artículo. Si desea consultar el Catálogo de Artículos
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Artículos IVA: Valores Con IVA, Sin IVA, Todas, seleccione la opción con que desea ejecutar el
reporte para su resultado.
Artículos IEPS: Valores Con IEPS, Sin IEPS, Todas, seleccione la opción con que desea ejecutar
el reporte para su resultado.
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8.1.2.17 Información del Reporte de Ventas Salubridad

Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte.
Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este
campo.

Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si
usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este
campo.
Cedula inicial: Indique la cedula inicial del
médico con la cual se ejecutará el reporte. Si
usted desea consultar el catalogo, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este
campo.
Cedula Final: Indique la cedula final del médico
con la cual se ejecutará el reporte. Si usted
desea consultar el catalogo, presione el botón
que se encuentra a la derecha de este campo.
Artículo Inicial: Número del rango inicial del artículo. Si desea consultar el Catálogo de Artículos
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Artículo Final: Número del rango final del artículo. Si desea consultar el Catálogo de Artículos
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
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8.1.3 Cómo generar un Reporte de Cuentas por Cobrar.
Esta sección del módulo de reportes le permite generar reportes relacionados con el departamento
de cobranza. Cada reporte mostrará una ventana en la cual usted podrá seleccionar los filtros de
información que requiera convenientes; una vez indicados se generará la información basada en lo
que usted haya seleccionado, finalmente verá en su pantalla el formato del reporte, el cual usted
podrá indicar si lo requiere imprimir, enviarlo a Excel o bien simplemente revisar datos en pantalla.
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8.1.3.1 Información del Reporte de Pagos Por Concepto
A continuación veremos un desplegado de reportes correspondientes al menú de Reportes de
Pagos por Concepto. Una vez que esta ventana aparece en pantalla existen una serie de datos
que el sistema le pide que ingrese según el tipo de reporte de CxC que desee generar. Cuando
aparezca la ventana de Rangos del Reporte ingrese la información y presione el botón aceptar
para generar el reporte, o cancelar para no generar el reporte.
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8.1.3.1.1 Información del Reporte Pagos por Concepto

Fecha Inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Concepto Inicial: Número del concepto del rango inicial del reporte. Si desea consultar el
Catálogo de Conceptos de Cobranza presione el botón que se encuentra a la derecha de este
campo.
Concepto Final: Número del concepto del rango final del reporte. Si desea consultar el Catálogo
de Conceptos de Cobranza presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Tipo Pagos: Tipo de pagos. El sistema muestra tres opciones en una lista desplegable, seleccione
con un clic del mouse el tipo de pago; Todos, Sin Aplicar, Aplicado.
Moneda: El tipo de moneda en que está hecho el documento. Valores Dólares, Pesos, Ambas.
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8.1.3.1.2 Información del Reporte Pagos por Cliente

Fecha Inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Cliente Inicial: Número del rango inicial del cliente. Si desea consultar el Catálogo de Clientes,
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Cliente Final: Número del rango final del cliente. Si desea consultar el Catálogo de Clientes,
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Tipo Pagos: Tipo de pagos. El sistema muestra tres opciones en una lista desplegable, seleccione
con un clic del mouse el tipo de pago; Todos, Sin Aplicar, Aplicado.
Moneda: El tipo de moneda en que está hecho el documento. Valores Dólares, Pesos, Ambas.
Tipo de Reporte: Indique como quiere la visualización del reporte, valores Detallado/Resumido.
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8.1.3.1.3 Información del Reporte Pagos por Agente
Fecha Inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si
usted desea ayuda del calendario, presione el botón que
se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted
desea ayuda del calendario, presione el botón que se
encuentra a la derecha de este campo.
Agente Inicial: Número del rango inicial del vendedor.
Si desea consultar el Catálogo de Agentes, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Agente Final: Número del rango final del vendedor. Si
desea consultar el Catálogo de Agentes, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Tipo Pagos: Tipo de pagos. El sistema muestra tres
opciones en una lista desplegable, seleccione con un
clic del mouse el tipo de pago; Todos, Sin Aplicar,
Aplicado.
Moneda: El tipo de moneda en que está hecho el
documento. Valores Dólares, Pesos, Ambas.

Domicilio: Av. Patria No. 644-5 Jardines de la Patria. Zapopan, Jal. Mex.
Teléfonos: (33) 3915-8982, 3915-8983 y 1542-4948
www.jellysoft.com.mx

Página 404

JellySoft SA de CV
8.1.3.1.4 Información del Reporte Pagos por Día

Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Tipo Pagos: Tipo de pagos. El sistema muestra tres opciones en una lista desplegable, seleccione
con un clic del mouse el tipo de pago; Todos, Sin Aplicar, Aplicado.
Moneda: El tipo de moneda en que está hecho el documento. Valores Dólares, Pesos, Ambas.
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8.1.3.1.5 Información del Reporte Pagos por Día y Fecha de Documento

Fecha Inicial: Fecha del rango inicial de pagos. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final de pagos. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Inicial: Fecha del rango inicial de expedición de los documentos pagados. Si usted desea
ayuda del calendario, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final de expedición de los documentos pagados. Si usted desea
ayuda del calendario, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Tipo Pagos: Tipo de pagos. El sistema muestra tres opciones en una lista desplegable, seleccione
con un clic del mouse el tipo de pago; Todos, Sin Aplicar, Aplicado.
Moneda: El tipo de moneda en que está hecho el documento. Valores Dólares, Pesos, Ambas.
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8.1.3.1.6 Información del Reporte Pagos por Fecha Aviso
Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si
usted desea ayuda del calendario, presione el botón
que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted
desea ayuda del calendario, presione el botón que se
encuentra a la derecha de este campo.
Agente Inicial: Número del rango inicial del vendedor.
Si desea consultar el Catálogo de Agentes, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Agente Final: Número del rango final del vendedor. Si
desea consultar el Catálogo de Agentes, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Tipo Pagos: Tipo de pagos. El sistema muestra tres
opciones en una lista desplegable, seleccione con un
clic del mouse el tipo de pago; Todos, Sin Aplicar,
Aplicado.
Moneda: El tipo de moneda en que está hecho el
documento. Valores Dólares, Pesos, Ambas.
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8.1.3.1.7 Información del Reporte Pagos por Banco

Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Banco Inicial: Número del rango inicial del banco. Si desea consultar el Catálogo de Bancos,
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Banco Final: Número del rango final del banco. Si desea consultar el Catálogo de Bancos,
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Tipo Pagos: Tipo de pagos. El sistema muestra tres opciones en una lista desplegable, seleccione
con un clic del mouse el tipo de pago; Todos, Sin Aplicar, Aplicado.
Moneda: El tipo de moneda en que está hecho el documento. Valores Dólares, Pesos, Ambas.
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8.1.3.2 Información del Reporte de Edo de Cuenta por Cliente
Cliente: Número del cliente al que generará un
estado de cuenta. Si desea consultar el Catálogo de
Clientes, presione el botón que se encuentra a la
derecha de este campo.
Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si
usted desea ayuda del calendario, presione el botón
que se encuentra a la derecha de este campo.
Serie Inicial: Indique la serie inicial de facturación
que desea consultar en el reporte, para ver el
catalogo presione el botón que se encuentra a la
derecha de este campo.
Serie Final: Indique la serie final de facturación que
desea consultar en el reporte, para ver el catalogo
presione el botón que se encuentra a la derecha de
este campo.
Movimientos: Tipo de movimientos. El sistema
muestra dos opciones en una lista desplegable,
seleccione con un clic del mouse el tipo de
movimiento; Todos los movimientos o Movimientos
con saldo
Tipo de Reporte: Indique como quiere la visualización del reporte, valores Detallado/Resumido.
Moneda: El tipo de moneda en que están hechos los documento que se considerarán para el
estado de cuenta. Valores Dólares, Pesos, Ambas.
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8.1.3.3 Información del Reporte de Edo de Cuenta por Agente
Agente Inicial: Número del rango inicial del
vendedor. Si desea consultar el Catálogo de
Agentes, presione el botón que se encuentra a la
derecha de este campo.
Agente Final: Número del rango final del vendedor.
Si desea consultar el Catálogo de Agentes, presione
el botón que se encuentra a la derecha de este
campo.
Serie Inicial: Indique la serie inicial de facturación
que desea consultar en el reporte, para ver el
catalogo presione el botón que se encuentra a la
derecha de este campo.
Serie Final: Indique la serie final de facturación que
desea consultar en el reporte, para ver el catalogo
presione el botón que se encuentra a la derecha de
este campo.

Movimientos: Tipo de movimientos. El sistema muestra dos opciones en una lista desplegable,
seleccione con un clic del mouse el tipo de movimiento; Todos los movimientos o Movimientos con
saldo.
Tipo de Reporte: Indique como quiere la visualización del reporte, valores Detallado/Resumido.
Moneda: El tipo de moneda en que están hechos los documento que se considerarán para el
estado de cuenta. Valores Dólares, Pesos, Ambas.
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8.1.3.4 Información del Reporte Edo de Cuenta por Serie
Serie Inicial: Indique la serie inicial de facturación que
desea consultar en el reporte, para ver el catalogo
presione el botón que se encuentra a la derecha de
este campo.
Serie Final: Indique la serie final de facturación que
desea consultar en el reporte, para ver el catalogo
presione el botón que se encuentra a la derecha de
este campo.
Movimientos: Tipo de movimientos. El sistema
muestra dos opciones en una lista desplegable,
seleccione con un clic del mouse el tipo de movimiento;
Todos los movimientos o Movimientos con saldo.

Tipo de Reporte: Indique como quiere la visualización del reporte, valores Detallado/Resumido.
Moneda: El tipo de moneda en que están hechos los documento que se considerarán para el

8.1.3.5 Información del Reporte de Saldos Iniciales
Este reporte no utiliza ventana de filtros, directamente enviara el resultado de los saldos iniciales
de los clientes en pantalla, finalmente usted podrá generar la impresión correspondiente.
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8.1.3.6 Información del Reporte Movimiento de Cartera x Fecha

Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Concepto Inicial: Número del concepto del rango inicial del reporte. Si desea consultar el
Catálogo de Conceptos de Cobranza presione el botón que se encuentra a la derecha de este
campo.
Concepto Final: Número del concepto del rango final del reporte. Si desea consultar el Catálogo
de Conceptos de Cobranza presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Moneda: El tipo de moneda en que está hecho el documento. Valores Dólares, Pesos, Ambas.
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8.1.3.7 Información del Reporte de Movimiento de Cartera x Concepto

Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Concepto Inicial: Número del concepto del rango inicial del reporte. Si desea consultar el
Catálogo de Conceptos de Cobranza presione el botón que se encuentra a la derecha de este
campo.
Concepto Final: Número del concepto del rango final del reporte. Si desea consultar el Catálogo
de Conceptos de Cobranza presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Moneda: El tipo de moneda en que está hecho el documento. Valores Dólares, Pesos, Ambas.
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8.1.3.8 Información de los Reportes Antigüedad de Saldos
A continuación veremos un desplegado de reportes correspondientes al menú de Reportes de
Antigüedad de Saldos. Una vez que esta ventana aparece en pantalla existen una serie de datos
que el sistema le pide que ingrese según el tipo de reporte de CxC que desee generar. Cuando
aparezca la ventana de Rangos del Reporte ingrese la información y presione el botón aceptar
para generar el reporte, o cancelar para no generar el reporte.
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8.1.3.8.1 Información del Reporte de Antigüedad de Saldos por Cliente
Fecha Final: Fecha del rango del reporte. Si
usted desea ayuda del calendario, presione
el botón que se encuentra a la derecha de
este campo.
Cliente Inicial: Número del rango inicial del
cliente. Si desea consultar el Catálogo de
Clientes, presione el botón que se encuentra
a la derecha de este campo.
Cliente Final: Número del rango final del
cliente. Si desea consultar el Catálogo de
Clientes, presione el botón que se encuentra
a la derecha de este campo.
Tipo de Reporte: Indique como quiere la
visualización
del
reporte,
valores
Detallado/Resumido.
Moneda: El tipo de moneda en que está
hecho el documento. Valores Dólares,
Pesos, Ambas.
Días de Vencimiento:
Columna: El sistema le permite delimitar en
tres columnas los días de vencimiento de la
antigüedad del saldo, indique en las
columnas el número de días deseado.
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8.1.3.8.2 Información del Reporte de Antigüedad de Saldos por Serie
Fecha Final: Fecha final del rango del
reporte. Si usted desea ayuda del calendario,
presione el botón que se encuentra a la
derecha de este campo.
Serie Inicial: Indique la serie inicial de
facturación que desea consultar en el
reporte, para ver el catalogo presione el
botón que se encuentra a la derecha de este
campo.
Serie Final: Indique la serie final de
facturación que desea consultar en el
reporte, para ver el catalogo presione el
botón que se encuentra a la derecha de este
campo.
Moneda: El tipo de moneda en que está
hecho el documento. Valores Dólares,
Pesos, Ambas.
Días de Vencimiento:
Columna: El sistema le permite delimitar en
tres columnas los días de vencimiento de la
antigüedad del saldo, indique en las
columnas el número de días deseado.
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8.1.3.8.3 Información del Reporte de Antigüedad de Saldos por Agente
Fecha Final: Fecha final del rango del
reporte. Si usted desea ayuda del calendario,
presione el botón que se encuentra a la
derecha de este campo.
Vendedor Inicial: Número del rango inicial
del vendedor. Si desea consultar el Catálogo
de Agentes, presione el botón que se
encuentra a la derecha de este campo.
Vendedor Final: Número del rango final del
vendedor. Si desea consultar el Catálogo de
Agentes, presione el botón que se encuentra
a la derecha de este campo.
Tipo de Reporte: Indique como quiere la
visualización
del
reporte,
valores
Detallado/Resumido.
Moneda: El tipo de moneda en que está
hecho el documento. Valores Dólares,
Pesos, Ambas.
Días de Vencimiento:
Columna: El sistema le permite delimitar en
tres columnas los días de vencimiento de la
antigüedad del saldo, indique en las
columnas el número de días deseado.
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8.1.3.8.4 Información del Reporte de Antigüedad de Saldos por Cobrador
Fecha Final: Fecha final del rango del
reporte. Si usted desea ayuda del calendario,
presione el botón que se encuentra a la
derecha de este campo.
Cobrador Inicial: Número del rango inicial
del cobrador. Si desea consultar el Catálogo
de cobradores, presione el botón que se
encuentra a la derecha de este campo.
Cobrador Final: Número del rango final del
cobrador. Si desea consultar el Catálogo de
cobradores, presione el botón que se
encuentra a la derecha de este campo.
Tipo de Reporte: Indique como quiere la
visualización
del
reporte,
valores
Detallado/Resumido.
Moneda: El tipo de moneda en que está
hecho el documento. Valores Dólares,
Pesos, Ambas.
Días de Vencimiento:
Columna: El sistema le permite delimitar en
tres columnas los días de vencimiento de la
antigüedad del saldo, indique en las
columnas el número de días deseado.
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8.1.3.9 Información de los Reportes Antigüedad de Saldos
A continuación veremos un desplegado de reportes correspondientes al menú de Reportes de
Notas de Crédito y Cargo. Una vez que esta ventana aparece en pantalla existen una serie de
datos que el sistema le pide que ingrese según el tipo de reporte de CxC que desee generar.
Cuando aparezca la ventana de Rangos del Reporte ingrese la información y presione el botón
aceptar para generar el reporte, o cancelar para no generar el reporte.
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8.1.3.9.1 Información del Reporte Resumen de Notas de Crédito

Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Serie Inicial: Indique la serie inicial de facturación que desea consultar en el reporte, para ver el
catalogo presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Serie Final: Indique la serie final de facturación que desea consultar en el reporte, para ver el
catalogo presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Tipo Nota: Tipo de nota de crédito que se considerará para la ejecución del reporte. Valores Por
Devolución/Por Descuento.
Moneda: El tipo de moneda en que está hecho el documento. Valores Dólares, Pesos, Ambas.
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8.1.3.9.2 Información del Reporte Notas de Crédito por Cliente

Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Serie Inicial: Indique la serie inicial de facturación que desea consultar en el reporte, para ver el
catalogo presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Serie Final: Indique la serie final de facturación que desea consultar en el reporte, para ver el
catalogo presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Cliente Inicial: Número del rango inicial del cliente. Si desea consultar el Catálogo de Clientes,
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Cliente Final: Número del rango final del cliente. Si desea consultar el Catálogo de Clientes,
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Tipo Nota: Tipo de nota de crédito que se considerará para la ejecución del reporte. Valores Por
Devolución/Por Descuento.
Moneda: El tipo de moneda en que está hecho el documento. Valores Dólares, Pesos, Ambas.
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8.1.3.9.3 Información del Reporte Notas de Crédito por Agente

Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Serie Inicial: Indique la serie inicial de facturación que desea consultar en el reporte, para ver el
catalogo presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Serie Final: Indique la serie final de facturación que desea consultar en el reporte, para ver el
catalogo presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Agente Inicial: Número del rango inicial del vendedor. Si desea consultar el Catálogo de Agentes,
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Agente Final: Número del rango final del vendedor. Si desea consultar el Catálogo de Agentes,
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Tipo Nota: Tipo de nota de crédito que se considerará para la ejecución del reporte. Valores Por
Devolución/Por Descuento.
Moneda: El tipo de moneda en que está hecho el documento. Valores Dólares, Pesos, Ambas.
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8.1.3.9.4 Información del Reporte Notas de Cargo

Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Concepto Inicial: Número del concepto del rango inicial del reporte. Si desea consultar el
Catálogo de Conceptos de Cobranza presione el botón que se encuentra a la derecha de este
campo.
Concepto Final: Número del concepto del rango final del reporte. Si desea consultar el Catálogo
de Conceptos de Cobranza presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Moneda: El tipo de moneda en que está hecho el documento. Valores Dólares, Pesos, Ambas.
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8.1.3.10 Información del Reporte de Resumen de Ajustes

Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Concepto Inicial: Número del concepto del rango inicial del reporte. Si desea consultar el
Catálogo de Conceptos de Cobranza presione el botón que se encuentra a la derecha de este
campo.
Concepto Final: Número del concepto del rango final del reporte. Si desea consultar el Catálogo
de Conceptos de Cobranza presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Moneda: El tipo de moneda en que está hecho el documento. Valores Dólares, Pesos, Ambas.
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8.1.3.11 Información del Reporte de Clientes con Notas
Este reporte no utiliza ventana de filtros, directamente enviara el resultado a pantalla de los clientes
que cuentan con algún tipo de nota, finalmente usted podrá generar la impresión correspondiente.

8.1.3.12 Información del Reporte de Relación de Cobranza
Este reporte no utiliza ventana de filtros, directamente enviara el resultado a pantalla de los clientes
con algún tipo de seguimiento de cobranza, finalmente usted podrá generar la impresión
correspondiente.

8.1.3.13 Información del Reporte de Relación de Cheques Posfechados

Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Tipo Pagos: Tipo de pagos. El sistema muestra tres opciones en una lista desplegable, seleccione
con un clic del mouse el tipo de pago; Todos, Sin Aplicar, Aplicado.
Moneda: El tipo de moneda en que está hecho el documento. Valores Dólares, Pesos, Ambas.
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8.1.3.14 Información del Reporte de Relación de Cheques Posfechados
Detallado

Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Tipo Pagos: Tipo de pagos. El sistema muestra tres opciones en una lista desplegable, seleccione
con un clic del mouse el tipo de pago; Todos, Sin Aplicar, Aplicado.
Moneda: El tipo de moneda en que está hecho el documento. Valores Dólares, Pesos, Ambas.
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8.1.3.15 Información del Reporte de Días Cartera por Cliente
Cartera al día: Indique la fecha límite a la cual requiere
generar el reporte de cartera.
Cliente Inicial: Número del rango inicial del cliente. Si
desea consultar el Catálogo de Clientes, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.

Cliente Final: Número del rango final del cliente. Si
desea consultar el Catálogo de Clientes, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Ciudad Inicial: Indique la ciudad inicial que se
considerará para la generación del reporte. Si requiere
consultar el catálogo de ciudades presione el icono que
se encuentra a la derecha de este campo.
Ciudad Final: Indique la ciudad final que se
considerará para la generación del reporte. Si requiere
consultar el catálogo de ciudades presione el icono que
se encuentra a la derecha de este campo.
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8.1.3.16 Información del Reporte de Saldos Vencidos por Cliente
Fecha Final: Indique la fecha límite a la cual
requiere generar el reporte de cartera.
Cliente Inicial: Número del rango inicial del
cliente. Si desea consultar el Catálogo de
Clientes, presione el botón que se encuentra
a la derecha de este campo.
Cliente Final: Número del rango final del
cliente. Si desea consultar el Catálogo de
Clientes, presione el botón que se encuentra
a la derecha de este campo.
Moneda: El tipo de moneda en que está
hecho el documento. Valores Dólares, Pesos,
Ambas.
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8.1.3.17 Información del Reportes de Saldos Relación de Cobranza por
Cobrador

Fecha Final: Indique la fecha límite a la cual requiere generar el reporte de cartera.
Días de Revisión: Seleccione el día que el cliente tiene para revisión de facturas, notas de crédito,
devoluciones, etc.
Días de Pago: Seleccione el día que el cliente paga sus facturas.
Cliente Inicial: Número del rango inicial del cliente. Si desea consultar el Catálogo de Clientes,
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Cliente Final: Número del rango final del cliente. Si desea consultar el Catálogo de Clientes,
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Cobrador Inicial: Número del rango inicial del cobrador. Si desea consultar el Catálogo de
cobradores, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Cobrador Final: Número del rango final del cobrador. Si desea consultar el Catálogo de
cobradores, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Serie Inicial: Indique la serie inicial de facturación que desea consultar en el reporte, para ver el
catalogo presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Serie Final: Indique la serie final de facturación que desea consultar en el reporte, para ver el
catalogo presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Tipo de Reporte: Indique como quiere la visualización del reporte, valores Detallado/Resumido.
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8.1.3.18 Información del Reportes de Pagos y Facturas
Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte.
Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este
campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si
usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este
campo.
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8.1.4 Cómo generar un Reporte de Cuentas por Pagar.
Esta sección del módulo de reportes le permite generar reportes relacionados con el departamento
de compras. Cada reporte mostrará una ventana en la cual usted podrá seleccionar los filtros de
información que requiera convenientes; una vez indicados se generará la información basada en lo
que usted haya seleccionado, finalmente verá en su pantalla el formato del reporte, el cual usted
podrá indicar si lo requiere imprimir, enviarlo a Excel o bien simplemente revisar datos en pantalla.
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8.1.4.1 Información del Reporte de Compras por Proveedor

Proveedor Inicial: Número del rango inicial del proveedor. Si desea consultar el Catálogo de
proveedores presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Proveedor Final: Número del rango final del proveedor. Si desea consultar el Catálogo de
proveedores presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Moneda: El tipo de moneda en que está hecho el documento. Valores Dólares, Pesos, Ambas.
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8.1.4.2 Información del Reporte de Compras por Artículo

Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Moneda: El tipo de moneda en que está hecho el documento. Valores Dólares, Pesos, Ambas.
Proveedor Inicial: Número del rango inicial del proveedor. Si desea consultar el Catálogo de
proveedores presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Proveedor Final: Número del rango final del proveedor. Si desea consultar el Catálogo de
proveedores presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.

Domicilio: Av. Patria No. 644-5 Jardines de la Patria. Zapopan, Jal. Mex.
Teléfonos: (33) 3915-8982, 3915-8983 y 1542-4948
www.jellysoft.com.mx

Página 433

JellySoft SA de CV
Clasificación x Inicial: Clave de la clasificación x del rango inicial del reporte. Si usted no
recuerda la clave, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Clasificación x Final: Clave de la clasificación x del rango final del reporte. Si usted no recuerda la
clave, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Artículo inicial: Código del rango inicial del artículo. Para consultar el catálogo de artículos,
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Artículo Final: Código del rango final del artículo. Para consultar el catálogo de artículos, presione
el botón que se encuentra a la derecha de este campo.

8.1.4.3 Información del Reporte de Compras por Folios

Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Moneda: El tipo de moneda en que está hecho el documento. Valores Dólares, Pesos, Ambas.
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8.1.4.4 Información del Reporte de Notas Crédito
Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si
usted desea ayuda del calendario, presione el botón que
se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted
desea ayuda del calendario, presione el botón que se
encuentra a la derecha de este campo.
Proveedor Inicial: Número del rango inicial del
proveedor. Si desea consultar el Catálogo de
proveedores presione el botón que se encuentra a la
derecha de este campo.
Proveedor Final: Número del rango final del proveedor.
Si desea consultar el Catálogo de proveedores presione
el botón que se encuentra a la derecha de este campo.

Tipo Nota: Tipo de nota de crédito. El sistema muestra dos opciones en una lista desplegable
seleccione con un clic del mouse el tipo de nota: por Descuento o bien por Devolución
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8.1.4.5 Información del Reporte de Pagos por Fecha
Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si usted
desea ayuda del calendario presione el botón que se
encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted
desea ayuda del calendario presione el botón que se
encuentra a la derecha de este campo.
Proveedor Inicial: Número del rango inicial del proveedor.
Si desea consultar el Catálogo de Proveedores presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Proveedor Final: Número del rango final del proveedor. Si
desea consultar el Catálogo de Proveedores presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Estatus: Estatus del servicio especifique el estatus del
servicio bajo el cual se condiciona el reporte que desea
generar. Seleccione de la lista desplegable la opción
deseada: en proceso, cancelado, terminado, entregado,
espera o bien, todas.
Tipo Pagos: Tipo de pagos. El sistema muestra tres
opciones en una lista desplegable, seleccione con un clic
del mouse el tipo de pago: todos los pagos, pagos
aplicados o bien, pagos sin aplicar.
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8.1.4.6 Información del Reporte de Pagos por Concepto con Detalle
Fecha Inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si usted
desea ayuda del calendario, presione el botón que se
encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted
desea ayuda del calendario, presione el botón que se
encuentra a la derecha de este campo.
Proveedor Inicial: Número del rango inicial del proveedor.
Si desea consultar el Catálogo de proveedores presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Proveedor Final: Número del rango final del proveedor. Si
desea consultar el Catálogo de proveedores presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Concepto Inicial: Número del concepto del rango inicial del
reporte. Si desea consultar el Catálogo de Conceptos de
Cobranza presione el botón que se encuentra a la derecha
de este campo.
Concepto Final: Número del concepto del rango final del
reporte. Si desea consultar el Catálogo de Conceptos de
Cobranza presione el botón que se encuentra a la derecha
de este campo.
Estatus: Especifique el estatus bajo el cual se condiciona el
reporte que desea generar. Seleccione de la lista
desplegable la opción deseada.
Tipo Pago: El sistema muestra tres opciones en una lista desplegable, seleccione con un clic del
mouse el tipo de pago; Todos, Pago, Anticipo.
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8.1.4.7 Información del Reporte de Pagos por Concepto sin Detalle
Fecha Inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si usted
desea ayuda del calendario, presione el botón que se
encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted
desea ayuda del calendario, presione el botón que se
encuentra a la derecha de este campo.
Proveedor Inicial: Número del rango inicial del proveedor.
Si desea consultar el Catálogo de proveedores presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Proveedor Final: Número del rango final del proveedor. Si
desea consultar el Catálogo de proveedores presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Concepto Inicial: Número del concepto del rango inicial del
reporte. Si desea consultar el Catálogo de Conceptos de
Cobranza presione el botón que se encuentra a la derecha
de este campo.
Concepto Final: Número del concepto del rango final del
reporte. Si desea consultar el Catálogo de Conceptos de
Cobranza presione el botón que se encuentra a la derecha
de este campo.

Estatus: Especifique el estatus bajo el cual se condiciona el reporte que desea generar.
Seleccione de la lista desplegable la opción deseada.
Tipo Pago: El sistema muestra tres opciones en una lista desplegable, seleccione con un clic del
mouse el tipo de pago; Todos, Pago, Anticipo.
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8.1.4.8 Información del Reporte de Estados de Cuenta
Proveedor: Número del proveedor al cual se le
generará un estado de cuenta. Si desea consultar el
Catálogo de proveedores presione el botón que se
encuentra a la derecha de este campo.
Fecha inicial: Fecha del rango inicial que se
considerará para la generación del estado de cuenta.
Si usted desea ayuda del calendario presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Movimientos: Tipo de movimientos. El sistema
muestra dos opciones en una lista desplegable,
seleccione con un clic del mouse el tipo de
movimiento: Todos los movimientos o Movimientos
con saldo.

Tipo de Reporte: Indique como quiere la visualización del reporte, valores Detallado/Resumido.
Moneda: El tipo de moneda en que está hecho el documento. Valores Dólares, Pesos, Ambas.
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8.1.4.9 Información del Reporte de Antigüedad de Saldos
Fecha Final: Fecha del rango final que se considerará
para la generación del reporte. Si usted desea ayuda del
calendario presione el botón que se encuentra a la
derecha de este campo.
Tipo de Reporte: Indique como quiere la visualización del
reporte, valores Detallado/Resumido.
Proveedor Inicial: Número del rango inicial del
proveedor. Si desea consultar el Catálogo de proveedores
presione el botón que se encuentra a la derecha de este
campo.
Proveedor Final: Número del rango final del proveedor.
Si desea consultar el Catálogo de proveedores presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Moneda: El tipo de moneda en que está hecho el
documento. Valores Dólares, Pesos, Ambas.

Días de Vencimiento
Columna: El sistema le permite delimitar en tres columnas los días de vencimiento de la
antigüedad del saldo, indique en las columnas el número de días deseado.
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8.1.4.10 Información del reporte de Compras de Catálogo de Proveedores
Este reporte nos permite llevar el ver todo el catálogo
de proveedores en listado por número, o por nombre
dar un clic en la opción de su preferencia y seleccione
ya si lo quiere ver en Pdf o bien para impresión. Al
terminar presione el botón aceptar para generar el
reporte o cancelar para no generar el reporte.

8.1.4.11 Información del Reporte Facturas de Servicios

Proveedor Inicial: Número del rango inicial del proveedor. Si desea consultar el Catálogo de
proveedores presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Proveedor Final: Número del rango final del proveedor. Si desea consultar el Catálogo de
proveedores presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Moneda: El tipo de moneda en que está hecho el documento. Valores Dólares, Pesos, Ambas.
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8.1.4.12 Información del Reporte de Compras de Fecha de Ingreso

Proveedor Inicial: Número del rango inicial del proveedor. Si desea consultar el Catálogo de
proveedores presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Proveedor Final: Número del rango final del proveedor. Si desea consultar el Catálogo de
proveedores presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Moneda: El tipo de moneda en que está hecho el documento. Valores Dólares, Pesos, Ambas.
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8.1.4.13 Información del reporte de Compras de Materia en Transito
Proveedor Inicial: Número del rango inicial del
proveedor. Si desea consultar el Catálogo de
Proveedores presione el botón que se encuentra a la
derecha de este campo.
Proveedor Final: Número del rango final del
proveedor. Si desea consultar el Catálogo de
Proveedores presione el botón que se encuentra a la
derecha de este campo.
Fecha Inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si
usted desea ayuda del calendario, presione el botón
que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
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8.1.4.14 Información del Reporte de % Nivel de Surtido

Fecha Inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Moneda: El tipo de moneda en que está hecho el documento. Valores Dólares, Pesos, Ambas.
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Proveedor Inicial: Número del rango inicial del proveedor. Si desea consultar el Catálogo de
Proveedores presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Proveedor Final: Número del rango final del proveedor. Si desea consultar el Catálogo de
Proveedores presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Clasificación x Inicial: Clave de la clasificación x del rango inicial del reporte. Si usted no
recuerda la clave, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Clasificación x Final: Clave de la clasificación x del rango final del reporte. Si usted no recuerda la
clave, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Artículo Inicial: Número del rango inicial del artículo. Si desea consultar el Catálogo de Artículos
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Artículo Final: Número del rango final del artículo. Si desea consultar el Catálogo de Artículos
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.

8.1.4.15 Información del Reporte de Tiempos de Entrega
Proveedor Inicial: Número del rango inicial del
proveedor. Si desea consultar el Catálogo de
Proveedores presione el botón que se encuentra a la
derecha de este campo.
Proveedor Final: Número del rango final del
proveedor. Si desea consultar el Catálogo de
Proveedores presione el botón que se encuentra a la
derecha de este campo.
Fecha Inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si
usted desea ayuda del calendario, presione el botón
que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
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8.1.5 Cómo generar un Reporte de Clientes.
Esta sección del módulo de reportes le permite generar reportes relacionados con el departamento
de Atención. Cada reporte mostrará una ventana en la cual usted podrá seleccionar los filtros de
información que requiera convenientes; una vez indicados se generará la información basada en lo
que usted haya seleccionado, finalmente verá en su pantalla el formato del reporte, el cual usted
podrá indicar si lo requiere imprimir, enviarlo a Excel o bien simplemente revisar datos en pantalla.
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8.1.5.1 Información de Reporte General Clientes

Orden Reporte: El sistema puede ordenar el
reporte según la forma que se le indique.
Seleccione en este campo la opción deseada
Cliente Inicial: Número del rango inicial del
cliente. Si desea consultar el Catálogo de
Clientes, presione el botón que se encuentra
a la derecha de este campo.
Cliente Final: Número del rango final del
cliente. Si desea consultar el Catálogo de
Clientes, presione el botón que se encuentra
a la derecha de este campo.
Ciudad Inicial: Indique la ciudad inicial que
se considerará para la generación del reporte.
Si requiere consultar el catálogo de ciudades
presione el icono que se encuentra a la
derecha de este campo.
Ciudad Final: Indique la ciudad final que se
considerará para la generación del reporte. Si
requiere consultar el catálogo de ciudades
presione el icono que se encuentra a la
derecha de este campo.
Giro Inicial: Indique el giro inicial del cliente
que se considerará para la generación del
reporte. Si requiere consultar el catálogo de
giros presione el icono que se encuentra a la
derecha de este campo.

Giro Final: Indique el giro final del cliente que se considerará para la generación del reporte. Si
requiere consultar el catálogo de giros presione el icono que se encuentra a la derecha de este
campo.
Agente Inicial: Número del rango inicial del vendedor. Si desea consultar el Catálogo de Agentes,
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Agente Final: Número del rango final del vendedor. Si desea consultar el Catálogo de Agentes,
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
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Estatus: Especifique el estatus del socio bajo el cual se condiciona el reporte que desea generar.
Seleccione de la lista desplegable la opción deseada.
Imprime Notas: El reporte arrojara las notas que hayan sido capturadas en los generales del
cliente, pestaña de Condiciones de Venta y Notas, apartado de Observaciones o Notas sobre el
Cliente.
Imprime solo Consideraciones Especiales: El reporte arrojara las notas que hayan sido
capturadas en los generales del cliente, pestaña de Condiciones de Venta y Notas, apartado de
Condiciones Especiales.

8.1.5.2 Información de Reporte Ultima Compra del Cliente
Días Sin Compra: Especifique el número de días
a partir de los cuales se revisarán los clientes que
no hayan realizado compra alguna.
Fecha Referencia: Especifique la fecha que se
tomará como base para hacer el conteo de días
sin compra.
Estatus de Clientes: Especifique si el reporte
considerará solamente a los clientes en estatus
de:
Activos,
Inactivos,
Suspendidos,
Desactivados, usted podrá elegir uno o algunos
de los mencionados.
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8.1.6 Cómo generar Reportes Generales.
Esta sección del módulo de reportes le permite
generar
reportes
relacionados
con
el
departamento de Atención. Cada reporte
mostrará una ventana en la cual usted podrá
seleccionar los filtros de información que requiera
convenientes; una vez indicados se generará la
información basada en lo que usted haya
seleccionado, finalmente verá en su pantalla el
formato del reporte, el cual usted podrá indicar si
lo requiere imprimir, enviarlo a Excel o bien
simplemente revisar datos en pantalla.

8.1.6.1 Información del Reporte General de Giros
Cuando aparezca la ventana Orden del Reporte, seleccione el orden del reporte ya sea por número
o por nombre. A continuación verá en pantalla el formato del reporte, usted podrá realizar una
consulta en pantalla o bien, realizar una impresión del mismo.

8.1.6.2 Información del Reporte General de Ciudades
Presione clic sobre el reporte, arrojara el resultado directamente a pantalla y usted podrá realizar
una consultar o bien, realizar una impresión del mismo.

8.1.6.3 Información del Reporte General de Agente
Presione clic sobre el reporte, arrojara el resultado directamente a pantalla y usted podrá realizar
una consultar o bien, realizar una impresión del mismo.

Domicilio: Av. Patria No. 644-5 Jardines de la Patria. Zapopan, Jal. Mex.
Teléfonos: (33) 3915-8982, 3915-8983 y 1542-4948
www.jellysoft.com.mx

Página 449

JellySoft SA de CV
8.1.7 Cómo generar un Reporte de Servicio Técnico.
Esta sección del módulo de reportes le permite generar reportes relacionados al seguimiento de los
servicios técnicos. Cada reporte mostrará una ventana en la cual usted podrá seleccionar los filtros
de información que requiera convenientes; una vez indicados se generará la información basada
en lo que usted haya seleccionado, finalmente verá en su pantalla el formato del reporte, el cual
usted podrá indicar si lo requiere imprimir, enviarlo a Excel o bien simplemente revisar datos en
pantalla.
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8.1.7.1 Información del Reporte por Tipo de Servicio
Cuando aparezca la ventana de Rango del Reporte ingrese la información que se le solicite. Al
terminar presione el botón aceptar para generar el reporte o cancelar para no generar el reporte.

Fecha inicial: Fecha del rango inicial del
reporte. Si usted desea ayuda del calendario,
presione el botón que se encuentra a la derecha
de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte.
Si usted desea ayuda del calendario, presione
el botón que se encuentra a la derecha de este
campo.
Tipo Servicio: Especifique el tipo de servicio
bajo el cual se condiciona el reporte que desea
generar. Seleccione de la lista desplegable la
opción deseada: Reparación con cargo,
garantía, mantenimiento o bien, todas.
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8.1.7.2 Información del Reporte Servicios por Agente
Fecha inicial: Fecha del rango inicial del
reporte. Si usted desea ayuda del calendario,
presione el botón que se encuentra a la derecha
de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte.
Si usted desea ayuda del calendario, presione
el botón que se encuentra a la derecha de este
campo.
Agente Inicial: Número del rango inicial del
vendedor. Si desea consultar el Catálogo de
Agentes, presione el botón que se encuentra a
la derecha de este campo.
Agente Final: Número del rango final del
vendedor. Si desea consultar el Catálogo de
Agentes, presione el botón que se encuentra a
la derecha de este campo.
Tipo Servicio: Tipo del servicio técnico
especifique el tipo de servicio bajo el cual se
condiciona el reporte que desea generar.
Seleccione de la lista desplegable la opción
deseada: Reparación con cargo, garantía,
mantenimiento o bien, todas.
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8.1.7.3 Información del Reporte de Servicios por Cliente
Fecha inicial: Fecha del rango inicial del
reporte. Si usted desea ayuda del calendario,
presione el botón que se encuentra a la derecha
de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte.
Si usted desea ayuda del calendario, presione
el botón que se encuentra a la derecha de este
campo.
Cliente Inicial: Número del rango inicial del
cliente. Si desea consultar el Catálogo de
Clientes, presione el botón que se encuentra a
la derecha de este campo.
Cliente Final: Número del rango final del
cliente. Si desea consultar el Catálogo de
Clientes, presione el botón que se encuentra a
la derecha de este campo.
Tipo Servicio: Tipo del servicio técnico
especifique el tipo de servicio bajo el cual se
condiciona el reporte que desea generar.
Seleccione de la lista desplegable la opción
deseada: Reparación con cargo, garantía,
mantenimiento o bien, todas.
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8.1.7.4 Información del Reporte de Servicios por Fecha

Fecha inicial: Fecha del rango inicial del
reporte. Si usted desea ayuda del calendario,
presione el botón que se encuentra a la derecha
de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte.
Si usted desea ayuda del calendario, presione
el botón que se encuentra a la derecha de este
campo.
Tipo Servicio: Tipo del servicio técnico
especifique el tipo de servicio bajo el cual se
condiciona el reporte que desea generar.
Seleccione de la lista desplegable la opción
deseada: Reparación con cargo, garantía,
mantenimiento o bien, todas.
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8.1.7.5 Información del Reporte de Servicios por Artículo

Estatus: Estatus del servicio especifique el estatus del servicio bajo el cual se condiciona el
reporte que desea generar. Seleccione de la lista desplegable la opción deseada: en proceso,
cancelado, terminado, entregado, espera o bien, todas.
Tipo de Reporte: Indique como quiere la visualización del reporte, valores Detallado/Resumido.
Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
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Agente Inicial: Número del rango inicial del vendedor. Si desea consultar el Catálogo de Agentes,
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Agente Final: Número del rango final del vendedor. Si desea consultar el Catálogo de Agentes,
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Cliente Inicial: Número del rango inicial del cliente. Si desea consultar el Catálogo de Clientes,
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Cliente Final: Número del rango final del cliente. Si desea consultar el Catálogo de Clientes,
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Clasificación x Inicial: Clave de la clasificación x del rango inicial del reporte. Si usted no
recuerda la clave, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Clasificación x Final: Clave de la clasificación x del rango final del reporte. Si usted no recuerda la
clave, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Artículo Inicial: Número del rango inicial del artículo. Si desea consultar el Catálogo de Artículos
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Artículo Final: Número del rango final del artículo. Si desea consultar el Catálogo de Artículos
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.

Domicilio: Av. Patria No. 644-5 Jardines de la Patria. Zapopan, Jal. Mex.
Teléfonos: (33) 3915-8982, 3915-8983 y 1542-4948
www.jellysoft.com.mx

Página 456

JellySoft SA de CV
8.1.7.6 Información del Reporte de Servicios por Técnico
Fecha inicial: Fecha del rango inicial del
reporte. Si usted desea ayuda del calendario,
presione el botón que se encuentra a la derecha
de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte.
Si usted desea ayuda del calendario, presione
el botón que se encuentra a la derecha de este
campo.
Técnico Inicial: Indique el rango inicial de
Técnicos que tomará en cuenta para la
ejecución del reporte. Se requiere consultar el
catalogo presione el icono que se encuentra a
la derecha de este campo.
Técnico Final: Indique el rango final de
Técnicos que tomará en cuenta para la
ejecución del reporte. Se requiere consultar el
catalogo presione el icono que se encuentra a
la derecha de este campo.
Tipo Servicio: Tipo del servicio técnico especifique el tipo de servicio bajo el cual se condiciona el
reporte que desea generar. Seleccione de la lista desplegable la opción deseada: Reparación con
cargo, garantía, mantenimiento o bien, todas.
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8.1.8 Cómo generar un Reporte de Back Order
Esta sección del módulo de reportes le permite generar reportes relacionados al seguimiento de los
servicios Back Orders. Cada reporte mostrará una ventana en la cual usted podrá seleccionar los
filtros de información que requiera convenientes; una vez indicados se generará la información
basada en lo que usted haya seleccionado, finalmente verá en su pantalla el formato del reporte, el
cual usted podrá indicar si lo requiere imprimir, enviarlo a Excel o bien simplemente revisar datos
en pantalla.
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8.1.8.1 Información del Reporte de Back Order por Folio
Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si usted
desea ayuda del calendario, presione el botón que se
encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted
desea ayuda del calendario, presione el botón que se
encuentra a la derecha de este campo.
Cliente Inicial: Número del rango inicial del cliente. Si
desea consultar el Catálogo de Clientes, presione el botón
que se encuentra a la derecha de este campo.
Cliente Final: Número del rango final del cliente. Si desea
consultar el Catálogo de Clientes, presione el botón que se
encuentra a la derecha de este campo.
Estatus: Estatus del servicio especifique el estatus del
servicio bajo el cual se condiciona el reporte que desea
generar. Seleccione de la lista desplegable la opción
deseada.
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8.1.8.2 Información del Reporte de Back Order por Artículo
Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si usted
desea ayuda del calendario, presione el botón que se
encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted
desea ayuda del calendario, presione el botón que se
encuentra a la derecha de este campo.
Artículo Inicial: Número del rango inicial del artículo. Si
desea consultar el Catálogo de Artículos presione el botón
que se encuentra a la derecha de este campo.
Artículo Final: Número del rango final del artículo. Si
desea consultar el Catálogo de Artículos presione el botón
que se encuentra a la derecha de este campo.
Cliente Inicial: Número del rango inicial del cliente. Si
desea consultar el Catálogo de Clientes, presione el botón
que se encuentra a la derecha de este campo.
Cliente Final: Número del rango final del cliente. Si desea
consultar el Catálogo de Clientes, presione el botón que
se encuentra a la derecha de este campo.

Estatus: Estatus del servicio especifique el estatus del servicio bajo el cual se condiciona el
reporte que desea generar. Seleccione de la lista desplegable la opción deseada.
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8.1.8.3 Información del Reporte de Back Order por Clasificador ”x”

Fecha inicial: Fecha del rango inicial del
reporte. Si usted desea ayuda del
calendario, presione el botón que se
encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del
reporte. Si usted desea ayuda del
calendario, presione el botón que se
encuentra a la derecha de este campo.
Clasificación x Inicial: Clave de la
clasificación x del rango inicial del
reporte. Si usted no recuerda la clave,
presione el botón que se encuentra a la
derecha de este campo.
Clasificación x Final: Clave de la
clasificación x del rango final del reporte.
Si usted no recuerda la clave, presione
el botón que se encuentra a la derecha
de este campo.
Estatus: Estatus del servicio especifique el estatus del servicio bajo el cual se condiciona el
reporte que desea generar. Seleccione de la lista desplegable la opción deseada.
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8.1.8.4 Información del Reporte de Back Order por Agente
Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si
usted desea ayuda del calendario, presione el botón
que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si
usted desea ayuda del calendario, presione el botón
que se encuentra a la derecha de este campo.
Agente Inicial: Número del rango inicial del vendedor.
Si desea consultar el Catálogo de Agentes, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Agente Final: Número del rango final del vendedor. Si
desea consultar el Catálogo de Agentes, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Estatus: Estatus del servicio especifique el estatus del
servicio bajo el cual se condiciona el reporte que
desea generar. Seleccione de la lista desplegable la
opción deseada.
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8.1.8.5 Información del Reporte de Back Order por Cliente
Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si
usted desea ayuda del calendario, presione el botón
que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si
usted desea ayuda del calendario, presione el botón
que se encuentra a la derecha de este campo.
Cliente Inicial: Número del rango inicial del cliente.
Si desea consultar el Catálogo de Clientes, presione
el botón que se encuentra a la derecha de este
campo.
Cliente Final: Número del rango final del cliente. Si
desea consultar el Catálogo de Clientes, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Estatus: Estatus del servicio, especifique el estatus
del servicio bajo el cual se condiciona el reporte que
desea generar. Seleccione de la lista desplegable la
opción deseada.

Domicilio: Av. Patria No. 644-5 Jardines de la Patria. Zapopan, Jal. Mex.
Teléfonos: (33) 3915-8982, 3915-8983 y 1542-4948
www.jellysoft.com.mx

Página 463

JellySoft SA de CV
8.1.8.6 Información del Reporte de Back Order por Agente + Cliente
Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si
usted desea consultar un calendario, presione el botón
que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si
usted desea consultar un calendario, presione el botón
que se encuentra a la derecha de este campo.
Agente Inicial: Número del rango inicial del agente. Si
desea consultar el Catálogo de Agentes presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Agente Final: Número del rango final del agente. Si
desea consultar el Catálogo de Agentes presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Cliente Inicial: Número del rango inicial del cliente. Si
desea consultar el Catálogo de Clientes presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Cliente Final: Número del rango final del cliente. Si
desea consultar el Catálogo de Clientes presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Estatus: Estatus del servicio, especifique el estatus
del servicio bajo el cual se condiciona el reporte que
desea generar. Seleccione de la lista desplegable la
opción deseada.
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8.1.9 Cómo generar un Reporte de Producción.
Para llevar un mejor control y mantener un monitoreo constante sobre la producción el catálogo de
reportes administrativos tiene la manera de generar reportes eventuales de las operaciones que se
llevan a cabo en el área de producción. El sistema le permite generar reportes en donde usted
puede elegir entre un reporte de Producción por Folio, por Fórmula o bien, por Ingrediente
contenido en la Fórmula.
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8.1.9.1 Información del Reporte de Producción por Folio

Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si
usted desea ayuda del calendario, presione el botón
que se encuentra a la derecha de este campo.

Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted
desea ayuda del calendario, presione el botón que se
encuentra a la derecha de este campo.
Almacén Inicial: Número del rango inicial del almacén.
Para consultar el catálogo de almacenes presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Almacén Final: Número del rango final del almacén.
Para consultar el catálogo de almacenes presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Estatus: Estatus del servicio, especifique el estatus del
servicio bajo el cual se condiciona el reporte que desea
generar. Seleccione de la lista desplegable la opción
deseada.
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8.1.9.2 Información del Reporte de Producción por Fórmula

Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si
usted desea ayuda del calendario, presione el botón
que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted
desea ayuda del calendario, presione el botón que se
encuentra a la derecha de este campo.
Formula Inicial: Fórmula del rango inicial del reporte.
Si usted desea consultar el Catálogo de Artículos
presione el botón que se encuentra a la derecha de
este campo.
Formula Final: Fórmula del rango final del reporte. Si
usted desea consultar el Catálogo de Artículos presione
el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Almacén Inicial: Número del rango inicial del almacén.
Para consultar el catálogo de almacenes presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Almacén Final: Número del rango final del almacén.
Para consultar el catálogo de almacenes presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Estatus: Estatus del servicio, especifique el estatus del servicio bajo el cual se condiciona el
reporte que desea generar. Seleccione de la lista desplegable la opción deseada.

8.1.9.3 Información del Reporte de Ingrediente en Fórmula
Artículo Inicial: Número del rango inicial del artículo. Si
desea consultar el Catálogo de Artículos presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Artículo Final: Número del rango final del artículo. Si
desea consultar el Catálogo de Artículos presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
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8.1.9.4 Información del Reporte de Explosión de Materiales

Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Formula Inicial: Fórmula del rango inicial del reporte. Si usted desea consultar el Catálogo de
Artículos presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Formula Final: Fórmula del rango final del reporte. Si usted desea consultar el Catálogo de
Artículos presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Orden Inicial: Indique la orden de producción inicial que tomara en cuenta el filtro del reporte para
generar la información deseada.
Orden Final: Indique la orden de producción final que tomara en cuenta el filtro del reporte para
generar la información deseada.
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Almacén Inicial: Número del rango inicial del almacén. Para consultar el catálogo de almacenes
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Almacén Final: Número del rango final del almacén. Para consultar el catálogo de almacenes
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Estatus: Estatus del servicio especifique el estatus del servicio bajo el cual se condiciona el
reporte que desea generar. Seleccione de la lista desplegable la opción deseada.
Clasificación x Inicial: Clave de la clasificación x del rango inicial del reporte. Si usted no
recuerda la clave, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Clasificación x Final: Clave de la clasificación x del rango final del reporte. Si usted no recuerda la
clave, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
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8.2 Reportes de Almacén
El catálogo de Reportes de Almacén nos permite generar los reportes más importantes que se
manejan en el área de Almacén, los cuales sirven para tener un mejor control de inventarios. Este
catálogo contiene un menú donde se muestran las diferentes opciones para generar reportes; para
generar alguno de ellos ingrese la información que se le solicite y al terminar presione el botón
aceptar para generar el reporte o cancelar para no generar el reporte.
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8.2.1 Cómo generar un Reporte de Artículos y Movimientos de Almacén.
El sistema le permite generar diversos reportes de artículos y movimientos de los mismos en el(los)
almacenes que tenga usted dado(s) de alta. Algunos reportes se generan automáticamente
presionando el botón de la opción deseada, otros se generan ingresando la información que
solicita una ventana de rangos del reporte.
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8.2.1.1 Información del Reporte de Movimientos Auxiliares.
Artículo Inicial: Número del rango inicial del
artículo. Si desea consultar el Catálogo de
Artículos presione el botón que se encuentra a la
derecha de este campo.
Artículo Final: Número del rango final del artículo.
Si desea consultar el Catálogo de Artículos
presione el botón que se encuentra a la derecha
de este campo.
Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte.
Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este
campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si
usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este
campo.

Almacén Inicial: Número del rango inicial del almacén. Para consultar el catálogo de almacenes
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Almacén Final: Número del rango final del almacén. Para consultar el catálogo de almacenes
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
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8.2.1.2 Información del Reporte de Histórico de Movimientos
Artículo Inicial: Número del rango inicial del
artículo. Si desea consultar el Catálogo de
Artículos presione el botón que se encuentra a la
derecha de este campo.

Artículo Final: Número del rango final del artículo.
Si desea consultar el Catálogo de Artículos
presione el botón que se encuentra a la derecha
de este campo.
Almacén Inicial: Número del rango inicial del
almacén. Para consultar el catálogo de almacenes
presione el botón que se encuentra a la derecha
de este campo.
Almacén Final: Número del rango final del
almacén. Para consultar el catálogo de almacenes
presione el botón que se encuentra a la derecha
de este campo.
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8.2.1.3 Información del Reporte de Histórico de Movimientos

Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Almacén Inicial: Número del rango inicial del almacén. Para consultar el catálogo de almacenes
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Almacén Final: Número del rango final del almacén. Para consultar el catálogo de almacenes
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo
Clasificación x Inicial: Clave de la clasificación x del rango inicial del reporte. Si usted no
recuerda la clave, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Clasificación x Final: Clave de la clasificación x del rango final del reporte. Si usted no recuerda la
clave, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Artículo Inicial: Número del rango inicial del artículo. Si desea consultar el Catálogo de Artículos
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Artículo Final: Número del rango final del artículo. Si desea consultar el Catálogo de Artículos
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
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8.2.1.4 Información del Reporte de Artículos por código
Cuando aparezca la ventana del Reporte de Artículos por Código aparecerá en automático su
reporte solicitado.

8.2.1.5 Información del Reporte de Artículos por Nombre
Cuando aparezca la ventana del Reporte de Artículos por Nombre aparecerá en automático su
reporte solicitado.
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8.2.1.6 Información del Reporte de Listas de Precios

Lista Precios: Especifique la lista de precios bajo la cual se condiciona el reporte que desea
generar. Seleccione de la lista desplegable el número de la lista de precios deseada.
Orden: Orden del reporte. Especifique el parámetro bajo el cual se va a ordenar el reporte de lista
de precios. El sistema despliega dos opciones seleccione el orden por nombre o por código.
Imprimir con Grupo: Indique si la lista de precios se despliega con grupos de artículos o sin ella.
Clasificación x Inicial: Clave de la clasificación x del rango inicial del reporte. Si usted no
recuerda la clave, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Clasificación x Final: Clave de la clasificación x del rango final del reporte. Si usted no recuerda la
clave, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Artículo Inicial: Número del rango inicial del artículo. Si desea consultar el Catálogo de Artículos
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Artículo Final: Número del rango final del artículo. Si desea consultar el Catálogo de Artículos
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
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8.2.2 Cómo generar un Reporte de Órdenes de Compra Vencidas.
El sistema nos permite generar reportes de órdenes
de compra vencidas de acuerdo a la fecha de que
usted prefiera. Cuando aparezca en su pantalla la
ventana de Vencimiento de Ord. De Compra,
ingrese la información que se le solicite, al terminar
presione el botón aceptar para generar el reporte, o
cancelar para no generar el reporte.

Fecha vencimiento: Fecha de vencimiento de la orden de compra. Si desea consultar un
calendario, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.

8.2.3 Cómo generar un Reporte de Saldos Iniciales de Artículos.
El reporte de saldos iniciales de artículos le permite conocer aquellos datos que usted registró en el
módulo de almacén como saldo inicial de cada artículo. Este reporte ordena la información por
número de folio, fecha de alta del saldo inicial, el código y el nombre del artículo, también puede
usted consultar el costo y la existencia de cada artículo así como el tipo de moneda y la paridad.
Para generar este reporte simplemente presione la opción número tres de los reportes de almacén.
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8.2.4 Cómo generar un Resumen de Entradas y Salidas de Almacén.
A continuación veremos un desplegado de opciones correspondientes al menú de Reportes de
Entradas y Salidas de Almacén. Una vez que esta ventana aparece en pantalla existen una serie
de datos que el sistema le pide que ingrese según la información que desee generar. Cuando
aparezca la ventana de Rangos del Reporte ingrese la información y presione el botón aceptar
para generar o cancelar para no generar el reporte.
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8.2.4.1 Información del Reporte Resumen de Entradas de Almacén por Folio
Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si
usted desea ayuda del calendario, presione el botón
que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si
usted desea ayuda del calendario, presione el botón
que se encuentra a la derecha de este campo.
Identificador Inicial: Indique el concepto Inicial por
cual se generó la entrada/salida del almacén, para
ver el catálogo de identificadores presione el icono
situado a la derecha de este campo.
Identificador Final: Indique el concepto Final por
cual se generó la entrada/salida del almacén, para
ver el catálogo de identificadores presione el icono
situado a la derecha de este campo.
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8.2.4.2 Información del Reporte de Resumen de Entradas de Almacén por
Artículo

Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte.
Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este
campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si
usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este
campo.
Identificador Inicial: Indique el concepto Inicial
por cual se generó la entrada/salida del almacén,
para ver el catálogo de identificadores presione
el icono situado a la derecha de este campo.
Identificador Final: Indique el concepto Final
por cual se generó la entrada/salida del almacén,
para ver el catálogo de identificadores presione
el icono situado a la derecha de este campo.
Artículo Inicial: Número del rango inicial del artículo. Si desea consultar el Catálogo de Artículos
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Artículo Final: Número del rango final del artículo. Si desea consultar el Catálogo de Artículos
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
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8.2.4.3 Información del Reporte de Resumen de Salidas de Almacén por Folio
Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si usted
desea ayuda del calendario, presione el botón que se
encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted
desea ayuda del calendario, presione el botón que se
encuentra a la derecha de este campo.
Identificador Inicial: Indique el concepto Inicial por cual
se generó la entrada/salida del almacén, para ver el
catálogo de identificadores presione el icono situado a la
derecha de este campo.
Identificador Final: Indique el concepto Final por cual se
generó la entrada/salida del almacén, para ver el catálogo
de identificadores presione el icono situado a la derecha
de este campo.
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8.2.4.4 Información del Reporte Resumen de Salidas de Almacén por Artículo

Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Almacén Inicial: Número del rango inicial del almacén. Para consultar el catálogo de almacenes
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Almacén Final: Número del rango final del almacén. Para consultar el catálogo de almacenes
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
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Identificador Inicial: Indique el concepto Inicial por cual se generó la entrada/salida del almacén,
para ver el catálogo de identificadores presione el icono situado a la derecha de este campo.
Identificador Final: Indique el concepto Final por cual se generó la entrada/salida del almacén,
para ver el catálogo de identificadores presione el icono situado a la derecha de este campo.
Clasificación x Inicial: Clave de la clasificación x del rango inicial del reporte. Si usted no
recuerda la clave, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Clasificación x Final: Clave de la clasificación x del rango final del reporte. Si usted no recuerda la
clave, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Artículo Inicial: Número del rango inicial del artículo. Si desea consultar el Catálogo de Artículos
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Artículo Final: Número del rango final del artículo. Si desea consultar el Catálogo de Artículos
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
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8.2.5 Cómo generar los Reportes de Clasificación 3.
El sistema le permite generar un reporte del clasificador no.3
que tenga configurado en el menú de Utilerías| Configuración
de Empresa| Clasificadores y Artículos. Las salida del reporte
pueden ser a pantalla en archivo .txt o en pdf.

8.2.6 Cómo generar los Reportes de Clasificación 4.
El sistema le permite generar un reporte del clasificador no.4
que tenga configurado en el menú de Utilerías| Configuración
de Empresa| Clasificadores y Artículos. Las salida del reporte
pueden ser a pantalla en archivo .txt o en pdf.

8.2.7 Cómo generar los Reportes de Clasificación 5.
El sistema le permite generar un reporte del clasificador no.5
que tenga configurado en el menú de Utilerías| Configuración
de Empresa| Clasificadores y Artículos. Las salida del reporte
pueden ser a pantalla en archivo .txt o en pdf.

8.2.8 Cómo generar los Reportes de Clasificación 6.
El sistema le permite generar un reporte del clasificador no.6
que tenga configurado en el menú de Utilerías| Configuración
de Empresa| Clasificadores y Artículos. Las salida del reporte
pueden ser a pantalla en archivo .txt o en pdf.
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8.2.9 Cómo generar los Reportes de Clasificación 7.
El sistema le permite generar un reporte del clasificador no.7
que tenga configurado en el menú de Utilerías| Configuración
de Empresa| Clasificadores y Artículos. Las salida del reporte
pueden ser a pantalla en archivo .txt o en pdf.

8.2.10 Cómo generar los Reportes de Clasificación 2.
El sistema le permite generar un reporte del clasificador no.2
que tenga configurado en el menú de Utilerías| Configuración
de Empresa| Clasificadores y Artículos. Las salida del reporte
pueden ser a pantalla en archivo .txt o en pdf.

8.2.11 Cómo generar los Reportes de Clasificación 1.
El sistema le permite generar un reporte del clasificador no.1
que tenga configurado en el menú de Utilerías| Configuración
de Empresa| Clasificadores y Artículos. Las salida del reporte
pueden ser a pantalla en archivo .txt o en pdf.
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8.2.12 Información del Reporte de Faltantes.

Guardar Reporte como Compra Sugerida: El resultado del reporte podrá guardarse ó no, como
un registro de “Compras Sugeridas”
Criterio: Criterio para realizar el cálculo. Seleccione el que usted desee para realizar el cálculo de
los faltantes. El sistema ofrece tres opciones para el criterio: Máximo, Mínimo y Promedio.
Tipo costo: Tipo de costo para realizar el cálculo. El sistema ofrece las opciones; Promedio,
Reposición o bien última Compra.
Back order: Seleccione la opción Si para realizar el cálculo tomando en cuenta los back orders, en
caso contrario seleccione la opción No.
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Sobre inventario: Factor de sobre inventario. Ingrese el dato del porcentaje de sobre inventario
que usted desea para realizar el cálculo de los artículos faltantes.
Almacén Inicial: Número del rango inicial del almacén. Para consultar el catálogo de almacenes
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Almacén Final: Número del rango final del almacén. Para consultar el catálogo de almacenes
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Moneda: El tipo de moneda en que está hecho el documento. Valores Dólares, Pesos, Ambas.
Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo
Clasificación x Inicial: Clave de la clasificación x del rango inicial del reporte. Si usted no
recuerda la clave, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Clasificación x Final: Clave de la clasificación x del rango final del reporte. Si usted no recuerda la
clave, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Artículo Inicial: Número del rango inicial del artículo. Si desea consultar el Catálogo de Artículos
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Artículo Final: Número del rango final del artículo. Si desea consultar el Catálogo de Artículos
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
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8.2.13 Información del Reporte de Inventarios.

¿Imprime solo existencias? Indique si desea imprimir solo los artículos en existencia para realizar
el cálculo del inventario seleccionando la opción „Si‟, en caso contrario seleccione la opción „No‟.
Tipo costo: Tipo de costo para realizar el cálculo. El sistema ofrece las opciones; Promedio,
Reposición o bien última Compra.
Almacén Inicial: Número del rango inicial del almacén. Para consultar el catálogo de almacenes
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Almacén Final: Número del rango final del almacén. Para consultar el catálogo de almacenes
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Clasificación x Inicial: Clave de la clasificación x del rango inicial del reporte. Si usted no
recuerda la clave, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Clasificación x Final: Clave de la clasificación x del rango final del reporte. Si usted no recuerda la
clave, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Artículo Inicial: Número del rango inicial del artículo. Si desea consultar el Catálogo de Artículos
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Artículo Final: Número del rango final del artículo. Si desea consultar el Catálogo de Artículos
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
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8.2.14 Información del Reporte de Inventarios Histórico.

¿Imprime solo existencias? Indique si desea imprimir solo los artículos en existencia para realizar
el cálculo del inventario seleccionando la opción „Si‟, en caso contrario seleccione la opción „No‟.
Inventario al día: Establezca la fecha de consulta que necesita para el reporte de movimientos
históricos.
Tipo costo: Tipo de costo para realizar el cálculo. El sistema ofrece las opciones; Promedio,
Reposición o bien última Compra.
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Almacén Inicial: Número del rango inicial del almacén. Para consultar el catálogo de almacenes
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Almacén Final: Número del rango final del almacén. Para consultar el catálogo de almacenes
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Clasificación x Inicial: Clave de la clasificación x del rango inicial del reporte. Si usted no
recuerda la clave, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Clasificación x Final: Clave de la clasificación x del rango final del reporte. Si usted no recuerda la
clave, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Artículo Inicial: Número del rango inicial del artículo. Si desea consultar el Catálogo de Artículos
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Artículo Final: Número del rango final del artículo. Si desea consultar el Catálogo de Artículos
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
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8.2.15 Información del Reporte de Máximos y Mínimos.

Clasificación x Inicial: Clave de la clasificación x del rango inicial del reporte. Si usted no
recuerda la clave, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Clasificación x Final: Clave de la clasificación x del rango final del reporte. Si usted no recuerda la
clave, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Artículo Inicial: Número del rango inicial del artículo. Si desea consultar el Catálogo de Artículos
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Artículo Final: Número del rango final del artículo. Si desea consultar el Catálogo de Artículos
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.

Domicilio: Av. Patria No. 644-5 Jardines de la Patria. Zapopan, Jal. Mex.
Teléfonos: (33) 3915-8982, 3915-8983 y 1542-4948
www.jellysoft.com.mx

Página 492

JellySoft SA de CV
8.2.16 Información del Reporte de Sobre Inventarios.

Tipo costo: Tipo de costo para realizar el cálculo. El sistema ofrece las opciones; Promedio,
Reposición o bien última Compra.
¿Considerar Máximos en Ceros? Indique si el reporte considerará los valores en ceros.
Clasificación x Inicial: Clave de la clasificación x del rango inicial del reporte. Si usted no
recuerda la clave, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Clasificación x Final: Clave de la clasificación x del rango final del reporte. Si usted no recuerda la
clave, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Artículo Inicial: Número del rango inicial del artículo. Si desea consultar el Catálogo de Artículos
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Artículo Final: Número del rango final del artículo. Si desea consultar el Catálogo de Artículos
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
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8.2.17 Cómo generar un Reporte de Promociones Generales.
Este reporte le permite generar una lista de las promociones
generales que se han promovido sobre los artículos, los
departamentos o los grupos. La información se ordena por
número de promoción y fecha de inicio y finalización de la
misma. De igual forma se considera el artículo al cual fue
aplicada la promoción y la cantidad en pesos del descuento.
Usted puede enviar la información a impresión, texto,
documentos word o Pdf.

8.2.18 Cómo generar un Reporte de Promociones por Lista.
Este reporte le permite generar un resumen de las
promociones por listas de precios que se han promovido
sobre los artículos, departamento o grupo. No es necesario
ingresar datos para generar el reporte, el sistema muestra en
pantalla la información sin necesidad de ningún filtro. Usted
puede enviar la información a impresión, texto, documentos
word o Pdf.

8.2.19 Cómo generar un Reporte de Descuentos Confidenciales.
Este reporte le permite generar un resumen de los
descuentos que se aplican directamente a los clientes por
promociones existentes.
La información que se genera se ordena por número de
promoción, número de cliente, cantidad del descuento
aplicado, fecha de inicio y finalización de la promoción, entre
otros. No es necesario ingresar datos para generar el reporte,
el sistema muestra en pantalla la información sin necesidad de ningún filtro. Usted puede enviar la
información a impresión, texto, documentos word o Pdf.
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8.2.20 Información del Reporte de Costos Históricos.

¿Imprime solo existencias? Indique si desea imprimir solo los artículos en existencia para realizar
el cálculo del inventario seleccionando la opción „Si‟, en caso contrario seleccione la opción „No‟.
Inventario al día: Establezca la fecha de consulta que necesita para el reporte de movimientos
históricos.
Tipo costo: Tipo de costo para realizar el cálculo. El sistema ofrece las opciones; Promedio,
Reposición o bien última Compra.
Almacén Inicial: Número del rango inicial del almacén. Para consultar el catálogo de almacenes
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Almacén Final: Número del rango final del almacén. Para consultar el catálogo de almacenes
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
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Clasificación x Inicial: Clave de la clasificación x del rango inicial del reporte. Si usted no
recuerda la clave, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Clasificación x Final: Clave de la clasificación x del rango final del reporte. Si usted no recuerda la
clave, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Artículo Inicial: Número del rango inicial del artículo. Si desea consultar el Catálogo de Artículos
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Artículo Final: Número del rango final del artículo. Si desea consultar el Catálogo de Artículos
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
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8.2.21 Información del Reporte de Artículos de Baja Rotación.

Fecha Referencia: Indique la fecha que se considerará para el análisis de los artículos con poco
movimiento.
Tipo costo: Tipo de costo para realizar el cálculo. El sistema ofrece las opciones; Promedio,
Reposición o bien última Compra.
Días sin Movimiento: Establezca la cantidad de días que han permanecido sin movimiento los
artículos seleccionados considerando la fecha de referencia.
¿Imprime solo existencias? Indique si desea imprimir solo los artículos en existencia para realizar
el cálculo del inventario seleccionando la opción „Si‟, en caso contrario seleccione la opción „No‟.
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¿Incluye solo ventas? Marque la casilla si el reporte considerará exclusivamente los movimientos
de ventas, si la casilla no permanece marcada se considerarán todos los movimientos que hagan
referencia a los artículos indicados.
Clasificación x Inicial: Clave de la clasificación x del rango inicial del reporte. Si usted no
recuerda la clave, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Clasificación x Final: Clave de la clasificación x del rango final del reporte. Si usted no recuerda la
clave, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Artículo Inicial: Número del rango inicial del artículo. Si desea consultar el Catálogo de Artículos
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Artículo Final: Número del rango final del artículo. Si desea consultar el Catálogo de Artículos
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.

8.2.22 Información del Reporte de Traspasos.

Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Almacén: Número de almacén que se considerará para el análisis de movimientos de traspasos.
Si desea consultar el Catálogo de Almacenes presione el botón que se encuentra a la derecha de
este campo.
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8.2.23 Información del Reporte de Días de Inventario.

El sistema le permite generar un reporte de días de inventario, el cual le permite conocer aquellos
costos registrados desde el inicio y como se han modificado eventualmente.
Inventario al Día: Indique la fecha final que tomará para el análisis de movimientos de inventarios,
costos y fluctuación de los mismos.
Tipo costo: Tipo de costo para realizar el cálculo. El sistema ofrece las opciones; Promedio,
Reposición o bien última Compra.
Clasificación x Inicial: Clave de la clasificación x del rango inicial del reporte. Si usted no
recuerda la clave, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Clasificación x Final: Clave de la clasificación x del rango final del reporte. Si usted no recuerda la
clave, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Artículo Inicial: Número del rango inicial del artículo. Si desea consultar el Catálogo de Artículos
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Artículo Final: Número del rango final del artículo. Si desea consultar el Catálogo de Artículos
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
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8.2.24 Información del Reporte de Existencias por Almacén.

¿Imprime solo existencias? Indique si desea imprimir solo los artículos en existencia para realizar
el cálculo del inventario seleccionando la opción „Si‟, en caso contrario seleccione la opción „No‟.
Tipo costo: Tipo de costo para realizar el cálculo. El sistema ofrece las opciones; Promedio,
Reposición o bien última Compra.
Almacén Inicial: Número del rango inicial del almacén. Para consultar el catálogo de almacenes
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Almacén Final: Número del rango final del almacén. Para consultar el catálogo de almacenes
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Clasificación x Inicial: Clave de la clasificación x del rango inicial del reporte. Si usted no
recuerda la clave, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Clasificación x Final: Clave de la clasificación x del rango final del reporte. Si usted no recuerda la
clave, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Artículo Inicial: Número del rango inicial del artículo. Si desea consultar el Catálogo de Artículos
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Artículo Final: Número del rango final del artículo. Si desea consultar el Catálogo de Artículos
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
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8.2.25 Cómo generar un Reporte de Faltantes de Producción.

¿Guarda Reporte Como Compra Sugerida? El resultado del reporte podrá guardarse ó no,
como un registro de “Compras Sugeridas”.
Almacén Inicial: Número del rango inicial del almacén. Para consultar el catálogo de almacenes
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Almacén Final: Número del rango final del almacén. Para consultar el catálogo de almacenes
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
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Tipo costo: Tipo de costo para realizar el cálculo. El sistema ofrece las opciones; Promedio,
Reposición o bien última Compra.
Clasificación x Inicial: Clave de la clasificación x del rango inicial del reporte. Si usted no
recuerda la clave, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Clasificación x Final: Clave de la clasificación x del rango final del reporte. Si usted no recuerda la
clave, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Artículo Inicial: Número del rango inicial del artículo. Si desea consultar el Catálogo de Artículos
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Artículo Final: Número del rango final del artículo. Si desea consultar el Catálogo de Artículos
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
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8.2.26 Cómo generar un Reporte de Inventario de Lotes

Clasificación x Inicial: Clave de la clasificación x del rango inicial del reporte. Si usted no
recuerda la clave, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Clasificación x Final: Clave de la clasificación x del rango final del reporte. Si usted no recuerda la
clave, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Artículo Inicial: Número del rango inicial del artículo. Si desea consultar el Catálogo de Artículos
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Artículo Final: Número del rango final del artículo. Si desea consultar el Catálogo de Artículos
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
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8.2.27 Cómo generar un Reporte de Inventario de Series

Clasificación x Inicial: Clave de la clasificación x del rango inicial del reporte. Si usted no
recuerda la clave, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Clasificación x Final: Clave de la clasificación x del rango final del reporte. Si usted no recuerda la
clave, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Artículo Inicial: Número del rango inicial del artículo. Si desea consultar el Catálogo de Artículos
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Artículo Final: Número del rango final del artículo. Si desea consultar el Catálogo de Artículos
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
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8.3 Funcionamiento general del Reporteador.
Previo a explicar el uso del Reporteador, es necesario indicar las partes comunes de la
visualización de cada formato de impresión o reporte. A continuación se listan los diferentes
elementos que son importantes que usted identifique.

A. Para cancelar la vista preliminar del reporte presione el botón con la cruz.
B. Para imprimir solo la hoja que se muestra en pantalla, presione el botón con la impresora
que tiene el número uno en rojo.
C. Para imprimir todo el reporte y seleccionar la impresora a donde mandar el reporte,
presione el botón con la impresora.
D. Para reducir o ampliar la vista del reporte use el botón Zoom. Aquí podrá incrementar o
disminuir el porcentaje de la vista.
E. Para ver el reporte al ancho de la página presione el botón con las flechas horizontales.
F. Para ver el reporte a lo alto de la página presione el botón con las flechas verticales.
G. Para imprimir el reporte a un archivo presione el botón de la letra „T‟
H. Para avanzar una hoja presione la tecla AvPag o el botón con la hoja amarilla y las flechas
que apuntan hacia la derecha.
I. Para regresar una hoja presione la tecla RegPag o el botón con la hoja amarilla y las
flechas que apuntan hacia la izquierda.
J. Para imprimir varias copias incremente el número en el campo copias. El número por
default es 1 e indica que solo se imprime el original. Al poner 2, se imprime original y la
primera copia.
K. Otra manera de visualizar una página en especial del reporte es escribiendo en este
espacio el número de la página deseada.
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El Reporteador de sima, es una aplicación por independiente que le permite editar y modificar
básicamente sus formatos de impresión, como lo son







Formatos de Facturas
Formatos de Notas de Crédito
Formatos de Pedidos
Formatos de Cotizaciones
Formatos de Notas de Cargo
Formatos de Entradas/Salidas de Almacén

Para acceder al Reporteador; usted puede entrar directo desde el aplicativo Sima, en el menú de
Reportes, Opción de Reporteador de Formatos.

O bien, puede ir a la carpeta raíz de Sima y ejecutar el programa Reportes.exe

Al acceder al Reporteador, se deberá abrir la ventana de selección de la empresa a la cual desea
modificar un formato. Seleccione la empresa en cuestión y presione elegir empresa.
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Acceda a la primera opción del Menú Reporteador y elija la opción Reporteador del Sistema.
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De la pantalla que se abre, elija la segunda pestaña llamada “Formatos”

Posteriormente seleccione el rubro del formato que quiere modificar, para este ejemplo
supongamos que quiere modificar un formato de Factura. Abra el rubro de facturas y cuando se
desplieguen los archivos de los diferentes formatos elija el que a usted le corresponda.
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Para identificar el formato que usted está utilizando es necesario que acceda a Sima
Administrativo, Menú Facturación, Opción Series de Facturación; seleccione la serie en la cual
utiliza el formato y presione cambiar. Una vez visualizados sus datos vaya a la segunda pestaña
Es decir “Formatos de Impresión” ahí se visualizan los nombres de los archivos/formatos que se
utilizan para las facturas1, 2, embarques, notas de crédito por devolución, notas de crédito por
descuento y finalmente notas de cargo.

Para los formatos de Pedidos se utilizan por default los siguientes:
Formato_orden_venta y formato_orden_venta_B
Para los formatos de Cotizaciones se utilizan por default los siguientes:
Formato_cotizacion y formato_cotizacion2
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Ejemplificando una modificación a un formato, seleccionaremos el que vamos a trabajar y
presionamos botón cambiar.
Ahí se accederá al esqueleto del formato; para realizar los cambios que sean necesarios.
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Para hacer cambios en el texto de una etiqueta:
Posiciónese sobre la etiqueta que desea modificar, de doble clic y se abrirá la ventana de edición,
ahí puede modificar el texto, y dar justificación y formato al mismo.

Para mover de lugar o tamaño una etiqueta:
Posiciónese sobre la etiqueta que desea modificar, de doble clic y se abrirá la ventana de edición,
vaya a la segunda pestaña “Position”; en esa sección podrá cambiar de tamaño y lugar la etiqueta
o bien, si le parece más sencillo seleccione la etiqueta y arrástrela de lugar o tamaño.
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Para agregar una etiqueta de Texto:
Posiciónese en la zona donde desea colocar la etiqueta y vaya al menú Marco; Crear,
posteriormente edite el contenido de la misma.

Para agregar una etiqueta de una variable de Base de Datos:
Posiciónese en la zona donde desea colocar la etiqueta y vaya al menú Marco; Crear,
posteriormente edite el contenido de la misma y presione la lista de campos para su despliegue.

Elija el campo que requiere se visualice en su formato.
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Al seleccionar el campo, la etiqueta mostrara en su contenido la elección que ha realizado. Tenga
cuidado en las máscaras que utilizan. Si tiene dudas puede presionar el icono situado a la derecha
de Picture para consultar las diferentes máscaras de visualización.

Para campos de texto largo, considere utilizar la opción de múltiples líneas y amplié su máscara
según sea conveniente.
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Para agregar secciones al formato:
Vaya al menú Sección, elija nueva y
finalmente elija el tipo de sección que
desea utilizar.
Considere que en un formato solo
puede existir un solo encabezado y
un solo pie de Página; los cuales se
visualizan en cada página resultante
de su formato.
En consecuencia de lo anteriormente
explicado, solo se activarán aquellas
secciones que pueda ser utilizada.

Para visualizar cada cambio realizado, es necesario que usted presione GUARDAR y pre visualice
su formato, de lo contrario nos cambios no se podrán ver reflejados.
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9. SERVICIO
El módulo de servicio está dirigido a aquellos departamentos de la empresa donde se le brinda un
servicio al cliente a través de Órdenes de Atención.
El enfoque principal es el área de recepción, donde el control es mediante una especie de agenda
que registra todas las cuestiones del cliente una vez que realiza una llamada para cualquier
asunto. La idea es que usted tenga acceso al módulo y pueda hacer un registro o bien una
consulta de cada servicio prestado a sus clientes.

9.1 Catálogo de Órdenes de Atención
El catálogo de órdenes de atención nos permite llevar un control de los asuntos de los clientes que
se registran en una llamada de una manera más ordenada; ya sea para solicitar una compra, poner
una queja, solicitar una instalación, un servicio de mantenimiento entre otros. En este catálogo se
llevará el historial de todos esos registros donde usted puede consultarlos en orden; por número de
folio, por fecha específica, por estatus, o bien filtrados por un cliente. De esta forma usted tendrá el
registro de las necesidades de los clientes para el monitoreo de las mismas y dar una mejor
atención y seguimiento a los servicios y clientes.
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Cómo dar de alta, modificar o eliminar una orden de atención.
Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Ordenes de Atención presione este
botón para agregar la orden. A continuación se abrirá la ventana Agregando Orden, ingrese la
información que se solicite. Al terminar presione el botón aceptar para grabar la orden de atención,
ó cancelar para no grabarla.
Botón Cambiar: Para cambiar una orden de atención seleccione con un clic del mouse el renglón
en donde se mencione la orden de atención que se desea cambiar. Este renglón cambiara de color
y se pondrá de color azul. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información
de la orden de atención. Modifique la información necesaria y presione el botón aceptar para
grabar la información o cancelar para no grabar los cambios.
Botón Borrar: Para borrar una orden de atención seleccione con un clic del mouse el renglón en
donde se mencione la orden que se desea borrar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de
color azul. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información de la orden elegida.
Cuando aparezca la ventana de actualización de la información, presione el botón aceptar para
borrar la orden de atención o cancelar para no borrarla.
Botón Imprimir: Para imprimir una orden de atención seleccione con un clic del mouse el renglón
en donde se mencione la orden de atención que desea imprimir. Este renglón cambiará de color y
se pondrá de color azul. Posteriormente en su pantalla aparecerá el formato de la orden de
atención seleccionada.
Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del catálogo también puede usar la tecla
escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.
Botón Elegir Cliente: Para filtrar una orden de atención por cliente presione este botón que lo
llevará automáticamente al Catálogo de Clientes, seleccione el cliente deseado y presione
tabulador.
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Información del Saldo Inicial (Ventana Agregando Orden).
Ingrese la información que se le solicite. Al terminar presione el botón aceptar para registrar la
orden de atención, o cancelar para no registrar la orden.
Orden de Atención: Número consecutivo que se le asigna a la orden de atención para su
identificación, este número lo sugiere el sistema y no se puede repetir en dos órdenes de atención
diferentes.
Cliente: Número del cliente. Si desea consultar el Catálogo de Clientes presione el botón que se
encuentra a la derecha de este campo.
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Fecha Alta: Fecha de alta de la orden de atención. Si desea consultar un calendario presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Termino: Fecha de finalización de la orden de atención. Si desea consultar un calendario
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Estatus: Estatus de la orden de atención. El sistema sugiere algunas opciones en una lista
desplegable, seleccione la que describa el estatus la orden de atención: en proceso, cancelado,
terminado y en espera.
Contacto: Nombre del contacto o el cliente.
Teléfono 1: Número de teléfono del contacto.
Teléfono 2: Otro número de teléfono del contacto.
Motivo: Motivo de la orden de atención. El sistema sugiere algunas opciones en una lista
desplegable, seleccione la que describa el motivo de la orden de atención: queja, venta,
instalación, mantenimiento y otros.
Notas: Notas importantes sobre la orden de atención.
Atendió: Nombre de la persona que atendió la orden de atención.
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9.2 Catálogo de Órdenes de Servicio
El catálogo de órdenes de servicio nos permite llevar un registro de las reparaciones efectuadas a
los clientes que solicitan el servicio de una manera más organizada.

En este catálogo usted puede agregar, modificar o eliminar una orden de servicio, así como llevar
el historial de los registros para que usted pueda consultarlos. Las órdenes de servicio se generan
una vez que el cliente solicita una revisión, una reparación, una cotización, una programación o
una garantía de un producto o equipo.

Las ordenes de servicio pueden ser consultadas en orden por número de identificación de la
orden, por estatus, por fecha de inicio o finalización del servicio, por serie y por tipo de servicio,
también pueden ser filtrados por un cliente, por equipo o bien por agente. La idea de este
catálogo es facilitar el proceso del seguimiento a cada una de las órdenes de servicio que son
solicitadas y aprobadas.
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Cómo dar de alta, modificar o eliminar una orden de Servicio.
Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Ordenes de Servicio presione este
botón para agregar la orden deseada. A continuación se abrirá la ventana Agregando Orden de
Servicio, ingrese la información que se solicite. Al terminar presione el botón aceptar para grabar la
orden de servicio, ó cancelar para no grabarla.
Botón Cambiar: Para cambiar una orden de servicio seleccione con un clic del mouse el renglón
en donde se mencione la orden que desea cambiar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de
color azul. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información de la orden de
servicio deseada. Modifique la información necesaria y presione el botón aceptar para grabar la
información o cancelar para no grabar los cambios.
Botón Borrar: Para borrar una orden de servicio seleccione con un clic del mouse el renglón en
donde se mencione la orden que se desea borrar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de
color azul. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información de la orden elegida.
Cuando aparezca la ventana de actualización de la información, presione el botón aceptar para
borrar la orden o cancelar para no borrarla.
Botón Imprimir Orden: Para imprimir una orden de servicio seleccione con un clic del mouse el
renglón en donde se mencione la orden que desea imprimir. Este renglón cambiará de color y se
pondrá de color azul. Posteriormente aparecerá en su pantalla el formato de la orden, consulte la
sección “Funcionamiento General del Reporteador”, siga las instrucciones y realice la impresión.
Botón Etiquetas: Para elaborar las etiquetas de orden de servicio seleccione con un clic del
mouse el renglón en donde se mencione la orden de servicio deseada. Este renglón cambiara de
color y se pondrá de color azul. Posteriormente presione el botón borrar para elaborar la etiqueta.
Orden: Para filtrar una orden de servicio ingrese en este campo el número de orden que desea
consultar y presione tabulador.
Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del catálogo, también puede usar la tecla
escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.
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9.2.1 Información de la orden.
Ingrese la información que se le solicite. Al terminar presione el botón aceptar para registrar la
orden de servicio, o cancelar para no registrarla.
Fecha Alta: Fecha de alta de la orden de servicio.
Hora Alta: Hora en la que se registra la alta de la orden de servicio.
Prioridad: Prioridad de la orden de servicio. El sistema sugiere y despliega tres opciones,
seleccione la que describa la prioridad de la orden: por consecutivo, de inmediato y lo antes
posible.
Estatus: Estatus de la orden de servicio. El sistema despliega varias opciones, seleccione la que
describa el estatus más adecuado para su orden.
Tipo de Servicio: Tipo de servicio a realizar. El sistema despliega algunas opciones, seleccione la
que describa el tipo de servicio más adecuado para su orden.
Método de Pago: Método de pago. Indique si el pago del servicio es en efectivo o crédito
seleccionando una de las opciones de la lista que despliega el sistema en este campo.
Orden de Compra: Orden de compra. Ingrese en este campo la orden de compra.
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Cobro: Seleccione una de las opciones que despliega el sistema para indicar si el servicio es
facturable o no tiene cargo.
Cliente: Número del cliente. Si desea consultar el Catálogo de Clientes presione el botón que se
encuentra a la derecha de este campo.
Agente: Número de agente que atiende la orden de servicio.
Teléfono del Contacto: Número de teléfono del contacto o cliente.
Solicitado por: Nombre de la persona que solicita la orden.
Atendido por: Nombre de la persona que atiende la solicitud de la orden de servicio.
Técnico: Número del técnico. Si desea consultar el Catálogo de Técnicos presione el botón que se
encuentra a la derecha de este campo.
Nota: En este espacio puede redactar algún texto breve que sea importante para considerarlo en
la orden de servicio.
Queja: El sistema le permitirá consultar a un catálogo estándar de tipos de queja; esto le permite
hacer más práctica la alimentación de la información. Para consultar el catalogo presione el icono
situado a la derecha de este campo.
Falla: El sistema le permitirá consultar a un catálogo estándar de tipos de fallas; esto le permite
hacer más práctica la alimentación de la información. Para consultar el catalogo presione el icono
situado a la derecha de este campo.
Solución: El sistema le permitirá consultar a un catálogo estándar de tipos de soluciones; esto le
permite hacer más práctica la alimentación de la información. Para consultar el catalogo presione el
icono situado a la derecha de este campo.
Fecha Termino: Fecha en la que finaliza el servicio.
Hora Termino: Hora en la que finaliza el servicio.
Reparado: Nombre de la persona que realiza el servicio.
Firma: Firma de la persona que realiza el servicio.
Fecha Entregado: Fecha en la que se entrega el producto en servicio.
Hora Entregado: Hora en la que se entrega el producto en servicio.
Entregado a: Nombre de la persona a la que se le entrega el producto una vez que concluyó el
servicio.
Folio Factura: Serie de la factura de la orden de servicio.
Factura: Número de la factura de la orden de servicio.
Estatus: Indique el estatus de la orden, Facturada/Sin Facturar.
Domicilio: Av. Patria No. 644-5 Jardines de la Patria. Zapopan, Jal. Mex.
Teléfonos: (33) 3915-8982, 3915-8983 y 1542-4948
www.jellysoft.com.mx

Página 523

JellySoft SA de CV

9.2.2 Información del equipo.
Ingrese la información que se le solicite. Al terminar presione el botón aceptar para registrar la
información del equipo, o cancelar para no registrar la información.
Artículo: Código del artículo que tiene la orden de servicio. Para consultar el catálogo de artículos
presione el icono situado a la derecha de este campo.
Banda: Tipo de banda de frecuencia que utiliza el equipo. El sistema despliega algunas opciones,
seleccione la que describe la banda a registrar.
Tipo Servicio: Tipo de servicio. El sistema despliega algunas opciones, seleccione la que describe
el tipo de servicio: Revisión, Reparar, Cotizar, Programar o Garantía.
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Tipo Equipo: Tipo de equipo. El sistema despliega algunas opciones, seleccione la que describe el
tipo de equipo: Base, Móvil, Portátil, Repetidor u Otros.
Núm. Etiquetas: Número de etiquetas requeridas para el equipo. El número de etiquetas que
usted indique en este campo serán las mismas que se imprimirán una vez que presione el botón
Etiquetas.
Modelo: Número o Modelo del equipo a servicio.
Código batería: Número del código de identificación de la batería.
Serie: Número de la serie del equipo.
Serie Alias: Número de serie alias del equipo. Algunas veces el equipo tiene una segunda serie.
Accesorios: Accesorios del equipo. Escriba en este campo todos aquellos accesorios que incluye
el equipo: antena, cargador, otros.
Falla Detectada: Descripción de la falla detectada en el equipo. Reporte técnico del servicio.
Servicio Efectuado: Descripción del servicio efectuado.
Potencia Salida: Potencia de salida del equipo.
Ferror: Frecuencia de error del equipo.
Ctcss/datos: Parámetros ctcss o datos.
Voz: Parámetro de voz del equipo.
Sensibilidad: Parámetro de sensibilidad del equipo.
Squelch: Parámetro de medición de squelch.
Batería: Porcentaje de batería.
Datos Servicio: Información acerca del servicio de servicio efectuado al equipo.
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9.2.3 Materiales utilizados.
Ingrese la información que se le solicite. Al terminar presione el botón aceptar para registrar el
detalle de la orden de servicio, o cancelar para no registrar la orden.
Orden Servicio: Número consecutivo que se le asigna a la orden de servicio para su identificación,
este número lo sugiere el sistema y no se puede repetir en dos órdenes de servicio diferentes.
Artículo: Código de artículo. Si desea consultar el Catálogo de Artículos presione el botón que se
encuentra a la derecha de este campo.
Cantidad: Cantidad del mismo artículo que entran a servicio.
Precio Unitario: Precio del servicio por artículo.
IVA: IVA aplicado al costo del servicio de servicio.
Notas: Notas sobre el detalle de la orden de servicio.
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9.2.4. Informes de Envió SAM
Ingrese la información que se le solicite. Al terminar presione el botón aceptar para registrar la
información del envió SAM o cancelar para no registrar la información.
Soporte SAM: Soporte de Servicio Autorizado Motorola. Indique en este campo si el equipo es
reparado por SAM seleccionando la opción Si, de lo contrario seleccione la opción No de la lista
desplegable de este campo.
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Fecha Envío: Fecha en la que se envía el equipo a servicio.
Guía: Número de guía de la paquetería de envío.
Paquetería SAM: Nombre de la compañía de paquetería en la cual se envía el equipo a SAM.
Accesorios a SAM: Accesorios del equipo que se envía a SAM.
Quien Envía: Nombre de la persona que realiza el envío.
Firma: Firma de la persona que realiza el envío del equipo a SAM.
Accesorios OK: Confirme si el equipo fue entregado con accesorios seleccionando la opción Si,
en el caso contrario seleccione la opción No.
Número Servicio SAM: Número de servicio del soporte SAM.
Comentario Faltantes: Describa en este campo los accesorios o piezas del equipo que no se
están enviando al servicio SAM.
Retorno al cliente.
Fecha de Envío: Fecha de envío de retorno al cliente.
Guía Cliente: Número de guía.
Paquetería Cliente: Nombre de la compañía de paquetería.
Comentarios: Comentarios sobre el servicio SAM realizado al equipo.
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9.2.5. Firma del cliente
Ingrese la información que se le solicite. Al terminar presione el botón aceptar para insertar la firma
del cliente o cancelar para no insertar la firma.
Ruta Firma: Ruta del archivo de la firma del cliente.
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9.3 Catálogo Fallas de Servicio

Numero: Sugerido por el sistema, no repetitivo y consecutivo, se utiliza como identificador de la
falla.
Falla: Nombre de la falla para ser utilizada en las ordenes de servicio.

Domicilio: Av. Patria No. 644-5 Jardines de la Patria. Zapopan, Jal. Mex.
Teléfonos: (33) 3915-8982, 3915-8983 y 1542-4948
www.jellysoft.com.mx

Página 530

JellySoft SA de CV
9.4 Catálogo de Quejas de Servicio

Numero: Sugerido por el sistema, no repetitivo y consecutivo, se utiliza como identificador de la
queja.
Nombre: Nombre de la queja para ser utilizada en las ordenes de servicio.
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9.5 Catálogo de Soluciones de Servicio

Numero: Sugerido por el sistema, no repetitivo y consecutivo, se utiliza como identificador de la
solución de Servicio.
Nombre: Nombre de la solución de servicio para ser utilizada en las ordenes de servicio.
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10.- PRODUCCIÓN
Este módulo administra la producción del sistema SIMA que se adapta a las actividades de la
empresa. En cada opción de la lista desplegable se representa un catálogo o un proceso; desde
los cuales se pueden agregar, cambiar y borrar los elementos a los que se refiere el título del
mismo.
El módulo de producción contiene un apartado muy especial y especifico que es el de Fórmulas
(Lista de Materiales) donde usted puede registrar las fórmulas de cada producto, las cuales pueden
ser filtradas por producto, artículo o bien por cliente. La sección de órdenes de producción es un
apartado de éste módulo donde se registran y se da autorización a una orden de producción
derivada de una orden de pedido.

10.1 Listas de Materiales
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Cómo dar de alta, modificar o eliminar una Lista de Materiales
Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Lista de Materiales presione este
botón para agregar el kit a construir. A continuación se abrirá la ventana Agregando Lista de
Materiales; ingrese la información que se solicite. Al terminar presione el botón aceptar para grabar
la información o cancelar para no grabarla.
Botón Cambiar: Para cambiar una lista de materiales seleccione con un clic del mouse el renglón
en donde se mencione la lista que se desea cambiar. Este renglón cambiara de color y se pondrá
de color azul. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información elegida.
Cuando aparezca la ventana de actualización de información modifique la información necesaria y
presione el botón aceptar para grabar la información o cancelar para no grabarla.
Botón Borrar: Para borrar una lista de materiales seleccione con un clic del mouse el renglón en
donde se mencione la lista que se desea borrar. Este renglón cambiará de color y se pondrá de
color azul. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información de la lista elegida.
Cuando aparezca la ventana de actualización de la información presione el botón aceptar para
borrar la lista o cancelar para no borrarla.
Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del catálogo, también puede usar la tecla
escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.

Botón Imprimir Lista: Realiza la impresión de la lista de materiales que forman el artículo a
construir.
Botón Producto: Campo de búsqueda por código del artículo.
Botón Duplicar Lista del Producto:
Botón Costo del Producto: Al presionar este botón se abrirá una ventana que reflejara el costeo
del artículo a construir tanto en pesos como en dólares.
Botón Relación de Materiales: Al presionar este botón se listaran los materiales que conforman el
artículo a construir desplegando el detalle de los mismos.
Botón Materiales por Ensamble: Al presionar este botón se listaran los materiales que conforman
el artículo a construir desplegando el detalle de los mismos.
Tipo de Cambio: Valor del tipo de cambio entre la moneda pesos y dólares al momento de hacer
la lista de materiales.
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Ventana Agregando Lista de Materiales.

Artículo: Articulo que final que se construye en el kit; el cual se forma mediante la lista de
materiales que se seleccionen. Si necesita consultar el catálogo de artículos presione el icono
situado a la derecha de este campo.
Cliente: Cliente al cual se le fabrica el kit en cuestión.
Fecha de Alta: Fecha en la que se construye la lista de materiales que formara el kit.
Fecha de Modificaciones: Fecha de última modificación del kit.
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Pestaña Observaciones/Instrucciones
En este apartado de la lista de materiales puede indicar la secuencia de pasos a seguir en la
elaboración de los artículos o bien hacer alguna nota adicional. Esta información toma importancia
ya que cuando se elabore la orden de producción aparecerá impresa en dicho formato.
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Agregando Artículos en la Lista de Materiales.
SubProducto: Articulo que forma parte de los insumos que construyen el kit final.
Cantidad: Cantidad de sub-artículos de este tipo que se requieren para la elaboración del kit.
Renglón: Este opción se agrega para que usted vaya indicando en qué orden quiere que
aparezcan impresos los artículos de su lista de materiales.
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10.2 Ordenes de Producción
Este proceso modifica las existencias de cada uno de los artículos que forman parte del kit y que
se formulan en la lista de materiales. Al generar la orden de producción aumentará el inventario del
producto final es decir el kit y disminuirá la existencia de cada uno de los artículos que se requieren
para dicha elaboración.

Cómo dar de alta, modificar o eliminar una Orden de Producción.
Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Orden de Producción presione este
botón para agregar el kit a construir. A continuación se abrirá la ventana Agregando Articulo;
ingrese la información que se solicite. Al terminar presione el botón aceptar para grabar la
información o cancelar para no grabarla.
Botón Cambiar: Para cambiar una fórmula de kit seleccione con un clic del mouse el renglón en
donde se mencione la fórmula que se desea cambiar. Este renglón cambiara de color y se pondrá
de color azul. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información de la fórmula
elegida. Cuando aparezca la ventana de actualización de información modifique la información
necesaria y presione el botón aceptar para grabar la información o cancelar para no grabarla.
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Botón Borrar: Para borrar una fórmula de kit seleccione con un clic del mouse el renglón en donde
se mencione la fórmula que se desea borrar. Este renglón cambiará de color y se pondrá de color
azul. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información de la fórmula elegida.
Cuando aparezca la ventana de actualización de la información presione el botón aceptar para
borrar la formula o cancelar para no borrarla.
Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del catálogo, también puede usar la tecla
escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.
Botón Sin Aplicar/En Proceso: Para que una orden de producción pueda ser aplicada
previamente tiene que haber sido catalogada „En Proceso‟ lo cual indica que se encuentra en
previa revisión, este botón cambia el estado de „Sin Aplicar” dejándolo en „Proceso‟ o en su
defecto regresa el estado a „Sin Aplicar‟.
Aplicar Orden de Producción: Presione este botón cuando la orden de producción ya haya sido
revisada y se requiera mandar a producir, este proceso moverá sus existencias de almacén
disminuyendo las cantidades de la lista de materiales y aumentando el articulo final a elaborar.
Desaplicar Orden de Producción: Presione este botón cuando desee cambiar el estado de una
orden de producción de „Aplicada‟ a „Sin Aplicar‟; esto dará reversa al movimiento de existencias
originado.
Imprimir Orden de Producción: Para esta opción toma mucha importancia el uso de la
información contenida en el campo „Renglón‟; ya que el formato listara los materiales en el orden
consecutivo de los renglones y de igual forma también mostrara las observaciones/Instrucciones
que hayan sido capturadas en la lista de materiales.
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Información de la Formula (Ventana Agregando Ordenes de Producción).
Ingrese la información que se le solicite. Al terminar presione el botón aceptar para registrar la
formula o cancelar para no registrarla.

Fecha: Fecha en la que se elabora la orden de producción.
Numero: Numero de orden de producción que está elaborando o bien modificando.
Producto: Producto final que se elaborará en la orden de producción.
Almacén: Indique el almacén en el cual se hará la afectación de la existencia.
Cantidad a Producir: Indique la cantidad deseada a producir del artículo en cuestión.
Estatus: El sistema indicara solo dos estatus „Sin Aplicar‟ o „Aplicada‟; esto dependerá del proceso
en el que se encuentre su orden de producción.
Lote: Si su artículo final forma parte de un lote, indique el dato correspondiente.
Actualizar Costos: Este proceso actualizará los costos de cada artículo involucrado en la lista de
materiales.
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10.3 Reportes de Producción
A continuación veremos un desplegado de reportes correspondientes al módulo de Producción;
Una vez que esta ventana aparece en pantalla existen una serie de datos que el sistema le pide
que ingrese según el tipo de reporte que desee generar. Cuando aparezca la ventana de Rangos
del Reporte ingrese la información y presione el botón aceptar para generar el reporte, o cancelar
para no generar el reporte.
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10.3.1 Reporte de Producción por Folio
Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si
usted desea ayuda del calendario, presione el botón
que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted
desea ayuda del calendario, presione el botón que se
encuentra a la derecha de este campo.
Almacén Inicial: Número del rango inicial del almacén.
Para consultar el catálogo de almacenes presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Almacén Final: Número del rango final del almacén.
Para consultar el catálogo de almacenes presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo
Estatus: Estatus de la orden de producción, despliegue
la lista y seleccione.
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10.3.2 Reporte de Producción por Formula
Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si
usted desea ayuda del calendario, presione el botón
que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted
desea ayuda del calendario, presione el botón que se
encuentra a la derecha de este campo.
Formula Inicial: Indique el articulo inicial creado en el
kit. Si necesita consultar el catálogo de artículos
presione el botón que se encuentra a la derecha de
este campo.
Formula Final: Indique el articulo final creado en el kit.
Si necesita consultar el catálogo de artículos presione
el botón que se encuentra a la derecha de este campo
Almacén Inicial: Número del rango inicial del almacén.
Para consultar el catálogo de almacenes presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Almacén Final: Número del rango final del almacén.
Para consultar el catálogo de almacenes presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo
Estatus: Estatus de la orden de producción, despliegue la lista y seleccione.
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10.3.3 Reporte de Producción por Ingrediente en Formula
Articulo Inicial: Indique el articulo inicial a listar que
forma parte de una formula. Si necesita consultar el
catálogo de artículos presione
el botón que se
encuentra a la derecha de este campo.
Articulo Final: Indique el articulo a listar que forma parte
de una formula. Si necesita consultar el catálogo de
artículos presione el botón que se encuentra a la
derecha de este campo.

10.3.4 Reporte de Producción Explosión de Materiales
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Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Orden Inicial: Indique el número de orden de producción inicial. Si necesita consultar el catálogo
de órdenes presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Orden Final: Indique el número de orden de producción final. Si necesita consultar el catálogo de
órdenes presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Formula Inicial: Indique el articulo inicial creado en el kit. Si necesita consultar el catálogo de
artículos presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Formula Final: Indique el articulo final creado en el kit. Si necesita consultar el catálogo de
artículos presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo
Almacén Inicial: Número del rango inicial del almacén. Para consultar el catálogo de almacenes
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Almacén Final: Número del rango final del almacén. Para consultar el catálogo de almacenes
presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo
Estatus: Estatus de la orden de producción, despliegue la lista y seleccione.
Clasificación x Inicial: Clave de la clasificación x del rango inicial del reporte. Si usted no
recuerda la clave, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Clasificación x Final: Clave de la clasificación x del rango final del reporte. Si usted no recuerda la
clave, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.

10.4 Recalcula Costos.
Este proceso le permite recalcular automáticamente los costos de los artículos del sistema,
actualizando la información en las órdenes de producción y en los reportes donde el costo se vea
involucrado. La ejecución de dicho proceso no requiere ningún filtro ni confirmación; se ejecuta en
cuanto se da clic a dicha opción del menú.
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10.5 Catalogó de Producción por Maquila de productos
Cómo dar de alta, modificar o eliminar una maquila de productos.
Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de maquila de producto presione este
botón para agregar el artículo deseado. A continuación ingrese la información que se solicite. Al
terminar presione el botón aceptar para grabar la formula o cancelar para no grabar la formula.
Botón Cambiar: Para cambiar la información seleccione con un clic del mouse el renglón en donde
se mencione la información que se desea cambiar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de
color azul.
Botón Borrar: Para borrar una maquila de productos, seleccione con un clic del mouse el renglón
en donde se mencione la información que se desea borrar. Este renglón cambiará de color y se
pondrá de color azul.
Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del catálogo, también puede usar la tecla
escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.
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Ventana Agregando Maquila
Ingrese la información que se le solicite. Al terminar presione el botón aceptar para registrar la
formula o cancelar para no registrarla.
Fecha: Fecha de entrada del saldo. Si necesita consultar un calendario, presione el botón que se
encuentra a la derecha de este campo.
Fecha de Entrega: Fecha que se entrega del producto.
Proveedor: Número de proveedor. Si desea consultar el Catálogo de proveedores presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Almacén: Número de identificación del almacén en el cual se efectúa la entrada. Si desea
consultar el Catálogo de Almacenes presione el botón que se encuentra a la derecha de este
campo.
Factura: Capture la factura con la que se relaciona la entrada de material
maquila.

que generara la

Estatus: Estatus del servicio, especifique el estatus del servicio bajo el cual se condiciona el
reporte que desea generar. Seleccione de la lista desplegable la opción deseada cerrada o en
proceso.
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Maquila: Indica el número de la maquina a la cual se está dando ingreso el artículo.
Renglón: No. de renglón con el que se da entrada el artículo.
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Ventana Agregando Articulo

Artículo: Indique el articulo a ingresar que forma parte de la maquila. Si necesita consultar el
catálogo de artículos presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Cantidad: Cantidad del artículos. El sistema le permite ingresar hasta cuatro décimas,
especificadas en gramos.
Largo:
Costo unitario: Costo unitario en Kg del producto. El sistema le permite ingresar hasta cuatro
décimas.
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11.- UTILERIAS
El módulo de utilerías es un módulo de administración del sistema SIMA. En este módulo usted
puede acceder a las distintas opciones de la lista desplegable que en su mayoría son procesos que
realizan diferentes tipos de mantenimiento o bien sirven para configurar el funcionamiento básico
del sistema.
Es importante indicar que en el momento que usted decide empezar a usar el sistema por primera
vez, es necesario acceder a este módulo para dar de alta los usuarios del sistema e ingresar la
configuración de la(s) empresa(s).
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11.1 Seguridad
El módulo de seguridad es el que le permite tener la administración de los usuarios, contraseñas y
permisos de cada uno de ellos, especificando el acceso por modulo.

11.1.1 Usuarios del Sistema
El catálogo de usuarios del sistema nos permite dar de
alta los usuarios que tendrán acceso al Sistema.
En este catálogo se otorgan los permisos de acceso a
cada módulo del sistema o bien, se niegan los permisos
de acceso dependiendo de la función que desempeña
cada usuario en la empresa.
A cada usuario se le asigna una cuenta y un password
único, que de preferencia no debe ser compartido con
otra persona.
En este mismo módulo; se cuenta con un catálogo de
grupo de usuarios del sistema que nos permite integrar
grupos de usuarios que utilizan los mismos permisos en
el sistema. Este catálogo facilita la función de otorgar
permisos. Por ejemplo, si a los usuarios que integra el
departamento de facturación se les van a otorgar los
mismos permisos es mejor crear un grupo por así decir,
Facturación, e integrar todos los usuarios en este grupo,
así al momento de otorgar los permisos convenientes al
grupo Facturación automáticamente a cada uno de los
usuarios que integren ese grupo se les otorgará los
mismos permisos y usted no tendrá que hacerlo usuario
por usuario.

El sistema le permite realizar la impresión de la relación de usuarios por nombre, por grupo al que
pertenece, por acceso; así como realizar la impresión de los grupos por nombre o bien, por acceso.
Solo necesita ingresar los datos que le solicita el sistema.
Para realizar la impresión de cualquier relación de usuarios o relación de grupos ubique en la
ventana Usuarios el botón de impresión donde mencione las características de la relación que
desea imprimir y presione el botón.
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Cómo dar de alta, modificar o eliminar un Usuario.
Botón Insertar: Cuando aparezca la ventana Usuarios, presione este botón para agregar el
usuario deseado. A continuación se abrirá la ventana Insertar Usuario, ingrese la información que
se solicite. Al terminar presione el botón aceptar para grabar el usuario, ó cancelar para no
grabarla.
Botón Cambiar: Para cambiar un usuario, seleccione con un clic del mouse el renglón en donde
se mencione el usuario que se desea cambiar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color
azul. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información del usuario elegido.
Modifique la información necesaria y presione el botón aceptar para grabar la información o
cancelar para no grabar los cambios.
Botón Borrar: Para borrar un usuario, seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se
mencione el usuario que se desea borrar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color
azul. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información del usuario elegido.
Cuando aparezca la ventana de actualización de la información, presione el botón aceptar para
borrar el usuario o cancelar para no borrarlo.
Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del catálogo, también puede usar la tecla
escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.
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Información del usuario (Ventana Agregando Usuario).
Nombre: Nombre de la persona que se va a dar de alta como usuario en el sistema.
Teléfono: Número telefónico del domicilio de la persona que se va a dar de alta como usuario del
sistema.
Celular: Número telefónico del celular de la persona que se va a dar de alta como usuario del
sistema.
Email: Dirección de correo electrónico de la persona que se va a dar de alta como usuario del
sistema.
Usuario: Cuenta del usuario del sistema. Para dar de alta un usuario usted puede asignar
números o letras o bien, la combinación de ambos. Note que esta cuenta permite solamente el uso
de 25 caracteres como máximo.
Password: Clave de la cuenta del usuario del sistema. Usted puede asignar números o letras o
bien, la combinación de ambos. Note que el password permite solamente el uso de 8 caracteres
como máximo.
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Grupos: Grupo de usuarios. Seleccione el grupo de usuario al que pertenece el usuario que se va
a dar de alta en el sistema si ese es el caso.
Áreas del Sistema: En esta sección se muestra una lista de los nombres de identificación de las
áreas del sistema; las cuales podrá usted ubicar como los menús principales. Seleccione con un
clic del mouse el renglón que mencione el área a la cual se le permitirá el acceso al nuevo usuario.
El renglón cambiará a color azul; posteriormente seleccione los permisos del área que le serán
otorgados.
Permisos del Área: En esta sección se muestra la lista de los permisos del área del sistema que
usted desea seleccionar; usted los ubicará como submenús o bien acciones que formar parte de
cierta parte del sistema. Seleccione con un clic del mouse el renglón que mencione el permiso del
área deseado. El renglón cambiará a color azul. Presione el botón Permiso para otorgar el permiso
al nuevo usuario. Si usted desea borrar el permiso otorgado presione el botón Limpiar y si usted
desea negar el permiso del área seleccionada presione el botón Quitar; las mismas acciones las
puede hacer para todos los permisos del área usando los botones con terminación “Todos”.
Permisos Globales: Sima le permite utilizar asignación o negación de permisos globales, esto
facilita el que usted no este seleccionando permiso por permiso.
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Cómo dar de alta, modificar o eliminar un Grupo.
Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana Grupos de Usuarios presione este botón para
agregar el grupo deseado. A continuación se abrirá la ventana Agregando Grupo, ingrese la
información que se solicite. Al terminar presione el botón aceptar para grabar el grupo o cancelar
para no grabar el grupo.
Botón Cambiar: Para cambiar un grupo, seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se
mencione el grupo que se desea cambiar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color
azul. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información del grupo elegido.
Modifique la información necesaria y presione el botón aceptar para grabar el grupo o cancelar
para no grabar los cambios.
Botón Borrar: Para borrar un grupo, seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se
mencione el grupo que se desea borrar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul.
Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información del grupo elegido. Cuando
aparezca la ventana de actualización de la información presione el botón aceptar para borrar el
grupo o cancelar para no borrarlo.
Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del catálogo, también puede usar la tecla
escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.
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Información del Grupo (Ventana Agregando Grupo).

Grupo: Nombre que se le asigna al grupo para su identificación, este nombre no se puede repetir
en dos grupos diferentes.
Áreas: En la parte derecha de la ventana Agregando Grupo aparecerán las opciones disponibles
para cada área de seguridad contenidas en cada uno de los módulos del sistema.
Botón Permiso: Para otorgar el permiso de acceso al área, seleccione la opción y presione este
botón.
Botón Permiso Todos: Para otorgar el permiso a todas las opciones, presione este botón.
Botón Limpiar: Para revertir la acción de otorgar el permiso, seleccione la opción y presione este
botón.
Botón Limpiar Todos: Para revertir la acción de otorgar el permiso a todos, presione este botón.
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Botón Agregar: Para agregar un integrante al grupo, presione este botón y automáticamente lo
llevará a la ventana Elegir Usuario en donde usted podrá elegir de la lista haciendo clic con el
mouse en el renglón donde se encuentre el usuario deseado y posteriormente haga clic en el botón
elegir.
Integrantes del grupo: Nombre del usuario que se integrará al grupo. Los integrantes del grupo se
van agregando uno a uno presionando el botón „agregar‟.
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11.1.2 Permisos de Traspaso
Este tipo de permisos le permite indicar que usuario (s) pueden hacer traspasos de artículos entre
almacenes; esta opción la puede ejecutar en el menú de Almacén, Traspasos.
Usuario: Seleccione el usuario que podrá realizar traspasos, para consultar el catalogo presione el
icono que se encuentra a la derecha de este campo.
Almacén Entrada: Número de identificación del almacén en el cual se efectúa la entrada para
realizar el traspaso de artículos. Si desea consultar el Catálogo de Almacenes presione el botón
que se encuentra a la derecha de este campo.
Almacén Salida: Número de identificación del almacén en el cual se efectúa la salida para realizar
el traspaso de artículos. Si desea consultar el Catálogo de Almacenes presione el botón que se
encuentra a la derecha de este campo.
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11.1.3 Permisos para Filtrar Agentes
La finalidad de este catálogo de permisos, es relacionar a los usuarios que pueden asignar a
ciertos agentes, en los documentos de Sima, es decir en pedidos y facturas.

Cómo dar de alta, modificar o eliminar un Agente a un Usuario.
Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana Catalogo de Agente presione este botón para
agregar el agente deseado al usuario en cuestión. A continuación se abrirá la ventana Agregando
Agente - Usuario, ingrese la información que se solicite. Al terminar presione el botón aceptar para
grabar la información o cancelar para no hacerlo.
Botón Cambiar: Para cambiar un Agente-Usuario, seleccione con un clic del mouse el renglón en
donde se mencione el Agente-Usuario que se desea cambiar. Este renglón cambiara de color y se
pondrá de color azul. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información.
Modifique la información necesaria y presione el botón aceptar para grabar o cancelar para no
grabar los cambios.
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Botón Borrar: Para borrar un Agente-Usuario, seleccione con un clic del mouse el renglón en
donde se mencione el Agente-Usuario que se desea borrar. Este renglón cambiara de color y se
pondrá de color azul. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información
elegida. Cuando aparezca la ventana de actualización de la información presione el botón aceptar
para borrar o cancelar para no borrar.
Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del catálogo, también puede usar la tecla
escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.

11.2 Configuración de la Empresa
El catálogo de empresas del sistema nos permite crear, dar mantenimiento o inclusive borrar a “x”
Empresa. Esto ocurre para aquellos clientes que tienen más de una empresa, las cuales desean
administrar bajo el mismo sistema SIMA. Este catálogo asigna un número de identificación a cada
empresa que usted registre, el cual es consecutivo y no repetitivo. Al momento que usted ingresa
al SIMA, el sistema muestra en pantalla el Catálogo de Empresas del Sistema donde usted podrá
elegir a cual acceder.
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Cómo dar de alta, modificar o eliminar una Empresa.
Botón Agregar Empresa: Cuando aparezca la ventana Catálogo de empresas del sistema,
presione este botón para agregar la empresa deseada. A continuación se abrirá la ventana
Agregando Empresa, ingrese la información que se solicite. Al terminar presione el botón aceptar
para grabar la empresa, ó cancelar para no grabar la empresa.
Botón Cambiar Empresa: Para cambiar una empresa, seleccione con un clic del mouse el renglón
en donde se mencione la empresa que se desea cambiar. Este renglón cambiara de color y se
pondrá de color azul. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información de la
empresa elegida. Modifique la información necesaria y presione el botón aceptar para guardar los
cambios o cancelar para no guardar los cambios.
Botón Borrar Empresa: Para borrar una empresa, seleccione con un clic del mouse el renglón en
donde se mencione la empresa que se desea borrar. Este renglón cambiara de color y se pondrá
de color azul. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información de la empresa
elegida.
Cuando aparezca la ventana de actualización de la información, presione el botón aceptar para
borrar la empresa o cancelar para no borrarla.
Botón Elegir empresa: Para elegir una empresa, seleccione con un clic del mouse el renglón en
donde se mencione la empresa que desea elegir. Este renglón cambiará de color y se pondrá de
color azul. Posteriormente verá en pantalla la ventana de Ingreso al Sistema, ingrese la
información que se le solicite y presione el botón aceptar o bien el tabulador para ingresar a la
empresa.
Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del catálogo, también puede usar la tecla
escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.
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Información de la Empresa (Ventana Agregando Empresa).
Ingrese la información que se le solicite. Al terminar presione el botón aceptar para registrar los
datos generales de la empresa o cancelar para no registrarla.

11.2.1. General
Número: Número consecutivo que se le asigna a la empresa para su identificación, este número lo
sugiere el sistema y no se puede repetir en dos empresas diferentes.
Nombre: Nombre de la empresa que desea registrar.
Dirección: Dirección donde se ubica la empresa que desea registrar.
Ciudad: Nombre de la ciudad en donde se ubica la empresa que desea registrar.
Estado: Nombre del estado en donde se ubica la empresa que desea registrar.
CP: Código Postal.
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Teléfono: Número telefónico de la empresa que desea registrar.
Fax: Número de fax de la empresa que desea registrar.
¿Tipo Cambio Fijo? Indique en este campo seleccionando una de las opciones de la lista
desplegable si usted desea mantener el tipo de cambio fijo cada vez que aparezca el mismo en
cualquier ventana de los módulos del sistema.
Valor del Tipo de Cambio: Tipo de cambio.
¿Mostrar Tipo de Cambio? Indique en este campo seleccionando una de las opciones de la lista
desplegable si usted desea que se muestre el tipo de cambio o no.
Directorio: Indica el nombre de la carpeta asignada a la empresa que acaba de crear,
tradicionalmente siempre iniciara con EMPRESA y terminará con un número de identificación,
ejemplo EMPRESA1.

11.2.2. Clasificadores y Artículos
Ingrese la información que se le solicite. Al terminar presione el botón aceptar para registrar los
clasificadores de los artículos de la nueva empresa o cancelar para no registrarlos.
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Nombre del Clasificador: El sistema nos permite personalizar la clasificación de los artículos para
cada empresa que usted desea ingresar al sistema. Usted puede nombrar las clasificaciones
utilizando solamente hasta quince letras por clasificador.
Ocultar Clasif X: Indique en este campo seleccionando una de las opciones que despliega el
sistema, si desea o no ocultar la clasificación del artículo.
Ordenamiento por Omisión de Las Listas de Artículos
Modulo Punto de Venta: Ordenamiento de artículos en la ventana de selección al efectuarse la
venta.
Modulo Administrativo: Ordenamiento de artículos en la ventana de selección (Excepto
Reportes).
Utilizar la lista de precios por escala de artículos en pedidos y facturas
Manejo de Escalas: Seleccione el valor de la lista desplegable SI/NO; esto le permitirá hacer
actualización de la lista de precios en aquellos donde se utilizan artículos por volumen, disponible
solo para el punto de venta.

11.2.3. Globales 1
Ingrese la información que se le solicite. Al terminar presione el botón aceptar para registrar la
configuración o cancelar para no registrarla.
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Contraseñas para poder facturar a cliente con mala cartera
Contraseña de crédito y cobranza: Aquí se configura la contraseña que el sistema solicita al
facturarle a un cliente con mala cartera.
Contraseña de pedidos: Contraseña que se utilizara para hacer los cambios de los estatus en los
pedidos.
Cliente de mostrador por default del sistema
Cliente de Mostrador: Poner el número del cliente ventas público en general, que está dado de
alta en el catálogo de clientes.
Porcentaje de interés anual para el cálculo por morosidad:
Aplica en “Estado de Cuenta, Antigüedad de Saldos por Cliente y Relación de Cobranza por
Cobrador.
Utiliza filtrado de Agentes en Pedidos y Factura:
Activa el uso del catálogo ubicado en el menú Utilerías Seguridad  Permisos para filtrar
Agentes; el cual permite restringir la asignación de ciertos usuarios a ciertos agentes como bien su
nombre lo indica en los documentos de pedidos y facturas.
Contraseña para Envío de OC:
Contraseña que se establece para poder enviar las órdenes de compra desde el módulo de
Compras.
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11.2.4. Globales 2
Almacén de Entrada Predeterminada: Establece el almacén que se usara por default para
cualquier movimiento que implique una entrada de artículos.
Almacén de Salida Predeterminado: Establece el almacén que se usara por default para
cualquier movimiento que implique una salida de artículos.
Activar Multi-Almacén: Usted puede elegir un valor de la lista desplegable SI/NO; lo cual
implicará que usted pueda o no manejar más de un almacén.
Calcular asignados en Ventas: Usted puede elegir un valor de la lista desplegable SI/NO; lo cual
le impedirá hacer ventas cuando la existencia este en ceros y de igual forma descontará la
existencia de los artículos desde los pedidos, dejándolos en estado de “Asignados”.
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Cantidad por Default en Traspasos: Indique el valor que se pondrá por Default cada que se
haga un traspaso entre almacenes. Esta cantidad puede ser modificada por el usuario cuando
capture el detalle del mismo.
Ordenamiento Clientes: Indique la forma en como necesita que salga el ordenamiento de los
clientes en cada pantalla donde se vea involucrada una selección de clientes. Valores
Numero/Nombre.
Forzar Pago en Punto de Venta: Indique un valor de la lista desplegable SI/NO; lo cual obligará al
punto de venta a que no sea aplicado si no se ha realizado el pago en la venta.

Hacer que SIMA aplique las retenciones de manera local, como impuesto hotelero.
Retención Local: Seleccione un valor de la lista desplegable SI/NO; lo cual le indicará al sistema
si realizara o no cálculo para retención.
Acción para la retención local: Indique un valor de la lista desplegable SUMAR/RESTAR; con lo
cual usted le indicará al sistema la acción que tendrá la retención sobre el total de la factura.
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11.2.5. Precios y Costos
En entradas y salidas de almacén usar por default el costo
Método de Costeo: Seleccione un valor de la lista desplegable, el cual se utilizará como base para
el costeo de los artículos.
Al comprar actualizar el costo de reposición del artículo en automático
Actualizar: Seleccione un valor de la lista desplegable, el cual indica si usted desea o no actualizar
el costo de reposición cada vez que se haga una compra.
Método de actualización automático de los pecios de venta de los artículos
Actualizar con base en: Seleccione un valor de la lista desplegable, el cual será utilizado cada
vez que usted haga un proceso de actualización de la lista de precios de los articulos.
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11.2.6. Datos del Emisor
La información requerida en esta pestaña, son los datos fiscales de la empresa que se utilizan para
la generación de los documentos digitales.
RFC: RFC de la empresa que se está configurando.
Nombre: Razón social de la empresa.
Calle: Calle del domicilio fiscal de la empresa.
No. Exterior: Número exterior del domicilio fiscal de la empresa.
No. Interior: Número Interior del domicilio fiscal de la empresa.
Colonia: Colonia del domicilio fiscal de la empresa.
Localidad: Localidad del domicilio fiscal de la empresa.
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Referencia: Alguna referencia del domicilio fiscal de la empresa.
Municipio: Municipio del domicilio fiscal de la empresa.
Estado: Estado del domicilio fiscal de la empresa.
País: País del domicilio fiscal de la empresa.
C.P: Código Postal del domicilio fiscal de la empresa.
Régimen Fiscal: Régimen fiscal de la empresa tal y como está dada de alta ante Hacienda.
Archivo Llave: Nombre del archivo KEY que se obtiene al tramitar o actualizar el certificado de
sellos digitales. El archivo debe de colocarse sobre la carpeta raíz de SIMA.
Password: Configurar la contraseña del certificado de sellos digitales que se indico al realizar el
trámite del certificado de sellos digitales.
Archivo Cer: Nombre del archivo CER que se obtiene al tramitar o actualizar el certificado de
sellos digitales. El archivo debe de colocarse sobre la carpeta raíz de SIMA.
Tipo de Facturación: Elegir la opción 2010, si su tipo de facturación es de facturación digital
(CFD) o elegir la opción 2011, si su tipo de facturación es de facturas digitales por internet (CFDI),
mejor conocido como facturas digitales con timbre.
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11.2.7. Configuración de Timbrado
Servicio: En este campo se selecciona de la lista desplegable el PAC con el cual usted timbrará y
si lo realizará sobre ambiente de pruebas o ambiente de producción.
Configuración para conexión con el PAC
Usuario: Nombre del usuario proporcionado para la conexión al sistema de timbrado.
Exclusivamente para el PAC Forcogsa.
Clave: Contraseña proporcionada para la conexión al sistema de timbrado. Exclusivamente para el
PAC Forcogsa.
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11.2.8. Web y Sistema de Lealtad
Aquí se configura si el sistema utiliza el módulo WEB para que genere los documentos electrónicos
en las carpetas requeridas para el sistema WEB.
Usa Sima Web: Elija si desea o no activar las características para hacer pedidos en línea y vender
por internet.
Usa Sima Lealtad: Elija si desea o no activar las características para usar el módulo de Easy
Loyalty El cual consiste en la acumulación de puntos y obtención de beneficios.
Parámetros URL del Web Service
SOAP facturación: Valor proporcionado por Easy para la conexión con el sistema de Lealtad.
SOAP cancelación: Valor proporcionado por Easy para la conexión con el sistema de Lealtad.
Método post: Valor proporcionado por Easy para la conexión con el sistema de Lealtad.
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Otorgar o redimir puntos al pagar el documento
Otorga puntos al pagar cuando el documento es de contado: Elija un valor de la lista
desplegable SI/NO; con el cual le indicará al sistema si al pagar de contado se acumulan puntos o
no.
Cuando la configuración es NO; en las facturas de CONTADO se otorgarán los puntos al aplicarse
la factura.
De lo contrario, se otorgaran los puntos al liquidar el saldo de la factura desde el punto de venta o
cuando se forza una factura de contado a generar movimientos de cartera y se liquide el saldo.
Otorga puntos cuando el documento es de crédito: Elija un valor de la lista desplegable SI/NO.
Las facturas a CREDITO solamente otorgan puntos al momento de liquidarse, siempre y cuando la
configuración se encuentre en SI.
Activar el pago con puntos ganados: Elija un valor de la lista desplegable SI/NO; con el cual le
indicará al sistema si activa o no el pago con los puntos ganados. De estar activo, el sistema
sugerirá, con base en los puntos acumulados, los puntos a utilizarse en el propio pago.
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11.2.9. Contabilidad
SIMA utiliza ejecutables independientes que funcionan para la exportación de pólizas contables en
archivos de texto, las cuales podrá usted cargar a su sistema contable Contpaq. Los ejecutables
los puede usted ubicar en la carpeta raíz de sima, la aplicación mas común que se maneja es el
sistema NGC_Pol.exe
Cuenta contable ventas: Cuenta contable que deberá reflejarse en las pólizas de ventas.
Cuenta contable compras: Cuenta contable que deberá reflejarse en las pólizas de compras.
Cuenta contable iva acreditable: Cuenta contable que deberá reflejarse en las cuentas contables
donde se vea involucrado el iva acreditable.
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11.2.10. Impresiones
Impresora para etiquetas: Indique el nombre de la impresora que usará para etiquetas.
Configuración de Impresión a PDF
Impresora para correcta impresión a PDF: Indique el nombre de la impresora que utilizará para
sus impresiones; el indicarla en este campo servirá para que el sistema identifique el controlador
que usará para las impresiones a PDF.
Modo Fotografía en PDF: Si el campo se encuentra en NO; se tomara como base el driver de la
impresora para generar el PDF; de lo contrario, el PDF se construirá a través de modo fotografía.
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Al imprimir las facturas, o Remisiones
Ver vista preliminar: Aquí se configura si se desea mostrar la vista previa en pantalla al imprimir
facturas o remisiones.
Número de copias al imprimir Factura Electrónica: Configurar el número de copias que el
sistema va a generar al imprimir una factura electrónica.
Número de copias al imprimir Facturas No Electrónica: Configurar el número de copias que el
sistema va a generar al imprimir una factura no electrónica.
Número de copias al imprimir ticket o Remisión: Configurar el número de copias que el sistema
va a generar al imprimir un ticket o una remisión.
Al imprimir el Detalle de las Facturas
Renglón de detalles por facturas: Aquí se configura el número de renglones por hoja que el
sistema debe aceptar por factura cuando se generan facturas.
Descripción técnica en conteo de renglones: Toma en cuenta la longitud de la descripción
técnica del artículo para el conteo de renglones en la factura.
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11.3 Respaldo de Información del Sistema.
Esta función del módulo de Utilerías es una herramienta más que contiene el sistema para realizar
procedimientos de Respaldo de Información; la cual respalda base de datos así como formatos y
la configuración de la empresa.

Antes de usar esta utilería, nadie deberá de estar trabajando en el programa, esto con el fin de que
toda la información quede respaldada correctamente; Siga los siguientes pasos para hacer un
respaldo.
1.- Ingrese al sistema
2.- Vaya al menú Utilerías, en la opción 03 Respaldo de información
3.- Aparecerá una ventana como la mostrada a continuación.
Por favor, tenga mucho cuidado y revise que la empresa a respaldar sea la correcta.
4.- Presione el botón Aceptar y en automático el sistema será cerrado, apareciendo el proceso de
respaldo de información. Al terminar el programa se cerrara solo.
5.- El respaldo quedara en la maquina desde donde usted ejecuto SIMA. La ruta del respaldo es:
C:\SIMABACK\Empresa1 y el nombre del archivo es: 1.bkp, 2.bkp, etc.
Por cada respaldo que se haga, el número del archivo se incrementara solo, por lo que su último
respaldo será el archivo con el número mayor. La fecha de creación de archivo puede ser otra
buena referencia para conocer cuando fue elaborado.
Le sugerimos hacer el respaldo siempre desde la misma máquina, para que lleve un control estricto
de sus respaldos. Además de que al menos una vez a la semana lo ejecute; pero de ser posible,
hágalo diario, ya que aunque el sistema es muy estable, los equipos y los discos duros pueden
fallar sin previo aviso.
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11.4 Apagado Remoto
Esta función del módulo de Utilerías es una herramienta más que contiene el sistema para realizar
procedimientos de mantenimiento al sistema SIMA.
En la ventana Control de Equipos Corriendo la Aplicación; usted puede ver en pantalla los equipos
que están utilizando en ese momento el sistema SIMA; esto con el propósito de alertar a los
usuarios de que sus equipos serán apagados vía remota a causa de mantenimiento al mismo. El
usuario tendrá tiempo de guardar sus archivos y salir del sistema antes de que su equipo sea
apagado una vez que se le haya mandado un aviso a través de la misma pantalla.
Así mismo dicha funcionalidad puede ser útil para mandar avisos de cualquier otro tipo a los
usuarios que en ese momento estén usando el sistema; sin embargo la finalidad principal de esta
utilería, es que de manera rápida pueda apagar el programa de otros usuarios, para realizar un
respaldo o una actualización del software.

Información de Apagado Remoto (Ventana Control de Equipos Corriendo la
Aplicación).
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Botón Aviso a seleccionados: Usted puede dar un clic sobre alguno de los usuarios que se
muestran activos y presionar este botón, lo cual le mandará el aviso que usted haya redactado
exclusivamente a el/los usuarios seleccionados.
Botón Aviso a todos: El mensaje de aviso será enviado a todos los usuarios que se muestren
activos.
Botón Apagar seleccionados: Usted puede dar un clic sobre alguno de los usuarios que se
muestran activos y presionar este botón, lo cual cerrará SIMA en la PC del/los usuarios
seleccionados.
Botón Apagar a todos: Todos los usuarios que tengan abierta una sesión de SIMA serán
sacados del sistema.
Botón Actualizar lista: Actualiza la lista de usuarios activos.
Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del catálogo, también puede usar la tecla
escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.

11.5 Recalculo Costos y Existencias
Esta función del módulo de Utilerías es una herramienta que se utiliza para realizar un nuevo
cálculo en los costos de los artículos y sus existencias. Este proceso hará que el sistema realice el
cálculo automáticamente en la base de datos.
En muchas empresas, el orden en los procesos llega a no ser el correcto, por ejemplo venden
antes de ingresar las últimas compras, o las capturas están desfasadas con los procesos en la vida
real; por lo que el sistema no puede adivinar cuales son los costos reales en ese momento; por
ello, con esta utilería se lleva a cabo una revisión completa del kárdex de movimientos de
almacén, donde ser ordenan nuevamente las entradas para recalcular los costos y las existencias
en orden cronológico; de manera que los reportes de inventarios estén siempre correctos.
Sugerimos utilice esta utilería al menos una vez al mes, al término del mismo; como medida
preventiva y correctiva.
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11.6 Recalculo de Costos de Facturación
Esta función del módulo de Utilerías es una herramienta que sirve para realizar un nuevo cálculo
de los costos de facturación. Este proceso hará que el sistema realice el cálculo automáticamente
en la base de datos.
Básicamente el funcionamiento de esta utilería consiste en grabar los costos correctos de los
productos al momento de que estos fueron vendidos. Con esta utilería se garantiza que los
reportes estadísticos de ventas den los cálculos de utilidad por líneas, clientes, agentes, de manera
correcta.

Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted desea ayuda del calendario, presione el
botón que se encuentra a la derecha de este campo.
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11.7 Catálogo de Utilerías por Procesos Especiales

Sima cuenta con un rubro de procesos especiales,
los cuales agrupa en el Menú de Procesos
Especiales; debido a que se consideran procesos
que se ejecutan muy pocas ocasiones.

11.7.1 Corrección Saldos Cartera y Clientes
En algunas ocasiones el usuario puede haber capturado en el orden no correcto los movimientos
que afectan al cliente; y en su interés por corregirlo pudo haber intentado eliminar o reacomodar
los movimientos, por lo que la cartera no se genera con los saldos actuales y adecuados, al
ejecutar dicha utilería el sistema se encarga de hacer el acomodo en el orden cronológico correcto
y con ello actualizar los saldos que podrán ser validados en el estado de cuenta del cliente.

11.7.2 Reconstruye Inventarios
Este proceso reconstruye los inventarios agregando los movimientos de almacén desde la fecha
indicada a partir de los documentos existentes.
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11.7.3 Generación de Facturas XML
Esta utilería permite generar masivamente los XML; se utiliza exclusivamente para tipo de
facturacion 2010, la generación de los xml los ubicará en las respectivas carpetas de los clientes
nombrando al archivo con el folio de timbrado y el número de factura que le corresponda.
Serie: Indique la serie de la factura de la cual quiere
generar masivamente los XML. Para consultar el
catálogo de series presione el icono situado a la
derecha de este campo.
Factura Ini: Indique el numero inicial de factura para
generar el rango de xml masivos.
Factura Fin: Indique el número final de factura para
generar el rango de xml masivos.

11.7.4 Recalcula Asignados
Dentro de los parámetros de configuración de empresa se permite configurar si las ventas se
hacen con o sin existencia, usted puede encontrar esta configuración, en la pestaña de Globales2.
Los asignados se van generando cada vez que usted realiza un pedido, es decir, la cantidad va
quedando reservada (asignada) descontándose de la disponibilidad de los mismos; por lo que al
llegar a su existencia total aunque no hayan sido facturados, pero se encuentren en pedidos usted
no podrá realizar ninguna venta.
Cuando un proceso no es realizado correctamente, pueden generarse problemas con el cálculo de
los asignados, por lo que es conveniente volver a realizar el cálculo de los mismos cuando se
presentan inconsistencias entre el número real asignado y el número en sistemas asignado; en
situaciones como la comentada, mediante esta utilería se corrige cualquier error que se pueda
tener.
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11.7.5 Corrección Saldos Cartera Proveedor
En algunas ocasiones el usuario puede haber capturado en el orden no correcto los movimientos
que afectan al Proveedor y en su interés por corregirlo pudo haber intentado eliminar o
reacomodar los movimientos por lo que la cartera no se genera con los saldos actuales y correctos,
al ejecutar dicha utilería el sistema se encarga de hacer el acomodo en el orden cronológico
correcto.

11.7.6 Cancela Rango de Facturas
Esta utilería permite poner en estado de “Canceladas” varias facturas masivamente, deberá tener
sumo cuidado, ya que si su folio es CFDI el sistema enviará el timbre al SAT, lo cual genera
consumo de los mismos.
Serie: Indique la serie de la factura de la
cual quiere dejar masivamente en estado
de Cancelados. Para consultar el catálogo
de series presione el icono situado a la
derecha de este campo.

Factura Inicial: Indique el numero inicial
de factura que desea dejar en estado de
Cancelada.
Factura Final: Indique el número final de
factura para desea dejar en estado de
Cancelada.
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11.7.7 Duplica Rango de Facturas
Esta utilería permite “Duplicar” varias facturas masivamente, es útil para evitar una recaptura, sin
embargo estas quedaran en estado de “No Aplicar”; por lo que manualmente se tendrán que
aplicar para que generen timbre fiscal.
Serie: Indique la serie de la factura de la
cual quiere Duplicar. Para consultar el
catálogo de series presione el icono situado
a la derecha de este campo.
Factura Inicial: Indique el numero inicial de
factura que desea Duplicar.
Factura Final: Indique el número final de
factura para desea Duplicar.

11.7.8 Aplica el Rango de Facturas
Esta utilería permite aplicar varias facturas masivamente, deberá ser utilizada con cuidado ya cada
una de ella generara un consumo de timbre fiscal.

Serie: Indique la serie de la factura de la
cual quiere Aplicar.
Para consultar el
catálogo de series presione el icono
situado a la derecha de este campo.
Factura Inicial: Indique el numero inicial
de factura que desea Aplicar.
Factura Final: Indique el número final de
factura para desea Aplicar.
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11.7.9 Iniciar Existencia de Artículos
Esta utilería deberá ser ejecutada con sumo cuidado, ya que el efecto de la misma es dejar todo el
inventario en ceros; sin que exista manera alguna de cancelar o revertir el efecto de la misma. De
tal manera que todo el histórico de los movimientos de almacén también serán eliminados,
quedando la base de datos prácticamente vacía. Nota: Este opción del menú estará disponible
solo para el usuario backdoor.

11.7.10 Desaplicar Saldos Iniciales de Artículos
SIMA en su menú de Almacén cuenta con la opción de utilizar saldos iniciales para los artículos,
los cuales en su funcionamiento solo permiten ser Aplicados más no Desaplicados. Esta utilería lo
que hace es poner en estado de “Sin Aplicar” a todos los movimientos registrados como saldos
iniciales de artículos. Nota: Este opción del menú estará disponible solo para el usuario backdoor.

11.7.11 Iniciar Saldo de Clientes
Al igual que los procesos anteriores, este también deberá de ser ejecutado con sumo cuidado y
responsabilidad, ya que lo que hace esta utilería es eliminar toda la cartera de clientes dejándolos
en ceros. Sin embargo el historial podrá ser consultado en la lista de movimientos ubicado en el
menú de CxC; usted deberá estar seguro del efecto que causará dicha utilería. Nota: Este opción
del menú estará disponible solo para el usuario backdoor.
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11.8 Periodo de Captura
En esta ventana usted puede configurar el periodo de fechas que estarán disponibles para la
captura de cualquier documento en sima. Tradicionalmente esta configuración es utilizada para
abrir nuevos ejercicios fiscales.
Fecha Inicial: Indique la fecha inicial de la
apertura de captura. Si desea consultar el
calendario presione el icono situado a la
derecha de este campo.
Fecha Final: Indique la fecha final de la
apertura de captura. Si desea consultar el
calendario presione el icono situado a la
derecha de este campo.
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11.9 Exportar Información
Sima le permite exportar información de sus diferentes catálogos a archivos csv, esta información
puede ser utilizada por el cliente con diferentes fines o controles internos.
Cuando usted accede a esta opción del menú de utilerías tendrá que indicar de cuál de sus
empresas quiere extraer la información, el sistema lo que realizará es ejecutar automáticamente el
aplicativo exportaciones.exe, en el cual usted podrá visualizar un menú con diferentes opciones de
información a exportar; seleccione la opción deseada y de un clic sobre ella para acceder al
aplicativo.
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Información de Exportación de Información
De su lado derecho usted encontrará los campos que maneja la base de datos que quiere exportar,
seleccione los que requiera y presione asignar.
La exportación se realiza utilizando el filtro del clasificador de departamento, deberá indicar de
qué departamentos requiere exportar dicha información.
Finalmente presione aceptar e indique la ruta del archivo a generar.
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11.10 Declaraciones
Estas opciones del menú de utilerías permiten
hacer el cálculo interno de ventas, compras y
documentos emitidos en un rango de fechas en un
rango de series, con esta información generada
usted podrá exportar la información a Excel para
generar reportes que puedan serle de utilidad en
sus controles internos.

11.10.1 Calcular Ventas Netas
Fecha Inicial: Indique la fecha inicial del
cálculo de ventas netas. Si desea consultar
el calendario presione el icono situado a la
derecha de este campo.
Fecha Final: Indique la fecha final del
cálculo de ventas netas. Si desea consultar
el calendario presione el icono situado a la
derecha de este campo.
Serie Inicial: Indique la serie de la factura
de la cual requiere calcular la venta neta.
Para consultar el catálogo de series
presione el icono situado a la derecha de
este campo.
Serie Final: Indique la serie de la factura
de la cual requiere calcular la venta neta.
Para consultar el catálogo de series
presione el icono situado a la derecha de
este campo.
Una vez que el cálculo haya sido realizado, usted podrá generar el reporte mediante la utilería de
“Exportaciones”; opción 16 “Exportar Ventas Netas por Cliente”.
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11.10.2 Calcular Compras Netas
Fecha Inicial: Indique la fecha inicial del
cálculo de compras netas. Si desea
consultar el calendario presione el icono
situado a la derecha de este campo.
Fecha Final: Indique la fecha final del
cálculo de compras netas. Si desea
consultar el calendario presione el icono
situado a la derecha de este campo.

Una vez que el cálculo haya sido
realizado, usted podrá generar el reporte
mediante la utilería de “Exportaciones”;
opción 17 “Exportar Compras Netas por
Proveedor”.

11.10.3 Reporte Mensual de Documentos Emitidos
Esquema del Reporte: Seleccione de la
lista desplegable el tipo de documento
que desea generar. La pantalla le indicará
el digito que corresponde a cierto
documento.
Fecha Inicial: Indique la fecha inicial a
partir de la cual se generarán los
documentos
deseados.
Si
desea
consultar el calendario presione el icono
situado a la derecha de este campo.
Fecha Final: Indique la fecha final a partir
de la cual se generarán los documentos
deseados. Si desea consultar el
calendario presione el icono situado a la
derecha de este campo. Al finalizar el
cálculo se arrojará el resultado en la
carpeta raíz de Sima, el sistema indicara
el nombre del archivo .txt generado.
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11.11 Importar Pedidos
Esta utilería permite cargar los pedidos a través de un archivo extensión CSV, esto suele ser muy
práctico para pedidos que son muy grandes, de manera tal que el tiempo de captura se elimina,
ya que al hacer la carga se pueden generar “n” pedidos a la vez.
Para poder generar este proceso, es necesario que se cree el archivo pedidos.csv el cual deberá
radicar directamente en la unidad c:\ (Solicite un ejemplo de archivo de carga directamente a
nuestra área de soporte de intersección).
El sistema cargara automáticamente los pedidos asignándoles un folio consecutivo, usted podrá
verificar la información accediendo nuevamente al menú de Ventas|Pedidos.

11.12 Depuración de Facturas
Sima cuenta con una utilería de mantenimiento que le permite hacer depuraciones periódicas de
Facturas, eso es recomendable para cuando su base de datos ha crecido mucho y se vuelve más
pesada. Para una depuración es necesario que usted considere que periodos de Facturas dejara
aún vigentes, es recomendable por lo menos mantener 1 año de información, con esto usted podrá
asegurar que si sus usuarios requieren consultar movimientos podrán hacerlo sin problema alguno.

Fecha Inicial: Indique la
fecha inicial de facturas
elaboradas para realizar la
depuración.
Fecha Final: Indique la fecha
final de facturas elaboradas
para realizar la depuración.
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11.13 Depuración de Notas de Cargo
Sima cuenta con una utilería de mantenimiento que le permite hacer depuraciones periódicas de
Notas de Cargo, eso es recomendable para cuando su base de datos ha crecido mucho y se
vuelve más pesada. Para una depuración es necesario que usted considere que periodos de
Notas de Cargo dejara aún vigentes, es recomendable por lo menos mantener 1 año de
información, con esto usted podrá asegurar que si sus usuarios requieren consultar movimientos
en podrán hacerlo sin problema alguno.

Fecha Inicial: Indique la fecha inicial
de Notas de Cargo elaboradas para
realizar la depuración.
Fecha Final: Indique la fecha final de
Notas de Cargo elaboradas para
realizar la depuración.
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11.14 Depuración de Notas de Crédito
Sima cuenta con una utilería de mantenimiento que le permite hacer depuraciones periódicas de
Notas de Crédito, eso es recomendable para cuando su base de datos ha crecido mucho y se
vuelve más pesada. Para una depuración es necesario que usted considere que periodos de
Notas de Crédito dejara aún vigentes, es recomendable por lo menos mantener 1 año de
información, con esto usted podrá asegurar que si sus usuarios requieren consultar movimientos
en podrán hacerlo sin problema alguno.
Fecha Inicial: Indique la fecha
inicial de Notas de Crédito
elaboradas para realizar la
depuración.
Fecha Final: Indique la fecha
final de Notas de Crédito
elaboradas para realizar la
depuración
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11.15 Depuración de Traspasos
Sima cuenta con una utilería de mantenimiento que le permite hacer depuraciones periódicas de
Traspasos, eso es recomendable para cuando su base de datos ha crecido mucho y se vuelve más
pesada. Para una depuración es necesario que usted considere que periodos de Traspasos dejara
aún vigentes, es recomendable por lo menos mantener 1 año de información, con esto usted podrá
asegurar que si sus usuarios requieren consultar movimientos en podrán hacerlo sin problema
alguno.
Fecha Inicial: Indique la fecha inicial
de Traspasos elaborados para realizar
la depuración.
Fecha Final: Indique la fecha final de
Traspasos elaborados para realizar la
depuración.
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11.16 Depuración de Entradas de Producción
Sima cuenta con una utilería de mantenimiento que le permite hacer depuraciones periódicas de
Entradas de producción, eso es recomendable para cuando su base de datos ha crecido mucho y
se vuelve más pesada.
Fecha Inicial: Indique la fecha inicial de
Ajustes elaborados para realizar la
depuración.
Fecha Final: Indique la fecha final de
Ajustes elaborados para realizar la
depuración.
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11.17 Depuración de Pedidos
Sima cuenta con una utilería de mantenimiento que le permite hacer depuraciones periódicas de
Pedidos, eso es recomendable para cuando su base de datos ha crecido mucho y se vuelve más
pesada. Para una depuración es necesario que usted considere que periodos de Pedidos dejara
aún vigentes, es recomendable por lo menos mantener 1 año de información, con esto usted podrá
asegurar que si sus usuarios requieren consultar movimientos en podrán hacerlo sin problema
alguno.
Fecha Inicial: Indique la fecha inicial de
Pedidos elaborados para realizar la
depuración.

Fecha Final: Indique la fecha final de
Pedidos elaborados para realizar la
depuración.
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11.18 Depuración de Movimientos de Almacén
Sima cuenta con una utilería de mantenimiento que le permite hacer depuraciones periódicas de
Movimientos de Almacén, eso es recomendable para cuando su base de datos ha crecido mucho y
se vuelve más pesada. Para una depuración es necesario que usted considere que periodos de
Movimientos de Almacén dejara aún vigentes, es recomendable por lo menos mantener 1 año de
información, con esto usted podrá asegurar que si sus usuarios requieren consultar movimientos
en podrán hacerlo sin problema alguno.
Depurar hasta el día: Indique la fecha
límite hasta la cual se generará la
depuración de movimientos de almacén.
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12. Contabilidad
El modulo contable de Sima le permite hacer las configuraciones necesarias para que usted pueda
hacer sus exportaciones de pólizas en texto, las cuales usted podrá cargar posteriormente en su
sistema contable.

12.1 Catálogo de Contabilidad Bancos
El Catálogo de bancos nos permite tener una base de datos de cada uno de los bancos en los
cuales se manejan las operaciones correspondientes para los movimientos de crédito y cobranza.
Cada uno de ellos se identifica con un número consecutivo y no repetitivo que asigna el sistema
automáticamente. Usted puede hacer una consulta en este Catálogo en orden por número o por
nombre.
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Cómo dar de alta, modificar o eliminar un Banco.
Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo Bancos presione este botón para
agregar el banco deseado. A continuación aparecerá un nuevo renglón de color azul, ingrese la
información que se solicite.
Botón Cambiar: Para cambiar un banco seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se
mencione el banco que se desea cambiar. Este renglón cambiará de color y se pondrá de color
azul. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información del banco elegido.
Botón Borrar: Para borrar un banco, seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se
mencione el banco que se desea borrar. Este renglón cambiará de color y se pondrá de color azul.
Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información del banco elegido. Cuando
aparezca la ventana de actualización de la información, presione el botón si para borrar el banco o
no para no hacerlo.
Banco: Para filtrar un banco ingrese aquí el número del banco deseado y presione tabulador.
Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del Catálogo, también puede usar la tecla
escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.

Información del Banco (Ventana Agregando Bancos).
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Banco: Numero identificador del Banco. Asignado automáticamente por el sistema.
Nombre: Nombre del banco que se desea registrar.
Número de Cuenta: Número de cuenta asignado a ese banco.
Moneda: Tipo de moneda que se utilizara para este banco.
Sucursal: Nombre de la Sucursal bancaria; en caso de que exista.
Dirección: Dirección bancaría.
Teléfono1: Teléfono 1 del banco
Teléfono 2: Teléfono 2 del banco
Cheque
Formato de Impresión: Indique el nombre del formato que utilizara para la pre-póliza del banco
en cuestión.
Impresora: Establezca el nombre de la impresora que utilizará para los formatos de pre-póliza.
Cta. Compaq: Número de cuenta que se utilizará para este banco.
Cta. Compaq 2: Número de cuenta adicional que se utilizará para este banco.
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12.2 Conceptos Bancarios
Este catálogo le permite establecer los conceptos que se utilizaran para los movimientos contables
que son utilizados en las pre-pólizas.

Cómo dar de alta, modificar o eliminar un Concepto Bancario.
Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Conceptos Bancarios presione este
botón para agregar el concepto deseado. A continuación aparecerá un nuevo renglón de color azul,
ingrese la información que se solicite.
Botón Cambiar: Para cambiar un Concepto Bancario seleccione con un clic del mouse el renglón
en donde se mencione el concepto que se desea cambiar. Este renglón cambiará de color y se
pondrá de color azul. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información
seleccionada.
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Botón Borrar: Para borrar un Concepto Bancario, seleccione con un clic del mouse el renglón en
donde se mencione el concepto que se desea borrar. Este renglón cambiará de color y se pondrá
de color azul. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información elegida. Cuando
aparezca la ventana de actualización de la información, presione el botón si para borrar la
información o no para no hacerlo.
Numero: Para filtrar un Concepto Bancario ingrese aquí el número del concepto deseado y
presione tabulador.
Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del Catálogo, también puede usar la tecla
escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.

Información del Concepto Bancario (Ventana Agregar Concepto).

IDTipoMov: Consecutivo no repetitivo, asignado automáticamente por sima al agregar un concepto
bancario.
Nombre: Establezca el nombre del concepto bancario.
Naturaleza: Indique si la naturaleza de dicho movimientos implica Cargar/Abonar.
Pre-póliza: Seleccione la pre-póliza que utilizará este tipo de Concepto Bancario. Si requiere
consultar el catálogo de Pre-Pólizas, presione el icono situado a la derecha de este campo.
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12.3 Depósitos/Retiros
Este catálogo le permite realizar movimientos en los cuales usted puede representar una póliza de
Deposito o bien una de Retiro.

Cómo dar de alta, modificar o eliminar un Deposito/Retiro
Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Movimientos Bancarios presione
este botón para agregar el Movimiento deseado. A continuación aparecerá un nuevo renglón de
color azul, ingrese la información que se solicite.
Botón Cambiar: Para cambiar un Movimiento Bancario seleccione con un clic del mouse el
renglón en donde se mencione el Movimiento que se desea cambiar. Este renglón cambiará de
color y se pondrá de color azul. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la
información seleccionada.
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Botón Borrar: Para borrar un Movimiento Bancario, seleccione con un clic del mouse el renglón en
donde se mencione el Movimiento que se desea borrar. Este renglón cambiará de color y se
pondrá de color azul. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información elegida.
Cuando aparezca la ventana de actualización de la información, presione el botón si para borrar la
información o no para no hacerlo.
Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del Catálogo, también puede usar la tecla
escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana

Información del Depósito/Retiro (Ventana Agregar Movimiento).
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Fecha: Indique la fecha en la que se realiza el movimiento de Deposito/Retiro.
Concepto: Seleccione el concepto por el cual se realiza el movimiento de Deposito/Retiro, si
desea consultar el catálogo de conceptos presione el icono situado a la derecha de este campo.
Tipo: El sistema dejara fijo el valor “Diario” correspondiente al tipo de póliza que se generará.
Banco: Seleccione el banco que se relaciona al tipo de movimiento de Deposito/Retiro, para
consultar el catálogo de bancos presione el icono situado a la derecha de este campo.
Tipo Cambio: Indique el tipo de cambio registrado a la fecha del movimiento de Deposito/Retiro
realizado.
Importe: Indique el monto del movimiento de Deposito/Retiro.
Concepto: Establezca algún comentario de concepto que amplié la descripción de su movimiento.
Núm. Cheque: Número de cheque relacionado a este movimiento de Deposito/Retiro.
Referencia: Indique la referencia bancaria en caso de ser necesario.
Núm. Póliza: Número de póliza no repetitivo, que se asignará a este tipo de movimiento;
Actualiza Póliza: Este botón relacionará la pre-póliza utilizada en el concepto bancario
seleccionado y reflejara los movimientos de cargo y abono, con sus respectivas cuentas contables
para que sea el usuario quien manualmente establezca los montos de dichos movimientos.
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12.4 Estados de Cuenta
El sistema le permitirá llevar un control de estados de cuenta relacionados a cada banco que haya
sido previamente dado de alta, con esto usted podrá ver los movimientos con sus respectivos
saldos.
Fecha inicial: Fecha del rango inicial del Estado de
Cuenta Bancario. Si usted desea ayuda del calendario
presione el botón que se encuentra a la derecha de
este campo.

Fecha Final: Fecha del rango final del Estado de
Cuenta Bancario. Si usted desea ayuda del calendario
presione el botón que se encuentra a la derecha de
este campo.
Banco: Indique el Banco del cual desea obtener el
estado bancario, si desea consultar el catalogo
presione el icono de búsqueda situado a la derecha de
este campo.

Domicilio: Av. Patria No. 644-5 Jardines de la Patria. Zapopan, Jal. Mex.
Teléfonos: (33) 3915-8982, 3915-8983 y 1542-4948
www.jellysoft.com.mx

Página 606

JellySoft SA de CV
12.5 Cuentas Contables
En este catálogo radican todas las cuentas contables que se ven relacionadas en las prepólizas y en consecuencia en los conceptos bancarios.

Cómo dar de alta, modificar o eliminar una Cuenta Contable
Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Cuentas Contables presione este
botón para agregar la cuenta deseada. A continuación aparecerá un nuevo renglón de color azul,
ingrese la información que se solicite.
Botón Cambiar: Para cambiar una cuenta contable seleccione con un clic del mouse el renglón en
donde se mencione la cuenta que se desea cambiar. Este renglón cambiará de color y se pondrá
de color azul. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información
seleccionada.
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Botón Borrar: Para borrar una cuenta contable, seleccione con un clic del mouse el renglón en
donde se mencione la cuenta que se desea borrar. Este renglón cambiará de color y se pondrá de
color azul. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información elegida. Cuando
aparezca la ventana de actualización de la información, presione el botón si para borrar la
información o no para no hacerlo.
Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del Catálogo, también puede usar la tecla
escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.

Información de la Cuenta Contable (Ventana Agregar Movimiento).

Numero: Consecutivo no repetitivo asignado automáticamente por Sima al registrar la alta de la
cuenta contable.
Nombre: Nombre asignado a la cuenta contable.
Cuenta Contable: Cuenta contable
Tipo Cuenta: Seleccione de la lista desplegable el tipo de cuenta que está agregando.
Acumula En: Si la cuenta contable que está registrando no es una cuenta afectable, sino que es
una cuenta que acumulado a otra, indique la cuenta a la cual acumula. En caso de que sea la
afectable deje este valor en ceros
Nivel: Indique el nivel en el cual acumula la cuenta contable. En caso de ser una cuenta que afecte
deje esta casilla sin valor.
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12.6 Catálogo de Conceptos de Cobranza
El Catálogo de conceptos de cobranza nos permite tener una base de datos de todos los
conceptos que se manejan para clasificar las operaciones de crédito y cobranza. En este Catálogo
usted puede registrar uno a uno los conceptos que usted desee y el sistema le asignará un número
de identificación a cada uno de ellos, que será consecutivo y no repetitivo. Los conceptos pueden
ser consultados por número o por nombre.
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Cómo dar de alta, modificar o eliminar un Concepto de Cobranza.
Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Concepto de Cobranza presione
este botón para agregar la cuenta deseada. A continuación aparecerá un nuevo renglón de color
azul, ingrese la información que se solicite.
Botón Cambiar: Para cambiar un Concepto de Cobranza seleccione con un clic del mouse el
renglón en donde se mencione el concepto que se desea cambiar. Este renglón cambiará de color
y se pondrá de color azul. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información
seleccionada.
Botón Borrar: Para borrar un concepto de cobranza, seleccione con un clic del mouse el renglón
en donde se mencione la cuenta que se desea borrar. Este renglón cambiará de color y se pondrá
de color azul. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información elegida. Cuando
aparezca la ventana de actualización de la información, presione el botón si para borrar la
información o no para no hacerlo.
Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del Catálogo, también puede usar la tecla
escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana

Concepto: Para filtrar un concepto ingrese aquí el número del concepto y presione tabulador.

Información de Conceptos de Cobranza (Agregando Concepto).
Concepto: Número consecutivo que se le asigna al concepto de cobranza que desea registrar
para su identificación, este número lo sugiere el sistema y no se puede repetir en dos conceptos
diferentes.
Nombre: Nombre del concepto que se desea registrar.
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12.7 Pólizas Contables

Cómo dar de alta, modificar o eliminar una Póliza Contable.
Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Pre-Pólizas presione este botón para
agregar la pre-póliza deseada. A continuación aparecerá un nuevo renglón de color azul, ingrese
la información que se solicite.
Botón Cambiar: Para cambiar una Pre-Póliza seleccione con un clic del mouse el renglón en
donde se mencione la pre-póliza que se desea cambiar. Este renglón cambiará de color y se
pondrá de color azul. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información
seleccionada.
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Botón Borrar: Para borrar una Pre-Póliza, seleccione con un clic del mouse el renglón en donde
se mencione la pre-póliza que se desea borrar. Este renglón cambiará de color y se pondrá de
color azul. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información elegida. Cuando
aparezca la ventana de actualización de la información, presione el botón si para borrar la
información o no para no hacerlo.
Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del Catálogo, también puede usar la tecla
escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana

Información de Pre póliza (Agregando).

Nombre: Nombre que se le dará a la pre-póliza.
Tipo: Seleccione el tipo de la lista desplegable.
Genera Detalle: Si habilita este campo se visualizaran los detalles de cargos y abonos de la prepóliza.
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Naturaleza: Indique si la cuenta del detalle de la pre-póliza es Cargo o abono.
Origen Cuenta: Seleccione un origen de la cuenta de la lista desplegable.
Cuenta Contable: Seleccione la lista contable, para consultar el catalogo presione el icono situado
a la derecha de este campo.
Variables: Seleccione una variable de la lista desplegable.
Formula:
Acumulada: Indique si esta cuenta acumula o no a otra cuenta.
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13. Ayuda
En este menú, usted podrá tener acceso a las opciones que le permiten consultar la vigencia y la
versión de su sistema, así como inclusive instalar una nueva en caso de ser necesario.
De igual forma se muestran algunas otras opciones que pueden ser de mucho interés, como los
videos interactivos de temas básicos sobre el manejo de Sima y algunas herramientas de
validación para xmls y addendas.

13.1 Capacitación Interactiva del Programa
El sistema desplegará una serie de videos de algunos temas básicos a los cuales usted tendrá
acceso, cada uno de ellos es un pequeño tutorial cuyo objetivo es que usted aprenda visualmente
sobre el manejo de Sima.
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13.2 Sobre el Sistema
En este acceso del menú usted podrá tener acceso a la
información general de su sistema, es importante que usted
sepa distinguir la versión con la que cuenta y particularmente
que identifique información de contacto para ser atendido en
caso de que así lo requiera.

13.3 Activar Licencia
La activación de licencia puede ser
realizada automáticamente, usted llena
los datos concernientes a su empresa
y presiona el botón de “Obtener
Licencia”, el cual se almacena en una
base de datos que determina su
estado como cliente, posteriormente
usted deberá presionar “Registrar en
mi Equipo”; si el registro es exitoso el
sistema le pedirá reiniciar Sima para
actualizar los datos.
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13.4 Activación Manual

La licencia de Sima puede ser activada manualmente, este método se utiliza cuando el método
automático no ha resultado exitoso. El cliente solicita directamente a intersección una licencia, la
cual es enviada mediante correo electrónico, con los datos que usted deberá copiar y pegar en
cada uno de los campos solicitados. Finalmente deberá presionar “Registrar”, si el proceso resulta
exitoso, el sistema le enviara un mensaje de reinicio del sistema.
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13.5 Cambiar Resolución
Si usted requiere modificar la
resolución del sistema, puede
acceder a esta opción y
modificar según sus necesidades
el tipo y tamaño de la letra del
sistema.
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13.6 Validador de XML´s
La validación de comprobantes fiscales digitales es obligación del receptor, sin embargo como
emisores ó desarrolladores es muy importante que después de la implementación o cada cambio
de certificados o configuración que afecte la emisión de comprobantes, validemos los documentos
para tener la seguridad de que todo es correcto y los doctos están llegando al SAT como se debe
ser.
Sima cuenta con una utilería integrada que le permite realizar sus propias validaciones, para hacer
uso de dicha herramienta usted deberá contar con los archivos de timbrado extensión .key y .cer
así como la contraseña que genero al hacer su trámite de sellos digitales.
Seleccione cada archivo que el validador requiera, puede hacer uso del buscador situado a la
derecha de cada campo, para hacer más ágil la selección.
Finalmente presione la validación que requiera, el sistema arrojara el resultado en la caja de texto
situado en la parte inferior de la utilería.
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13.7 Verifica Addenda
Diversas empresas requieren que las facturas lleven información adicional como "Orden de
Compra", "Numero de proveedor", etc. y para ello han desarrollado las "Addendas" las cuales
permiten incluir dichos datos adicionales; dado esta situación se incluye un validador de addenda,
el cual no requiere mayor información más que cargar el xml a validar.
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FICHA TECNICA

¿QUÉ ES SIMA ?
SIMA® es un sistema enfocado al control administrativo de aquellas empresas de compra-ventadistribución de productos y oferta de servicios, así como el eficaz manejo de sus inventarios.

PUNTO DE VENTA
Le permite vender y cobrar desde su mostrador generando pedidos, facturas y tickets. Conozca
sus costos, clientes, utilidades, productos más vendidos y cuentas por cobrar (en caso de manejar
crédito), además de controlar sus inventarios.

MÓVILES
Puede realizar venta en ruta en un dispositivo con plataforma Android. Consulta de clientes, saldos
e inventario abordo, generación de pedido o pre-facturas, pagos, corte de venta e impresión de
dichos documentos, así como reportes varios.

MERCADOS VERTICALES
SIMA® cumple con los requerimientos de mercados verticales tales como Autoeléctricas, Centros
de Servicio/Reparación y Garantía, Distribuidoras Comerciales, Empacadoras, Fabricas o
Productoras Alimenticias, Farmacias/Farmacéuticas, Ferreterías, Galvanizadoras, Industria
Metalúrgica, Refaccionarias Automotrices y Restaurantes/Bares.
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BENEFICIOS
Monitor De Pedidos: Permite conocer los tiempos de un pedido, desde que se solicita hasta que ha
salido de le empresa, por ende saber la productividad de los empleados que participan en dicho
proceso.
Módulos En Línea Para Clientes, Vendedores y Catálogo De Productos: Al tener conexión a
internet, podrá publicar sus productos, sus clientes podrán levantar pedidos, conocer su estado de
cuenta, cantidades surtidas y relación de facturas de su cuenta, descargar el PDF y XML. Existe
una versión especial para ser usada por su fuerza de ventas.
Clasificadores, Asignación De Productos Y Niveles De Servicio: La información que entrega está
separada por los clasificadores. Los reportes prediseñados están separados para un análisis
segmentado de la información, proporciona porcentajes de nivel de servicio en monto económico y
piezas.
Ciclo De Compras Automatizado: Análisis para diagnosticar los máximos y mínimos adecuados de
los almacenes tomando en cuenta las variables más importantes para determinar el resurtido de
los productos.
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CASOS DE ÉXITO

Problemática: Embutidos Corona cuenta con una distribución muy amplia en rutas
foráneas, por lo que necesitaban un sistema eficiente para poder surtir pedidos y dar
seguimiento a todos sus clientes. Anteriormente ellos realizaban el levantamiento de
pedidos en papel y posteriormente cada vendedor enviaba, a través de fax, el pedido
al centro de distribución
Solución: Jellysoft desarrolló con SIMA una plataforma para el control de la producción,
automatizado del empaque en cajas y pallets, con toma de peso e impresión de códigos de barra,
toma de inventarios físicos, traspasos a los centros de distribución, venta en ruta con dispositivos
móviles, facturación electrónica, cuentas por cobrar y logística de materias primas. Embutidos
Corona cuenta con una flotilla de más de 150 vehículos y 5 CEDIS, Todo conectado en línea.

Problemática: Farmacias de Jalisco contaba con un sistema basado en hojas de
cálculo, ante lo cual la automatización, eficiencia y seguridad de la información no
eran muy certeras. Aunado a esto había poco soporte y mucha necesidad de llevar
un mejor control interno, como lo son inventarios, compras y ventas; derivado de
esto era imposible obtener reportes administrativos más completos y actualizados.
Solución: “SIMA proporcionó la tranquilidad de tener en cualquier momento el respaldo del soporte
técnico en caso de algún problema o falla, y solucionarlo usando la tecnología sin esperar mucho
tiempo.”
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REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
Sistema Operativo: Windows 7 o superior
Office: 2010 o superior (Para exportación de información)
Adobe Acrobat Reader o Nitro Reader
En los casos de más de 5 usuarios, se recomienda
Sugerencia: Servidor HP Proliant DL360 - Gen9 - E5-2630V3 - 16GB

un

servidor

Windows Server 2012 R2 en español.

Documentación de Interés:
http://grandzebu.net/informatique/codbar-en/code39.htm

Domicilio: Av. Patria No. 644-5 Jardines de la Patria. Zapopan, Jal. Mex.
Teléfonos: (33) 3915-8982, 3915-8983 y 1542-4948
www.jellysoft.com.mx

Página 623

dedicado.

