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limente su sistema diariamente y comience a disfrutar de un verdadero

Sistema de Información y Control Gerencial, dígale adios a la

codificación y digitación contable, gracias a que mediante el Fenix

Empresarial, esta dispendiosa labor es Automatizada.

Establezca verdaderos Factores Críticos de Exito con sus respectivas metas

y día a día evalue el rumbo de su negocio, haga comparativos, observe

tendencias del mercado y tome oportunamente decisiones cruciales, que

marcarán una verdadera ventaja competitiva para su empresa.

La Liquidez, la Rentabilidad, la Utilidad Neta, el Comportamiento de

Ventas, Gastos y Recuados, todo lo anterior con sólo hacer clic; señor

gerente, obtenga permanentemente una Visión Global de su empresa e

interiorice en aspectos delicados que requieren de su atención.

Usted como cliente es lo más importante para nuestra Casa de Software,

por ello constantemente cambiamos para llevarle lo mejor en tecnología

informática y herramientas de Gestión.

Hermann Freddy Hincapié Ochoa

Gerente General

 Fenix...La decisión más inteligente !

CARTA DE PRESENTACION

A
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Reseña Histórica
En el año de 1989 nace en Manizales la empresa Apolo Software, su fundador el Ingeniero Hermann Freddy Hincapié Ochoa, egresado
del Politécnico de Kharkov  (Antigua Unión Soviética), vió la necesidad latente de diseñar una herramienta sencilla y confiable, que
facilitara y promoviera la labor del Contador Público, hacia un mejor desempeño de actividades y de esta forma ayudar a fomentar la
visión actual del profesional.  Es por ello que desarrolla el Sistema Contable Apolo, para dar solución a dicha demanda.

Posteriormente y como complemento a la gestión integral de cada organización surge el Sistema Integrado Fenix, para dar respuesta
a otros requerimientos empresariales, como son: Facturación, Inventario, Tesorería, Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar.   El
gestor y propietario de la empresa, ha dirigido todos sus esfuerzos, tanto económicos como intelectuales, para impulsar el crecimiento
de Apolo Ingeniería Casa de Software.

Su característica principal es ofrecer al cliente, a bajo costo, un software de excelente calidad, sencillo y confiable, que satisfaga
necesidades específicas, en diferentes actividades económicas .  Es así como las nuevas versiones diseñadas para ambiente Windows,
incorporan los modelos más avanzados en seguridad, búsqueda y almacenamiento de su información empresarial.

En su afán de estar a la vanguardia con la tecnología de punta y herramientas de gestión, Apolo Ingeniería cuenta con una sólida
infraestructura, una amplia gama de productos y un gran capital humano, con talento y experiencia; ello con el único propósito de dar
respuesta precisa y oportuna a la más rigurosa exigencia de sus clientes, ya que ellos son su razón de ser.

En los últimos años, Apolo Ingeniería se ha venido consolidando para llegar a ser lo que es actualmente, “Una Empresa Líder en el
Desarrollo de Software Administrativo”.  Gracias al producto y al gran número de usuarios que maneja, los expertos la catalogan,
como una empresa de gran proyección y excelente futuro.

Visión
Conformar una casa desarrolladora de software empresarial, con  productos que satisfagan los requerimientos más exigentes del
mercado latinoamericano.

Contar con un equipo fuerte de trabajo, que sobresalga por sus conocimientos,responsabilidad, calidad humana y proyección futurista,
que conduzca a la empresa al logro de sus objetivos organizacionales.

Misión
Desarrollar y comercializar software empresarial, ofrecer soluciones integrales y emplear tecnología de punta, para ir a la vanguardia
con los últimos avances tecnológicos a nivel mundial.   Brindar un servicio excelente y oportuno, de manera que nuestros clientes
dispongan de herramientas confiables, para el buen manejo de toda su información contable, tributaria, financiera y administrativa.

RESEÑA HISTORICA - VISION - MISION
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ADMINISTRACION Motivar y fortalecer el buen clima laboral.

Contratar personal idóneo y altamente capacitado.

Establecer y apoyar criterios de motivación y reconocimiento.

Estimular la conciencia,responsabilidad individual y trabajo en equipo.

DESARROLLO Desarrollar Software con herramientas de avanzada.

Incursionar en nuevas áreas de aplicación del Software.

Mantener Software moderno, innovador, ágil y confiable.

SOPORTE TECNICO Actualización constante en conocimientos y recursos logísticos.

Tiempo de respuesta rápido y oportuno empleando tecnología de avanzada.

Asesoría a Clientes Activos para el buen uso del Software adquirido.

ASESORIA COMERCIAL Brindar atención personalizada a nuestros clientes.

Conservar precios competitivos y equitativos.

Establecer estrategias para la promoción y venta de productos y servicios.

Mantener la exclusividad en la distribución de nuestros productos.

CONECTIVIDAD Dar soluciones integrales en software y redes.

mor al trabajo  con ánimo y entusiasmo, fomentando un gran ambiente laboral y forjando en cada uno el sentido de pertenencia.

roductividad e innovación como principio fundamental,brindar al usuario productos de alta tecnología,que agilicen el manejo de su información.

rganización  es un compromiso en nuestra empresa, que se verá reflejado en beneficio de nuestros clientes.

ealtad con nuestra empresa, clientes, proveedores, compañeros de trabajo  y la sociedad en general.

ptimo servicio  y confianza, sinónimo de calidad y apoyo de nuestros Clientes, nuestra carta de garantía.

A
P
O
L
O

Valores

Políticas

POLITICAS Y VALORES
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polo Ingenier ía Casa de Software,  le  da la
bienvenida al Fenix Empresarial y desea que este
programa,  cumpla con los  más ex igentes
requerimientos de su empresa.

Con esta versión continuamos optimizando nuestro
producto, en beneficio de todos los usuarios.

Recuerde que e l  FENIX EMPRESARIAL ,  es  la
herramienta de gestión más completa, segura,
sencilla, versátil y económica del mercado.

Ahora ingrese al FENIX y obtenga los mejores
resultados!

¡BIENVENIDO!

«EL CONTROL INTELIGENTE PARA SU EMPRESA»

SALUDO DE BIENVENIDA

A
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FENIX EMPRESARIAL

Definición:

Es un verdadero Sistema de Información y Control Gerencial, el complemento a la gestión contable en la empresa;
es una herramienta integral e interactiva, diseñada con tecnología de punta; tiene incorporadas las últimas
exigencias tanto de tipo fiscal como administrativas,  al igual tiene solucionado el cambio de fecha para el año
2000 y cuenta con los últimos requerimientos tributarios, expedidos por la D.I.A.N.

Es un software creado con una herramienta de desarrollo a 32 Bits, denominada DELPHI 4.0, Cliente - Servidor
(basada en Pascal Orientado a Objetos), listo para operar bajo ambiente gráfico Windows. Brinda soluciones
inmediatas, a todos los problemas de procesamiento de información durante todo el ciclo contable.

Es ágil, sencillo, seguro, completo y en su género, es el más económico software existente en el mercado.  Se adapta
fácilmente a las necesidades específicas de todo tipo de empresa, a nivel de Colombia y Latinoamérica.

Nuestra Casa de Software, redefine nuevamente los
esquemas de soluciones empresariales, añade una potente
capacidad gráfica, simplif ica aún más los procesos
operativos y aumenta el volumen de almacenamiento de
datos. Las operaciones de cierre y actualización de saldos,
han sido reemplazadas por poderosas búsquedas, basadas
en un motor SQL.

Gracias a sus seis años de experiencia, actualmente cuenta
con más de 500 usuarios, de diferente actividad económica,
a los cuales ayuda a tomar decisiones oportunas, para la
correcta administración de su negocio.

VENTAJAS DEL FENIX
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BONDADES DEL SOFTWARE

l Es  TOTALMENTE GRAFICO
Diseñado para explotar al máximo, los recursos de la plataforma operacional Windows a 32 bits, por lo tanto, funciona
bajo los sistemas: Windows 95/98/2000, Windows NT Work-Station y Windows NT-Server.  Se puede instalar en servidores
Unix, Netware, Windows NT.   Lo anterior indica que el usuario en  proceso de crecimiento, no sufre traumatismos.

l  SISTEMA DE CONTROL GERENCIAL
s  Una de las mayores ventajas que ofrece el Fenix Empresarial, es que ayuda a la alta gerencia a tomar decisiones
oportunas y verídicas.

s Posee un menú para que el Gerente por medio de gráficos y análisis cruzado de información, realice un verdadero
control de su empresa y conozca sus factores críticos de éxito.

s Permite esteblecer metas y objetivos sobre las diferentes áreas de la empresa y así determinar su rumbo en el corto plazo.

s Brinda la posibilidad de obtener informes actualizados.

s Cuenta con un dinámico sistema de evaluación, que permite ir de un análisis general a uno particular, de esa forma
profundizar en puntos delicados y que de cierta manera afectan el rumbo normal de la empresa.

l Es  INTEGRADO
Es un sistema totalmente integrado, está conformado por un conjunto de módulos que interactuan, para que de manera
dinámica, automática e inteligente, se lleve a cabo todo el ciclo contable en su empresa  (al igual, tiene la posibilidad de
trabajar cada módulo en forma individual).

Con el Fenix Empresarial, el Supervisor del Sistema define en forma sencilla y por una sóla vez, las cuentas que hacen
parte del asiento contable, tal como quedará registrado en el Apolo, para luego ejecutar el traslado automáticamente y en
el rango de fecha deseado, evitando así la codificación del movimiento y su doble digitación.

l  INFORMACION en LINEA
Todas las Consultas y Reportes están en Línea, o sea,  no se necesitan procesos de cierre para obtener información
actualizada. Igualmente, el usuario no necesita salir de la ventana activa para pasar a otra(s).

VENTAJAS DEL FENIX
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VENTAJAS DEL FENIX

l Es  MULTIEMPRESA
Permite generar ilimitado número de empresas, cada una con su información individual, además crear una empresa fiel
copia de otra o simplemente extractar algunos de sus archivos maestros.   Se tiene también la ventaja de poder Unir o
Consolidar, varias empresas en una nueva, con corte a una fecha determinada.

l Es  MULTIPERÍODO
Por cada una de las empresas existentes, permite procesar información en ilimitado número de períodos, éstos pueden ser
abiertos y sellados libremente, según lo requiera el Supervisor del sistema; avanzar y retroceder sin culminar la digitación,
al igual, hacer adiciones y modificaciones en cualquier período abierto.

l  SISTEMA DE SEGURIDAD

s Posee Cinco (5) Niveles de Seguridad para accesar a una empresa, que van desde el usuario que puede hacer todo, sin
limitantes, hasta el que únicamente puede consultar.

s Permite crear ilimitado Número de operarios o cajeros y sólo el Supervisor del Sistema o Usuario de Nivel 1, puede
configurar dichos accesos o claves secretas.    Como si fuera poco, según el grado de responsabilidad del funcionario se
puede limitar o restringir el ingreso a cualquier opción del menú.

s En el programa queda indicado el Número de Licencia, el cual corresponde al que aparece registrado legalmente ante
el proveedor.  Por efectos de Derecho de Autor, la Licencia comercial no permite ser copiada libremente en otro
computador.

s Gracias al poderoso lenguaje en el que está diseñado, es muy difícil que se pierda información contenida en los archivos
de una empresa.

s Tiene incluídas opciones para efectuar copia de seguridad de la información (en medio magnético o en el mismo Disco
Duro) y el proceso contrario, Restauración de archivos (de disquetes a Disco Duro). Recuerde que el proceso “Copia de
Seguridad”, tiene la ventaja de comprimir al máximo los archivos de la empresa, optimizando así la utilización del espacio
en los discos.

s Gracias a su moderno sistema de Integridad Referencial, ningún usuario podrá borrar un Código que esté ligado a otra
base de datos, con lo cual se están evitando errores de tipo operativo.
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l  PROCESOS AUTOMATICOS
s  Lo más importante es que el sistema codifica automáticamente la información requerida para contabilidad.

s  Generación en bloque de Facturas o Causaciones, por clasificación de Terceros.

s  Aplica y calcula en forma automática los impuestos y retenciones al efectuar la transacción o factura.

s  Impresión de documentos por rangos.  Además transacción inmediata de pagos y recaudos, para una o varias facturas.

s  Al digitar la compra o entrada de mercancía, su costo o valor en la ventana de Referencia, es actualizado.

s  Con base en el Costo de las Referencias, se puede calcular cualquier lista de precios por una o por todas las Líneas.

s  Le calcula el Punto de Pedido a un producto, después de tres meses de movimiento y según sus días de reposición.

l   CREAR MENU
El usuario puede diseñar libremente un Menú con varias opciones y así crear Acceso Directo a un archivo cualquiera,
existente en Disco Duro.  Dicho Menú es propio de cada empresa y operario.

l  OPCIONES Y PROCESOS ESPECIALES

s  Manejo de Referencias Simples y Referencias Compuestas (Despiece), de gran utilidad para:

-Hoteles (clases de servicio) -Restaurantes (recetas de cocina) -Supermercados (promociones)

-Industrias (M.P.-P.P. y P.T.) -Papelerías (venta de un producto o fracción) ... entre otros.

s  Reasignar y consolidar diferentes Códigos de: Bodegas, Líneas, Referencias, Zonas, Clientes y Vendedores, entre sí, con
sus respectivos  movimientos.

s   No es necesario memorizar Códigos, gracias  a que el Sistema permite efectuar Búsquedas Rápidas, en todos los campos
y localizar fácilmente un dato.

s  Asignarle a cualquier Referencia (Producto o Servicio), su Tope máximo de Descuento.

s  En el módulo de Cartera, asignar a  cada Cliente su Cupo máximo de Crédito.

s  Especificar a cada Tercero, la  Lista de Precios que utiliza.

s  Hacer Auditoría a las facturas y verificar su numeración consecutiva.

s  Análisis por Edades de la Cartera, con fecha de Vencimiento.

s  Liquidación de Comisiones a Vendedores sobre venta, recaudo o cualquier otro tipo de transacción.

VENTAJAS DEL FENIX
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l  MANUAL en LINEA
Incluye un completo Manual ejecutable y totalmente funcional, donde se explican en forma clara, las opciones y bondades
de la aplicación.

l  CAPACIDAD
s Según el ciclo contable utilizado en la empresa, permite procesar toda su información de una forma sencilla  y confiable.

s Se pueden manejar ilimitado número de empresas de diferente Régimen Tributario, cada una con un sinnúmero de Bodegas,
Líneas, Referencias, Terceros, Vendedores y diversos Tipos de Documentos.

s Permite calcular en forma manual o automática gran cantidad de Listas de Precios, incrementando o disminuyendo su
valor según como se desee.

l  PERMITE MANEJAR

s Cheques, Traslados, Consignaciones, Fletes y Descuentos.

s Efectuar traslados entre Bodegas.

s En el módulo de Facturación: Cotizaciones, Ordenes de Entrega, Pedidos, Anticipos, Devoluciones, Facturas de Venta,
Compras, Pagos, Recaudos, entre otros muchos documentos que se pueden operar.

s La Numeración de un Documento puede ir ligada a otro (es el caso de ventas a crédito y de contado), manejar su propio
consecutivo o simplemente no manejarlo.   A dicha Numeración  se le puede anteceder un Prefijo (es opcional).

s Terceros agrupados por Zonas (para la Cartera) y Referencia agrupadas por Líneas (para el Inventario).

s A parte del I.V.A. permite calcular hasta cinco Impuestos (Ipoconsumo...), bien sea en valor Nominal o Porcentual.  Al
igual todos los Conceptos de Retención, ReteICA y ReteIVA.

s Obtener un inventario por unidad o por peso, es decir, operar con la Unidad de Medida alterna en los Artículos (para el
caso de las Avícolas o empresas que manejan productos perecederos).

s En resumen, permite manejar el 90% de la información contable de la empresa.

s Si el usuario adquiere el Módulo Punto de Venta:  puede manejar Código de Barras y Display, imprimir la Tirilla,
controlar el Cajón Monedero y hacer Arqueos de Caja por cada operario.  Según los últimos requisitos de ley.

s Manejo en forma opcional de cantidades negativas.

VENTAJAS DEL FENIX
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l  OTRAS BONDADES
s Libre parametrización y codificación de todas las ventanas y opciones de la aplicación.

s Un operario NO necesita salir de la ventana activa, para  ingresar o pasar a otra opción.

s Codificar Proveedores, Clientes, Socios, Empleados, Acreedores y en general, todo tipo de persona natural o jurídica
que tenga que ver con la información interna y externa de la empresa.

l CONSULTAS Y REPORTES (Pantalla / Impresora / Archivo)

s  Todas las Consultas y Reportes están en línea, lo que significa que no existen procesos de cierre, para obtener informes
actualizados de la empresa.

s  Todo lo que se observa se puede imprimir y todo lo que se imprime se puede visualizar previamente por pantalla.

s  El usuario puede definir el tipo de impresora, fuente y papel a utilizar, al igual elegir sólo las páginas que desea listar.

s  Obtener informes dinámicos, por un rango de fechas (Diario, semanal,  mensual, anual...), según como se requiera.

l INFORMES PERSONALIZADOS
s  Además de los reportes tradicionales, le ofrece al usuario la ventaja de crear libremente sus propios Informes, según los
requisitos particulares de la empresa.

s Todos los informes diseñados por el usuario, pueden ser almacenados en forma de Archivo, (en medio magnético o Disco
Duro)  utilizando  para ello varios formatos, como son:

- *.QRP (Archivo de Impresión propio del sistema empresarial)

- * .TXT (Archivo plano, útil para Grandes Contribuyentes)

- * .HTM  (Archivo para publicar en INTERNET)

- * .CSV (Archivo plano con campos separados por comas, útil para transferir a Hojas Electrónicas).

s  Si el usuario requiere de informes más especializados, los archivos del sistema son Compatibles totalmente con la
aplicación Midas (Generador de Reportes Personalizados), es otro producto que distribuye su casa proveedora.   Por
ejemplo: tiquetear productos, marcar sobres para correspondencia a Terceros, hacerle auditoría a un operario, insertar en
un informe el logotipo de la empresa, entre otros.

VENTAJAS DEL FENIX EMPRESARIAL
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VENTAJAS
DE LA VERSION EN AMBIENTE GRAFICO

1. BASES DE DATOS
El Sistema Integrado FENIX Version 4.0, manejaba tablas con  formato DBF, compatibles con DBase y Clipper,
con capacidad limitada de registros en movimiento.  Con esta nueva versión, que trabaja con archivos en formato
PARADOX, en cada una de las empresa creadas, se pueden manejar hasta millones de registros, sin inconveniente
alguno; cuenta con un gran potencial y una poderosa estructura, que optimiza la adecuada realización del ciclo
contable, con el fin de mejorar la productividad en la organización.

Si la empresa alcanza un nivel corporativo, puede  adquirir bases de datos más poderosas, como Oracle, Informix,
Interbase o SQL Server de Microsoft, que pueden manejar billones de registros; Con sólo hacerle unos pequeños
cambios a la aplicación, el FENIX EMPRESARIAL es compatible con dichas bases de datos, por lo tanto está
diseñado para crecer con el usuario.

2. SISTEMA MULTIUSUARIO
Dependiendo de la plataforma utilizada por el usuario, se pueden presentar los siguientes casos:

l RED WINDOWS 95/98/NT:
El Sistema Integrado FENIX Versión 5.x, es 100% compatible con una red basada en
Windows 95, Windows 98 y Windows NT Work Station.

l SERVIDOR NT:
El usuario puede tener su base de datos en un servidor Windows NT Server y las
terminales deben ser gráficas (con windows 95 en adelante).

l OTRO SERVIDOR:
La aplicación da la versatilidad de poder tener el servidor de base de datos, en NetWare
o sistema UNIX,  pero las terminales deben ser gráficas (con windows 95 en adelante).

VENTAJAS DEL AMBIENTE GRAFICO
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SOPORTE TECNICO

SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO

Para tener acceso a los servicios de soporte técnico en el sistema Fenix Empresarial, primero debe estar
seguro que el programa está realmente  Registrado, ante la Casa Productora de este Software (ver
“Registrar el Fenix Empresarial”).

Si tiene dudas o inconvenientes al utilizar este producto, puede comunicarse vía telefónica o vía modem,
con Apolo Ingeniería & Cía. Ltda., para solicitar soporte técnico; cuando lo haga,  procure estar frente
al computador y tener preparado el Número de Licencia, para poder ser atendido oportunamente.

Para un óptimo manejo del programa, es de vital importancia la lectura completa del presente manual,
se recomienda consultar en él, el tema correspondiente, antes de solicitar asesoría.

Su opinión cuenta!...  Le invitamos para que nos escriba a nuestro correo electrónico y nos haga llegar
cualquier sugerencia sobre mejoras o cambios, para optimizar el producto y/o servicio, que sería de gran
beneficio e interés común.

Señor usuario, Apolo Ingeniería se reserva el derecho de actualización del Software, pero si desea una
reforma especial, de tipo personalizado, debe enviar la solicitud por escrito y con gusto daremos respuesta,
en la mayor brevedad posible.

Recuerde que si usted es cliente Activo de nuetra Casa de Software, puede solicitar soporte en este producto
de tres formas diferentes según el caso: Telefónico, Personalizado o Virtual, este último ofrece grandes
ventajas para el usuario, gracias a que sus inconvenientes o actualizaciones van a ser atendidas de
inmediato, por personal altamente calificado.
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REQUERIMIENTOS PARA LA INSTALACION

SISTEMA OPERATIVO

Windows 95 (preferiblemente versión ‘B’ en adelante), Windows 98, Windows 2000,

Windows NT Work-Station, Windows NT-Server.

ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DEL EQUIPO

Procesador: Igual o superior a 586 o Pentium

Memoria RAM: 32 Mb

Espacio en Disco Duro:100 Megas Libres, permanentemente (requerimiento de windows)

Formato Disco Duro: FAT32   (Nota: en Windows NT es NTFS)

Tarjeta de Video: 256 Colores

Unidad de CD-ROM: 16x

CONOCIMIENTOS MINIMOS
PARA MANEJAR EL PROGRAMA

Gracias a la facilidad que tiene el Fenix para su manejo y comprensión, no se requiere de avanzados
conocimientos en las áreas contable  y de sistemas, un usuario común y corriente puede hacer uso de esta
aplicación sin ningún inconveniente, los mínimos requisitos son:

1. Conocimientos básicos en Contabilidad.

2. Conocimientos básicos en el manejo de cualquier aplicación en Windows.

REQUISITOS PARA LA INSTALACIÓN
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PROCESO DE INSTALACION

Verificar previamente, que la configuración y características técnicas del equipo, sean las requeridas por la
aplicación (Ver “Requerimientos para la Instalación”).    La instalación del sistema Fenix es elemental, gracias
a que durante el proceso, automáticamente se configura el equipo y se crea la carpeta en donde estarán ubicados
sus respectivos archivos.

Con el CD-ROM correspondiente, podrá instalar fácilmente el programa, siguiendo paso a paso, las instrucciones
que se explican a continuación:

1. Salir de todas las aplicaciones (cerrar ventanas activas)  y reiniciar su equipo.

2. Entrar al “Panel de Control” (bien sea por

medio de Mi PC y ejecutando el Icono

respectivo o por medio del menú Inicio -

Configuración),  activar la opción “Agregar o

Quitar Programas”.

3. Al estilo de cualquier

ot ro  programa bajo

Windows, se hace clic en

el botón “Instalar”.

PROCESO DE INSTALACION
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4. Introduzca el CD-Rom en la unidad respectiva y haga

clic en “Siguiente”.

5. Asignar en la línea de comandos, la Ruta (D:\FenixWin\) y el

Nombre del archivo de instalación del programa (Setup.exe) o, si desea

puede “Examinar” en la unidad respectiva;  para continuar haga clic

en el botón “Finalizar ”.

6. Al momento comienza el proceso de reconocimiento

del sistema.   Debe esperar un momento hasta que la barra

progresiva, cumpla su 100% de recorrido.

7. Aparece una ventana que da la Bienvenida, al Instalador del Sistema

Integrado Fenix Windows.  Allí se hace referencia a los Derechos de
Autor e inicio del proceso.

A continuación irán apareciendo en pantalla varias ventanas, el usuario
debe seguir adecuadamente las instrucciones y basta con hacer clic en
el botón “NEXT” (Siguiente paso), para continuar la instalación.

PROCESO DE INSTALACION
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8.  Debe digitar el Nombre del propietario de la Licencia (Usuario

registrado ante Apolo Ingeniería, como dueño de la Licencia de Software)

y  también ind icar  e l  Nombre de la  empresa o estab lec imiento

correspondiente, en ambos campos puede colocar el mismo dato, en caso

de ser el mismo nombre.

9.  A continuación se muestra la Ruta de acceso al FENIX, por defecto aparece

la sugerida por el sistema, sólo debe validar, haciendo clic en el botón NEXT,
de lo contrario presione BROWSE y seleccione otro directorio.

10. Debe eligir el Tipo de instalación a realizar. Generalmente, debe elegir

aquella que aparece señalada por defecto (‘Typical’ ).

TIPOS DE CONFIGURACION:

-TYPICAL: Instala los componentes del FENIX empleados con mayor frecuencia,
es el más utilizado, por ejemplo,  cuando el programa se instala por primera vez.

-COMPACT:  Instala sólamente los archivos básicos, necesarios para ejecutar
el FENIX.   Resulta de gran utilidad cuando el espacio en disco duro es muy
limitado. Generalmente se utiliza para
los procesos de Actua l izac ión del
Software (sólo con la asesoría directa
de un Técnico de Soporte).

-CUSTOM:   Permi te  e leg i r
exactamente qué componentes instalar.  Util cuando el administrador del sistema,
desea Actualizar y/o personalizar los archivos empleados en el proceso (aparecerá
una lista de opciones y según el caso, seleccione la alternativa correcta).   Es el
caso de la Instalación de una Licencia Nodo, donde No se puede instar la Aplicación.

TIPOS DE CONFIGURACION
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11. Debe indicar el nombre, que identificará el programa, dentro de la carpeta

folder de Windows, se recomienda no hacer ningún cambio y simplemente

continuar con el proceso.

12. Luego aparece un pantallazo de carácter

informativo, indicando el Tipo de Instalación,

la Ruta y el nombre del propietario de la

Licencia.  Ante el cual, el usuario sólo debe

presionar“Next”.

13.  Aparece una barra progresiva, que indica el porcentaje de archivos

descomprimidos e instalados en el equipo.   Luego debe esperar hasta que el

proceso cumpla su 100%.

 14.  Finalmente se genera en el menú

‘Inicio’ el acceso directo al sistema

integrado, ‘Fenix Profesional para

Windows’ (ver ilustración).   Luego

puede  crear en el escritorio de

Windows, el respectivo Acceso Directo.

15. Por último, se reinicia el equipo, para que asuma los cambios

producidos durante la configuración del Software Integrado Fenix.

PROCESO DE INSTALACION
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REGISTRAR EL FENIX EMPRESARIAL

Gracias al modelo de seguridad que posee el Sistema Integrado FENIX y en cumplimiento con los Derechos de
Autor y propiedad intelectual, luego del proceso de instalación, el usuario debe Registrar su programa, en caso
contrario, no podrá acceder a las bondades del software comercial.   Para ello debe tener en cuenta lo siguiente:

Primero debe ingresar a la aplicación (ver “Formas de Entrar al Fenix”) y hacer
clic en  “Archivo”,  opción “Registrar”.  Luego comunicarse con la Casa Productora
de este Software (Apolo Ingeniería),  para recibir las indicaciones respectivas.

Número de Serie ,  es un código alfanumérico, suministrado únicamente por Apolo
Ingeniería, el cual debe ser digitado en forma exacta y en letra mayúscula sostenida,
en caso  contrario, el proceso NO continua.   Posterior a ello, presionar la tecla
[ Tab], para que el cursor pase de un campo a otro.

Clave Usuario , es un código alfanumérico que el sistema arroja en
forma aleatoria, luego de ser validado correctamente el campo anterior,
el cual depende de las características técnicas del computador y debe
ser  informado con exactitud al Proveedor, para poder recibir el Código
Respuesta (Clave de Instalación).

Clave Instalación , campo para indicar la respuesta, o sea, el segundo
Código alfanúmerico que proporciona Apolo Ingeniería, debe ser
digitado en forma exacta, de lo contrario la operación no se realizará
con éxito. Para pasar al siguiente campo deberá presionar la tecla [Tab].

Contrato , corresponde al Número de Licencia asignado por el proveedor
del software, si no lo tiene, remitase al documento respectivo o a su
póliza de soporte, digite dicho número tal y como aparece indicado, a
continuación presione la tecla [Tab] para ubicarse en el siguiente
campo.

REGISTRAR EL PROGRAMA
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Propietario , espacio para indicar la Razón Social de la Empresa o nombre de la
persona que aparece registrado como dueño de la Licencia, al igual debe
corresponder con el que aparece en el documento que respalda su compra.

Después de Registrado el software, los anteriores campos quedarán inactivos, no
permitiendo modificación alguna.  Sólo es necesaria su consulta, cuando el usuario
solicite servicio técnico.

Notas:
?  Si se comete un error de digitación durante este proceso, el software NO será instalado,
por consiguiente, deberá volver a intentar toda la operación.

? Tenga presente que en ninguno de los campos aparecerá la Letra ‘O’, por lo tanto, en
caso de confusión, entiéndase como el Número Cero ‘0’.

? Con todo el proceso anterior, el objetivo de Apolo Ingeniería, es identificar el software
en el equipo (internamente reconocer sus características físicas y lógicas).  De igual
manera llevar un control sobre los programas licenciados y activos para brindar soporte.

? Para los casos en que el usuario necesite ejecutar el programa en varios computadores  (Modalidad Multiusuario),
primero debe hacer el montaje físico y lógico de la red, luego adquirir por cada equipo, las Licencias respectivas.

DESINSTALAR EL FENIX

Es empleado en caso de ser necesario borrar el programa para reinstalarlo en otro
equipo.  Recuerde que debe informar previamente al Proveedor del sistema integrado
y contar con su asesoría para el traslado.   Se recomienda que el proceso sea
realizado, sólo por el Administrador del Sistema, el cual deberá pasar también las
empresas existentes en la aplicación (por medio de copias de seguridad).

Al igual que otro tipo de aplicación bajo windows, se debe entrar al “Panel de
Control” , señalar el Fenix Windows y ejecutar el proceso.   Mucho cuidado!  porque
al hacerlo, el programa será borrado totalmente del Disco Duro, sin posibilidad de
recuperación.

REGISTRAR EL PROGRAMA
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CONFIGURACION FENIX MULTIUSUARIO (En Red)

A. En el equipo Servidor de Archivos o Licencia Inicial:
1. Revisar que ningún equipo de la red, esté trabajando en aplicaciones desarrolladas bajo Delphi.
2. Por ‘Buscar’, verificar que en el D.D. no existan archivos Pdoxusrs.*, si existen debe borrarlos.
3. Luego de Instalar y Registrar la aplicación, se pone a Compartir en forma Total la carpeta Apolosoft.
4. Por ‘Explorador’ en el subdirectorio‘ApoloSoft’, crear una nueva carpeta llamada RED
5. Ejecutar ‘Mi Pc’ - ‘Panel de Control’ - ‘BDEadministrator’:

a.Configuración:  Dar clic en Configuration -  Driver - Native - Paradox
-En la región derecha -’Definition’ opción ‘Net Dir’  se digita o ubica la ruta:  \\???\Apolosoft\Red (??? se coloca el nombre
virtual asignado al Servidor, al configurar la red).  Ejemplo:  \\Servidor\ApoloSoft\Red.
-Luego se graba esta configuración desde el menú: Object - Apply - Ok.
-Dar clic en ‘Configuration’ - ‘System’ - ‘Init’ y en la región derecha ‘Definition’, opcion ‘Local Share’ señalar TRUE.
-Luego grabar el cambio Object-Apply-Ok.
b.Salir: Cerrar el BDEadministrator.

B. En el equipo o Licencia Nodo (Terminal de Red)
1. Por ‘Buscar’, verificar que en el D.D. no existan archivos Pdoxusrs.*, si existen debe borrarlos.
2. Al Instalar - Setup, se elige la forma CUSTOM, para Desactivar allí sólo la opción ‘Aplicación’, así:
¨APLICACION þMOTOR SQL þSISTEMA þAYUDA

3. Luego crear la unidad de red para capturar la carpeta del programa, ubicada en el Servidor de archivos (por entorno
de red, carpeta ApoloSoft).

4. Se crea el correspondiente Acceso Directo a dicha unidad de red, para ejecutar el archivo Fenix.exe.
5. Ejecutar ‘Mi Pc’ - ‘Panel de Control’ - ‘BDEadministrator’:

a. Databases : Dar clic en el menú -Objet - New - [Standar] Ok, luego se digita el nombre FenixW
-En la región derecha opción PATH se elige la ruta según la unidad de red creada previamente, ejemplo:
F:\ ApoloSoft\FenixW\Datos
-Para grabar se da click en Object - Apply - Ok. (para que asuma los cambios).

b. Configuración:  - Driver - Native - Paradox  en la ventana derecha -’Definition’ Net Dir  se digita la ruta en donde se encuentra
Apolosoft en el servidor.  Ejemplo \\Servidor\Apolosoft\Red.  Recuerde que esta ruta siempre debe ser igual, tanto para el Servidor
como para todos sus Nodos.
-Luego se graba esta configuración así: Object-Apply-Ok
-Dar clic en Configuration - System - Init : en la región derecha ‘Definition’, opcion ‘Local Share’ señalar FALSE.
-Luego se graba esta configuración así Object-Apply-Ok
c.Salir: Cerrar el BDEadministrator.

CONFIGURACION  INSTALACION EN RED
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REVISAR CONFIGURACIÓN EN EL PANEL DE CONTROL

J Revisar en el Panel de Control, la ‘Configuración Regional’ (según parámetros establecidos):

seleccionar ‘Español Colombia’ y luego revisar las pestañas:

- Finalmente ‘Aplicar’ (para que asuma los nuevos cambios).

Nota: (para el sistema Fenix, los que aparecen subrayados son de carácter obligatorio):

J Si su sistema operativo posee la opción ‘Administración de energía’ debe verificar su configuración así:
- Apagar Monitor: Nunca  ó el máximo tiempo que aparezca
- Desactivar los D.D. :  Nunca  ó el máximo tiempo que aparezca (300’)

-Finalmente, ‘Aplicar’ (para que asuma los nuevos cambios).

J Sistema - Rendimiento - Sistema de Archivos:

-Pestaña ‘Disco Duro’ - Configuración - función típica de este equipo, recuerde que debe aparecer:
· ‘PC de Escritorio’: cuando es un Nodo, Licencia Adicional o Monousuario.
· ‘Servidor de Red’: cuando el equipo hace las veces de Servidor (previamente configurado).

-Pestaña ‘Solución de problemas’: Marcar la casilla -Deshabilitar la caché de escritura en segundo plano para
todas las unidades.

-Finalmente, ‘Aplicar’ (para que asuma los nuevos cambios).

J Se recomienda configurar la pantalla a 800x600 pixeles. para mejor visualización de las ventana en la aplicación.

CONFIGURACION PANEL DE CONTROL

       Número        Moneda Fecha
Símbolo Decimal:  . (punto) Símbolo Moneda:  $ Corta: dd/MM/aaaa

No Dígitos Decimales: 2 (dos) Posición símbolo moneda:  * 1,1

Símbolo separación de miles: , (coma) Formato No. negativo:    * -1,1

Separador de listas: , (coma) Símbolo Decimal :  . (punto)

No.Dígitos Decimales:  2  (dos) Símbolo separación de miles:  , (coma)



26

INSTALAR EL MANUAL
DEL PROGRAMA

Luego de instalar el software, el usuario debe

instalar también el Manual del Programa, el cual

resulta de gran utilidad para consultar dudas y
conocer en detalle, todas las bondades que posee

el sistema integrado.  Los pasos a seguir son:

1o.  Hacer clic en el Botón ‘Inicio ’ - ‘ Programas’

- ‘Fenix Windows’ - opción ‘Instala Manual de

Fenix’ (ver ilustración).

2o.  A continuación el sistema preguntará si desea instalar la

aplicación Adobe Acrobat Reader Versión 3.01, necesaria para

ejecutar el Manual del Programa, allí el usuario sólo debe

confirmar la operación.

3o.  Posteriormente, aparecerá un

indicador de progreso, que muestra

e l  porcenta je  recorr ido hasta

completar su 100%.

INSTALAR EL MANUAL DEL PROGRAMA
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4o.  Existe una ventana que da la

Bienvenida a l  proceso de

Instalación del Adobe Acrobat

3.01,  luego i rán aparec iendo

paulatinamente otras ventanas,

donde sólo debe val idar,  para

poder continuar.

5o.  Las siguientes ventanas corresponden a la ruta en disco duro de esta

aplicación, al presionar “siguiente”, serán descomprimidos los archivos

en el subdirectorio seleccionado anteriormente.

6o.  El sistema preguntará, si desea abrir el  Leame del Acrobat,

lo cual No es necesario, simplemente debe desmarcar el campo y

final izar la instalación.  Al terminar, podrá ingresar a la

aplicación, ejecutar el manual y si desea, imprimirlo.

PASOS PARA INSTALAR EL MANUAL
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CONSULTAR  E IMPRIMIR EL MANUAL

Al ingresar a la aplicación, sólo debe activar en el menú ‘Ayuda’,  la opción denominada «Manual...»

MANUAL ...

Al ejecutar esta opción, el usuario quedará ubicado en el
manual del programa, allí puede navegar libremente entre
sus páginas, hacer búsqueda de palabras, imprimir las
hojas que desee, entre muchas tantas ventajas que puede
disfrutar.

Al activar el «Manual...» se abre una nueva ventana o
aplicación, y así se puede observar en línea, en caso de
requerir estar consultando y digitando simultáneamente;
Basta con presionar las teclas [Ctr]+[ Tab], para cambiar
de una aplicación a otra.

Entre los comandos de uso más frecuente, podemos mencionar:

Maximizar según la región marcada

Deslizamiento (útil cuando se tiene maximizada la hoja)

Buscar  una opción o palabra y [F3] para continuar.

[Ctrl ] +[ P]    Configurar e imprimir el Manual. (según el rango)

Avanzar y Retroceder entre instrucciones

Tipos de Presentación del Manual

Formas de visualizar la página

Ir a la siguiente, anterior, última y primera hoja

ACTIVAR EL MANUAL DEL PROGRAMA
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VENTANA MANUAL DEL USUARIO

Barra de Menús

Barra de Botones

Región de
Selección

Visualizar
Contenido

VENTANA MANUAL EJECUTABLE

Ir a una Página

Ampliar o Reducir

Formas de ver las
Páginas

Buscar Palabras
([F3] Continuar)

IMPRIMIR EL MANUAL
Para  conf igurar  y
ejecutar la impresión,
debe activar opciones
‘Archivo’ - Imprimir ’ o
sólo presionar a la vez
las teclas [Ctrl]+[P].

FORMA 2
(Hay un despliegue

de  temas)

FORMA 3
(Contiene

varios temas)

FORMA 1
(Contiene un

solo tema)
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Salir de la
Aplicación

Salir de la
Ve n t a n a
Activa

ImprimirVista preliminar

Area de
trabajo

Actualice Referencias

Actualizar o Refrescar Datos
Cancelar cambios [F9]

Aceptar Datos [F5]
Editar Registro [F2]

Quitar registro [Ctrl + Supr]

Agregar registro  [Ctrl + Ins]
Ir al último registro [Ctrl + Fin]

Tipos de Documentos

Movimiento

Lista de Precios

Consultar  y
Abrir Empresas

Ir al  registro siguiente [Flecha Abajo]
Ir al registro anterior [Flecha Arriba]

Ir al primer registro [Ctrl + Inicio]

Navegador

Amplía o Disminuye
el tamaño de la

Ventana

ELEMENTOS INTERFACE GRAFICA

Referencias

Terceros

Código y Razón Social
de la empresaNivel de

Acceso

Barra de Mensajes
(Describe el Botón o tecla de función,
donde se ubica el puntero del mouse)

Recalcula Lista de Precios
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Barra de
desplazamiento

Vertical

Barra de Menús

Botones de
Navegación y Edición

Barra de
Herramientas

Modos o
Pestañas

Reduce (minimiza) ventana de la aplicación
al tamaño de un  botón de la barra de tareas

Amplía o Reduce la
ventana de la Aplicación

Salir de la
aplicación

Nombre y Versión
de la Aplicación

Nombre de la
ventana activa

Casilla de
desplazamiento

Vertical

Flechas de
desplazamiento

Reduce ventana
Activa (al tamaño
de un  botón en la
barra de tareas)

Amplía o Reduce
la Ventana Activa

Salir de la
ventana activa

Registro
o Renglón

Ubicación del cursor
(barra resaltada)

ELEMENTOS DE LA INTERFACE GRAFICA

Casilla de desplazamiento
Horizontal Barra de desplazamiento

Horizontal

Columnas
de datos

ELEMENTOS INTERFACE GRAFICA
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BOTONES DE ACCESO DIRECTO

Son botones que aparecen en la barra de herramientas y poseen la función de realizar tareas con mayor rapidez, cada
uno corresponde directamente a una opción existente en el menú o un proceso especial.   Para conocer sus respectivas
funciones, simplemente ubique el puntero del mouse sobre cada uno de los botones.

Cierra la Empresa y/o Abre la ventana de Consulta.

Abre ventana de Referencias

Abre ventana Lista de Precios.

Acceso Rápido a Ventana Terceros

Activa la ventana Tipos de Documentos

Activa la Ventana de Movimiento.

Cambia I.V.A. según parametros

Actualiza Referencias (Ventana Lista de Precios)

Recalcula Lista de Precios

Vista Preliminar (existe en todas las ventanas)

Imprimir  (ejecuta el proceso de impresión)

Configurar Impresora y orientar el Papel

Botón para el despliegue de datos

Muestra asiento contable de factura

BOTONES DE ACCESO DIRECTO
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Ir al primer registro en la tabla [Ctrl + Inicio ]

Ir al registro anterior en la tabla  [RePág]

Ir al registro siguiente en la tabla [AvPág]

Ir al último registro en la tabla [Ctrl + Fin ]

Agregar registro en la tabla [Ctrl + Insertar]

Quitar o Borrar un registro [Ctrl + Suprimir]

Editar o Modificar un campo [F2]

Aceptar datos [F5]

Cancelar cambios [F9]

Refresca datos (útil al trabajar en red)

Salir de la Aplicación [Alt + F4]

Cerrar la ventana activa

Desplazamiento entre campos

Desplazamiento entre campos

Actualiza las Consultas según parámetros

Hoja de Cálculo propia de la aplicación

BOTONES DE ACCESO DIRECTO

Tab

Enter
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Activa Ventana para Búsqueda Asociada

Activa Ventana para Búsqueda Local

Desplaza cursor a la derecha

Desplaza cursor a la izquierda

Desplaza cursor hacia arriba

Desplaza cursor hacia abajo

Retroceder una página

Avanzar una página

Activa la Barra de Menús

TECLAS DE FUNCION

Editar Registro

Configurar Encabezado (en Movimiento)

Valores por defecto (en Movimiento)

Aceptar Datos o Terminar

Ver Documento Despiece (en Movimiento)

Ver las Existencias por Bodegas

Activa la Calculadora

Cancelar Cambios en Modo Edición

Salir de las Ventanas Movimiento y POS

F2

TECLAS DE FUNCION

Mouse del
Teclado
-Flechas de

Desplazamiento-

F11

F12

Re
Pág

Av
Pág

AltF10

F9

F8

F7

F6

F5

F4

F3
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Cambiar Referencias

Cambiar Cliente (Tercero)

Congelar y Ver Facturas Congeladas.

Terminar Factura - Definir Forma de Pago
e Imprimir.

Cambiar Vendedor

Cambiar Lista de Precios

Cancelar cambios (antes de Terminar)

Salir de la Ventana Punto de Venta.

Cambiar Tercero

Cambiar Vendedor

Cambiar Conceptos Rte.Fte.

Cambiar Lista de Precios

Cambiar Centro de Costos

Insertar un nuevo Documento

Borrar un Registro y al final
el Documento.

Cancelar Cambios estando en
Modo Edición.

TECLAS DE FUNCION

F3

F4

F5

TECLAS EN VENTANA

MOVIMIENTO

TECLAS EN VENTANA

PUNTO DE VENTA

F10

F9

F7

F6

F5

F4

F3

F2

Ctrl Supr

InserCtrl

F6

F9

F2
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Ctrl

Ctrl Ctrl

Inicio Fin

Supr

Ir al primer registro Ir al último registro

Insertar nuevo registro Borrar registroInser

Ctrl

Cambio entre ventanas F4Alt Salir de la AplicaciónTabCtrl

Botón Izquierdo
«Clic»
- Selección normal
- Arrastre normal

Botón Derecho
«Contra clic»:
- Menú contextual
- Arrastre especial

TECLAS DE FUNCION - FORMAS DEL MOUSE

FORMAS DEL MOUSE Y PUNTERO

Cuando se está Editando un Registro.

Cuando se está Adicionando un Renglón.

Para conocer la ubicación del cursor.

✶

][
MODOS DEL CURSOR

Si está trabajando en el formato Lista, en
el renglón respectivo, aparecerá un símbolo,
que le indicará la posición y la acción que
al momento está ejecutando, bien sea
Modificar o Adicionar registros.  Existen
tres modos que son:
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FORMATO FECHA

Es una de las grandes bondades que posee el nuevo Sistema Integrado Fenix, gracias a que trae solucionado el
problema de cambio de milenio (Y2K), consistente en la ampliación del campo fecha, para digitar los cuatro
dígitos del año 2000 en adelante.

En todo el programa, el formato Fecha está dado en:  Día / Mes / Año, en caso de no aparecer así, debe ir al
Panel de Control - Configuración Regional y seleccionar este tipo de presentación: «dd/MM/aaaa».

Ejemplo: Agosto 9 del 2006 :

SELECCION DE LA FECHA

Existen varias formas para seleccionar la fecha, el usuario puede elegir alguna de ellas
de manera sencilla, tal como se explica a continuación:

A.  Selección Manual:

Para asignar el Día, el Mes o el Año, sólo es necesario marcar con el puntero del mouse,
el dato respectivo -tal como aparecen en la figura-  y digitarlo o cambiarlo haciendo uso
de las teclas [Flecha Arriba] o [ Flecha Abajo], según se desee aumentar o disminuir el
número señalado.

Para cambiar de un dato a otro (del mes al año), puede hacerlo mediante las teclas [Flecha
a la Derecha] o [ Flecha a la Izquierda], según el caso.

Nota:
?  Cuando en algún campo NO aparezca el Botón de despliegue, el usuario sólo puede cambiar la Fecha, digitándola.

[

SELECCION DE LA FECHA

Día Año
Mes

Botón de
Despliegue
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B. Selección Tipo Calendario:
Haciendo c l ic  en e l  Botón de Despl iegue,
aparecerá una nueva ventana, donde a manera de
calendario, se visualizan los días de cada mes.

Por medio de los botones ubicados en los extremos
superiores, el usuario podrá navegar y seleccionar
la fecha, haciendo clic en el día  respectivo.

»  Seleccionar el Año:
Al hacer clic en el campo donde aparece indicado el año, éste se activa y de inmediato
aparecen dos botones, que facilitan el desplazamiento paulatino entre años, al momento de
hacer clic sobre uno de ellos, su número se va incrementando o disminuyendo.  Este proceso
puede realizarse también, presionando las teclas [Flecha Arriba / Abajo], según el caso.

»  Seleccionar el Mes:
Basta con oprimir los Botones de Desplazamiento entre meses, para avanzar o retroceder
según el caso.  También se puede hacer clic sobre el campo que indica el mes, para
hacer la selección por medio del menú emergente.

»  Seleccionar el Día:
Es el último paso para la selección, sólo se debe hacer clic (con el puntero del mouse),
sobre el número que corresponda al día solicitado, el cual quedará resaltado.  De
inmediato en el campo Fecha, aparecerá el Dia, Mes y Año, que han sido seleccionados.

Nota:

?  Si desea elegir la fecha actual, basta con hacer clic en la palabra Hoy (ubicada  en la parte inferior).

Desplazamiento
entre meses

Día Seleccionado

Cambio Rápido
entre años

Selecciona
Fecha actual

Fecha actual

SELECCION DE LA FECHA
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FORMAS DE INGRESAR
AL FENIX

A. ICONO (ACCESO DIRECTO)
Después de instalado el FENIX, se sugiere crear en el escritorio de Windows, el ícono o botón de
Acceso Directo,  con el nombre de FenixWin , deberá ubicar el puntero del mouse sobre él y hacer
doble clic (con el botón izquierdo) o presionar la tecla [Enter].

B. BOTON INICIO
Para ejecutar el Fenix.exe , haga clic en el botón “ INICIO” .  Elija en este menú, la
opción “ Fenix Profesional para Windows ” .  Ejecútelo haciendo clic sobre él.

C. BUSCAR EJECUTABLE
Sobre el botón “INICIO” presionar el botón derecho
del mouse. Hacer uso de la opción “Buscar” (Ver
Manual o Ayuda de Windows), para encontrar y ejecutar
el  archivo FENIX.EXE.  (ubicado en la carpeta
APOLOSOFT).

D. EXPLORAR EN EL ARBOL
1. Sobre el botón ‘INICIO ’ haga contra clic (presionando el botón
derecho del mouse).  Hacer uso de la opción ‘EXPLORAR’  (Ver
Manual o Ayuda de Windows), para ubicar y ejecutar el archivo
FENIX.EXE (ubicado en la carpeta APOLOSOFT)

FORMAS DE ENTRAR AL PROGRAMA
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VENTANA DE TRABAJO

Luego que el usuario emplee alguna de las anteriores
formas para entrar a la aplicación, quedará ubicado
en la Ventana de Trabajo del Sistema Integrado Fenix,
para ello no se requiere conocer claves o pasabordos
de entrada.
Nota:
? Recuerde que para poder tener acceso a las bondades
del programa, primero debe “REGISTRAR”  la Licencia del
Software Comercial, ante su proveedor (proceso que debe
realizar una sola vez, al momento de su Instalación).

SALIR DEL PROGRAMA

Existen tres formas diferentes para salir de la aplicación:

1. Activar el menú «Archivo», por medio del mouse o presionando simultáneamente
las teclas [Alt ]+[ A]. Luego presionar la tecla ‘ S’ o desplazarse con el mouse,
hasta la opción «Salir» y dar clic. Finalmente, hacer clic en el botón «Aceptar» o
presionar la tecla [Enter].

2. Al estilo de cualquier ventana de
Windows, puede presionar en forma
simultánea las teclas [Alt ] + [ F4] y
luego presionar la tecla [Enter].

3.  Empleando el mouse, hacer clic en cualquiera de los dos botones rápidos, que aparecen en el extremo superior
derecho de la pantalla, finalmente validar la operación, presionando la tecla [Enter].

VENTANA DE TRABAJO Y SALIR DEL PROGRAMA

Salir
propio del Fenix

Salir
propio del Windows
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TRANSFORMA
(ACTUALIZAR EMPRESAS -de D.O.S. a Windows-)

Existe una aplicación especial para realizar el proceso de actualización de archivos, para el cambio
de versión, denominada ‘Transforma’ , que traslada automáticamente la información existente en
los archivos de una empresa, desde ambiente D.O.S. (Versión 4.x) a ambiente Windows (Versión 5.x).

El “ Transforma” no representa ningún peligro para la empresa origen, gracias a que durante el proceso sólo se leen datos, en
otras palabras, no hay posibilidad que la información existente en ambiente D.O.S., se pierda.  Los pasos a realizar son:

1. CONDICIONES QUE DEBE CUMPLIR LA EMPRESA ORIGEN (en D.O.S ):
? Es requisito que todos los Códigos utilizados en el archivo de Movimiento (como Terceros, Referencias, Vendedores,
Tipos de Documentos, etc), existan en las diferentes opciones del programa, en otras palabras y a manera de ejemplo, que
no haya sido eliminado un Código de un Tercero que tuviese movimiento (debido a que el programa anteriormente lo
permitía).

? No pueden existir comprobantes con el mismo Tipo y Número, en diferentes meses o períodos (manipulación interna).

? No puede tener cantidades negativas (en las Referencias), en alguno de sus períodos.

? En ningún momento haberle cambiado algún atributo a los D ocumentos.

? No haya sido eliminado un Documento Primario que estaba siendo afectado por uno de tipo Secundario.

? Desde el menú de utilidades Fenix@, Transformar e Indexar la empresa.

? Indexar la empresa desde el Fenix, Valorizar en orden todos los Períodos, luego Reconstruir y por último Purgar (no
pueden salir mensajes de error, en caso de suceder primero debe solucionar la inconsistencia).

? No pueden aparecer Inconsistencias, en ninguno de sus períodos (emplear opción Buscar del Fenix@).

Nota:
? En caso de existir alguno de los anteriores, previamente debe ser solucionado desde la versión 4.x.

2. CREAR EMPRESA EN VERSION WINDOWS:
Crear una nueva empresa en el FENIX  EMPRESARIAL (asignándole el mismo Código o cualquier otro) y en modo ‘Vacío’
(Ver “Formas de Crear una Nueva Empresa”).  Se debe tener muy claro el año en que aparece registrado el movimiento,
para poder definir su año actual.

ACTUALIZAR EMPRESAS
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3. EJECUTAR EL TRANSFORMA:
Ejecutar la aplicación Transforma, empleando cualquiera de los siguientes tres métodos:
a. ICONO (ACCESO DIRECTO): Después de instalado el FENIX, puede crear en el escritorio de Windows, su ícono o
botón de acceso directo o sólo hacer clic en el botón ‘Inicio’ - ‘Programas’ - ‘Fenix Windows’ - Transforma Fenix Versión 4.

b. EJECUTAR EL ARCHIVO :
1. Para iniciar el proceso Transforma, haga clic en el botón “Inicio” y
a continuación en “Ejecutar”.
1. Hacer uso del botón “Examinar” o Digitar la Ruta completa donde
está ubicado el archivo (Ej: C:\ApoloSoft\FenixW\Transforma.exe).
1. Validar el botón “Aceptar” haciendo clic sobre él.

c. BUSCAR EL ARCHIVO :
1. Sobre el botón de “Inicio ”, oprima el botón derecho del mouse.
1. Hacer uso de la opción “Buscar” o “ Explorar”  (Ver Manual o Ayuda de Windows), para ubicar el archivo
ejecutable Transforma.exe.
1. Hacer doble clic sobre dicho archivo.

4. UBICAR LAS RUTAS EN CADA REGION

Al ejecutar la aplicación TRANSFORMA, aparecerá una ventana que posee dos regiones:

Primera Región : RUTA FENIX D.O.S.
Región utilizada para ubicar el subdirectorio que
contiene las empresas en ambiente D.O.S.  (Fenix
Versión 4.x).   Basta con presionar el respectivo
botón de acceso rápido al “Nivel Jerárquico”,
seleccionar el subdirectorio FENIX.

Después de ubicarlo correctamente, el botón
“Aceptar” se ilumina y al hacer clic sobre él,
aparecerán las diversas empresas que se tienen
bajo D.O.S.

REGIONES DEL TRANSFORMA

Primera Región

Segunda Región

Botón acceso rápido al
«Nivel Jerárquico»,
(para observar el

contenido de su PC,
organizado en forma

jerárquica o de «árbol»)

Ejecuta el
proceso



43

Segunda Región : RUTA FENIX WINDOWS

Sirve para ubicar el subdirectorio que contiene las empresas en ambiente WINDOWS.  (Fenix Versión 5).  Basta con
presionar el respectivo botón de acceso rápido “Nivel Jerárquico”,  y seleccionar el subdirectorio ApoloSoft\FenixW,
después de lo cual el botón “Aceptar”  se ilumina y al hacer clic sobre él, aparecerán todas las empresas existentes (bajo
Windows).

5. EMPRESA ORIGEN Y DESTINO

En las regiones respectivas, seleccionar las empresas
que van a formar parte del proceso, las cuales son
denominadas: Origen y Destino, (sin interesar el
Código que ambas posean).   La barra iluminada
(generalmente de color azul), indica las empresas
pre-seleccionadas, verifique su correcta elección.

6. EJECUTAR EL TRANSFORMA

Por último, ejecutar el ‘Transformar’ haciendo clic
en el botón ubicado en la parte inferior derecha.  En
caso contrario, debe presionar el botón ‘Salir’ para
cancelar la operación.

PARA RECORDAR!
* Dependiendo de la cantidad de información procesada, la Transformación puede durar unos cuantos minutos o hasta
horas, debe esperar hasta que aparezca en la Barra de Mensajes ‘Proceso Terminado’, se recomienda no interrumpirlo.
* Verifique si durante la Transformación el sistema emite mensajes de error, de suceder debe tomar nota, revisar bien la
empresa origen y volver a iniciar este proceso.  Si el error se repite, se recomienda consultar con su técnico de soporte.
* Para el caso del programa en modalidad multiusuario (Fenix en red), ningún operario puede estar trabajando en las
empresas tomadas como referencia (Origen y Destino), verifique bien antes de ejecutar el proceso.

Nota:
?  Tenga en cuenta que una Empresa Transformada, en comparación con la anterior, quedará  aproximadamente reducida a un 15%,
ello significa que una empresa que antes ocupaba 100 MB en disco, queda ocupando 15 MB, ésta es una de las grandes ventajas del
nuevo sistema.

TRANSFORMAR  EMPRESAS

Barra de MensajesBarra de MensajesBarra de MensajesBarra de MensajesBarra de Mensajes
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CREAR UNA NUEVA EMPRESA

Al estar  en  la  ventana  activa  del  FENIX,  debe ubicarse en “Archivo” - “ Nueva” y presionar clic. De
inmediato aparecerá un pantallazo, que consta de tres zonas, ellas son:

PRIMERA  ZONA

DATOS BASICOS :   Solicita la información básica de la empresa; los campos: Código, Nombre, Tipo y Año
Actual, se deben definir y no pueden quedar en blanco.

Si al momento de crear la empresa, no se conoce alguno de sus datos, puede digitar cualquier otro y luego hacer la
respectiva corrección (Ver “Consulta de Empresas”-”Editar”). Además recuerde que los campos: Código, Tipo, Año
Actual, Autorretenedor y Cantidades Negativas, No podrán ser cambiados, después de creada la empresa.

Segunda
Zona

Primera
Zona

CREAR UNA NUEVA EMPRESA

Tercera
Zona
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CODIGO
Campo alfanumérico de ocho (8) caracteres, empleado para identificar la empresa en el sistema, generalmente se
utilizan las iniciales, siglas o cualquier pseudocódigo que se derive de su misma Razón Social.

NIT
Es el Número de Identificación Tributaria o Cédula de Ciudadanía, correspondiente a la Razón Social de la
empresa que se va a crear, puede ser hasta de 15 caracteres.  Dato utilizado por el sistema para activar la Agenda
de compromisos  tributarios, según el último dígito indicado.

NOMBRE
Campo de 80 caracteres. Es la Razón Social de la Empresa, bien sea persona natural o jurídica.  Puede digitarse
en letras Mayúsculas o Minúsculas según como desee, además, incluir siglas y números, con relación a los signos
y caracteres especiales, algunos crean conflicto en los informes, por lo cual no es recomendable utilizarlos.

DIRECCION
Consta de 40 caracteres.  Es el domicilio, lugar o asiento principal de la empresa respectiva.   Este dato es
utilizado por el sistema al momento de imprimir correspondencia a clientes o proveedores.

CIUDAD
Ubicación geográfica de la empresa, campo de 20 caracteres, en donde se define la respectiva Ciudad.

TELEFONO
Campo de 20 caracteres, en el que se indica el número telefónico de la empresa a crear.

FAX
Campo de 20 caracteres, en el que se indica su número de Fax o Modem.

AÑO ACTUAL
Campo numérico de cuatro dígitos, destinado para identificar el año en que la empresa, inicia el proceso de
sistematización en el Fenix.

DATOS PARA CREAR UNA EMPRESA
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TIPO
Mediante el botón de desplazamiento de datos, ubicado a la derecha
de este campo, el usuario debe seleccionar el Tipo de Régimen al
que pertenece la empresa.  Con ello, el sistema define la respectiva
Tabla de Configuración Tributaria, para calcular automáticamente
las Impuestos y Retenciones que se deben aplicar a una transacción.

AUTORRETENEDOR:  Campo de tipo On/Off para indicar si la empresa es Autoretenedora o no, igualmente es
útil para que el sistema haga el cálculo de impuestos sobre operaciones efectuadas.

NO ACEPTA INVENTARIO NEGATIVO:  Como su nombre lo indica, su validación
[ ✔ ] no permitirá vender un producto, sin que éste haya ingresado al Inventario.

SEGUNDA ZONA

MODO DE CREACION:   El usuario cuenta con tres (3) alternativas para crear una empresa y puede elegir
libremente la que más se adapte a su necesidad, ellas son:

p VACIO
Genera la empresa totalmente en blanco, lo que significa que el usuario debe entrar a codificar
y definir toda la información (referencias, bodegas, documentos, entre otros).

p EXTRACTAR
Genera una nueva empresa a partir de otra existente en el sistema y retoma la estructura de
los archivos señalados en la siguiente zona.  Para ello, se requiere:
1o. Elegir el Código de la empresa, que se va a tomar como muestra, para extractar.

2o. Señalar en la Tercera Zona «Opciones de Extractar», la estructura requerida por la nueva
empresa, de acuerdo a sus necesidades.

Nota:
? Al utilizar la creación por “Extractar” , a la nueva empresa sólo pasará la estructura  (Códigos,
Nombres y Atributos) -según la opción seleccionada-, más NO su movimiento.

MODOS DE CREAR EMPRESAS
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p IMPORTAR

Genera una nueva empresa con toda la información existente en otra, es decir, permite
duplicar o crear una empresa gemela, pasando los archivos maestros con todo su
movimiento.  Util cada vez que desee hacer “copia de seguridad” de una empresa, en
el mismo disco duro.

En este campo se selecciona o indica el Código de la empresa que va a ser duplicada
en su totalidad.

Al Importar, el usuario debe estar atento a que culmine satisfactoriamente el proceso,
de no ser así, se recomienda verificar el espacio disponible en disco duro, memoria
RAM y/o detectar existencia de sectores defectuosos en el disco duro.

TERCERA ZONA

OPCIONES DE EXTRACTAR : Aparece únicamente si el usuario selecciona
en la zona anterior, la opción ‘Extractar ’.  Este modo de generación, cuenta
con ocho opciones diferentes:

El método de selección es muy sencillo:  al lado izquierdo de cada alternativa,
aparece un recuadro de tipo On/Off, al presionar clic en dicho espacio y
mediante su validación [✓✓✓✓✓ ], se le indica al sistema, que la estructura ha sido
elegida para la futura generación.  Sus ocho opciones son:

*Referencias: retoma toda la base de datos de Referencias y Líneas, con sus Códigos
y definiciones.

*Bodegas: traslada todos los Códigos de las Bodegas con sus nombres.

*Terceros: Pasa los Códigos de los Terceros (clientes, proveedores, entre otros) con
sus respectivas Zonas, junto con Listas de Precios y Actividades Económicas.

*Documentos: Traslada los códigos de los Tipos de Documentos con sus atributos.

IMPORTAR Y OPCIONES DEL EXTACTAR

SI NO
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Vendedores:  Pasa la base de datos de los Vendedores.

Bancos: Copia los códigos y nombres del módulo de Tesorería (Caja y Bancos).

Conceptos: retoma la codificación de los Conceptos de Retención en la Fuente.

Precios: Traslada las Listas de Precios existentes (requiere la selección de las
Referencias, por ello al seleccionarla [✔ ], ésta será activada automáticamente).

Su activación depende directamente de las necesidades específicas de la nueva empresa.  Por ejemplo, si no se
requiere la estructura de Bodegas, Vendedores y Bancos, simplemente no se señalan dentro de las «Opciones de
Extractar».

CREAR UNA EMPRESA

Después de validar los pasos anteriores, finalmente puede proceder
a hacer clic en el botón “Crear”, para ejecutar el proceso. Recuerde
que el sistema verifica las opciones y parámetros seleccionados, como
base para la nueva empresa.

CANCELAR EL PROCESO

El programa le da  facilidad al usuario, de crear su empresa como desee,
de lo contrario, en caso de no requerir dicha generación, simplemente
puede “Cancelar” el proceso.

CREAR UNA NUEVA EMPRESA
SI NO
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CONSOLIDACION DE EMPRESAS

El término Consolidar, significa llevar a una empresa totalmente vacía (denominada Destino), la información
existente en dos o más empresas (denominadas Origen), en otras palabras, permite unir toda la estructura y
movimiento de varias empresas, en otra que ha sido creada previamente en modo «Vacío».

Advertencia!
Debido a lo delicado del proceso, una empresa sólo puede ser Consolidada, por
su respectivo Supervisor o Usuarios de Nivel 1.

Requisitos :
La empresa Destino, debe ser creada previamente y en modo “Vacío” (Ver “Crear una nueva Empresa”), para
ello se recomienda que su Código y Razón Social, sean de fácil identificación, por ejemplo, su Código puede ser
producto de caracteres encontrados en las Empresas Origen.

Regiones

CONSOLIDAR EMPRESAS

Cancelar Operación
Ejecutar el Proceso
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IMPORTANCIA DE LA CONSOLIDACION

La Consolidación es de gran utilidad, cuando varias empresas son fusionadas o se requiere analizar el resultado
parcial o total entre varias sucursales.

REGIONES  DEL  CONSOLIDAR

La ventana se puede dividir en 3 regiones, que son:

1. Empresas Disponibles (En color blanco).

En esta región aparecen todas las empresas existentes en el Fenix y que pueden hacer parte del proceso de
Consolidación.

2. Empresas a Consolidar (En color Azul)

Allí se ubican las empresas Origen, cuya información va a ser copiada a la Empresa Resultante o Destino.
Recuerde que esta región puede contener como mínimo dos empresas.

Por seguridad, al trasladar una empresa hacia esta región, el sistema pide «Confirmación de Entrada» y sólo el
Supervisor o Usuario de Nivel 1, está autorizado por el sistema para efectuar el proceso, de lo contrario, la operación
será rechazada y aparecerá un mensaje de advertencia:

Nota:

? Es de aclarar que al hacer el traslado y/o la consolidación, NO existe posibilidad de pérdida de
información, contenida en alguna empresa, debido a que ellas son tomadas únicamente para leer datos.

3. Empresa Resultante (En color Amarillo)

En esta región sólamente se puede ubicar una empresa (denominada Destino), la cual quedará con toda la información
de las empresas ubicadas en la región superior o azul.

Recuerde que la empresa seleccionada, no puede tener información
alguna (previa creación en Modo ‘Vacío’).

IMPORTANCIA DE LA CONSOLIDACION
REVISAR
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TRASLADO ENTRE REGIONES

l Selección de Empresas:

El método empleado para trasladar una a una, las empresas que van a entrar en el proceso (desde la región
blanca, hacia la región de color amarillo o azul), es muy sencillo:

1o. Seleccionar la empresa, haciendo clic sobre ella.

2o. Tomarla, dejando presionado el clic (botón izquierdo) del mouse.

3o. Trasladarla -sin soltarla- hacia la región deseada.

4o. Al estar en la respectiva región, deje de presionar el botón del mouse y el sistema inmediatamente pasará
dicha empresa.

En resumen,  todo este proceso se puede denominar: «Agarre - Arrastre y Coloque».

l Verificar Selección:
Al realizar el 4o. paso, puede suceder:

1*Hacia la región azul, el Fenix internamente analiza y compara, las
estructuras de las empresas que se van trasladando y en caso de encontrar
incompatibilidad entre ellas, emitirá un mensaje de advertencia y NO
permitirá efectuar el proceso.

2*Hacia la región amarilla, el sistema verifica que dicha empresa no posea
información alguna.

l Borrar Selección

Si antes de validar el proceso Consolidar, detecta que existe un error en la ubicación de alguna empresa, puede
regresarla a su posición inicial (en la zona blanca), con sólo ubicarse sobre ella y presionar la tecla [Delete].
Es de aclarar que con esta operación, NO existe posibilidad alguna de que la información se pierda o altere.

TRASLADO ENTRE REGIONES
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RESUMEN: PASOS PARA CONSOLIDAR

1. Crear la nueva Empresa en modo Vacío

2. Entrar a la Ventana del Consolidar.

3. Trasladar las empresas a las regiones adecuadas.

4. Ejecutar el proceso, haciendo clic en el botón «Consolidar».

Notas:

? Para salir de la ventana y no efectuar el proceso, haga clic en el botón «Cancelar».

? Si durante la Consolidación, se presenta un apagón del equipo, se recomienda «Eliminar »  la Empresa Resultado y
volver a realizar la operación.

? En el programa, el usuario puede tener ilimitado número de empresas consolidadas.

VALIDACION INTERNA AL CONSOLIDAR

1. Verifica si los atributos de sus Tipos de Documentos, son totalmente compatibles.

2. Verifica si coinciden sus años actuales.

PREGUNTAS

/ Realicé una consolidación y luego al ingresar a la empresa, la información no corresponde a lo que realmente
quería.  Qué debo hacer?

Rta/. 1. Debe Eliminar la empresa consolidada.

2. Volver a efectuar el proceso de consolidación, con las definiciones correctas.

/ Necesito presentar un balance general de tres empresas a 31 de julio.  La información de las tres están a
diferentes fechas (Agosto 28, Septiembre 15 y Septiembre 30, respectivamente).  Cómo hago para obtener dicho
reporte?

Rta/.  Ubicar las empresas en las respectivas regiones y en el campo fecha escoger o indicar la fecha de corte, en
este caso julio 31 y ejecutar el Consolidar.

PASOS PARA  CONSOLIDAR
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CONSULTA DE EMPRESAS

Para accesar a la ventana «Consulta de Empresas», active «Archivo» - «Abrir » o sólo haga clic en el
respectivo botón de Acceso Rápido, ubicado en la «Barra de Herramientas».

Para Recordar! Al estar trabajando en una empresa y presionar este botón de acceso, de inmediato se
cierran todas sus ventanas activas y aparecerá «Consulta de Empresas».

En esta ventana se pueden Consultar todas las empresas existentes en la aplicación,
cada una con los datos básicos, que le fueron digitados al momento de crearla.

Si lo requiere, puede hacer uso de
las barras de desplazamiento
(vertical y horizontal), según el caso.

En la parte inferior de esta ventana,
aparecen seis botones, que cumplen
diferentes funciones, ellos son:

CREAR

Es otra forma de Accesar a la ventana ‘Crear’, para generar una nueva empresa en el programa
(es el mismo menú visto anteriormente).

ABRIR

Abre la contabilidad seleccionada, aquella que al momento de activar el botón, se encuentra
resaltada (con la barra de color) y aparece de inmediato la ventana «Confirmación de entrada».

CONSULTA DE EMPRESAS
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PRUEBA DE INTEGRIDAD:  Rutina para darle solución, al 95% de los problemas que se
presenten dentro de una empresa.  Los cuales son ocasionados por razones ajenas a la aplicación,
es el caso de fluctuaciones en el fluído eléctrico, apagones del equipo, espacio insuficiente o
sectores dañados en Disco Duro.  Este proceso también es utilizado para actualizar la información
de una empresa, a nuevas versiones de la aplicación, con el fin que sean asumidos los cambios
implementados.

Por seguridad, debe indicar el Login y Password, donde sólo el Administrador del Sistema y
Usuarios con Nivel de Acceso 1, podrán ejecutar la prueba de Integridad.   Finalmente, el
sistema solicita reconfirmar la operación, basta con presionar la tecla [Enter], recuerde que si
esta trabajando en red, ninguno de los equipos puede tener la empresa activa.

Advertencia!   Para efectuar el proceso debe hacer Copia de Seguridad, además verificar que absolutamente
todas las ventanas de dicha empresa, estén cerradas y que finalice correctamente sin emitir mensajes de error.

ELIMINAR:   Permite borrar una empresa en su totalidad y por
consiguiente sus archivos desaparecerán del Disco Duro.  Para su
ejecución se debe digitar el LOGIN y el PASSWORD y sólo puede
Eliminar el Administrador o Usuario de Nivel 1. (Ver «Seguridad del
Sistema»).

Advertencia!  Una empresa después de Eliminarla, NO podrá ser recuperada, la única
posibilidad es teniendo una Copia de Seguridad.

EDITAR:  Sirve para realizar cambios en los datos básicos de una empresa; al activar este
botón, el cursor queda ubicado en el Código de la primera Empresa, simplemente debe hacer
clic en el respectivo campo o presionar la tecla [F2] y modificar el dato.   Los únicos campos
que NO pueden ser cambiados son: Código de la empresa, Tipo de Régimen, Autorretenedor y
Año Actual, debido a que estos datos son claves en el sistema.

SALIR :  Permite salir de la ventana activa ‘Consulta de Empresas’.

INTEGRIDAD Y ELIMINAR EMPRESAS
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SISTEMA DE SEGURIDAD

INGRESAR A UNA EMPRESA

Al generar una empresa en el Fenix, siempre el sistema asigna por defecto sus claves de
acceso, su LOGIN es «Supervisor» y su PASSWORD es «Supervisor».   Por seguridad, el
Usuario Administrador del Sistema, es el encargado de personalizar dicho Password o
código secreto, como también, asignar a cada uno de los demás operarios, los respectivos
accesos a la empresa (Ver «Editar Usuarios»).  Así mismo puede crear otros Usuarios de
Nivel 1, los cuales quedarán con los mismos atributos del Administrador.

EDITAR USUARIOS

Hacer cl ic en «Archivo» -
«Usuarios», después de
ingresar a una empresa.  Esta
ventana es propia de cada una
y permite Adicionar o Eliminar
operarios, modificar sus Claves
de Acceso o Nivel de Seguridad
y de esta forma, restringir el
ingreso a cada funcionario
habilitado.

Algo muy importante, es que
se puede anular el acceso a
una o var ias opc iones
existentes en cada menú.

SISTEMA DE SEGURIDAD

Campos
para

Editar

Usuarios
Existentes Niveles de

Acceso

Salir de la VentanaAdicionar y Eliminar Usuarios Aceptar y Cancelar Cambios

Opciones del
Menú
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CAMPOS DE LA VENTANA EDITAR USUARIOS

Por medio de esta ventana, el  Administrador del  Sistema
(Supervisor o Usuario con Nivel de Acceso 1), identifica los
operarios que pueden Accesar a la empresa en uso y bajo qué
nivel de restricción.  Es de gran importancia y se recomienda
asignar a cada funcionario sus propias claves secretas, para poder
realizar Auditoría y detectar errores de digitación.

LOGIN :
Campo de 15 caracteres que corresponde al Nombre del operario; mediante su combinatorio, el Fenix permite
crear el número de usuarios que desee y con atributos diferentes, según el límite de funciones para cada uno.   El
único requisito es que el Login indicado, no haya sido creado previamente.

PASSWORD :
Campo de 15 caracteres alfanuméricos, donde se indica la clave de acceso, verifique su correcta digitación
porque el sistema no permite consultarla posteriormente.  Recuerde que esta clave es de tipo confidencial y cada
operario puede cambiarla libremente, cada vez que ingrese a la empresa (botón «Editar Password»).

Recuerde:

? El desplazamiento entre sus campo, se hace presionando la tecla [Tab].

? Para el sistema, las letras Mayúsculas son diferentes a las Minúsculas.

? A esta opción, sólamente puede entrar el Supervisor o los Usuarios con Nivel de Acceso 1.

? El operario debe memorizar o recordar su Login y Password asignado, de lo contrario, no podrá ingresar a la empresa.

? Tanto el Login ‘Supervisor’ como el Password ‘Supervisor’ no se pueden modificar desde esta ventana.  Se recomienda
por seguridad, cambiar este Password desde la ventana ‘Confirmación de Entrada’ - ‘Editar Password’ (al abrir la empresa).

NIVEL :
Existen varios Niveles de Seguridad o Grados de Restricción para trabajar en una empresa, lo importante es que
el Administrador del Sistema los asigne correctamente, de acuerdo a los atributos que cada operario requiera y
según las funciones que éste tenga dentro de la empresa. Ellos son:

LOGIN Y PASSWORD
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Nivel 1 Corresponde al máximo nivel, propio del Administrador del Programa y de aquellos
Usuarios que le sea delegada tal responsabilidad.  Permite ejecutar todas las opciones y
bondades del Fenix, sin ninguna restricción.  Es el único nivel que permite:  Crear otros
Usuarios, Eliminar y hacer Prueba de Integridad a las Empresas, Consolidar, Abrir o Sellar
Períodos, entre muchas otras ventajas.

Nivel 2 Es el segundo en importancia, el usuario que posea esta nivel, tiene acceso restringido
a: Consolidar Empresas, crear Usuarios, hacer prueba de Integridad y Eliminar Empresas, crear
Períodos, Reasignar o Consolidar códigos y Restaurar Archivos.

Nivel 3 Es un nivel de tipo Operativo, tiene las mismas restricciones del anterior y a ello se
le suma que No permite Eliminar Documentos, ni acceso al Menú de Especiales.

Nivel 4 Con este Nivel el Acceso es muy limitado, el operario sólo puede Adicionar nuevos registros.

Nivel 5 Es un Nivel que sólo permite Consultar información.

Nota:
?  Al abrir una empresa, la identificación del Nivel de Acceso, aparece en la parte inferior del área de trabajo (ver
‘Elementos Interface Gráfica’).
? El único que puede modificar documentos después de impresos, es el Supervisor.

REGION OPCIONES DEL MENU :
En esta región, se puede restringir el aceso a cualquier opción del menú.  Para
mayor claridad, en la ilustración observe el siguiente esquema:

Indica que es un menú, que contiene más opciones.

Indica que las opciones que contiene el menú, se han desplegado.

Si se tiene acceso al menú o a la opción correspondiente.

No se tiene acceso al menú completo o a la opción específica.

Dicho despliegue y selección, se efectua haciendo clic en el respectivo recuadro.

NIVELES DE ACCESO
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ABRIR UNA EMPRESA

1. Ubicarse en «Archivo» - «Abrir ».

2. En la ventana «Consulta de Empresas», seleccionar o marcar la empresa que desea Accesar (mediante una
barra iluminada, el usuario se dará cuenta de dicha selección).

3. Hacer clic en el botón «Abrir » o sólo presionar la tecla [Enter].

4. Luego aparecerá una nueva ventana denominada «Confirmación de Entrada», digite el Login y el Password
respectivo (Ver «Sistema de Seguridad»).

5. Hacer clic en el botón «Aceptar», de lo contrario, si no desea ingresar a la empresa, presione el botón
«Cancelar».

PARA RECORDAR

*Otra forma de ingresar a la ventana «Consulta de Empresas», es
presionar su botón de Acceso rápido, el cual tiene además la función, de
cerrar inmediatamente todas las ventanas que aparezcan abiertas en la
aplicación.

*Al crear una empresa, el Fenix siempre asigna
por defecto un Login y un Password, el cual en
ambos campos se denomina «Supervisor », deben
ser  d ig i tados con mayúscula in ic ia l  (ver
ilustración).

*En un equipo monousuario, se recomienda tener
abierta una empresa a la vez, por ello al querer
abrir otra, el sistema cierra de inmediato la que
tiene activa.

CONSULTAR EMPRESAS
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CONFIRMACION DE ENTRADA

Esta ventana fue diseñada con el fin de brindarle seguridad a cada empresa, en donde sólo el Supervisor del
sistema y usuarios asignados, pueden ingresar a cada una de ellas, según los atributos que posea su Nivel de
Acceso. Como complemento, ver «Sistema de Seguridad».

DIGITE SU LOGIN
Es el nombre que identifica a cada operario y fue definido
previamente por el Administrador del sistema (Ver «Editar
Usuarios»).   Recuerde que al crear una nueva empresa, el Login
por defecto es ‘Supervisor’.

Puede pasar de un campo a otro, con el puntero del mouse o
con sólo presionar las teclas [Tab] o [ Enter].

DIGITE SU PASSWORD
Es la clave que corresponde al Login digitado en el campo anterior, asignado directamente
por el Administrador del Sistema al momento de crear el operario (Ver «Editar Usuarios»).
Por seguridad, no se visualiza en pantalla ya que al digitarlo, sólo aparecen asteríscos (*****).

Al igual que el Login, al crear la empresa el Password asignado por el sistema, es Supervisor (con
letra inicial mayúscula) y debe ser digitado correctamente, éste puede ser cambiado en cualquier
momento, haciendo uso del botón ‘Editar Pass’.

Recomendaciones:
? Tanto el Login como el Password, deben ser digitados tal cual como fueron creados (con letras mayúsculas,
minúsculas, puntos, espacios, etc). De lo contrario no permitirá el acceso a la empresa.
? Se recomienda por seguridad, luego de crear una empresa, cambiar el Pasword ‘Supervisor’ según como lo desee  y siempre recordarlo.
? Recuerde que el Password puede ser cambiado libremente (Ver «Editar Password»), por lo tanto, es responsabilidad del usuario, el
olvido de dicha clave personal y secreta.
? Igualmente se recomienda, crear para cada operario sus propios accesos, con el fin de hacer que su auditoría, sea adecuada y
exacta.

CONFIRMACION DE ENTRADA
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EDITAR PASSWORD

Opción perteneciente a la ventana «Confirmación de Entrada», por medio
de la cual, cualquiera de los operarios y/o el Supervisor del sistema,
pueden cambiar libremente sus Password, como y cuantas veces lo deseen.

Recuerde que una vez cambiado el Password del Supervisor, por ningún motivo
puede ser olvidado. (Ver «Sistema de Seguridad »). De lo contrario no tendrá
acceso total a la empresa.

LOGIN / PASSWORD
Corresponden al mismo Login y Password indicados en la ventana anterior
(«Confirmación de Entrada»), en otras palabras, se reconfirman las claves
de acceso.  Como es lógico, ambos deben ser digitados con exactitud.

NUEVO PASSWORD / NUEVO PASSWORD
Se digita el nuevo Password y en el siguiente campo se confirma, si en este último se
comete un error de digitación, la operación es cancelada.  Por motivos de seguridad,
al asignarlos no pueden ser visualizados por pantalla.

Para validar el cambio, se hace clic sobre el botón «Aceptar» y recuerde que de ahora
en adelante, si desea ingresar a la empresa, deberá hacerlo con el mismo Login y con
el nuevo Password.   De lo contrario, si desea anular la operación, presione el botón
«Cancelar» o simplemente la tecla [Esc].

Nota:
? Para desplazarse de un campo a otro, debe hacerlo empleando la tecla [Tab] y recuerde que no
puede cometer ningún error, de lo contrario aparecerá un mensaje de advertencia ‘Password no válido’.
? Recuerde que el nuevo Password NO puede ser olvidado.

EDITAR PASSWORD
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AGENDA DE ACTIVIDADES

TRIBUTARIAS Y EMPRESARIALES

La Agenda en el Fenix, permite relacionar una serie de obligaciones que no se necesitan memorizar, pero si
cumplir.   Esta herramienta puede ser utilizada para almacenar compromisos tributarios, pesonales, empresariales,
familiares y en fin, todas las actividades que desee recordar puntualmente.  Sus campos son:

Fecha :  Se indica la fecha exacta del compromiso, en formato Día/Mes/Año, separada por barras ‘/’.

Descripción : Especificar claramente el nombre de la actividad a desarrollar.

Días: número de días previos al vencimiento de la actividad, determina el momento en que el sistema comienza la
recordación, de tal manera que al ingresar a la empresa, aparezca indicado en la ventana ‘Compromisos Pendientes’.
Si únicamente necesita que le recuerde el mismo día, en este campo coloca el número cero ‘0’.

Filtrado : Al seleccionarlo, muestra todos los mensajes que se han adicionado, estén o no realizados.

AGENDA TRIBUTARIA Y EMPRESARIAL
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Barra de
Edición

y Navegación

Lista  de
Pendientes

Compromiso
Pendiente

Compromiso
Realizado

COMPROMISOS PENDIENTES Y REALIZADOS

Descripción de
la Actividad

Aceptar
Cambios

Cancelar
Cambios

Salir de la
Ventana

COMPROMISOS PENDIENTES

Al ingresar a una empresa, aparece de inmediato una ventana que informa los compromisos del día y los que
están pendientes por realizar; otra forma de consultarla estando en una empresa, es «Archivo», «Agenda»,
«Pendientes»; desde allí mismo se pueden eliminar las actividades programadas que se han llevado a cabo.

Internamente el sistema tiene incorporada la tabla de vencimientos tributarios, de gran importancia para recordar
las fechas de pago de impuestos, dicha fecha es tomada según el último número del Nit, que aparece en los datos
básicos de la empresa (Ver «Crear una Nueva Empresa»).

En la lista de pendientes, se puede desplazar por medio de la barra de navegación o las teclas [Flecha Arriba] y
[ Flecha Abajo], al frente aparecerá descrita la actividad a desarrollar y en caso de estar concluida, recuerde hacer
clic en el espacio ‘Compromiso Realizado’ y luego presionar el botón ‘Aceptar Cambios’.

Notas:
? Tenga en cuenta que los compromisos Personales y Empresariales, son de uso exclusivo de cada Usuario o Acceso.
? Para Salir de esta ventana, simplemente presione la tecla [Esc]  o haga clic en los botones respectivos.
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VENTAJAS DEL MODO LISTA

Todas las ventanas en el Fenix Empresarial son muy versátiles y sencillas, es el caso de la pestaña «Lista», cuya
presentación en Filas y Columnas, es similar al estilo empleado en una Hoja Electrónica.  Entre sus ventajas
podemos mencionar:

1.AMPLIACION Y DISMINUCION DE COLUMNAS

Es utilizado para cambiar el tamaño de la
columna en una ventana,  para visualizar la
información contenida en cada campo o celda
y ajustar la presentación.

Se emplea cuando al momento de ingresar a
la  ventana,  sus datos no pueden ser
observados totalmente.  Su manejo es similar
al utilizado en una hoja de Cálculo, cuando
se amplían o se reducen columnas.

Con el mouse, debe ubicarse en el encabezado
de la  co lumna - l inea o barra d iv isor ia
derecha-  y al momento en que el puntero
cambie de forma, se hace cl ic dejándolo
presionado, para luego desplazarse hacia la
derecha o izquierda, hasta que llegar al ancho
adecuado.

VENTAJAS DEL MODO LISTA

Traslado entre
Columnas

<

Botón de
Despliegue de

Datos

Desplazamiento
Horizontal y

Vertical

Ampliación de
Columnas

Ordenamiento
de Datos

(hacer clic)
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2. TRASLADO ENTRE COLUMNAS
Es de libre diseño, sirve para ordenar las columnas según como desee observar la información, útil para que el
usuario organice sus campos según sus propias necesidades.   La forma de ejecutar la operación es la siguiente:
hacer clic en el encabezado de la columna, dejando el botón presionado, para luego trasladar dicha columna
hacia la posición deseada.

3. ORDENAMIENTO DE DATOS
Es otra de las ventajas que posee el Fenix Empresarial, permite ordenar de forma automática los datos existentes
en la ventana.  Es de tipo ascendente y su ordenación puede ser numérica o alfabética.

Es de aclarar que ello depende directamante de la columna que se tome.  Es de gran utilidad cuando se requiere
observar en forma ordenada, alguna información.   Su ejecución es muy sencilla, basta con hacer clic en el
encabezado de la columna que se desee ordenar.

Notas:
? Para entrar en modo Edición, la ventana debe tener el orden preestablecido por el sistema, por ello en caso de tener
ordenamiento de datos, la ventana vuelve a su presentación inicial.

? Para los puntos 1, 2 y 3, luego de cambiar la presentación, al salir de la ventana y reingresar, la presentación de sus
datos, vuelve a su estado original.

4. DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL
Cuando los datos superan el límite de presentación, en otras palabras, sus registros no se alcanzan a observar en
la ventana activa, se hace necesario el uso de la barra de desplazamiento.  Para lo cual, se debe ubicar el
puntero en el botón de dicha barra, hacer clic y desplazarse bien sea en sentido vertical u horizontal, según lo
requiera (ver ilustración).

5. BOTON DE DESPLIEGUE DE DATOS
En determinados campos de la ventana, en donde es necesario efectuar una selección de datos, se puede hacer
doble clic en el campo, de inmediato aparecerá un botón [▼ ] que activa el menú desplegable y que permite hacer
la respectiva selección para luego remplazar el dato que existía anteriormente.

VENTAJAS DEL MODO LISTA
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BUSQUEDAS  RAPIDAS

Es una característica especial del Fenix Empresarial, que permite de dos modos diferentes, realizar consultas y
hacer selecciones de manera dinámica.  Por lo cual el usuario no necesita memorizar Códigos y/o Nombres.

Las dos clases de consulta, poseen la misma presentación, difieren en que una permite hacer la Búsqueda según
la ventana activa y la otra, depende del campo en que se encuentre ubicado el cursor.  A continuación aparecerá
la descripción de la Ventana de Búsqueda y tanto la Local como la Asociada, tienen la misma forma:

CAMPOS DE LA VENTANA DE BUSQUEDA

Nombre de la Ventana
Muestra el nombre de la ventana donde
se hará la Búsqueda, según la ilustración
se realizará por Terceros (Buscar un
Cliente).

Forma de Búsqueda
Aparece el Código y Nombre respectivo.
Ambos datos son de carácter informativo.
Hacen referencia a los modos como se
puede buscar la información, de tal
manera que si el cursor resalta el campo
«Código»,  d icha búsqueda será
efectuada por Código.

Nota:
?  Para pasar de un campo a otro puede
hacerlo presionando la tecla [Tab] ,  las
veces que lo requiera.

VENTANA BUSQUEDAS RAPIDAS

Forma de BúsquedaNombre de la
Ventana

Visualización
de Búsqueda

Registro
Seleccionado

Región de
Datos
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Región de Datos
Contiene los Códigos y Nombres pertenecientes a la base de datos donde se realizará la Búsqueda, clasificados
en orden alfanumérico según su Código.

En esta región aparece resaltado el registro que indica la posición actual del cursor y para que el usuario se
desplace a lo largo de la base de datos, debe utilizar el cursor del teclado [Flecha Arriba] y/o [Flecha Abajo],
para efectuar la ubicación manual del dato requerido, si así lo desea.

A esta región se llega estando ubicado en la «Forma de Búsqueda» (datos anteriores) y presionando dos veces la
tecla [Tab] o ubicando el puntero del mouse en alguno de sus registros.

Nota:
? Sin necesidad de llegar hasta esta región, existe otra forma para desplazarse entre registros, así: luego de aparecer
algún caracter en la «Visualización de Búsqueda», puede oprimir las teclas [Control]+[ Flecha Abajo/Arriba], según el
caso, para que continue la localización ordenada de acuerdo al dato digitado.

Registro Seleccionado
Se identifica mediante una barra resaltada, es allí donde está ubicado el cursor para realizar la selección, en
otras palabras, es la forma como el sistema le indica al usuario, su posición en la «Región de Datos» y que podrá
seleccionar, haciendo uso del botón «Aceptar».  De lo contrario presione la tecla [Esc].

Nota:
? Siempre que presione la tecla [Enter], será seleccionado el registro que al momento aparezca marcado.

Visualización de Búsqueda
Muestra la edición de caracteres, al ir digitando los datos relacionados con la Búsqueda actual. Debe tener en
cuenta que para efectuar una nueva Búsqueda sin salir de la ventana, debe borrar los caracteres generados en la
búsqueda anterior haciendo uso de la tecla [BackSpace].

Nota:
? El desplazamiento entre los componentes de la Ventana de Búsqueda, se realiza mediante la tecla [Tab] para avanzar y
[ Shift]+[ Tab] para retroceder.

VISUALIZACION DE BUSQUEDAS RAPIDAS
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TIPOS DE BUSQUEDA

1. Búsqueda Local (Individual)

Se activa presionando la tecla [F12].

Esta clase de búsqueda nos permite efectuar una consulta, relacionada directamente con la base de datos que está
siendo utilizada, en otras palabras permite buscar según la ventana activa.

Ejemplo:
. Si el usuario está editando un registro de Referencias y el cursor está en cualquiera de sus campos, como por ejemplo
el campo «Código Línea», al presionar la tecla [F12], aparecerá la Ventana «Buscar una Referencia».  Tal como aparece
en la siguiente ilustración.

Validar y Cancelar el Proceso

*Botón «Aceptar»
Proceso que igualmente puede
realizarse, presionando la tecla
[ Enter]  y  de inmediato  queda
ubicado en e l  reg is t ro  que ha
seleccionado.

*Botón «Cancelar»
Permite sal i r  de la ventana de
Búsqueda,  s in  rea l izar  n ingún
proceso.  De igual manera, puede
hacerlo presionando simplemente la
tecla [Esc].

TIPOS DE BUSQUEDA
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2. Búsqueda Asociada (General)

Se activa presionando la tecla [F11].

Nos permite efectuar una consulta dependiendo del campo donde se encuentre ubicado el cursor, al momento de
hacer la Búsqueda.  El único requisito, es que dicho campo esté vinculado con otra base de datos de la aplicación.

Nota:
? Esta forma de búsqueda, sólo aparece cuando
se está  ed i tando in formación,  b ien sea
adicionando o modificando [F2] datos.

Ejemplo:
.  En comparación con el anterior, si el
usuar io  está ed i tando un reg is t ro  de
Referencias y esta ubicado en el campo
«Código Línea», al presionar la tecla [F11],
aparecerá la Ventana «Buscar una Línea»,
para poder ubicar fácilmente el Código que
necesita utilizar.

Igualmente, con el botón «Aceptar» o la tecla
[ Enter] valida la búsqueda y se anula el
proceso mediante el botón «Cancelar» o la
tecla [Esc].

Nótese entonces la diferencia entre las dos clases de Búsquedas, una depende de la ventana activa [F12] y la otra
del campo donde está ubicado el cursor [F11], tenga en cuenta esta alternativa cada vez que necesite ubicar y
seleccionar un dato.

BUSQUEDA ASOCIADA [F11]
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MENU DATOS

Es el menú que permite manipular la información empresarial, de su buen uso depende el éxito y confiabilidad de
los resultados obtenidos.  Cuenta con varias opciones agrupadas en dos bloques, la parte que corresponde a la
Estructura y la parte de Captura de Movimiento.

Estructura :
Corresponde a la definición de los archivos maestros de la empresa, labor que debe realizar un funcionario que
conozca muy bien la organización y el flujo de información que en ella se genera.  En aquellas opciones que
aparecen marcadas [✔ ], es donde se definen las cuentas empleadas para la codificación automatizada y por
consiguiente la Interface a Contabilidad.

Es bueno saber identificar las opciones que
hacen par te  de cada módulo de l  c ic lo
empresarial, su correcta parametrización es de
v i ta l  impor tanc ia ,  porque ya una vez
incorporado el movimiento, dicha estructura
no podrá ser cambiada por el usuario.

Por lo anterior, antes de hacer definiciones,
analice detalladamente la forma como desea
organizar su información y obtener buenos
resultados del sistema.

Captura de Movimiento :
Opción empleada para in t roduc i r  e l
movimiento, previa definición de todos los
archivos maestros correspondientes a la
empresa, o sea, toda la Estructura.

MENU DATOS

Inventario

CxC - CxP

Tesorería

Captura de
Movimiento

Estructura

Facturación



70

BODEGAS

Las Bodegas en el Fenix, son los lugares físicos donde se almacenan
los productos disponibles para la venta o fabricación, de igual forma
el usuario puede hacer otro tipo de agrupación según sus propias
necesidades.

En otro aspecto, las Bodegas también
representan los denominados Centros de
Costos en Contabilidad, por tal razón, si
la empresa requiere dicha clasificación,
simplemente debe adicionar los códigos
de los Centros a ut i l izar,  ta l  como
aparecen codificados en el Apolo (ver
ilustración).

Cualquier empresa en el Fenix, debe manejar como mínimo una Bodega, por eso al crear la respectiva empresa,
el sistema siempre genera una denominada FX00 Bodega General, la cual NO puede ser borrada, ni reemplazada
por otro código.

Mediante el uso de la barra de Edición y Navegación, el usuario puede ir creando paulatinamente sus Bodegas y/
o Centros de Costos, tal como se puede observar, cada uno se compone de un Código (tipo alfanumérico, hasta de
4 caracteres) y un Nombre para su identificación (hasta de 40 caracteres).

BODEGAS

Bodegas
de

Inventario

Centros
de

Costos
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LINEAS

Las Líneas sirven para agrupar o clasificar los Productos en el Inventario,
en otras palabras, son conjuntos de Referencias que poseen la misma
característica.   Además del Inventario de Mercancía, allí también se
pueden def inir  los Gastos de la empresa, para poder obtener su
Rendimiento real y actualizado.

Dicha clasificación depende directamente del tipo de empresa y de la forma
como desea organizar su Inventario.  En términos generales, es el mismo
usuario quien define libremente las Líneas que debe utilizar.  Recuerde
que el Fenix le permite trabajar con Inventario Períodico e Inventario
Permanente, este último es el más útilizado.

Por ejemplo, las Líneas de Productos en un supermercado pueden ser: Aseo, Carnes, Grano; en una empresa de
Correo: correspondencia urbana, rural, especial y ordinaria.  Por ejemplo, las Lineas de Gastos en un Almacen
pueden ser: Cafeteria, Aseo; en un Hotel: Servicios, Honorarios, Pasajes Aéreos, entre otros.

Es una ventana sencilla y al igual
que en otras opciones del programa,
se ut i l iza e l  mismo proceso de
edición y navegación.

La ventana tiene la característica
que dependiendo de la  L ínea
seleccionada o  posición del cursor
(barra resal tada) ,  en la  par te
in fer ior  de la  ventana,  serán
observadas las Referencias que le
pertenecen.

LINEAS DE GASTOS Y PRODUCTOS
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DEFINICION CAMPOS DE LA VENTANA LINEAS

Antes de comenzar la Codificación de las Líneas, estudie muy bien la forma como desea agrupar las transacciones
(productos excentos y gravados), al igual el método que su empresa utiliza para contabilizar el Inventario (Períodico
o Permanente) y los Gastos (Fijos y Variables). Luego defina los siguientes campos:

CODIGO LINEA / NOMBRE LINEA :    El Código es un campo alfanumérico de hasta 4 caracteres y el Nombre
es la definición exacta y detallada de la Línea; recuerde que el Código es utilizado para su identificación en el
Fenix.  Se debe crear una Línea por cada concepto o cuenta diferente en Contabilidad.   Inicialmente al crearlas,
no aparecerá en la región inferior la lista de Referencias, debido a que aún no se han asignado.

TIPO:    Este campo sirve para definir si la Línea corresponde a un Gasto ‘G’ o a un Producto ‘P’, esto con el fin
de obtener el Análisis Horizontal (G&P) de la empresa.

CUENTA DE INVENTARIO:    En este campo se indica el Código de la Cuenta Auxiliar en Contabilidad.
Recuerde, si el método a utilizar es el Permanente, la cuenta Auxiliar será Inventario de Mercancía, pero si
emplea el método Periódico, la cuenta auxiliar será Compras.  Pero si la Línea corresponde a un Gasto, este
campo debe tener la cuenta que afectará en Contabilidad.

CUENTA DE VENTA:   Si la Línea es un tipo de Productos, siempre
en este campo debe colocar el Código de la Cuenta Auxiliar en
Contabilidad relacionada con los Ingresos por Venta.

CUENTA COSTO DE VENTA:   Campo utilizado sólo cuando se
emplea el Inventario Permanente, allí se indica el Código de la
Cuenta Auxiliar denominada Costo de Venta, requerida por el
sistema para elaborar adicional y automáticamente, dicho asiento
contable.

Nota:
? Si los últimos tres campos se encuentran sin datos, significa que al hacer la interface, dicha Línea no será contabilizada.
? Las cuentas asignadas en los últimos tres campos deben existir en la Contabilidad y ser de tipo Auxiliar.
? Recuerde que legalmente, una misma empresa no puede manejar a la vez el Inventario Periódico y el Permanente.

LINEA (PRODUCTO - GASTO)

Ej: Codificación  Inventario Periódico

Ej: Codificación  Inventario Permanente

Ej: Codificación  Gastos
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REFERENCIAS

En la barra de herramientas encontrará el botón para su acceso rápido. Las Referencias en
el Fenix Empresarial, son todos y cada uno de los productos que se compran (a Proveedores)
y se venden (a Clientes), que ingresan y salen del Inventario, produciendo una utilidad. Una
referencia puede ser tangible o intangible, eso depende del bien o servicio que se va utilizar
en la organización.  También se definen como todos los Gastos que se compran (a Acreedores)
y se utilizan durante el funcionamiento de la empresa.

TIPOS DE REFERENCIAS
1. Referencia Simple: así se llama la Referencia que sólo contienen un
producto o servicio y que está reducida a su mínima expresión, en otras
palabras, tiene activado el campo “Simple”.

2. Referencia Compuesta: es aquella que contiene una o varias referencias
Simples, en otras palabras, tiene activado el campo “Despiece”. (ver
‘Campos de la Ventana Referencias’).

VENTANA CENTRO DE COSTOS

Modos de
Visualizar las
Referencias
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CAMPOS DE LA VENTANA REFERENCIAS

Para crear o editar una Referencia (por medio de la «Barra de Edición y Navegación»), debe hacerlo estando en
Modo Ficha, así podrá definir todos los campos que la conforman, de lo contrario, si lo hace en Modo Lista, los
demás campos que no se visualizan quedarán vacíos o con valores por defecto.  A continuación se explican cada
uno de ellos:

VENTANA REFERENCIAS (MODO  FICHA)

R e g i ó n
Despiece

Modo
Ficha
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Código :
Campo alfanumérico de 20 caracteres, en cuya combinación se pueden generar ilimitado número de Referencias,
es de libre asignación, donde el mismo usuario escoge la forma de trabajar.  Este Código es el empleado por el
sistema para efectuar las operaciones, movimientos, informes  o búsquedas. Recuerde que para adicionar
Referencias debe presionar simultáneamente las teclas [Control] + [ Insert].

Si su empresa necesita emplear el Lector Código de Barras, este campo es utilizado para ello;  es una de las
ventajas que le ofrece el Fenix Empresarial, porque de esa forma se pueden comprar y vender productos, empleando
su Código Mundial de Identificación; tenga en cuenta que después de asignar un Código a una Referencia, sólo el
Supervisor o Usuario de Nivel 1, puede cambiarlo o mejor, Reasignarlo.

Código de Fábrica :
Es un campo opcional que consta de 20 caracteres alfanuméricos, es empleado como otra forma de identificar la
Referencia, según la clasificación hecha por el proveedor; si lo desea puede dejar este campo en blanco.

Nombre Referencia :
Campo de 80 caracteres, el cual corresponde al Nombre completo de la Referencia.  Es importante que haga una
descripción exacta de cada producto, de tal forma que se diferencia de los otros.  Por efectos de organización, se
recomienda utilizar siempre el mismo esquema o parámetros para su definición, lo cual agiliza el proceso de
consulta y ubicación.

Por ejemplo en un vivero, al digitar el Nombre de las Referencias relacionadas con Rosas, que siempre su
descripción sea: Rosas Blancas, Rosas Rojas, Rosas Amarillas Capullito, entre otros.  Otro ejemplo en un hospital,
para describir los tipos de habitación, que el nombre sea: Habitación Sencilla, Habitación con Acompañante,
Habitación Especial, entre otros.

Código Línea :
Es el Código de la Línea al cual pertenece cada Referencia.  En caso de no recordarlo, puede presionar la tecla
[ F11] y hacer la Búsqueda Asociada o pasar al siguiente campo «Nombre Línea» y hacer la selección.

CAMPOS VENTANA REFERENCIAS



76

Nombre Línea :
Es un campo de sólo consulta, por medio del cual haciendo clic sobre él o en el botón de despliegue de datos
ubicado a su derecha, muestra las Líneas existentes en la base de datos, para que el usuario se desplace y haga
la selección, de inmediato su código aparecerá en el campo anterior.

Días de Reposición :
Son los días que demora la mercancía en llegar a la empresa, luego de hacer el pedido al respectivo proveedor.

El moderno sistema que emplea el Fenix Empresarial para hacer este cálculo, le permite al usuario hacer con
control muy adecuado de su Inventario, gracias a que mediante una fórmula matemática, según el número de días
y después de tres meses de movimiento, automáticamente sugiere las cantidades que se deben pedir.  Lo anterior,
evita que un operario este pendiente a cada momento, del movimiento particular de cada referencia y en ocasiones
no hacer los pedidos a tiempo.

Costo :
Es el valor de adquisición del producto.  Tenga presente que al Valorizar Inventarios desde el menú ‘Especiales’,
el sistema toma automáticamente el último valor de compra y actualiza este campo, siempre y cuando el respectivo
‘Tipo de Documento’ tenga validado el campo ‘Afecta Costo’; (Ver también ‘Costo Automático’).

I.V.A .:
Es el porcentaje de impuesto a las ventas reglamentado por el gobierno, si por ejemplo dicho porcentaje es 15%,
para ello debe marcar todo el campo y sólo digitar el número 15, porque al presionar la tecla [Enter] el sistema
de inmediato asigna el signo porcentaje.  Pero si la Referencia es excenta, debe dejar el espacio en blanco.

Tope de Descuento :
Como su nombre lo indica, es el Tope Máximo de Descuento, que se puede asignar a la Referencia, al  momento
de efectuar una transacción de venta o compra.

En caso que la Referencia no posea descuento alguno, en este campo debe digitar el número cero ‘0’, de esa
forma al realizar un movimiento, el sistema arrojará un mensaje de advertencia y no permitirá asignar ningún
descuento.  Al igual que el campo anterior, debe marcarlo todo y digitar sólo el número.

CAMPOS VENTANA REFERENCIAS



77

Ubicación :
Es un campo informativo, útil para hacer una ubicación física del producto.  Por ejemplo en una biblioteca, se
especifica el estand o bloque en donde se encuentra cada libro.  Igualmente es un campo opcional y si no se
requiere, basta con dejarlo en blanco.

De otro lado si el usuario lo desea, puede darle diferente funcionalidad a este campo según sus necesidades
particulares, allí puede especificar otras características de la Referencia, como Talla, Color, Peso, Aroma, variables
que le van a permitir hacer otro tipo de clasificación al Inventario.

Medida Básica :
Es la unidad de medida principal de la Referencia y es tomada por el sistema al momento de registrar las cantidades
de entrada y salida del Inventario. En otras palabras, es la unidad mediante la cual se piensa facturar.  Ejemplo:
Unidad, Gramo, Botella, Caja, Kilo, Centímetro, entre otros.

Medida Alterna :
Representa la unidad de medida adicional de un producto, su función es ofrecer otro tipo de clasificación y
organización al Inventario, es el caso de las avícolas, que requieren calcular las ventas de pollo por la Unidad de
medida Básica, pero simultáneamente tener un control por Unidades, eso puede realizarlo empleando este concepto.
En caso de no requerirlo, debe dejar este campo totalmente vacío.

En otras palabras y a manera de ejemplo, una Comercializadora de Alimentos Perecederos, que requiere para su
inventario vender y comprar por Kilo, pero es importante tener un control detallado de la cantidad o unidades por
producto, para ello su Medida Básica sería el Kilo o la Libra y su Medida Alterna sería la Unidad.  Por lo anterior, el
Fenix Empresarial brinda al usuario la facilidad de emplear dos formas diferentes, para calcular su inventario.

Afecta Saldos :
Al validar esta opción [✔ ], le indica al sistema que la Referencia debe afectar saldos de Inventario, con el fin de
controlar sus movimientos de entrada y salida.  En caso contrario, significa que la Referencia es un Servicio o un
Gasto y por consiguiente no hay existencias, debido a que NO hay registro de movimiento en el módulo de Inventario.

Simple :
Al validar esta opción [✔ ], le indica al sistema que la Referencia es Simple y no preguntará los siguientes campos.

CAMPOS VENTANA REFERENCIAS



78

Despiece:
Es una de las grandes ventajas que tiene el Fenix Empresarial.  Mediante su validación [✔ ], se le indica al
sistema que la presente Referencia es Compuesta y permitirá Ensamblarla o Desensamblarla.    A continuación se
explica más detalladamente la diferencia entre Referencia Simple y Compuesta:

4 Referencia Simple :  es un producto único que es fraccionado a su mínima expresión o mínima
unidad de medida. Se caracteriza porque el campo ‘Simple’ de tipo On/Off, aparece activo.

Ejemplos:
1. Una botella de vino, Un paquete de galletas, Un paquete de dulces, Una caja de chocolatas.

2. 1/4 de arroz blanco, Una presa de pollo, Una zanahoria, Una taza de agua, Una cucharada de aceite, Una pizca de sal,
Una salchicha, Una cucharada de mayonesa, 1/2 hora de Mano de obra.

3. Un monitor SVGA, Un procesador pentium, Un simm de memoria RAM, Una carcaza vertical, Un mouse, Una unidad de
CD-Rom, Una unidad de Drive, Una impresora.

4 Referencia Compuesta : por el contrario, esta conformada por una o varias Referencias Simples,
de tal forma que al realizar un traslado (Orden de Ensamble y Orden de Desensamble), se efectúe
automáticamente el movimiento de entrada o salida, por cada producto simple que contenga.

Es aplicable a Producción, Recetas de Cocina, Promociones, entre muchas otras utilidades que se pueden obtener
del Despiece. Para mayor comprensión y aplicabilidad, observe el comparativo de los ejemplos numerados.

Ejemplos:
1. Una Referencia denominada Promoción por Aniversario que contiene: Una botella de Vino, dos paquetes de galleta,
tres paquetes de dulces y una caja de chocolatas.

2. Una Referencia denominada Arroz con Pollo que contiene en su Despiece: 1/4 de arroz blanco, 1 presa de pollo, 2
zanahorias, 1 taza de agua, 2 cucharadas de aceite, 1 pizca de sal, 2 salchichas, 1 cucharada de mayonesa, 1/2 hora de
Mano de obra.

3. Una Referencia Denominada Computador, que contiene las siguientes Referencias Simples:Un monitor SVGA, Un
procesador pentium, 8 simm de memoria RAM, Una carcaza vertical, Un mouse, Una unidad de CD-Rom, Una unidad de
Drive, Una impresora.

CAMPOS VENTANA REFERENCIAS
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Costo Automático :
Se activa sólo cuando se chequea [✔ ] el campo Despiece; su selección [✔ ] indica que el
Costo de la Referencia, será calculado automáticamente por el sistema, según el costo de las
Referencias Simples y las cantidades que le sean adicionadas en la región Despiece.

Es de tipo opcional, porque el mismo usuario puede asignar un valor global en el campo
‘Costo’, que no sea alterado por los cambios presentados en la región Despiece.

% Impuestos:
El Fenix Empresarial le permite manejar hasta 5 Impuestos Nominales o hasta 5
Impuestos Porcentuales, según las exigencias legales que posea cada Referencia.  Es
el caso de los Licores y Cigarrillos, son productos que a parte del I.V.A. manejan
otros impuestos, es el usuario quien asigna libremente el valor a calcular.  Es
importante que en cada casilla siempre sea definido un mismo tipo de impuesto, lo
anterior para efectos de codificar correctamente la Interface a Contabilidad.

Como se puede observar en la ilustración, existen cinco posibilidades que se pueden
combinar, basta con hacer clic en el campo de tipo On/Off  y el impuesto pasa de
valor porcentual a nominal y visceversa. Debe marcar todo el campo, digitar el valor
respectivo y presionar la tecla [Enter].

Cada vez que el gobierno cambie el Impuesto aplicado a una Referencia, se pueden modificar estos campos y se
debe tener presente que desde ese mismo momento al facturar dicho Producto, el impuesto será diferente mas la
información histórica que se tenga, permanecerá igual.

Notas:
?  Se recomienda Adicionar las Referencia en Modo Ficha, porque de esa forma puede definir todos los campos que la componen.

?  Para localizar un Código de Referencia, recuerde que puede hacerlo presionando la tecla [F12].

?  Por medio del Sistema Midas, el usuario puede tiquetear o marcar productos del inventario (consultar con el proveedor).

?  Recuerde que una Referencia aún teniendo movimiento, puede modificar cualquiera de sus campos, excepto pasar de Despiece SI a NO.

OTROS IMPUESTOS
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REGION DESPIECE:
Es una región que debe ser operada cuando se
activa [✔ ] la opción Despiece, sirve para detallar
todas las Referencias Simples, que componen la
Referencia Compuesta que se está editando.

- Referencia:  Campo donde se digita el Código de la Referencia que va a ser incluida en el proceso.  En caso de
no recordarlo puede hacer uso del botón de despliegue de datos ubicado en el siquiente campo y hacer la selección
manual.  Recuerde que Una Referencia Compuesta no puede ser adicionada en esta Región, por lo tanto sólo
permite adicionar Referencias Simples que no posean Medida Alterna..

- Nombre Despiece:  Muestra el nombre de la Referencia seleccionada, al hacer clic en este campo aparecerá un
botón de despliegue de datos, es otra forma para que el usuario el elija el Código a utilizar.

- Cantidad:  Campo para indicar el número de productos que hacen parte del despiece.

- Costo:  En forma automática el Costo es asignado por el sistema  («Costo Automático»
esté Activo [✔ ]), el usuario puede conservarlo o libremente cambiarlo si así lo desea.

- SubTotal:  Es el resultado de multiplicar la Cantidad por el Costo.

- Total:  Es la sumatoria de las cifras que aparecen en el campo Subtotal y si el campo Costo Automático está
activo, dicho valor aparecerá en el campo Costo.  De lo contrario, el sistema respetará la cifra que allí existe.

Orden de Ensamble :
Es un traslado que el sistema realiza automáticamente al estar en Captura de Movimiento y presionar la tecla [F6], de
tal forma que al ‘Entrar ’ una Referencia Compuesta, se de ‘Salida’ a todas las Referencias Simples que la componen.

Orden de Desensamble :
Es un traslado que el sistema realiza automáticamente al estar en Captura de Movimiento y presionar la tecla
[F6], de tal forma que al dar ‘Salida’ una Referencia Compuesta, se de ‘Entrada’ a todas las Referencias Simples
que la componen.  (para mayor claridad ver «Tipos de Documentos»).

REGION DESPIECE
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Actualizar I.V.A.

En la parte superior de la ventana Referencias, existe un botón denominado “Actualizar
IVA ”,  su función es cambiar automáticamente el porcentaje de impuesto a las ventas,
según las Líneas o productos definidos en la empresa.

Al presionar este botón aparecerá una ventana pequeña que posee dos
campos, ellos son:

1. Línea:
Espacio para elegir el Código de la Línea a la cual será aplicado el
nuevo porcentaje de impuesto a las ventas.  Tiene la opción de
seleccionar una sola Línea o si es el caso, todas las Referencias
existentes en la base de datos.

Por defecto siempre aparecerá la opción «Todos», de lo contrario, debe
hacer uso de su botón de despliegue de datos, para elegir una de las
Líneas existentes.

2. Nuevo Porcentaje de IVA:
Campo numérico conformado por dos enteros y dos decimales, es allí donde
el usuario debe digitar el porcentaje de impuesto, que requiere aplicar a
las Línea seleccionada en el espacio superior.

Después de asignar el porcentaje sólo debe presionar el botón «Aplicar»
y al cerrar esta ventana serán cambiados de inmediato.

Debe tener presente que cualquier valor existente en dicho campo de las
Referencias (IVA), será cambiado por este nuevo porcentaje.  De igual
forma si encuentra un valor cero (0%), será reemplazado después de validar
(‘Aplicar’) esta operación.

CAMBIAR PORCENTAJE DE I.V.A.
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LISTA DE PRECIOS

El Fenix Empresarial le permite manejar ilimitado número de Listas de
Precios, adicionalmente brinda la alternativa de calcularlas en forma manual
o automática, según sus propias necesidades.

Depende del registro donde este posicionado el cursor en la parte superior,
aparecerá en la región inferior las Referencias correspondientes con sus
respectivos valores.

Es de aclarar que en la Región de Consulta, puede hacer uso de la Búsqueda Difusa [F11] para ubicar una
Referencia, donde sólo podrá cambiar su Valor Unitario y si desea modificar otro campo, debe hacerlo desde la
opción «Datos - Referencia».

Región Definición

Región Consulta

LISTA DE PRECIOS

Lista de Precios
seleccionada
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Región Definición :
Consta de dos campos y una barra de Edición y Navegación, para que el usuario la emplee según sus necesidades.
Lo observado en la parte inferior, depente directamente del registro seleccionado.

-Código : campo de 4 caracteres alfanuméricos, necesario para identificar cada Lista de Precios en el programa.

-Descripción Lista de Precios : campo utilizado para definir con claridad el concepto al que pertenece una
Lista de Precios, para su rápida identificación. (Ej. Mayoristas, Minoristas, A Crédito, Al Detal, entre otros).

Región Consulta :
En esta región se pueden observar todas las Referencias contenidas en la Lista de Precios seleccionada, a la
derecha se aprecia su correspondiente Valor Unitario, el valor del IVA y los Otros impuestos que le son aplicados,
para finalmente obtener su Precio de Venta, o sea, valor que deberá pagar el cliente al facturarle.

A diferencia de las anteriores, esta ventana posee dos botones especiales, que son:

8 ACTUALICE REFERENCIAS:
Con sólo hacer clic en este botón, el sistema adiciona las últimas Referencias que se han adicionado
en el sistema y las incorpora a la Lista de Precios actual o que aparece seleccionada.

PROCESO MANUAL
En la «Región Consulta» el usuario puede cambiarle libremente el valor a cada producto en forma
manual, basta con ubicarse por medio del puntero del mouse, en la casilla respectiva y digitar su
«Valor Unitario» antes de Impuestos (recuerde que al aplicar el método automático este valor cambia).

PROCESO AUTOMATICO
8 RECALCULA LISTA DE PRECIOS:
Al presionar este botón, aparecerá en pantalla una nueva ventana, que permite definir parámetros
para el cálculo automático de cada Lista de Precios.  Sus campos son:

RECALCULAR LISTA DE PRECIOS



84

CAMPOS DE LA VENTANA ACTUALIZACION DE PRECIOS

Lista de Precios Origen :  Por medio del botón de despliegue de datos, el usuario selecciona la Lista que desea
tomar como muestra para efectuar el proceso.  Por lo general se hace con base al ‘Costo’.

Lista de Precios Destino :  Espacio para seleccionar la nueva Lista, aquella que necesita calcular su Precio
de Venta en forma automática.

Línea a Actualizar :  Adicionalmente el usuario tiene la posibilidad de
elegir, si desea aplicar la operación por una o por todas las Líneas.

Por defecto aparece seleccionada la opción «Todos», en caso contrario
debe hacer clic en el botón de despliegue, ubicar y hacer clic en la Línea
específica, las demás quedarán intactas.

Factor :  Es un valor por el cual será multiplicada la Lista de Precios Origen.  Para realizar correctamente el
cálculo, es importante que tenga claros los siguientes conceptos:

1. Si desea Incrementar: Al porcentaje requerido le debe sumar el número 1.  En otras palabras y a manera de
ejemplo: si desea incrementar el precio en un 15%, el Factor es 1.15 y si desea incrementar el precio en un 8%,
el Factor es 1.08.

2. Si desea Disminuir: El número uno (1) debe dividirlo entre el porcentaje requerido
más el número uno (1).  En otras palabras y a manera de ejemplo:  si desea disminuir
el precio en un 15%, la operación a realizar es 1/1.15 donde el Factor es 0.8695 y si
desea disminuir el precio en un 8%, la operación a realizar es 1/1.08 donde el Factor
es 0.9259.

3. Si desea Conservar: El Factor es el número uno, para dejar los precios iguales.

Notas:
?  Si la Lista Origen aparece con valor cero (0), no será generado cálculo alguno.
?  Recuerde que al crear una nueva Referencia, ésta no será adicionada en las Listas de
Precios existentes, deberá emplear el botón «Actualice Referencias».

ACTUALIZAR LISTA DE PRECIOS
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ZONAS

Es una agrupación adicional, útil para zonificar los Terceros según
las condiciones y requisitos propios de la empresa, para unos casos
puede ser su ubicación geográf ica (ciudad, país, departamento,
barrio, comuna), para otros puede ser estrato social, o cualquier otro
tipo de clasificación, que posteriormente resulte de gran beneficio al
interior de la organización.

Una vez determinada la clase de zona que se va a
trabajar, se recomienda estandarizar el concepto
hacia todos los códigos creados, es decir,
organizar la empresa de acuerdo a una sóla
clasificación.  Como mínimo debe existir una Zona.

Recuerde que puede manejar  Cl ientes,
Proveedores,  Acreedores, Socios, Empleados, por
e l lo  debe pensar  en la  forma como van
codi f icados a contab i l idad,  para def in i r
correctamente las cuentas de interface.

La ventana posee cuatro campos y una región de consulta, ubicada en la parte inferior, en ella se observan
todos los Terceros contenidos en la Zona marcada.  En resumen, a continuación se describen sus campos:

Código : Código alfanumérico de 4 dígitos, empleado para identificar cada Zona en el sistema.

Nombre : Nombre correspondiente a la Zona de acuerdo a la clasificación establecida.

Cuenta por Cobrar : Código de la Cuenta en contabilidad que va a recibir el movimiento Débito del Tercero.

Cuenta por Pagar : Código de la Cuenta en contabilidad que va a recibir el movimiento Crédito del Tercero.

ZONAS -  CODIFICACION INTERFACE
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ACTIVIDADES ECONOMICAS

Es otro tipo de clasificación aplicada a los Terceros, con el fin
de ident i f icar su Act iv idad Económica y poder faci l i tar  la
gestión comercial y los procesos internos en la organización.

Es una ventana donde el usuario l ibremente
agrupa sus Terceros, por lo general se utiliza
para ident i f icar  las  d iversas act iv idades
económicas, a las que se dedican las personas
que hacen parte la facturación en la empresa.

La ventana consta de dos campos que sirven
para ident i f icar  la  respect iva Act iv idad
Económica,  su Código (de 4 caracteres
alfanuméricos) y su Nombre (uti l izado para
definir el tipo de Actividad).

Adicionalmente, aparecen otros 3 campos, que sirven para indicar el Porcentaje ICA, impuesto que es
reglamentario en varias regiones del país y aplicado en forma automática sólo a los clientes foráneos (Ver
“Terceros” - “Otra Plaza”) y finalmente el ReteIca por Cobrar y el ReteIca por Pagar, campos donde se
codifica la respectiva cuenta auxiliar, para la Interface a Contabilidad.

Es indispensable crear un Código para cada porcentaje de Retención sobre el Impuesto de Comercio y Avisos
I.C.A. que se maneje, esto va discriminado de acuerdo con la tabla reglamentada por la alcaldía en cada región.

Una empresa como mínimo debe poseer una Actividad Económica y en caso de no aplicar el impuesto ICA,
puede dejar dicho espacio en blanco.  Recuerde que para insertar un nuevo registro, debe presionar
simultáneamente las teclas [Control]+[Insert] o hacer clic en el respectivo botón [+].

ACTIVIDADES ECONOMICAS
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TERCEROS

Es toda persona natural o jurídica, que tiene relación directa
o indirecta con la información procesada en la empresa; para
los casos de Facturación a Clientes, Proveedores, Acreedores,
Empleados, Socios, se requiere crear un Código individual
junto con sus respectivos datos.

De esta manera se hacen mucho más versátiles, las Consultas
y Reportes que se pueden generar en  el programa, por uno o
varios Terceros.

Mediante el Fenix Empresarial, el
usuario puede manejar una agenda
de Clientes y Proveedores, por ello
es importante que todos sus datos
sean registrados y actualizados.

Ex is te  una herramienta
denominada Midas, que le permite
a l  usuar io  obtener  in formes
personalizados con la información
ex is tente en la  empresa,  por
ejemplo con la base de datos de
Terceros, se pueden marcar sobres
y et iquetas para e l  envío de
correspondencia (consultar con el
proveedor).

VENTANA TERCEROS
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DESCRIPCION VENTANA TERCEROS

CAMPOS VENTANA TERCEROS:

Para efectos de organización y control, se recomienda diligenciar correctamente cada uno de los campos
contenidos en la ventana, ellos son:

Tercero :
Campo alfanumérico de 15 caracteres.  Corresponde al
Código empleado para Identificar un Tercero en el Fenix
Empresarial; aquí se digita el respectivo NIT, Cédula
de Ciudadanía o Extranjería, o Codificación interna,
si así lo desea.

La única condición, es que el Código adicionado NO
exis ta  en la  base de datos de Terceros,  en caso
contrar io ,  e l  programa sacará un mensaje de
advertencia y el proceso a realizar sería otro.

Recuerde que mediante este Código, se hace referencia
a toda persona natural o jurídica y  posteriormente va
a ser vital para registrar su respectiva facturación.

En caso de no conocer su Número de Identificación, en
forma prov is ional  e l  usuar io  puede as ignar
aleatoriamente un código cualquiera, que luego podrá
reemplazar por el real (Ver «Reasignar Códigos»).

Nombre Tercero :
Campo de 80 caracteres, corresponde al Nombre completo de la persona o razón social de la empresa.  Este
puede ir en letras mayúsculas o minúsculas y su definición  puede incluir caracteres especiales, números o
signos.  Para efectos de facilitar la búsqueda de un Tercero, persona natural, se recomienda emplear primero
sus Apellidos y luego su Nombre, conservando siempre dicha presentación.
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CAMPOS VENTANA TERCEROS

Código Zona :
Campo para indicar la Zona a la cual pertenece el Tercero, si
no lo recuerda puede presionar el botón [F11] para efectuar
la Búsqueda y localización, como también puede desplazarse
al siguiente campo y hacer la selección.

Nombre Zona :
Campo donde aparece el Nombre de la Zona elegida, posee un botón para despliegue de datos, que puede
utilizar para efectuar la selección de una forma manual.

Ciudad :
Campo de 40 caracteres, es la ubicación geográfica o lugar donde reside el Tercero.

Contacto :
Es la persona responsable de la negociación y mediante la cual se establece un vínculo directo entre ambas
empresas.  Es un campo opcional y si no existe el funcionario, puede dejar el espacio en blanco.

Teléfono :
Campo de 20 caracteres, es el número telefónico en el cual se puede ubicar o establecer una comunicación
verbal con el Tercero, si desea puede anteceder el indicativo separado por un guión.

Fax :
Campo de 20 caracteres, para indicar el Número del Fax o Modem, útil en caso de requerir enviar una
comunicación escrita empleando este medio.

E-mail :
Campo de 30 caracteres, para indicar su dirección en Internet (www) o su correo electrónico (E-mail),
según el caso.
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Dirección :
Campo de 40 caracteres, donde se digita el domicilio del respectivo Tercero.  Se recomienda utilizar siempre
la misma nomenclatura, con el fin de poder hacer un ordenamiento de Terceros por Dirección, además tener
la posibilidad de marcar etiquetas para el envío de correspondencia, proceso que se puede hacer por medio
del generador de reportes denominado Midas .

Cupo :
Una de la grandes ventajas que se tienen con el Fenix Empresarial es que permite asignar a cada Tercero
un cupo máximo de crédito, de tal forma que si al estar registrando una venta, el sistema detecta que
sobrepasa el cupo disponible, saldrá un mensaje de advertencia y no se podrá realizar la transacción.

Cada vez que se requiera, el usuario Administrador el Sistema, puede modificar el valor, bien sea para
aumentar o disminuir la cuantía.

Si lo que necesita es cancelar el crédito, puede asignar el número cero ‘0’ y así todas las ventas efectuadas
a dicho Tercero, deberán ser de contado.

Tipo :
Corresponde al tipo de régimen al que pertenece el Tercero, para que
en comparación con el Tipo asignado a la empresa (ver «Crear una
Nueva Empresa», e l  s istema real ice el  cálculo automát ico de la
Retención en el I.V.A.   Es importante identificar correctamente este
campo, porque de igual forma será practicado este impuesto.

Observaciones :
Campo de 80 caracteres de libre definición, por lo general es utilizado para tomar nota de características
especiales del Tercero o registrar cualquier otro dato importante para la empresa.

Actividad Económica :
Es un campo para seleccionar la Actividad Económica del Tercero, su función es hacer una clasificación
adicional y de otro lado, identificar el porcentaje de Rete.I.C.A, que se debe aplicar, según el caso.

CAMPOS VENTANA TERCEROS



91

Lista de Precios :
A cada uno de los Terceros se le puede asignar una Lista de Precios por defecto, para que al momento de
facturar algún producto, el sistema tome el valor que aparece allí, es importante aclarar que en ese momento
también se tiene la posibilidad de tomar otra lista diferente a la preestablecida.  En caso de no recordar el
Código, en este campo puede emplear la Búsqueda Asociada [F11] .

Nombre Lista :
Campo relacionado con el dato anterior, permite visualizar el nombre de la lista seleccionada, además al
hacer clic sobre dicho campo, aparece un despliegue de datos, es otra forma de elaborar el proceso.

Otra Plaza :
Es el complemento al cálculo interno del impuesto del I.C.A., porque
con base en la norma, el porcentaje se aplicará sólo a los Terceros
foráneos, según la tabla definida en la ventana «Actividad Económica».

Autorretenedor :
Campo para señalar si el Tercero es Autorretenedor o no, es el complemento al cálculo de retenciones que
efectua el programa, previamente debe estar seguro de este tipo de clasificación.

Causaciones :
En caso de activar este campo, está indicando que dicho Tercero debe ser incluido en la zona o el grupo
para realizar la facturación automática y en bloque (ver «Especiales» - «Causaciones automáticas»).

Intereses :
Al activar este campo significa que al Tercero se le van a calcular intereses por mora en forma automática.

Notas:
? Recuerde que todos los campos de esta ventana, pueden ser modificados en cualquier momento (tecla [F2]).
? Si  va a trabajar con el P.O.S., se recomienda crear un Tercero denominado Clientes Varios para efectuar ventas al detal.
? Antes de efectuar un Movimiento con un Tercero, previamente debe existir en la base de datos, en caso contrario puede
crearlo en línea, teniendo activas las dos ventanas, puede desplazarse ágilmente presionando las teclas [Control]+[ Tab].
? Para un óptimo manejo, favor remitirse a los siguientes temas: - «Búsqueda Local y Asociada» (para encontrar fácilmente
un Tercero [F12] y [ F11]).  - «Ventajas de la Consulta en Modo Lista» (para libre ordenamiento de datos).

CAMPOS VENTANA TERCEROS
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VENDEDORES

El Fenix Empresar ia l  ofrece la posibi l idad de controlar las
act iv idades y la product iv idad de todos los funcionar ios  o
ejecutivos de cuenta, dedicados a las Ventas, Recaudos, Compras
y Pagos, en la organización.

Es de gran utilidad para
calcular comisiones,
clasif icar cartera y
evaluar metas, en caso de
no requierirlo, debe crear
un Código cualquiera con
su nombre y dejar en
blanco los demás datos.

La ventana posee dos campos para la identificación del funcionario, dos para indicar el porcentaje de
comisión y los otros cuatro son únicamente de caracter informativo, así:

Código : Campo alfanumérico de 15 dígitos, sirve para codificar e identificar en el sistema, el vendedor o
comprador de la empresa que está efectuando la transacción comercial.
Nombre Vendedor : asignado para especificar el nombre completo de cada ejecutivo de cuenta o funcionario.
% Recaudos : es el porcentaje asignado por la empresa, para el pago de comisiones sobre sus recaudos efectuados.
% Ventas : es el porcentaje asignado por la empresa, para el pago de comisiones sobre sus ventas realizadas.
Nit : es la cédula de ciudadanía o número de identificación de la persona.
Dirección : lugar en donde reside.
Teléfono : es el número telefónico del funcionario, allí puede registrar también su número de celular o bipper.
Ciudad : localización geográfica correspondiente al lugar donde labora.

EJECUTIVOS DE CUENTA
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CAJA Y BANCOS

Es todo lo relacionado con el movimiento de Caja y Bancos,
proceso que f ina lmente conformará e l  l lamado c ic lo
empresarial en el que gira la organización.

Como es sabido, a la Tesorería llegan todos los recaudos y
pagos generados en el movimiento, o sea, la salida e ingreso
de dinero a la empresa.

Dada la  versat i l idad de la
aplicación, aquí también puede
crear un Código para manejar
los Cheques Postfechados, si así
lo desea.  Tenga en cuenta que
si en la empresa se implementa
el módulo Punto de Venta, debe
crear  un Código para cada
cajero y así poder efectuar el
respectivo arqueo de caja.

Sus campos son:

Número Cuenta : Es el Código que utiliza el sistema para identificar el concepto, campo de libre definición
donde puede digitar también el Número de la Cuenta bancaria si es el caso.

Nombre del Banco :espacio para detallar el nombre del banco o la caja que desea registrar.

Titular : puede ser el nombre del responsable de la cuenta, la persona que firma la chequera o el encargado
de manejar la Caja, por lo cual es el mismo usuario quien realiza dicha asignación.

Cuenta Caja y Bancos :Corresponde al Código de la cuenta en contabilidad, es allí donde será registrado
automáticamente el respectivo movimiento.

T E S O R E R I A
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CONCEPTOS DE RETENCION

Son los diferentes conceptos por los cuales existe un cálculo de
Retención en la Fuente declarable, aplicado sobre una cuantía.
Existen unos parámetros legales o tablas reglamentarias, que son la
base para definir cada Concepto, es necesario que el usuario las
tome como referencia al crear los Códigos que la empresa va a utilizar.

Los campos que la componen son:

Código :  Campo al fanumérico de 4
díg i tos,  dest inado para as ignar  un
Código a cada Concepto de Retención.

Nombre Concepto :  campo para
def in i r  c laramente e l  respect ivo
Concepto.  También se debe crear un
Concepto que representa la Retención
no practicada y otros para el Anticipo
Impuesto (ver ilustración).

Base : es el valor Base sobre el cual será calculada la Retención, cantidad estipulada anualmente por el
gobierno y cada vez que varíe, el usuario deberá modificar este campo.  Si la empresa requiera aplicar la
Retención sobre cualquier valor, basta con dejar este campo en blanco (con Valor=0)

Porcentaje : corresponde al porcentaje de impuesto que será aplicado al valor base de la factura.  Tanto
el campo ‘Base’ como el ‘Porcentaje’ cumplen un papel fundamental al momento de calcular la Retención.

ReteFuente por Cobrar - ReteFuente por Pagar : (Anticipo y Rte.Fte*P) Se digita el Código de la
respectiva Cuenta Auxiliar en Contabilidad, para la Codificación automática del asiento y el respectivo
traslado al Apolo.  Al igual, en caso de no utilizarlos, puede dejarlos en blanco.

CONCEPTOS DE RETENCION
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P.O.S.

El Fenix Empresarial cuenta con un moderno
sistema para efectuar transacciones desde el
Punto de Venta,  así  e l  usuar io establece un
control directo de las ventas de contado y los
periféricos que posee.

Por medio de este sistema se pueden configurar:
El Cajón Monedero, la Impresora de Tirilla, el
Disp lay,  e l  Scaner  y /o e l  Lector  Código de
Barras, son periféricos utilizados comunmente
por el usuario, al negociar desde un punto de
venta o mostrador.

Permite al Administrador del Sistema, efectuar
un control interno del dinero que ingresa por
concepto de ventas de contado, para agilizar y
verificar los procesos operativos que se realizan
en su empresa.

Esta opción del menú cuenta con tres items cuya función es parametrizar el acceso al Punto de Venta, se
recomienda que dicha configuración sea efectuada por el Supervisor o Administrador de la empresa, debe
ser una persona con perfil técnico, o sea, con buenos conocimientos.

CAJEROS
Son los funcionarios encargados de manejar las negociaciones de contado y tendrán acceso a la ventana
«Punto de Venta»; el único requisito es que dicha persona debe aparecer en la opción «Usuarios» del menú
«Archivo», con los atributos que le sean asignados.

CONFIGURACION DEL SISTEMA P.O.S.
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DEFINICION CAMPOS DE LA VENTANA CAJEROS:
Como se puede observar en la barra de botones, en esta ventana sólo se puede hacer desplazamiento entre
Usuarios y quedar en modo Edición, Aceptación y Cancelación de datos.   Por lo anterior si desea cambiar
o definir algún campo, debe presionar la tecla [F2] y ubicarse sobre dicho dato.

Usuario / Nivel :
Al lado izquierdo aparece la lista
de Usuarios que pueden ingresar
a la  empresa y  a l  frente su
correspondiente Nivel de Acceso
(son los mismos que aparecen en
la opción «Usuarios»), basta con
ubicarse en el funcionario que
desea conf igurar  y  pasar  a
def in i r  los  campos que están
ubicados a su derecha:

Tipo :
Por  medio de l  botón de
despl iegue de datos se puede
selecc ionar  e l  Tipo de
Documento que será empleado
por el cajero para facturar, tenga
en cuenta que sólo aparecerán
los Documentos existentes en la
empresa (Ver  «Tipos de
Documentos»),  que poseen los
atributos característicos de las
Ventas de Contado y  que s i
afectan caja/bancos.

CONFIGURACION CAJEROS
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Prefijo :
Es utilizado en aquellos documentos que requieren una identificación adicional, un código que antecede el
número de factura y siempre es el mismo, en caso de no requerirlo puede dejar este espacio en blanco.

Concepto Retención / Nombre :
Es un campo para elegir uno de los conceptos predefinidos
en la empresa (Ver «Conceptos de Retención»), por lo
general en un punto de venta no se retiene, pero en caso
de suceder en alguna oportunidad, debe elegir el código
respectivo, para el cálculo de la Retención.

Es importante aclarar que si nunca se calcula la Retención, debe existir en la empresa un Concepto, sin base y
con porcentaje cero ‘0’, el cual debe ser seleccionado.  De otro lado recuerde que dicha operación esta ligada al
régimen de la empresa y al tercero afectado, de tal manera que legalmente se pueda efectuar dicha Retención.

Vendedor / Nombre :
Por medio del botón de despliegue de datos se puede elegir el vendedor al cual se le asigna la negociación
efectuada con el cliente, puede ser el mismo que aparece como operario del punto de venta.  Al igual que
los anteriores, dicho código y nombre debe existir en la base de datos (Ver «Verdedores»).  Su manejo en el
P.O.S. dependerá de la validación dada en el campo «Cambia Vendedor», parte inferior de esta ventana.

Cliente / Nombre :
Al hacer clic en el botón de despliegue de datos, aparecerá la lista de Terceros existentes en la empresa,
basta con seleccionar uno de ellos y a partir de ese momento será tomado como base para facturar.

Por efectos de agilizar los trámites, se recomienda utilizar siempre
un mismo Tercero y puede denominarlo ‘Clientes Varios’, definición
que debe hacer previamente desde la ventana respectiva.  Su
manejo en el P.O.S. dependerá de la validación dada en el campo
«Cambia Cliente», parte inferior de esta ventana.

CAMPOS VENTANA CAJERO
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Centro / Nombre :

Campo para digitar el código del Centro de Costos que será afectado, al registrar la venta de contado.  En
caso de ejecutar la interface a contabilidad, es allí donde quedará asentada la transacción.

Lista / Nombre :

Corresponde a la Lista de Precios que será tomada por el cajero
al momento de facturar.  Previamente se debe crear una Lista para
los Precios de Contado, la cual será tomada por uno o varios
cajeros, al  vender desde el mostrador (Ver opción «Lista de
Precios»).  Su manejo en el P.O.S. dependerá de la validación dada
en el campo «Cambia Lista de Precios», parte inferior de esta ventana.

Detalle :

Es el concepto que identifica la transacción, sólo es tomado para armar el comprobante contable y en caso
de no utilizar la Interface a Contabilidad, puede dejar este espacio en blanco.

Bodega / Nombre :

Identifica el espacio físico en donde se encuentra la mercancía que sale de la empresa, luego de registrar
una venta de contado; es importante tener presente que al facturar desde el Punto de Venta, no se tendrá un
control de existencia, por lo tanto la Bodega utilizada debe ser la principal, lugar donde están ubicados
todos los productos disponibles.

Caja / Nombre :

Allí se selecciona el código de la Caja donde ingresa
el dinero una vez realizada la venta de contado, se
recomienda crear una caja para cada operario, con el
f in de controlar y efectuar el  arqueo de la misma;
recuerde que son datos tomados de la opción «Caja y
Bancos» del menú ‘Datos’, por consiguiente si desea
crear un nuevo código, debe hacerlo desde esa ventana.

CAMPOS VENTANA CAJEROS
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A continuación aparecen unos campos de t ipo On/Off, que
permiten restringir o limitar al respectivo cajero en el Punto
de Venta, su validación [✔ ] significa que está habilitado para
efectuar el proceso, de lo contrario si se deja en espacio en
blanco [ ], no lo podrá hacer; las restricciones son:

Cambia Cantidad :  Si se deja el espacio en blanco, se está limitando al operario para que al momento de
facturar, simpre registre el número fijado por el sistema (Cantidad=1) y no permita cambio alguno.  Por el
contrario, mediante su validación [✔ ] el cajero puede cambiar libremente la cantidad a vender.  Este método
es utilizado generalmente cuando la venta de cada producto, se registra por medio de un Lector Código de
Barras, lo cual agiliza notablemente la operación.

Cambia Alterna :   Es similar a la anterior, la diferencia es que sólo se realiza cuando el producto maneja
cantidad alterna, (Ver «Referencias» opción «Medida Alterna») y siempre tomará la cantidad fijada por el sistema
(Alterna=1), la cual podrá ser cambiada si está activo «Cambia Alterna» campo ubicado en la parte inferior.

Cambia Lista de Precios :  Como su nombre lo indica, permitirá al cajero cambiar la Lista de Precios
(establecida en la parte superior de esta vantana) según el cliente a facturar.

Cambia Cliente :   Al validar este campo [✔ ] significa que el operario puede cambiar libremente el Tercero
predefinido y accesar a la correspondiente base de datos para seleccionar otro, vale la pena aclarar, que
sólo puede utilizar los clientes existentes en la empresa (Ver «Datos» opción «Terceros»).  Al igual, basta
con dejar el espacio en blanco para limitar las operaciones del cajero.

Cajero Activo :  Mediante su validación [✔ ] el usuario puede ingresar a la ventana Punto de Venta y por
lo tanto realizar ventas de contado, también genera un acceso automático cada vez que dicho usuario
ingrese a la empresa; de lo contrario no tendrá acceso a dicha ventana.

Cambia Vendedor :  Al validar este campo, el cajero podrá cambiar el código asignado en la parte superior
(opción «Vendedor»), en caso de ser varias personas las encargadas de venderle al cliente.

Restringir Máquina :   Su función es limitar el acceso a un Equipo Punto de Venta, de tal forma que sólo el
presente cajero puede vender desde ese máquina (ver «P.O.S.» «Configuración») .

CAMPOS VENTANA CAJERO
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FORMAS DE PAGO

El Fenix Empresarial brinda la alternativa de manejar un
sinnúmero de formas diferentes, para tramitar una venta de
contado.

La ventana es muy simple, consta de tres campos que son:

Código :
Es un campo alfanumérico mediante el cual se identifica la
forma de pago en el Fenix y será el empleado por el cajero
al momento de facturar.

Se recomienda que e l  Código ut i l izado sea
Númerico y se registre en orden de importancia, de
tal forma que el primero que aparece en la ventana,
sea el más utilizado (ver ilustración).

Nombre :
Representa la descripción exacta de la Forma de
Pago, depende directamente del usuario el nombre
que le desee asignar.

Req.Documento :
En caso de responder  a f i rmat ivamente [S]  a l
momento de registrar el pago, el sistema preguntará
datos adicionales del documento (ej: nombre del
banco,  número de cheque,  p laza,  número de
autorización para la Tarjeta, etc.), de lo contrario
[ N ], no preguntará ningún dato correspondiente
al pago efectuado.

FORMAS DE PAGO
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CONFIGURACION

Para establecer la configuración de un Punto de Venta, el
Fenix Empresar ia l  br inda una excelente versat i l idad,
porque permite establecer conexiones con los diferentes
periféricos, al igual definir libremente los parámetros de
la tirilla.

Como se puede observar a continuación, el Administrador
del sistema puede configurar de forma sencilla, cada uno
de los equipos que cumplirán la función de Puntos de Venta.

Es de ac larar  que a l  accesar  a  esta opc ión,  se está
configurando únicamente el presente equipo, de tal forma
que si el Fenix Empresarial está en modalidad multiusuario
(en red), debe ubicarse en cada nodo y hacer la respectiva
configuración.

Esta ventana es muy completa y cuenta con los siguiente campos:

Ruta Punto de Venta :
Es la ruta donde están ubicados los archivos de configuración del Punto de Venta, se puede dejar el que
aparece por defecto.

Máquina :
Es un campo alfanuméricos de 4 caracteres, utilizado para identificar el computador o equipo Punto de
Venta, dato requerido por el sistema, será impreso en la tirilla y útil para bloquear o restringir cajeros (ver
«P.O.S.» «Cajero» opción «Restringir Máquina»).

Nombre Máquina :
Es la correspondiente descripción o ubicación del equipo P.O.S.

CONFIGURACION PUNTO DE VENTA
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VENTANA CONFIGURACION
PUNTO DE VENTA

CONFIGURACION PUNTO DE VENTA
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Cajón Monedero  / Display  / Balanza :
Hace referencia a los puertos o slot donde dichos periféricos están conectados al equipo P.O.S., lo normal
es que cada uno se conecte a diferente puerto (COM).  Allí también aparece el LPT1 que por lo general es
utilizado para la impresora de Tirilla, proceso que se debe hacer desde Configuración Impresora (consultar
manual Sistema Operativo Windows).

Configuración del Cuerpo de la Tirilla :
Se compone de una región dividida en filas y columnas, que sirve para definir la posición de los campos al
imprimir la factura en forma de tirilla, especificando la columna y el renglón donde debe quedar el respectivo
dato.  A continuación se explica los items que puede configurar:

Referencia:
Corresponde al Código que identifica la Referencia en el sistema, si no desea que este dato aparezca en la
impresión, puede asignar en el número Cero en el campo ‘Longitud’ y definir adecuadamente la posición de
la ‘Fila’ y la ‘Columna’.

Nombre:
Aparecerá el nombre de cada producto facturado y dependiendo de su dimensión, este dato será recortado
según los caracteres definidos en el campo ‘Longitud’.

Cantidad:
Toma la cifra que tiene registrada en el campo ‘Cantidad’, su dimensión depende del número de caracteres
empleados al facturar, por lo general son 3.

Valor:
Representa el valor de venta del producto, al igual dependerá de la máxima cifra utilizada allí.

Fila :
Es el renglón donde comienza a imprimir el cuerpo de la factura.  Para mayor facilidad imagínese una
matriz y a partir de ella comience a definir la ubicación de cada item.

Columna:
Es la posición vertical donde debe comenzar a imprimir cada item, lo ideal es a partir de la segunda, deje
como mínimo un espacio, con el fin de que los datos no queden pegados uno del otro.

CONFIGURACION TIRILLA (P.O.S)
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Longitud:
Es la dimensión o espacio utilizado para imprimir cada item.  Para establecer la definición debe tener
presente el ancho del papel o longitud de la línea, porque no puede exceder de dicha dimensión, de lo
contrario los datos en la t ir i l la saldrán desubicados.  Recuerde que si no desea imprimir algún item
(Referencia, Nombre, Cantidad o Valor), simplemente puede asignar en Longitud el número cero (0).

Longitud Línea :
Es la cantidad de caracteres de que dispone la impresora para imprimir la tirilla, por lo general es 40 ó 42.

Font :
Tipo de fuente empleado para efectuar la impresión, se recomienda elegir el más apropiado para la impresora.

Razón Social :
Por defecto aparece la asignada a la empresa, pero puede cambiarla según sus propias necesidades.

Dirección :
Al gual, aparece la de la empresa, puede conservarla o cambiarla si así lo desea.

Nit :
Es el número de identificación tributaria, correspondiente a la Razón Social asignada

Mensaje Encabezado :
Se tiene la posibilidad de definir libremente hasta 5 mensajes que aparecerán en la cabecera de la tirilla,
entre los datos básicos de la empresa y el cuerpo de la factura, los puede ubicar en la posición que desee
y en caso de no utilizar alguno, simplemente puede dejar el espacio en blanco.

Mensaje Pie :
Se pueden definir hasta cinco (5) mensajes para que aparezcan en la parte interior de la factura, al igual
que los mensajes del Encabezado, pueden ser cambiados libremente y en cualquier momento.

Default  / Aceptar  / Cancelar :
Basta con seleccionar el botón respectivo si desea conservar valores por defecto, Aceptar o Cancelar cambios.

MENSAJES DE LA TIRILLA
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TIPOS DE DOCUMENTOS

Los Documentos son considerados como la Columna Vertebral de una
empresa,  de su correcta def in ic ión depende en gran par te  los
resultados obtenidos.

La gran versatil idad que posee el Fenix Empresarial, lo hacen un
software totalmente integrado y su excelente diseño facilita al usuario
la comprensión de su interface gráfica.

IMPORTANCIA DE LOS DOCUMENTOS :

Toda empresa posee una serie de documentos que agrupan o clasifican sus transacciones.  Ellos son un
medio escrito que justifican una operación realizada, bien sea al interior o al exterior de la empresa y se
convierten en fuente de información que alimenta e integra la base de datos del sistema.

Tomando como base que los Documentos son parte fundamental, se hace necesario que la parametrización
sea fiscalizada por un funcionario con amplios conocimientos sobre todos los procesos y la forma como va
a interactuar el flujo de información al interior de la empresa.

Existen varias Tipos, entre los más comunes se menciona:  Recibo de Caja, Orden de Pago, Nota Débito,
Nota Crédito, Factura de Venta, Factura de Compra, entre otros.  El usuario puede crear todos los Tipos de
Documentos que va a trabajar y definir libremente sus atributos, pero conservando siempre su filosofía.

EXPLICACION DEL CICLO EMPRESARIAL

Es la forma gráfica como se puede representar el flujo de información generado en la empresa. El Fenix
Empresarial consta de 7 módulos y como puede observar en la ilustración, existen cuatro módulos principales
(CxP - CxC - Inventario y Tesorería), de ellos salen e ingresan datos, por medio de los respectivos Documentos.

Antes de proceder a crear Documentos, es importante que conozca y maneje adecuadamente el CICLO
EMPRESARIAL (ver ilustración).

TIPOS DE DOCUMENTOS
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Saldos Iniciales Tesorería
Traslado de Fondos

Retiros - Consignaciones

Saldos Iniciales CxCSaldos Iniciales CxP

Saldos Iniciales de Inventario
Traslado entre Bodegas

Cotizaciones

Factura de Venta
Causación otros Ingresos
Devolución Ventas

Factura de Compra
Causación Gasto

Devolución Compras

Recibo de Caja
Nota Crédito

Comprobante de Egreso
Nota Débito

CICLO EMPRESARIAL

COMPONENTES DEL CICLO EMPRESARIAL

(+)

(-)

(+)

(+)

(+)(-)

(-)(-)

NOTA:
Los signos (+) y (-) representan la forma como el módulo puede ser afectado (bien sea aumentar o disminuir).
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CAMPOS DE LA VENTANA TIPOS DE DOCUMENTO:

Primero que todo, tenga presente que una vez creado el Documento y haberle ingresado movimiento, ninguno
de sus atributos podrán ser modificados, por ello defina bien cada uno de sus campos y las características
que lo conforman. Esta ventana posee tres pestañas, el modo Ficha se divide en varias regiones que son:

DEFINICION
Tipo de Documento :
El primer campo es alfanumérico y consta de 2 caracteres, útil para asignarle un Código a cada Tipo de
documento y servirá para su identificación dentro del sistema empresarial, el cual puede ser definido en
letras, números o combinación de ambos, según como lo desee el usuario.  El segundo es un campo de 40
caracteres, donde se describir con claridad el Nombre del Documento, el cual saldrá impreso al momento de
expedir la factura.

Al crear una nueva empresa, por defecto el sistema genera automáticamente los Documentos ‘OE’ y ‘OD’
denominados Orden de Ensamble y Orden de Desensamble, por ningún motivo pueden ser eliminados o
modificados, debido a que son utilizados por el programa para registrar automáticamente (desde ventana
‘Movimiento’) el ingreso o salida de Referencias Compuestas (con Despiece).   De igual forma, crea varios
Tipos de Documentos, con definiciones estandar, el usuario puede tomarlos como referencia, verificar o
cambiar sus atributos y trabajar con ellos si así lo desea, de lo contrario, borrarlos y crear otros.

GENERALES
Son opciones que marcan la pauta para la activación de las demás regiones, al igual se definen algunos
parámetros requeridos por el documento; son campos de tipo On/Off, con sólo hacer clic y dejar marcada
la opción, se está indicando al sistema que debe operar con dicho atributo.

Tercero :   La activación de este campo significa que se necesita discriminar en el documento, la persona a la
cual se le está facturando, bien sea Cliente, Proveedor, Acreedor, Socio.  Es el caso de la Factura de Compra, de
Venta, Comprobante de Pago, Recibo de Caja, Saldos Iniciales de Cartera, Proveedores y Acreedores.  De esta
forma se podrán obtener informes detallados por cada Tercero y controlar en forma individual sus diferentes
movimientos.

IMPORTANCIA DE LOS DOCUMENTOS
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CAMPOS DE VENTANA DOCUMENTOS

Definición

Generalidades

Inventario

Reporte

Metas

Tesorería

VENTANA DOCUMENTOS

Pestañas
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CAMPOS DE LA VENTANA DOCUMENTOS

Vendedores :  Por medio de su validación [✔ ] se hace referencia a todos los funcionarios de la empresa, que
son responsables de las ventas, recaudos, cobros y pagos efectuados, con el fin de medir su nivel de productividad
y confrontar el cumplimiento de metas.  Servirá también para efectuar el cálculo de las comisiones, si la empresa
así lo requiere.  Al igual que los demás, en caso de NO necesitar manejar este concepto, basta con dejar el
espacio en blanco, por lo tanto no podrá solicitar por dicho Documento, informes relacionados con Vendedores.

Inventario :  Permite operar con la base de datos de Referencias para la Facturación, de esta forma tener un
control de las entradas y salidas de mercancía, de servicios y gastos producidos.  Recuerde que  por medio de su
selección [✔ ], se pueden definir parametros en la región ‘Inventario’ de esta ventana.  Ejemplo: Factura de
Venta y Compra, Saldos Iniciales de Inventario, Orden de Ensamble, Orden de Desensamble, Traslado entre
Bodegas, Saldos Iniciales de Cartera, este último tipo de documento, con el fin de causar internamente las
Retenciones (en la fuente, en el Iva y en el Ica), que luego serán descontadas en el Recibo de Caja.

Tesorería :  Permite activar el módulo de CxC - CxP y fácilmente determinar el movimiento de Tesorería.
Por medio de su selección, se podrán definir parametros en la región ‘Tesorería’ de esta ventana.

Retención :  Si se cumplen las condiciones entre el comprador y el vendedor, según la tabla de Configuración
Tributaria, el sistema siempre calculará la Retención en la Fuente (sobre un documento Primario que maneje
Inventario), la diferencia es que al validar este campo [✔ ], será discriminado a pie de factura el valor
correspondiente al Concepto de Retención elegido, de lo contrario no.

TIPO DE DOCUMENTO

Saldos Iniciales de Inventario
Saldos Iniciales de CxC
Saldos Iniciales de CxP
Saldos Iniciales de Tesorería
Factura de Compra a Crédito
Factura de Venta a Crédito
Factura de Venta de Contado
Causación Gasto Fijo
Recibo de Caja
Comprobante de Egreso
Consignación Bancaria
Traslado entre Bodegas
Devolución en Venta
Devolución en Compra
Cotización

TERCERO

N
S
S
N
S
S
S
S
S
S
N
N
S
S
S

VENDEDOR

N
S/N
N
N

S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
N

N/S
S/N
S/N

S

INVENTARIO

S
S/N
N
N
S
S
S
S
N
N
N
S
S
S
S

TESORERIA

N
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
N
S
S
N

RETENCION

N
N
N
N

S/N
N/S
N/S
S/N
S/N
N/S
N
N

S/N
S/N
N

Para  mayor
c l a r i d a d ,
observe las
posibilidades
que ofrece el
s i g u i e n t e
cuadro:
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INVENTARIOS
Es una región que permite definir los parámetros con los cuales van a ser facturadas las Referencias, o sea, los
productos, gastos y servicios.  como también la forma en que éstas afectan el sistema o módulo de Inventarios.

Movimiento :

Es la forma como la transacción afecta las existencias en el Inventario.  Existen tres posibilidades, entre las
cuales sólo puede elegir una:

1. ENTRADA: Su selección indica que al hacer el documento, están ingresando Referencias al inventario.
Por ejemplo: Factura de Compra, Saldos Iniciales de Inventario, Devolución en Venta, Causación Gastos.

2. SALIDA: Como su nombre lo indica, su validación hace referencia a la salida de productos del inventario.
Por ejemplo: Factura de Venta, Ajustes por deterioro de la Mercancía, Devolución en Compra.  El tipo de
Documento Cotización se toma como una salida ficticia, que no afectará los Saldos.

3. TRASLADO: Util para trasladar productos de una Bsodega a otra. Por ejemplo: Orden de Ensamble,
Orden de Desensamble, Traslado entre Bodegas.

IVA :

Es la forma como el Impuesto a las Ventas será registrado en la facturación.  Existen tres alternativas:

1. INCLUIDO: Significa que al facturar Referencias gravadas, el valor digitado tiene incluido el I.V.A. y el
sistema internamente calculará su costo e impuesto.

2. EXCLUIDO:Su selección indica que al facturar Referencias Gravadas, será discriminado el valor del
I.V.A., el cual saldrá impreso a pie de factura.  Su manejo depende del Régimen al cual pertenece la empresa.

3. NADA: Significa que es un documento que no maneja el impuesto del I.V.A. Ejemplo: Orden de Ensamble,
y Desensamble, Ajuste al Inventario, Traslado entre Bodegas, Ventas para empresas de Régimen Simplificado.

Valoriza Inventario :
Al ser activado este campo [✔ ], significa que es un documento que afectará el método de valoración del
Inventario, en este caso el Promedio Ponderado; recuerde que sólo las entradas pueden manejar este atributo.

CAMPOS DE LA VENTANA DOCUMENTOS
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Otros Impuestos :
Una de las ventajas de la aplicación es que permite manejar hasta 5 impuestos (ver «Referencias» -
«Impuestos»), al validar este campo [✔ ] y al facturar Referencias que posean alguno de estos impuestos
adicionales, ellos aparecerán calculados y discriminados según su definición (en pesos o porcentaje).

Afecta Costo :
Al igual que la opción ‘Valoriza Inventario’, se emplea para los documentos de entrada de mercancía, su
función es ir al Costo actual de la Referencia y cambiarlo automáticamente por el valor que se está digitando.

Descuento :
Significa que al momento de facturar aparecerá una nueva columna en la ventana de Movimiento, destinada
para digitar el porcentaje de Descuento concedido a una Referencia, sin que éste supere su tope máximo.

Afecta Saldos :
Se utiliza cuando el Documento hace parte activa de la información de la empresa, por ejemplo la Cotización
y la Orden de Pedido, No pueden manejar este atributo, porque internamente no afectan ningún módulo.

Notas:
? Si después de analizar detalladamente la información de la empresa, usted determina que en algún momento uno de los
anteriores atributos puede ser aplicado al Documento, quiere decir que ‘SI’ [✔ ] maneja la opción.

OTROS IMPUESTOS -  AFECTA SALDOS

Para mayor
claridad en
esta región,
observe la
s i g u i e n t e
tabla:

SALDOS

S
N/NoAplica
N/NoAplica

NoAplica
S
S
S
S

NoAplica
NoAplica
NoAplica

S
S
S
N

TIPO DE DOCUMENTO

Saldos Iniciales de Inventario
Saldos Iniciales de CxC
Saldos Iniciales de CxP
Saldos Iniciales de Tesorería
Factura de Compra a Crédito
Factura de Venta a Crédito
Factura de Venta de Contado
Causación Gasto Fijo
Recibo de Caja
Comprobante de Egreso
Consignación Bancaria
Traslado entre Bodegas
Devolución en Venta
Devolución en Compra
Cotización

MOVIMIENTO

E
E/NoAplica
NoAplica
NoAplica

E
S
S
E

NoAplica
NoAplica
NoAplica

T
E
S
S

IVA

N
E/I/N/NoAplica

NoAplica
NoAplica

E/I/N
E/I/N
E/I/N
I/E/N

NoAplica
NoAplica
NoAplica

N
E/I/N
E/I/N
E/I/N

VALORIZA

S
N/NoAplica

NoAplica
NoAplica

S
N
N
N

NoAplica
NoAplica
NoAplica

N
S/N
N
N

OTR. IMP.

N
N/NoAplica

NoAplica
NoAplica

S/N
S/N
S/N
N/S

NoAplica
NoAplica
NoAplica

N
S/N
S/N
S/N

COSTO

S
N/NoAplica
N/NoAplica

NoAplica
S
N
N
N

NoAplica
NoAplica
NoAplica

N
S/N
N
N
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TESORERIA
Es todo lo relacionado con la entrada y salida de dinero, al igual con los movimientos que afectan el saldo
de Clientes, Proveedores y demás terceros que se registran en la empresa.

Documento :
Es la parte donde se especifica la clasificación del documento y dependiendo de su validación, obtener
datos discriminados de los pagos y abonos a Terceros.  Sólo existen dos posibilidades:

1. PRIMARIO:  son los documentos que crean historia del Tercero o que inician la transacción, los cuales
pueden ser afectados por los documentos Secundarios. Ejemplo: Factura de Venta - Factura de Compra -
Saldos Iniciales (de Tesorería, Cuentas por Cobrar y por Pagar).  También existen otros documentos Primarios
para el traslado de fondos, como son: Consignaciones y Retiros Bancarios.

2 . SECUNDARIO: son los documentos que afectan el saldo de los Primarios, bien sea aumentando o
disminuyendo su valor.  Así, al estar en la Captura de «Movimiento» será solicitado el Documento Primario
(Tipo, Prefijo y Número) que es afectado por dicha transacción. Ejemplo: Recibo de Caja, Comprobante de
Pago, Cruce de Cuentas, Nota Débito y Crédito, etc.

REGION TESORERIA (TIPOS DOCUMENTOS)

Para mayor
claridad en
esta región,
observe la
s i g u i e n t e
tabla:

TIPO DE DOCUMENTO

Saldos Iniciales de Inventario
Saldos Iniciales de CxC
Saldos Iniciales de CxP
Saldos Iniciales de Tesorería
Factura de Compra a Crédito
Factura de Venta a Crédito
Factura de Venta de Contado
Causación Gasto Fijo
Recibo de Caja
Comprobante de Egreso
Consignación Bancaria
Traslado entre Bodegas
Devolución en Venta
Devolución en Compra
Cotización

DOCUMENTO

NoAplica
P
P
P
P
P
P
P
S
S
P

NoAplica
S
S

NoAplica

SIGNO

NoAplica
D
C
C
C
D
D
C
C
D
T

NoAplica
C
D

NoAplica

AFECTA C/B

NoAplica
N
N
S
N
N
S
N
S
S
S

NoAplica
N
N

NoAplica

CONSECUTIVO

N/S
S/N
S/N
N

S/N
S
S

N/S
S
S

S/N
S/N

S
S

S/N
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Signo :   Según el concepto Contable, es la forma como el documento cumple su papel en las Cuentas por
Cobrar y Cuentas por Pagar, si los movimientos generados son de naturaleza Débito o Crédito.  Las
alternativas son:
1. DEBITO:  Depende de la forma como afecta el saldo de CxC y CxP en la transacción contable.  Ejemplo:
Factura de Venta (debita CxC), Comprobante de Pago (debita CxP), Devolución en Compra (debita CxP)

2. CREDITO: Al igual, depende de la forma como afecta el saldo de CxC y CxP; Ejemplo: Factura de
Compra (Acredita CxP), Recibo de Caja (Acredita CxC), Devolución en Venta (Acredita CxC).

3. TRASLADO:  Indica que el documento es un Traslado de Fondos (entre bancos y/o cajas) o un Cruce de
Saldos (entre CxC y CxP). Ejemplo: Consignación, Retiro Bancario, Cruce de Cuentas.

Afecta Caja y Bancos :  Son todos los Documentos en los cuales ingresa y sale dinero de Tesorería o
simplemente cuando existe un traslado de fondos. Ejemplos: Factura de Contado, Recibo de Caja,
Comprobante de Pago, Consignación, Retiro Bancario.

IMPRESION

Reporte :   En este campo el usuario debe indicar el nombre del archivo de impresión, el cual contiene el
formato para visualizar e imprimir el respectivo Documento.  A la derecha de este campo, existe un botón de
Acceso Directo a la raiz del Disco Duro, con el fin de ubicar el archivo extensión *.MDS, previamente
diseñado.  Dichos archivos deben aparecer ubicados en el subdirectorio \ApoloSoft\FenixW\.  Ejemplo:
FV01.mds, FV02.mds (media página), RC01.mds, RC01.mds... basta con elegir el que corresponde (todos
los Documentos se pueden imprimir, simplemente debe escoger el más adecuado a sus condiciones o atributos).

Es de aclarar que los archivos *.MDS son diseñados por medio de la Aplicación Midas y utilizados por el
programa para la presentación de la «Vista Preliminar» y el formato para «Imprimir » el Documento.  Si la
empresa requiere un formato personalizado, puede hacer uso de dicha aplicación (en caso de no poseerla
comuníquese con el proveedor).

Notas:
? Cuando un Documento posee algún movimiento, el sistema no le permitirá Borrarlo o Modificar sus atributos..
? Recuerde que para ingresarle movimiento a un Documento, éste debe existir previamente y con los atributos correctos.

IMPRESION DE LOS DOCUMENTOS
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METAS
Permite mediante una definición de metas y
objetivos, proyectar su empresa en el corto y
mediano plazo, trazar los Factores Críticos
de Exito en cada una de sus áreas (ventas,
compras, recaudos) y de esa forma observar
sus tendencias en un lapso de tiempo.

Los valores mensuales que debe asignar en campo, dependen de la organización interna de cada empresa y
una vez cambien, puede ingresar a esta ventana y definir las nuevas proyecciones.

Mínima :
Así se denomina el punto de equilibrio, donde la empresa no tiende ni a perder ni a ganar, es un término
estable que le permite sostenerse en el mercado.

Satisfactoria :
Como su nombre lo indica, es la Meta que de forma satisfactoria, le permite a la empresa obtener la utilidad
previamente proyectada y que garantiza su permanencia en el mercado.

Máxima :
Corresponde a la meta máxima que se pretende alcanzar en corto t iempo, la cual ofrecerá uti l idad y
rentabilidad a la empresa, es allí donde se deberán estipular nuevas metas a cumplir.

Notas:
? Después de ingresarle movimiento a un Documento, los únicos
campos que pueden ser modificados son ‘Reporte’ y ‘Metas’.

?  Gracias a la seguridad del programa (integridad referencial),
recuerde que si el Documento dado,  posee uno o varios movimientos,
el sistema no permite que sea borrado y emitirá un mensaje.

CAMPOS DE LA VENTANA DOCUMENTOS
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PESTAÑA CONSECUTIVOS

Es una ventana que sirve para asignarle a un
Tipo de Documento su número consecutivo y su
Tipo Referencia, en caso de no requerirlo puede
dejar sus campos en blanco.

Tipo de Documento :
Mediante la barra de Edición y Navegación o
activando la Búsqueda Difusa [F12], el usuario
puede elegir uno de los Documentos existentes,
para configurarle los siguientes campos:

Tipo / Prefijo / Número :
En el campo Tipo se confirma el Código del Documento seleccionado, el Prefijo permite llevar varios
consecutivos según el prefijo asignado legalmente a la empresa y el Consecutivo es para manejar la numeración
consecutiva al Documento, es de tipo autoincremental, porque luego de asignarle un Número, el sistema lo
tomará como referencia, para incrementar en uno su siguiente transacción.  De no requerir manejar consecutivo
o si desea ligarlo a un Tipo Referencia (siguiente campo), debe dejar este campo en blanco.

Tipo Referencia :  Tipo Ref. / Prefijo Ref. / Nombre Doc. Ref.
Util cuando se requiere que dos o más Documentos trabajen con el mismo consecutivo, sin importar los
atributos que ellos posean.  Primero se determina un Tipo de Documento Fuente, que siempre se tomará
como Referencia para enlazar los demás documentos que requieran su misma numeración consecutiva.  Al
indicar el código aparecerá al frente su nombre y podrá validar también su respectivo prefijo

Para mayor claridad, tomamos el ejemplo de tres Comprobantes de Egreso que poseen varios formatos y por
ello cada uno debe estar direccionado a diferente archivo de impresión (campo ‘Reportes’).  Los Códigos
son:  C1 - CE - CP, donde se elige el C1 como el Documento Fuente  y  los otros dos referenciados a él.

Nota:
? Para borrar un registro de esta ventana, debe ubicarse sobre él y presionar simultaneamente las teclas [Ctrol] + [Suprimir].

METAS PROYECTADAS
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REASIGNAR Y CONSOLIDAR CODIGOS

Gracias a la Integridad Referencia, en otras palabras, al  modelo de seguridad que ofrece el Fenix
Empresarial, ningún operario e incluso el Administrador del sistema, podrá borrar Códigos de la base de
datos, si éstos aparecen registrados en otra opción del programa.   Por ejemplo, no se puede eliminar una
Línea, si contiene al menos un Código de Referencia o no se puede eliminar una Zona si contiene algún
Tercero.

Por lo anterior, si el usuario necesita desaparecer un Código de la base de datos, sólo podrá utilizar una
de las siguientes alternativas:

1. ELIMINAR BASE
Comenzar a eliminar desde la primera base de datos referencial, es decir, para borrar un Tipo de Documento
primero debe eliminar todos las facturas o movimientos que posee.  Primero que todo, debe estar seguro de
requerir hacer el proceso, porque después de Eliminar un Código no existe la posibilidad de rescatarlo.

2. REASIGNAR CODIGOS
El término Reasignación significa asignar un nuevo
Código a uno ya ex is tente,  en ot ras pa labras,
cambiar la Codificación preestablecida.

El sistema permite cambiar libremente los Códigos
asignados en cualquiera de las opciones, excepto
en ‘Tipos de Documentos’, ‘Movimiento’ y ‘Punto
de Venta’.

Al relizar este proceso, cambia automáticamente la
codificación existente en la información de la empresa.
Por ello, el usuario debe estar muy seguro de efectuar
la Reasignación, tal como se requiere en la empresa..

SI se pueden Reasignar
(cambiar su Codificación)

REASIGNAR Y CONSOLIDAR CODIGOS
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PASOS PARA REASIGNAR CODIGOS:

El proceso de Reasignación es muy sencillo, los pasos son:

1. Ubicarse en la opción donde está el Código que desea cambiar, es decir, si desea Reasignar un Tercero,
ubíquese en la ventana de «Terceros». (ésta debe estar con el ordenamiento de campos preestablecido).

2. Posicionarse en el  Código que desea cambiar, presionar el botón «Editar» o la tecla [F2] y proceder a
reemplazar el Código por el correcto.

3. Al terminar de digitar, presione la tecla [F5] o el botón respectivo.     Mucho cuidado!.. porque con esta
validación, el sistema reemplaza de inmediato el Código en todo el movimiento, sin pedir confirmación.

Debido a que la REASIGNACION es un proceso delicado, sólamente puede ser realizado por el Supervisor
del Sistema o por los Usuarios de Nivel 1.

Advertencia!
Para llevar a cabo una Reasignación, verifique que el nuevo Código a asignar, no exista previamente en la base de datos,
de lo contrario corre el riesgo de efectuar el proceso incorrecto y causar un problema en la información (Ver «Consolidar
Códigos»).

3. CONSOLIDAR CODIGOS
La «Consolidación de Códigos» signif ica unir en forma
automática, la información de dos Códigos diferentes.

En el  Fenix Empresarial ,  se pueden Consol idar l ibre y
fáci lmente los Códigos asignados en cualquiera de las
siguientes opciones (ver ilustración):

Advertencias!
*Tenga presente que de NO realizar correctamente la «Consolidación
de Códigos», puede causar un problema en su empresa.

*Debido a que es un proceso delicado, sólamente puede ser realizado
por el Supervisor del Sistema o los Usuarios de Nivel 1.

CONSOLIDAR CODIGOS

SI se puede Consolidar
(unir información)

NO se puede Consolidar
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PASOS PARA CONSOLIDAR CODIGOS:

Los pasos para la Consolidación de Códigos, son muy sencillos y requiere de mucho cuidado:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1. Hacer «Copia de Seguridad» de la respectiva empresa, ya que el proceso es irreversible.
2. Accesar a la opción respectiva, es decir, si desea Consolidar dos Terceros que son los mismos, ubíquese
en la ventana «Terceros».  Allí Identificar los Códigos que van a ser consolidados ‘Desde el incorrecto’
‘Hasta el correcto’  éste último quedará con toda la información de ambos.

3. Debe ubicarse en el Código incorrecto (Origen/Desde), presionar el
botón «Editar» o la tecla [F2] y  reemplazarlo por el Código correcto
(Destino/Hasta). Terminada la digitación, presionar el botón  «Aceptar»
o sólo la tecla [Enter].
4 .  E l  s is tema p ide conf i rmación de l  proceso y  a l  aceptar,
automáticamente reemplaza en todo el movimiento, el Código ‘Origen’
por el ‘Destino’.  Por último y para evitar confusiones, puede eliminar
el Código incorrecto porque ha quedado sin información.

Al ejecutar la «Consolidación de Códigos», la información existente en la empresa cambia automáticamente,
porque este proceso afecta el movimiento de ambos Códigos.  Por ello, el Supervisor o Usuarios con Nivel
de Acceso 1, deben estar seguros de efectuar la Consolidación, tal como se requiere.

Como esta operación es irreversible, antes de ejecutarla, se recomienda hacer copia de seguridad (Backup),
de tal forma que si el proceso se interrumpe (fallas en el fluido eléctrico, apagón del equipo, etc.), o se
comete un error al unir la información, dicha copia se pueda Restaurar.

Notas:
? Verifique que al Consolidar dos Códigos, ambos tengan iguales atributos o características.
? Recuerde que después de realizar el proceso, el Código ‘Desde’, continua apareciendo en la base de datos pero sin
información alguna, por ello el usuario debe eliminarlo o simplemente dejarlo allí, si así lo desea.
? Recuerde que en caso de cometer un error al Consolidar dos Códigos y no tener una «Copia de Seguridad» actualizada,
debe ir a cada movimiento y corregirlo manualmente.

CONSOLIDAR CODIGOS
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CONFIGURAR IMPRESION

CONFIGURAR IMPRESORA

La ventana es similar a la utilizada por Windows, de
gran importancia para el usuario, porque en ella se
puede configurar el  t ipo de impresora y l ibremente
especificar la forma de imprimir los Reportes del Fenix.

Antes de comenzar, asegúrese de conocer el t ipo de
impresora a emplear, al igual el tamaño y orientación
del papel, entre otros.

En la  mayor ía  de opc iones de l  programa,  para accesar  a  la  ventana de
Configuración, puede hacer clic en su botón de acceso directo.

En caso de no aparecer  e l  nombre de la  impresora que
actualmente tiene conectada, debe instalarla desde «Panel de
Control» «Configurar Impresoras» «Agregar Impresora».

Recuerde que existen algunos tipos de impresoras que poseen
sus propios drivers, por lo tanto, debe disponer de ellos para
dicha instalación. (Para mayor información consulte el manual
de la respectiva Impresora y/o Sistema Operativo Windows).



120

IMPRIMIR

El proceso de impresión en el Fenix Empresarial en muy simple, esta ligado directamente con
la configuración predefinida en el sistema operativo del equipo y se puede ejecutar haciendo
clic en el botón de acceso directo que aparece en la mayoría de ventanas del programa o
también desde el botón ubicado en la “Vista Preliminar”.

Para aquellas empresas que utilizan una impresora Matriz de Punto para efectuar el proceso, es importante
que instalen los drivers adecuados, con el fin de agilizar y optimizar la impresión de todos los informes,
para ello debe tomar el CD-Rom de la aplicación y ejecutar la respectiva configuración, así:

1. Cerrar todas las ventanas activas del sistema Windows.
2. Introducir en la Unidad de su PC el CD-Rom del Fenix Empresarial.
3. Ingresar a “Inicio” - “Configuración” - “Impresoras” y seleccionar el ícono “Agregar Impresoras”.
4. Iniciar la instalación según el procedimiento normal.
5. Hacer cl ic en “Uti l izar Disco” y all í  se busca el archivo denominado
“Oemsetup.inf” y se Acepta.
6. Se elige la impresora en uso “Epson LX, FX ó LQ” y se continua con el proceso.
7. Se instala como predeterminada.
8. En caso de preguntar si conserva el controlador de impresora que tenía, la
respuesta es “SI”.
9. Finalmente quedará incluida en la lista de impresoras.
10. Ingresar al Fenix Empresarial y elegir desde “Fuentes del Reporte” la letra Draft20cpi.

Nota:
? Recuerde que al imprimir una factura en tamaño media página y en impresora de inyección, debe estar
predefinida en tamaño del papel “Personalizado”.

Una de las ventajas que posee la aplicación, es que el usuario puede seleccionar el tipo de letra que más le
guste, para imprimir los informes, basta con adaptar aquella que más se ajuste a su necesidad particular.

IMPRIMIR EN EL FENIX
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VISTA PRELIMINAR

Se considera una de las mejores bondades que posee el Fenix Empresarial.  Permite
visualizar la información de una forma dinámica y versátil, en otras palabras, es
la presentación visual del Informe o Documento seleccionado.

La mayoría de las ventanas en la aplicación, cuentan con este botón de acceso
rápido, basta con hacer clic sobre él y de inmediato aparece una nueva ventana,
donde el usuario podrá observar la información, tal como quedará en archivo o
en impresora.

EXPLICACION  VENTANA  ‘VISTA PRELIMINAR’

El usuario mediante esta ventana, puede configurar su informe para enviarlo a impresora, o si desea,
puede guardarlo (en disco duro o diskette) en forma de archivo empleando cualquiera de sus 4 formatos.

Todos los reportes tienen en su encabezado, además del Nombre del Listado, la Razón Social de la Empresa,
con su respectivo NIT y en su parte inferior, el Número de Página, Fecha y hora de elaboración, estos dos
últimos datos son tomados directamente del sistema operativo.

Existen determinados parámetros establecidos por el sistema para hacer la presentación del informe, por
ejemplo: generalmente todos son en sentido vertical y cuando la cantidad de información supera la dimensión
de la hoja, aparecerá en sentido horizontal.

Recordemos que si la empresa requiere un informe especial (con otra información, campos o presentación),
diferente a los que aparecen Predefinidos en el Fenix Empresarial, será posible su diseño por medio del
sistema “Midas”. (consultar con la casa proveedora de este software).

La ventana preliminar cuenta con varios botones, ellos son:

EXPLICACION VISTA PRELIMINAR
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Número de Página

Presentación
del Informe

Botones de
Navegación

Tipos de
Visualización

Configuración Impresora

Imprimir Grabar Archivo como:

Abrir Archivo

Salir de la Vista
Preliminar

VENTANA VISTA PRELIMINAR

OPCIONES VISTA PRELIMINAR



123

Encajar Página a lo largo y ancho de la ventana.

Acercamiento (zoom) al 100% de la Página.

Acercamiento al Ancho de la Página.

Ir a la Primera Página.

Ir a la Página Anterior.

Ir a la Página Siguiente.

Ir a la Ultima Página.

Configurar Impresora a utilizar e indicar rango de Páginas a imprimir.

Imprimir (ejecutar el proceso).

Guardar presentación en varios formatos (QRP-TXT-HTM-CSV)

Abrir un archivo de impresión existente en disco duro o diskette).

Salir de la Vista Preliminar.

BOTONES VISTA PRELIMINAR
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EXPLICACION OPCIONES DE LA VISTA PRELIMINAR

A continuación serán explicados los botones más representativos de la ventana Vista Preliminar, así:

8 CONFIGURAR IMPRESORA

Su manejo es similar al de otras aplicaciones bajo ambiente
Windows, por defecto siempre aparece activa la impresora
que se encuentre predeterminada,  a l  igual ,  se t iene la
posibilidad de seleccionar (con el botón de despliegue) otro
t ipo de impresora;   Así  mismo se t iene acceso a sus
propiedades respectivas.

Es bueno aclarar que mediante esta ventana, el usuario puede
imprimir una o varias páginas del informe y con la ventaja
de no tener que imprimir nuevamente todo un listado, luego
de ocurrir un apagón o bloqueo del equipo.

8 IMPRIMIR

Automáticamente ejecuta el proceso de impresión, sin necesidad que el usuario
deba Cerrar esta ventana y presionar el botón respectivo.

Durante la operación aparece una ventana; de ser necesario y antes de llegar al
100%, desde allí puede “Cancelar” la impresión.

EXPLICACIÓN VISTA PRELIMINAR
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FORMAS DE GUARDAR INFORMACION

8 GUARDAR
Mediante esta opción, todos los datos de cualquier informe,
tanto “Prediseñados” como “ Personalizados”, pueden ser
almacenados en forma de archivo, en varios formatos; ya
sea, en el mismo disco duro o en medios magnéticos.

Ventajas
*LLevar un informe de un equipo a otro y luego imprimirlo.

*Guardarlo provisionalmente, cuando no se tiene al momento la impresora.

* Presentar informes en medio magnético.

TIPOS DE FORMATOS PARA GUARDAR UN INFORME

*.QRP (Archivo Quick Report -de Impresión-):

Formato propio de la aplicación; toma el informe tal como se observa en la pantalla y lo guarda en
un archivo, para luego abrirlo desde esta misma ventana (aplicable en cualquier opción).

*.TXT (Archivo de Texto):

Permite grabar un archivo en formato Plano, útil para presentar información en medio magnético
a entidades fiscalizantes, es el caso de los Grandes Contribuyentes.

*.HTM (Archivo HTML):

Guarga el archivo en un formato especial, para ser publicado en Internet, en otras palabras, el
Fenix le diseña su propia página en Internet.

*.CSV (Separado por Comas):

Archivo plano con campos separados por comas, de gran ut i l idad para transfer ir  o leer
información, desde una Hoja Electrónica.

Nota:
? Siempre al asignar el nombre al archivo, recuerde digitar la respectiva extensión (ej: ???.QRP, ???.TXT, entre otros).
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MOVIMIENTO

Por medio de esta opción del Menú Datos, se hace posible la
facturación y el procesamiento de la información generada en la
empresa; el ambiente gráfico en el que fue diseñado el Fenix
Empresarial brinda la posibilidad de trabajar en línea y accesar
a otra opción sin necesidad de cerrar la ventana actual.

La ventana Captura de Movimiento, es utilizada principalmente
por el personal operativo de la empresa, se define como una
ventana sencilla donde cualquier funcionario puede elaborar una
factura y tiene la versatilidad de amoldar su presentación a los
atributos del Tipo de Documento que se capture.

Los resultados que el usuario desea obtener del programa, dependen directamente de dos cosas:  Primero:
de una adecuada definición de su estructura (anteriores opciones de este menú), en especial de los ‘Tipos
de Documentos’. Segundo: de la perfecta digitación del movimiento en esta ventana.

PARA RECORDAR :

*  CODIFICACION AUTOMATICA: Una de las grandes ventajas que tiene el Fenix Empresarial, es que el
usuario no necesita codificar los documentos físicos que van a ser ingresados al Apolo Contabilidad, gracias
a que este dispendioso proceso, es realizado automáticamente por el Fenix Empresarial.

*  NO CIERRES:  Si necesita obtener Informes (Reportes o Consultas), puede hacerlo al instante sin ningún
inconveniente, ya que el Fenix Empresarial realiza los cierres de saldos y movimiento en forma automática.

*  NO GRABAR:  Es otro proceso que el sistema elabora automáticamente y así evitar perdida de información
al momento de un apagón repentino del equipo; es importante aclarar que el Fenix Empresarial posee un
moderno sistema de seguridad, totalmente confiable.

VENTANA CAPTURA DE MOVIMIENTO
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CONCEPTOS BASICOS :
Con el fin de facilitar al usuario el manejo de esta ventana, todas las operaciones de edición y digitación
de movimiento se hacen por medio del teclado, para ello se recomienda conocer bien las teclas de función
(ver «Teclas de Función»).  Se recomienda leer primero Niveles de Acceso (ver «Archivo» - «Usuarios»).

Como complemento, se van a explicar todos los comandos y teclas de función que se deben utilizar en esta
ventana:

DEFINICION TECLAS EN VENTANA

MOVIMIENTO

MOVIMIENTO - CONCEPTOS BASICOS

Crear un nuevo Documento.

Ir borrando uno a uno los Registros
seleccionados y al final Eliminar el
Documento (estando en modo Edición).

Ir al primer Documento existente en
la tabla de Movimiento.

Ir al último Documento existente en
la tabla de Movimiento

Salir del Fenix EmpresarialAlt F4 Re
Pág

Av
Pág

CtrlCtrl Inser

Supr

Inicio

FinCtrl

Ctrl

Ctrl

Desplazamiento entre ventanas
activas.

       Regresar al campo anterior.

Pasar al siguiente campo.

Pasar al siguiente campo.

Ir al Documento anterior y al siguiente
(existente en la tabla de Movimiento).
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Activa Ventana para Buscar y elegir
un Tercero.

Activa Ventana para Buscar y elegir
un Vendedor.

Activa Ventana para Buscar y elegir
un Concepto Rte. Fte.

Activa Ventana para Buscar y elegir
una Lista de Precios.

Activa Ventana para Buscar y elegir
un Centro de Costos.

Enseña la codificación predefinida
del Documento, para la Interface.

Activa la Barra de Menús (luego
presionar flechas del teclado).

Flecha para desplazar cursor a la
derecha (Cuerpo del Documento).

Flecha para desplazar cursor a la
izquierda (Cuerpo del Documento).

Flecha para desplazar cursor
hacia arriba (región Cuerpo).

Flecha para desplazar cursor
hacia abajo (región Cuerpo).

Quedar en modo edición (para adicionar,
modificar y borrar).

Configurar Encabezado del Documento.

Establecer sus Valores por Defecto.

Terminar el Documento y si desea puede
imprimirlo.

Ensambla o Desensambla una Referencia
Compuesta (de Despiece).

Ver Existencias por todas las Bodegas (al estar
en un Registro en el Cuerpo del Documento).

Activa la Calculadora de Windows (y con las
teclas [Alt] + [F4] sale de ella).

Cancelar últimos cambios (estando en Modo
Edición).

Salir de la Ventana de Movimiento.

Activa Ventana para Búsqueda Asociada al
campo (sólo en el cuerpo del Documento).

Activa Ventana para buscar Documentos.

TECLAS VENTANA MOVIMIENTO

Alt
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Nivel de Acceso e Identificación de la empresa

Totales Documento

Encabezado
Documento

Identificación

Cuerpo del
Documento

Datos
Registro

Teclas de
Función

VENTANA CAPTURA DE MOVIMIENTO

VENTANA CAPTURA DE MOVIMIENTO

Vista Preliminar del Documento

Imprimir Documento
Cerrar Ventana
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EXPLICACION CAMPOS DE LA VENTANA DE MOVIMIENTO
Esta ventana es muy sencilla, pero su buen manejo depende directamente del conocimiento que el operario
tenga sobre las teclas de función y cada vez, se le va a hacer más fácil digitar movimiento en el Fenix
Empresarial.

Es importante aclarar que dependiendo de los atributos del Tipo de Documento seleccionado, esta ventana
cambia de forma, en otras palabras es diferente la presentación de un documento de tipo Primario a uno de
tipo Secundario o a uno de Traslado de Fondos, como muchos otros ejemplos que se pueden mencionar.
Por lo tanto, si no es solicitado uno de los campos que se explican a continuación, significa que el Tipo de
Documento no maneja dicha opción o atributo.

A continuación serán explicadas todos los campos y regiones de esta ventana:

l  IDENTIFICACION

Como su nombre lo indica, es la identificación del documento o factura, consta de varios campos que se
pueden definir en forma Manual o en forma Automática, así:

FORMA MANUAL
TIPO:   Campo alfanumérico de 2 caracteres y se refiere al Código de identificación de Documento a
digitar, (ver «Tipos de Documentos»), en caso de no existir, aparecerá un mensaje de advertencia; pero
gracias al manejo de ventanas que ofrece la aplicación, si esto ocurre, puede crearlo en línea y continuar
con el proceso de digitación sin ningún inconveniente (siempre y cuando su Nivel de Acceso lo permita).

En caso de olvidar dicho Código, puede presionar la tecla [F11], para seleccionarlo por medio de la
Búsqueda Asociada.   Recuerde que el Fenix Empresarial, cada documento se trabaja en forma individual,
es el caso de los Saldos Iniciales de CxC y CxP, donde se debe crear un documento para cada Tercero
afectado.

Advertencia!
Vale la pena recordarle, que debe verificar que la información se esté adicionando al documento que realmente corresponde.

EXPLICACION VENTANA MOVIMIENTO
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PREFIJO :
Es un código alfanumérico que poseen ciertos Documentos y que anteceden al Número, haciendo parte integral
del mismo.  En caso de no ser utilizado por el documento procesado, este espacio se puede dejar en blanco.

NUMERO :
Campo numérico de 15 dígitos.  Es el número asignado al documento, que sirve para diferenciarlo dentro del grupo
al que pertenece y este número es el que aparecerá impreso en el documento físico; por organización existen unos
Tipos de Documentos que, según la ley, deben manejar Consecutivo (ver “Tipos de Documentos” pestaña
“Consecutivos”), el cual debe ser registrado previamente para que el sistema lo asuma en forma automática.

Por defecto siempre aparecerá la palabra «Auto», lo que significa que en caso de no digitar el respectivo
Número, el sistema incrementará en uno (1) el último Número que aparece en la base de datos y lo asignará
finalizando la transacción (con [F5]).

Si el consecutivo no corresponde, puede ser por una incorrecta asignación manual, o en su defecto el
Número digitado en la ventana «Tipos de Documentos» (pestaña «Consecutivos») no sea el correcto, de ser
este último, basta con remitirse a dicha ventana y modificar su numeración.

Este campo, al igual que todos los que aparecen en la ventana, se valida presionando la tecla [Enter], para
pasar de inmediato al siguiente.

FECHA
Corresponde a la fecha en que se genera la transacción y siempre debe digitarse en
formato: Día, Mes, Año, separado con barras divisorias: (‘DD/MM/AAAA ’). Siempre
el respectivo período debe existir y no estar bloqueado (Ver «Especiales» - «Períodos»),
de lo contrario emitirá un mensaje de error.

PERIODO
Campo de caracter informativo que aparece luego de validar el campo anterior “Fecha”; es tomado
automáticamente de la opción «Especiales» «Períodos» y corresponde al Número del mes donde está
facturando o registrando el movimiento (partiendo de la fecha de creación de la empresa).

MOVIMIENTO - REGION IDENTIFICACION
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REGISTROS
Campo de caracter informativo. Corresponde al Número Total de Registros o renglones existentes en el
cuerpo del Documento.

NOMBRE TIPO
Es la descripción del Tipo de Documento seleccionado en el primer campo y no se puede modificar.

FORMA AUTOMATICA

Al presionar la tecla [F4], aparece una ventana que permite definir Valores por Defecto según la necesidad,
de esta forma el usuario podrá ahorrar tiempo, con sólo validar los siguientes campos:

Tipo :  campo para e leg i r  e l  Tipo de Documento,  que a
continuación va a ser ingresado al sistema, cuenta con un Botón
de despliegue de datos, para facil i tar la operación, además
puede digitar su letra inicial y ubicarlo rápidamente.

Es de gran ayuda cuando se requiere d ig i tar  un número
considerable de documentos del mismo Tipo.

Prefijo : campo para indicar el Prefijo que antecede al Número
del documento y en caso de no requerir lo, puede dejar este
espacio en blanco.

Plazo: utilizado para registrar el número de días otorgados para el vencimiento del documento, contados a
partir de la fecha de elaboración, por lo general se utiliza al hacer una Factura de Venta o Compra, para
programar los respectivos cobros y pagos.

En caso de no manejar vencimiento, debe colocar el cero (0) para que el sistema asigne la misma fecha de
creación del documento.

MOVIMIENTO - REGION IDENTIFICACION
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Consecutivo: Espacio de tipo On/Off, destinado
para indicar si durante la digitación, se desea que
el sistema incremente automáticamente en uno (1),
el Número del documento que se va ingresado.

Es de carácter opcional y válido sólo para aquellos
Documentos que en su consecutivo, tienen un número
diferente de cero ‘0’.

En caso de no funcionar, debe remitirse a la ventana
«Tipos de Documentos» y verificar que el número
consecutivo sea el correcto.  De igual forma, si desea
ingresar manualmente el número de cada documento,
debe dejar este campo en blanco.

Fecha: Campo donde se especifica la fecha de elaboración, de los documentos que se van a digitar.   Es de
anotar que si requiere cambiarle de fecha a otro grupo de documentos, se debe hacer por medio de esta
ventana, porque el dato predefinido siempre será tomado por el sistema.  Si en algún momento requiera
cambiar manualmente la fecha, también puede hacerlo.

Al igual que en toda la aplicación, el formato esta dado en Día/Mes/Año y puede seleccionarlo empleando
los métodos vistos anteriormente.

Bodega: Espacio para elegir la Bodega que será utilizada cada vez que en el documento, salgan o ingresen
productos de dicho lugar.

Centro de Costos: como su nombre lo indica, permite seleccionar un Centro de Costos, el cual será utilizado
por el Documento al efectuar una transacción.  Este dato en el Fenix Empresarial no es importante, pero si
es utilizado al crear el documento contable (la Interface al Apolo), si la empresa realmente emplea este
concepto.

VALORES POR DEFECTO
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Vendedor: campo para establecer el código y nombre del funcionario responsable de la facturación y que
será la persona a la cual se le calculan comisiones sobre venta y/o recuado, como también el cumplimiento
de metas y el desempeño obtenido en un rango de tiempo

Concepto: permite elegir el Concepto de Retención a utilizar

Nota:
? Luego de “Aceptar” los cambios y cada vez que se presionen las teclas [Ctrol] + [Insert], para ingresar un nuevo
documento, serán tomados todos los parámetros preestablecidos en esta ventana “Valores por Defecto”.

l ENCABEZADO DOCUMENTO

Toda Factura o Documento debe tener un encabezado, es allí donde se definen sus parámetros, debe recordar
que todos ellos dependen de los atributos que posea el Tipo de Documento seleccionado,por ejemplo, si el
documento no maneja ‘Terceros’ no podrá seleccionar un ‘Tercero’.

Es por lo anterior que al realizar el primer movimiento por un tipo de documento, se recomienda verificar
que cumpla con las condiciones requeridas por la empresa (de lo contrario, no efectuar ningún movimiento
y proceder a cambiar sus atributos desde la ventana «Tipos de Documentos»).

Para poder definir el Encabezado, es indispensable que todos los códigos a utilizar, existan en las respectivas
bases de datos, por lo cual es necesario que el usuario primero estructure su empresa y finalmente registre
su movimiento.

Existen unas teclas de función para buscar y elegir los códigos a utilizar, según el caso (ver «Definición Teclas
en Ventana Movimiento»), al igual que el anterior, el proceso se puede hacer manual o automático, así:

FORMA MANUAL:

Significa que el usuario hará la definición del encabezado en forma individual, haciendo uso de las teclas
que acompañan cada una de sus opción, ellas son:

MOVIMIENTO - ENCABEZADO
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Cliente :  Al presionar simultáneamente las teclas [Shif] + [ F2], se activa la Búsqueda Asociada para
elegir el Tercero al cual se le va a facturar, basta con digitar las iniciales del nombre, para que el sistema
lo ubique y mediante la tecla [Enter], hacer la validación.   Recuerde que si el documento posee registros de
movimiento, este campo NO se puede modificar.

Vendedor :  Al presionar simultáneamente las teclas [Shif]
+ [ F3], permite seleccionar el funcionario responsable de
la transacción (ej: vendedor, comprador, etc).

Concepto :  Al presionar simultáneamente las teclas [Shif] + [ F4], se activa la ventana Búsqueda Asociada
para elegir el Concepto de Retención que va a ser aplicado a la transacción; según normas contables, en una
Factura de Venta se elige el Anticipo de Impuesto (Rte.Fuente por Cobrar) y en una Factura de Compra se elige
la Retención por Pagar, cabe anotar que dichos códigos deben existir en la ventana «Conceptos de Retención».

Recuerde que siempre en los documentos de Tipo Primario, será solicitado el Concepto para su causación
automática (así el Tipo de Documento, no maneje dicho atributo), en caso contrario, al asentar el documento
Secundario, no podrá ser registrado el valor retenido, por lo tanto es importante que el usuario tenga muy
claro dicho manejo y así poder obtener buenos resultados del sistema, en materia de impuestos.

Precios :  Al presionar simultáneamente las teclas [Shif] + [ F5], se activa la ventana para buscar y elegir
una Lista de Precios, como podrá observar, por defecto el sistema toma la lista que pertenece al Tercero, la
cual puede ser libremente cambiada, si es necesario.   Debe recordar que las Referencias a facturar, deben
existir en la Lista de Precios utilizada, de lo contrario aparecerá un mensaje de advertencia y el usuario
podrá ingresar el valor, siempre y cuando su Nivel de Acceso lo permite.

Centro : Al presionar simultáneamente las teclas [Shif] + [ F6], el
usuario podrá seleccionar el Centro de Costos a utilizar, el cual será
empleado únicamente cuando se genere la Interface al Apolo y las
cuentas auxil iares menejen el atributo “Centro”, en caso de no
requerirlo, puede seleccionar el código de una Bodega.

MOVIMIENTO - REGION ENCABEZADO
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PREDEFINIR ENCABEZADO

Plazo : es un campo que sirve para observar los días y la fecha de vencimiento asignada al documento, una
vez finalizado el asiento.  Es de caracter informativo y será de vital importancia al momento de calcular el
informe por edades (CxC ó CxP).

Nota:
? Sólo las opciones que aparecen a color (azul) pueden ser definidas.

FORMA AUTOMATICA:

Se activa presionando la tecla [F3] (observar región «Teclas de Función»). Allí el usuario podrá aplicar al
encabezado del Tipo de Documento, definiciones por defecto, de tal forma que al ingresar un nuevo
documento ([Ctrl] + [Insert]), no sea necesario asignar manualmente todos sus parámetros, basta con
cambiar sólo el que corresponde y así agilizar el proceso de facturación.

El manejo de esta pequeña ventana, es muy simple, basta con digitar cada código o hacer uso del botón de
despliegue de datos, ubicado al extremo derecho de cada campo, la única excepción es el campo «Lista»,
donde  puede presionar la tecla [F11] para efectuar su «Búsqueda Asociada»; Por último presionar el
botón «Aceptar» para validar la selección.   Es de aclarar que son las mismas opciones vistas en el proceso
anterior, la diferencia es su presentación y la manera de elegir los datos.

Notas:
? Todos los parámetros del encabezado, serán utilizados por el sistema para armar el documento contable, una vez realizada
la Interface al Apolo.
? Sólo aparecen activos los campos que se pueden definir, de acuerdo a los atributos del Tipo de Documento.
? Recuerde que para ingresar un nuevo documento (y que éste asuma las definiciones del [F3] Encabezado), debe presionar
las teclas [Ctrol]+[ Insert], siempre y cuando el anterior, esté Terminado correctamente [F5].
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l CUERPO DEL DOCUMENTO

Es la región donde se registran cada una de las transacciones que conforman el documento, lo que significa
que es alli donde el usuario discrimina los productos o referencias a facturar y al igual que en las demás
regiones, todos los campos solicitados, dependen directamente de los atributos asignados al tipo de documento
y tenga en cuenta que el desplazamiento entre campos, siempre debe hacerlo presionando la tecla [Enter].

Primero que todo es importante recordar y diferenciar los tres modos en
que puede aparecer un Registro al ubicarse en esta región:

Posición del Cursor
Representa la ubicación del cursor y dependiendo de ello, el usuario podrá
borrar, insertar o modificar un registro, luego de presionar la tecla [F2].

Insertar nuevo Registro
Aparece luego de presionar las teclas [Ctrol ]+[ Insert]  para ingresar un nuevo documento, def in ir
correctamente la parte superior de esta ventana y estando en el primer campo de registro, se presiona la
tecla [F2] o [Fecha Abajo], para adicionar un nuevo renglón.   Tambien, se presenta al pasar de un registro
a uno totalmente nuevo, operación que siempre debe hacer oprimiendo la tecla [Enter].

Modificar Registro
Esta forma se presenta luego de ubicar el cursor en un registro y presionar la tecla [F2], con el fin de
hacerle modificaciones a alguno de sus campos.  Recuerde que por seguridad, siempre que presione esta
tecla, debe finalizar correctamente el documento (presionando la tecla [F5]), de lo contrario no le permitirá
salir o pasar o otro documento.

A continuación será explicados todos los campos y las posibilidades que se pueden presentar, clasificadas
en tres t ipos de documentos: Pr imarios,  Secundarios y de Traslado (ver ar ibutos de los «Tipos de
Documentos»):

MOVIMIENTO - CUERPO DEL DOCUMENTO

Posición del Cursor

Insertar nuevo Registro

Modificar Registro
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DOCUMENTOS PRIMARIOS:
Luego de validar correctamente la parte superior de esta ventana, el cursor quedará posicionado en el
primer registro de esta región, listo para que el usuario presione la tecla [F2] y comience a ingresar el
contenido del documento; los posibles campos a diligenciar son:

w  Referencia : Campo donde se especifica el código de la Referencia que va a ser facturada, en caso de
conocerse, basta con digi tar su código, de lo contrar io, puede hacer uso de la Búsqueda Asociada
presionando la tecla [F11], donde aparecen las referencias ordenadas por nombre, sólo con digitar sus
letras iniciales, el sistema lo va ubicando y por último debe presionar la tecla [Enter] para tomar el código
seleccionado, si desea obtener más información debe remitirse a «Tipos de Búsqueda».

Por medio de este campo, el usuario tiene la posibilidad de conectar y poner a trabajar el Lector Código de
Barras, para registrar los productos creados con dicho código.  Como es lógico, la Referencia que desea utilizar,
debe existir en la base de datos, de lo contrario no es necesario cerrar esta ventana, sólo activar «Referencias»
y crearla con todos sus datos, luego regresar mediante las teclas [Ctrol]+[ Tab], para continuar con el Movimiento.

w  Bodega :  campo para registrar el código de la Bodega y dependiendo del documento, allí se indica el
lugar donde esta ingresando o saliendo el producto, al igual, en caso de no conocer el respectivo código,
puede presionar la tecla [F11] para efectuar la selección.

En este campo el sistema le ofrece al usuario una ayuda, con
sólo presionar la tecla [F7 ] ,  luego de haber elegido una
Referencia y estar en modo Edición [F2], de inmediato aparece
una pequeña ventana que muestra la cantidad existente por
cada una de las Bodegas.

Aparecen dos columnas, que representan el Saldo Virtual o
existente en Inventario y el Saldo Real o tentativo en caso de
haber digitado alguna cifra en el siguiente campo («Cantidad»).

Recuerde que al momento de oprimir la tecla [Enter] o presionar el Botón «Aceptar», la Bodega seleccionada
será registrada en el campo activo, si no lo desea puede oprimir [Esc] o el botón «Cancelar»

CUERPO DEL DOCUMENTO
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DOCUMENTO PRIMARIO

w  Cantidad :  Es la cantidad de medida básica que ingresa o sale del inventario
dependiendo del documento en curso, es la cifra que será multiplicada por el valor
unitario que le sea ingresado.  Si la empresa fue creada para NO manejar inventario
negativo, el sistema no permitirá efectuar una venta, sin antes haber hecho su ingreso.

Por medio de este campo, el usuario tiene la posibilidad de conectar y poner a trabajar la Balanza, para
registrar el peso exacto de los productos que en la empresa se manejan.

w Otra Salida :  Corresponde a la cantidad de medida alterna que ingresa o sale del inventario, este campo
sólo será sol ici tado cuando la Referencia maneje dicha medida (ver campos ventana «Referencia»).
Recordemos que es un dato de carácter informativo, utilizado como otra forma para calcular el Inventario
de Mercancía de productos perecederos (ej: frutas, verduras, pollo, pezcado, entre otros).  Si requiere
hacerle ajustes internos a estas referencias, puede hacerlo dejando el anterior campo con valor cero (0).

Si en realidad la Referencia no debe manejar medida alterna y este campo es solicitdo, puede ser que al
momento de crearla, ubiese quedado por error alguna letra en el campo «Medida Alterna», de suceder, deberá
modificar dicho campo desde la respectiva ventana (siempre y cuando ésta no haya tenido movimiento alguno).

w  V/r Unitario :  En este campo el sistema registra el valor que aparece en la Lista de Precios arriba
seleccionada, como también puede ingresar un valor diferente, si así lo desea, el cual internamente es
multiplicado por la cifra existente en el campo «Cantidad».

w Descuento :  Corresponde al porcentaje de descuento otorgado a la
Referencia, el cual no puede exceder del tope máximo establecido en la
ventana Referencias, en tal caso, aparecerá un mensaje de advertencia.
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w Subtotal :  Indica el valor total por cada registro, teniendo en cuenta la multiplicación entre la cantidad
y el valor unitario, menos el descuento, más todos los impuestos que posea dicha referencia, este campo no
debe ser modificado, debido a que es una cifra calculada internamente por el programa.

w Detalle :  Es un campo de caracter informativo, el cual no es necesario diligenciar, pero en algunos casos
es muy importante para contemplar datos adicionales del registro, por ejemplo: fecha de vencimiento, fecha
de elaboración, fecha de transmisión de un comercial publicitario, plazo para el cubrimiento de la garantía,
hora de despacho de la mercancía, número de camión que lo transporta, número de guía del correo, número
de serie del producto, entre muchos otros datos que se pueden registrar en este campo.

Si desea que este Detalle aparezca impreso en el documento, debe modificar el respectivo formato por
medio de la aplicación MIDAS (en caso de no tener la Licencia, debe comunicarse con su proveedor).  De
igual forma si alguno de los anteriores campos,  no aparecen en el documento impreso, se requiere cambiar
el archivo de impresión.

DOCUMENTOS SECUNDARIOS
Tienen la característica de afectar (aumentar o disminuir) el saldo de un documento Primario, por lo cual,
los campos y el manejo es un poco diferente, ellos son:

w Tipo / Prefijo / Número :  Corresponde a la identificación del documento primario que va a ser afectado,
en caso de no recordarlo y estando ubicado en uno de estos tres campos, puede consultarlo en línea con
sólo presionar la tecla [F11] (Búsqueda Asociada) y allí aparecerá el estado actual del Tercero, para elegir
de forma fácil, el respectivo documento. Recuerde que de su exactitud, depende el Informe de Cartera
(Cuentas por Cobrar y por Pagar).

DOCUMENTOS SECUNDARIOS
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Campos de la ventana Búsqueda Asociada:

En la parte superior aparecen 4 campos en blanco, que tienen la función de ubicar el dato dentro de la
consulta y corresponden en su orden, al Tipo / Prefijo / Número / Código del Tercero, cualquiera de ellos
puede ser utilizado para la localización, de tal forma que si en el primer campo digito FV, el sistema hace
un filtro y deja en consulta sólo los documentos de tipo FV, para pasar de un campo a otro, debe hacerlo
siempre presionando la tecla [Tab] .

En la región consulta se pueden observar todos los documentos que aparecen con saldo diferente de cero
(0) y mediante la validación [✔ ] del campo de tipo On/Off, ubicado en la parte superior, se pueden observar
también los que han sido cancelados.  Todos los documentos aparecen con sus datos básicos, con el fin de
servir de guia al usuario para efectuar el pago o abono de la factura en curso.

En la parte inferior muestra el nombre del Tercero que se está consultando y una vez se presione el botón
«Aceptar», el sistema toma el renglón seleccionado y lo asienta en el documento que se está procesando, si
por el contrario, no desea hacer ningún cambio, puede presionar el botón «Cancelar» o simplemente oprimir
la tecla [Esc].

BUSCAR SALDOS DE CXC O CXP
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CAMPOS DOCUMENTO SECUNDARIO

w Caja / Bancos :  Es un campo para definir el código de la caja o el banco, donde ingresa o sale el dinero.
En caso de no recordarlo, puede presionar la tecla [F11] para efectuar la Búsqueda Asociada.  Mediante
este concepto el usuario podrá conocer el saldo real de su Tesorería.

w No. Doc. :  Representa el número de identificación del documento (cheque con nombre del banco, letra,
vale, entre otros) o para indicar si el pago o abono es hecho en efectivo.  Este campo es de caracter
informativo y es decisión del mismo usuario si desea dejarlo en blanco, debido a que al terminar el documento
el sistema solicitará digitar el detalle en forma global, el cual aparecerá impreso a pie de factura.

w  Subtotal :  En este campo se digita el valor total del pago o abono aplicado al documento primario,
previamente seleccionado, el cual pasa a restar el saldo de la CxC o CxP y debe incluir el valor de las
retenciones y los descuentos concedidos por pronto pago.

Tenga en cuenta que si desea modificar este campo numérico,
debe señalar toda la cifra y volverla a digitar, de lo contrario
emitirá un mensaje de error.

w Detalle :  Es un campo de caracter informativo, el cual no es necesario diligenciar, pero en algunos casos
es muy importante para contemplar datos adicionales del registro, por ejemplo: número de cuota que se
cancela, funcionario que recoge el dinero, entre muchos otros datos que el usuario puede registrar libremente
en este campo.  En caso de utilizar el proceso especial «Pagos» automáticos, el sistema asigna un detalle
por defecto, que especifica el pago, tipo y número del documento afectado.

w V/r Retención :  Es el valor retenido sobre la base de la factura, el cual no puede ser superior al causado
inicialmente en el documento primario, por lo tanto en caso de no aceptar ningún valor superior a cero,
significa que la retención no fue registrada y deberá remitirse a dicho documento y hacer el cambio.

Este campo tiene un manejo especial, porque gracias al comportamiento tributario que posee la aplicación,
dicha retención es causada automáticamente al elaborar el documento primario, de acuerdo con: la tabla
de «Configuración Tributaria», el tipo de régimen al que pertenece la Empresa y el Tercero afectado, como
también a la base y el porcentaje establecidos en «Conceptos de Retención», todo en conjunto es tenido en
cuenta para efectuar dicho cálculo.
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VENTANA CAPTURA DE MOVIMIENTO

w V/r ReteIca :  Es el valor descontado de impuesto I.C.A. y para
poder  ser  reg is t rado,  e l  s is tema in ternamente ver i f ica la
«Act iv idad Económica» del  Tercero y  s i  en rea l idad es
considerado como Foráneo, luego de lo cual permitirá ingresar
su valor correspondiente, de lo contrario, emitirá un mensaje de
advertencia.  Recuerde que este valor es causado mediante el
documento primario.

w V/r Descuento PP :  Indica el Valor del descuento por pronto
pago otorgado en e l  documento Pr imar io  (a l  momento de
Terminarlo con [F5]), así mismo, el sistema verifica internamente
que dicha factura sea cancelada antes de su vencimiento y que
la cifra no supere el tope máximo concedido, de lo contrario,
no le permit i rá real izar la operación y también emit i rá un
mensaje de advertencia.

w V/r ReteIva :  Es el valor retenido sobre el impuesto a las ventas
I.V.A. y al igual que en los anteriores, internamente el sistema
verif ica la exactitud en los cálculos, si detecta que la cifra es
superior, emitira un mensaje y no permitirá su ingreso.

Los calculos dependen de varios factores, según la tabla «Configuración Tributaria», compara el tipo de
régimen al que pertenece la empresa y el Tercero, por último revisa en el documento primario, que aparezca
discriminado el valor del I.V.A.

Notas:
?  Para pasar a un nuevo campo o registro en el cuerpo del documento, siempre debe hacerlo presionando la tecla [Enter].
?  En caso de pasar a un nuevo registro por error, debe presionar simplemente la tecla [Esc] para regresar.
?  Recuerde que si está ubicado en un campo y desea regresar al anterior, puede hacerlo rápidamente presionando las
teclas [Shif]+[ Tab].
?  Al pasar a un nuevo registro el sistema graba automátiamente el anterior, por ende no se podrán Cancelar cambios [F9] en él.
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DOCUMENTOS DE TRASLADO

Existen dos tipos de documentos de traslado, que son: Traslado de Fondos o Saldos y Traslado entre Bodegas,
ambos difieren en su presentación y manejo, sus componentes son:

TRASLADO DE FONDOS O SALDOS:
Representa un traslado inmediato de dinero o de saldos (entre las diferentes cajas y bancos o CxC y CxP de
la empresa), según la necesidad específica.

w  Fuente :   Caja/Bancos, corresponde al Código que
identifica el lugar en donde sale o ingresa el dinero, según
el caso. Tipo/Prefi jo/Número, Documento que va a ser
disminuido o aumentado, según el cruce hecho con el
Tercero (saldo en CxC y CxP). Ver I lustración.  Para
recordar  los  datos,  puede opr imi r  la  tec la  [F11]
«Búsqueda Asociada» y hacer la selección.

w  No. Doc. :  Representa la identificación de la forma como se va a trasladar el dinero, si es en efectivo, en
cheque (con número y nombre abreviado del banco) o alguna otra forma de transferencia.  Este campo es de
caracter informativo y es decisión del mismo usuario si desea dejarlo en blanco, debido a que al terminar el
documento, el sistema solicitará digitar el detalle en forma global (este último está configurado para salir impreso).

w  Débito :  Campo para ingresar el valor Débito de la transacción y se utiliza cada vez que disminuye el
saldo de un concepto en la Tesorería o de la CxP.   El usuario debe tener muy en claro la forma como
aumenta y disminuye la tesorería en el Fenix Empresarial, porque siempre debe compararse con los módulos
de CxC y CxP (contrario al concepto contable).   Ejemplo: En una Consignación se Debita la Caja General,
en un Retiro Bancario se Debita el Banco, en un Cruce de Cuentas se debita la CxP.

w Crédito :  Contrario al anterior, cada vez que necesite aumentar el saldo en la Tesorería y disminuir el de
CxC, se toma como un Crédito. Ejemplo: En una Consignación se Acredita el Banco.

Nota:
? En un mismo registro no pueden existir valores tanto en el campo Débito como en el Crédito, por lo tanto sólo debe
indicar el que corresponde, además el documento debe quedar finalmente cuadrado (diferencia cero).

MOVIMIENTO - TRASLADO DE FONDOS
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w Detalle. :  Su importancia radica en que puedo definir en forma resumida, el detalle de la transacción, la
cual depende directamente del movimiento realizado, este campo puede quedar en blanco y al Terminar la
transacción registrar el detalle global que lo identifica.

Nota:
?  Este Traslado es muy utilizado en el sistema Punto de Venta para montar la base de cada registradora y al finalizar el
día, dejarla nuevamente con saldo cero (luego de cuadrar sus movimientos mediante el Arqueo de Caja).

TRASLADO ENTRE BODEGAS
Son todos los documentos mediante los cuales se trasladan productos de una Bodega a otra o en algunos
casos especiales, se realiza un Ensamble o Desensamble de Referencias Compuestas (con Despiece), siempre
y cuando la empresa lo requiera.

En el capítulo de «Tipos de Documentos» se hizo referencia a dos códigos denominados Orden de Ensamble
y Orden de Desensamble, recordemos que son de Traslado en el Inventario, los cuales tienen un manejo
especial en Movimiento y para mayor claridad serán explicados cada uno en forma individual:

1-ORDEN DE ENSAMBLE:  Signif ica que la Referencia Compuesta (con Despiece) va a ser armada
automáticamente por el sistema, con base en las existencias de inventario, de todos los productos que la
componen.  Ejemplo: necesito armar un computador para venderlo, primero debo hacer una Orden de
Ensamble, digitando el primer registro (como Entrada) y presionando la tecla [F6], para que el sistema
haga la salida de todas las partes que lo componen y a su vez efectue el ingreso del computador, para
finalmente realizar dicha venta.

Es de aclarar que al efectuar este proceso, el sistema internamente verifica que todas las Referencias
Simples existan, de lo contrario no lo permitirá.

TRASLADO ENTRE BODEGAS
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2-ORDEN DE DESENSAMBLE:  Es el proceso contrario, significa que una Referencia Compuesta (con
Despiece) va a ser fraccionada automáticamente por el sistema, con base en los productos que la componen.
Es de aclarar que la Referencia Compuesta debe existir en Inventario.  Ejemplo: necesito repartir varios
bultos de arroz para venderlos por kilos, primero debo hacer una Orden de DesEnsamble, digitando el
primer registro (como Salida) y presionando la tecla [F6], para que el sistema haga la Entrada de todas las
referencias simples que lo componen y a su vez efectue la salida en Inventario de los bultos de arroz, para
finalmente realizar su venta individual.

3-TRASLADO NORMAL:  Es el documento mediante el cual sale la Referencia de una Bodega e ingresa a
otra, por lo tanto se deben elaborar manualmente dos registros, para especificar ambas Bodegas.

Los tres tipos de traslados, son de vital importancia cuando en la empresa se manejan procesos productivos
(Materia Prima, Producto en Proceso, Producto Terminado) o se compra al por mayor y se vende al detal,
entre muchas otras ventajas que ofrece este método.

Sus campos son en su orden:

w Referencia :  Campo para indicar el código del producto que va a ser trasladado, recuerde la forma como debe
estar el registro para hacer el ingreso de la información.   Al igual que otras veces, si no conoce el Código de la
Referencia, puede presionar la tecla [F11] para activar la Búsqueda Asociada y elegir la que corresponde.

w Bodega :  Sirve para especificar el código de la Bodega que va a ser objeto del proceso, recuerde que en
este campo puede hacer uso de dos teclas [F11] en caso de no recordar el código de la Bodega y [F7] para
conocer la existencia actual y Aceptar en caso de utilizar una de las que aparecen en dicha ventana.

ORDEN DE DESENSAMBLE
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w  Entrada :  Es la cantidad de productos que ingresan a la Bodega seleccionada, puede ser una que
actualmente tenga saldos o una sin existencias.

w Salida :  Como su nombre lo indica, es la cantidad que sale de la Bodega, si desea verificar las existencias,
recuerde que puede observar los saldos por Bodega, con sólo presionar la tecla [F7], donde enseña el
saldo que queda luego de validar la cantidad («Saldo Real») y el saldo que habia antes de efectuar el
traslado («Saldo Virtual») en la bodega correspondiente.

El sistema no permite que en un mismo registro, existan valores tanto en la Entrada como en la Salida, por
lo tanto, sólo valida la última cantidad digitada.

w  Otra Entrada :  Campo empleado únicamente para las Referencias que manejan Medida Alterna, útil
para indicar la cantidad que por tal concepto, ingresa a la bodega.

w Otra Salida :  Campo empleado únicamente para las Referencias que manejan Medida Alterna, útil para
indicar la cantidad que por tal concepto, sale de la bodega.

Notas:
?  Siempre la sumatoria de las cantidades registradas en los campos Entrada y Salida, como en Otra Entrada y Otra Salida,
por cada producto, deben corresponder entre sí, de lo contrario pueden existir descuadres en el inventario.

w V/r Unitario :  Sirve para costear los productos que salen o ingresan a una Bodega, es utilizado cuando
la empresa quiere llevar un control del inventario Valorizado por Bodegas, por lo tanto, es decisión del
mismo usuario si desea dejar este espacio en blanco.

w  Detalle :  Es un campo de caracter informativo, útil para definir en forma breve, el concepto de la
transacción o cualquier otro dato de vital importancia para la empresa.  De la misma forma como se ha
explicado anteriormente, el usuario podría imprimir este campo mediante el diseño de un informe, haciendo
uso de la aplicación MIDAS (en caso de no poseer la Licencia, debe comunicarse con su proveedor).

Notas:
?  Recuerde que si desea modificar cualquier valor, en algún campo numérico de la aplicación, debe marcar toda la cifra
y digitarla completamente.

DOCUMENTO DE TRASLADO
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RESUMEN: PASOS PARA TRABAJAR EN LA VENTANA MOVIMIENTO

PASOS PARA FACTURAR
1- Presionar a la vez las teclas [Ctrol]+[Insert] (si desea, previamente definir «Valores por Defecto»).
2- Definir el Tipo, Número y Fecha del Documento.
3- Especificar el Encabezado del Documento.
4- Ingresar los registros del Documento (en el cuerpo), trasladandose por medio de la tecla [Enter].
5- Finalizar presionando la tecla [F5] y Terminar [F5] o Imprimir [F10].
6- Presionar las teclas [Ctrol]+[ Insert] para continuar.

PASOS PARA MODIFICAR UN DOCUMENTO
1- Ubicarse en el cuerpo del documento y presionar la tecla [F2].
2- Hacer la respectiva modificación (sólo en la región Cuerpo).
3- Finalizar presionando la tecla [F5] y luego Terminar [F5] o Imprimir [F10].

Notas:
?  Tenga en cuenta los atributos del documento y las condiciones preestablecidas, para hacer la modificación.
?  Recuerde que si va a cambiar una cifra, debe marcar todo el campo y digitar nuevamente el valor.

PASOS PARA BORRAR UN REGISTRO
1- Presionar la tecla [F2] y ubicarse en el Registro o Renglón del cuerpo del documento.
2- Presionar las teclas [Ctrol]+[ Suprimir].
3- Finalizar presionando la tecla [F5] y Terminar [F5] o Imprimir [F10]

PASOS PARA ELIMINAR UN DOCUMENTO
1- Ubicarse en el cuerpo del documento y presionar la tecla [F2].
2- Presionar varias veces las teclas [Ctrol]+[ Suprimir], cuantos registros posea el documento.
3- Al no existir ningún registro, presionar las teclas [Ctrol]+[ Suprimir] y así Eliminar el Documento.

Nota:
?  Si el documento es tipo Primario y esta siendo afectado por uno Secundario, no permitirá hacer la eliminación.

RESUMEN PASOS EN MOVIMIENTO
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l DATOS REGISTRO

Esta región es de tipo consulta y de gran importancia porque
permite al  usuario observar la ident i f icación del  registro
seleccionado en la parte superior, a medida que va ingresando
información, puede a la vez verificar su correcta asignación.

Ref.: Identifica el Código y Nombre de la Referencia señalada en la región Cuerpo del Documento.  Sólo
aparece cuando dicho campo es definido.

Banco:  campos para identificar el código y nombre del banco o caja seleccionado, sólo aparece al estar
consultando un documento que posea dicho atributo.

Bodega:  representa el código y nombre de la bodega arriba señalada, este dato al igual que los dos
anteriores, sirven para verificar la digitación, sin tener que recurrir a las respectivas ventanas para efectuar
la consulta y aparecen dependiendo del registro en donde esté ubicado el cursor.

l TECLAS DE FUNCION

Es una región de caracter informativo, su importancia radica en que permite conocer la función que cumplen
las teclas utilizadas en esta ventana, de las cuales su gran mayoría ya han sido explicadas previamente, sin
embargo, a continuación serán vistas todas sus opciones:

Representa la contabi l ización automática del documento y dependiendo de su
cor recta codi f icac ión y  as ignación,  e l  c l iente podrá t ransfer i r  a l  Apolo la
información procesada en el Fenix Empresarial, en el momento que lo requiera.

En caso de NO iluminarse este botón, significa que el Tipo de Documento no tiene
validado [✔ ] el campo Interface que aparece en la ventana del mismo nombre,
ubicada en el menú «Especiales» o es un Documento que no va a ser trasladado.

REGIONES VENTANA MOVIMIENTO
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CONTABILIZACION AUTOMATICA

Al momento de presionar el botón «Contabilidad», el sistema internamente verifica la codificación de todos
los aspectos que componen el documento (proceso que se puede observar en la «Barra de Mensajes» parte
inferior izquierda.  Al terminar, aparece una nueva ventana, la cual será explicada a continuación:

CAMPOS VENTANA MOVIMIENTO CONTABLE APOLO

Esta ventana permite consultar la forma como quedará el comprobante contable, es allí donde el usuario
debe verificar, por cada tipo de documento a trasladar y por una sola vez, si está correcta la codificación
predefinida, de no ser así debe hacer lo siguiente:

a. Ubicarse en el menú «Datos» e ingresar
a todas las opciones señaladas [✔ ], como
son: Líneas - Zonas - Actividad Económica
- Caja/Bancos - Conceptos de Retención y
revisar toda su codificación.

b. Activar la opción «Interface» ubicada
en e l  menú «Especia les» y  rev isar  la
Configuración del Tipo de Documento, que
estén codificados tanto los Débitos [✔ ]
como los Créditos [✔ ].

c. Verificar que el botón «Interface Apolo»
esté validado [✔ ] .

Recuerde que es un proceso que sólo debe
hacerlo la primer vez, porque en adelante
todo lo demás es estándar, conservando
siempre los mismos parámetros, a no ser
que exista eventualmente algún cambio,
por organización interna o requerimiento
legal.
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En la parte superior de la ventana, aparece la identificación del tipo de documento observado, junto con su
fecha de elaboración.

Cuenta: Corresponde al Código de la Cuenta Auxiliar existente en Contabilidad y es allí donde llevará el
respectivo movimiento; en la parte inferior de esta ventana encontrará el Detalle, que el sistema asigna
automáticamente al registro, el cual formará parte del comprobante al elaborar la Interface.

Si la empresa util iza el sistema de Inventario Permanente, es importante tener en cuenta que el Fenix
Empresarial, realiza automáticamente el juego de inventarios, calculando el Costo de la Mercancía Vendida
por cada Línea de Productos, según el Promedio Ponderado a la fecha de realizada la venta.

Tercero:  Es la persona natural o jurídica que esta siendo afectada por el documento, en la parte inferior
aparecerá su identificación, recuerde que sólo puede existir un Tercero por cada Documento.  En caso de
no aparecer ningún código, significa que el documento no maneja Terceros.

Centro: sirve para observar el código del centro de costos que pasa a contabilidad y en caso de no manejar
este concepto en el Apolo, este campo no será tenido en cuenta al crear el comprobante contable.  En la
parte inferior de esta ventana enseña la identificación del Centro utilizado.   Al igual, si aparece en este
campo espacio en blanco, es porque el documento no maneja Centro de Costos.

Débito:  Es el valor debito del registro, que resulta de la parametrización de la Interface y que de igual
forma pasará a contabilidad.

Crédito:  Es el valor Crédito del registro, que de igual forma pasará a contabilidad.

Nota:
?  Tenga en cuenta que la sumatoria de los Débitos y la sumatoria de los Créditos debe ser igual, para que el comprobante
en contabilidad quede cuadrado.

Base:  Es la base sobre la cual se calculan los impuestos, para que al término del período se puedan
expedir desde el Apolo, los respectivos Certificados de Retención.

CONTABILIZACION AUTOMATICA
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Es una de las teclas más utilizadas al facturar, gracias a que permite quedar en
modo Edición para ingresar, modificar o borrar información perteneciente a un
documento.

Luego de presionar esta tecla [F2] y requerir pasar a otro documento
o cerrar la ventana, siempre es necesario oprimir la tecla [F5] ,
para Terminar de editar el documento, de lo contrario interrumpe
el proceso y emite un mensaje de advertencia.

Sirve para definir el encabezado del documento, toda su importancia y manejo ha
sido explicada al definir dicha región.

Sirve para definir los Valores por Defecto del documento, para facilitar el proceso
operativo del usuario, al igual que la tecla anterior, esta ya fue explicada al definir
la región identificación del documento.

Es una tecla de vital importancia que permite finalizar el documento, al oprimir [F5]
aparecera en pantalla una pequeña ventana, conformada por los siguientes campos:

Plazo: son los días de vencimiento otorgados a la factura, dato de gran importancia al momento de programar
los pagos y recaudos de la empresa, en caso de no manejarlos, puede dejar este campo con valor cero (0).
Si el campo aparece inactivo, significa que el documento no lo maneja.

Vencimiento:  Es un dato informativo, que depende directamente del número de días establecido en el campo
anterior (Plazo), si éste cambia, automáticamente la fecha de vencimiento también cambia, según los días
calendario.

Recuerde que tanto el Plazo como el Vencimiento, podrán ser observados
en la parte superior derecha de la ventana movimiento.

MOVIMIENTO - TECLAS DE FUNCION
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Fletes:  Es el valor cobrado por concepto del envío o transporte
de la mercancía, el  cual aparecerá discr iminado a pie de
factura y no le será aplicado ningún tipo de impuesto.  Si por
el contrario, la empresa está obligada a calcular impuestos
sobre los Fletes, puede hacerlo en la aplicación pero no desde
este campo, deberá crear una Referencia con el mismo nombre
y manejarla desde el cuerpo del documento.

En caso de no aparecer los Fletes en la factura impresa, se debe a
que en el formato de impresión falta insertar este campo, lo cual
se puede hacer mediante el generador de reportes llamado MIDAS.

% Descuento: El Fenix Empresarial maneja 2 tipos de descuentos condicionados o en otras palabras
descuentos concedidos por pronto pago, el primero es en forma porcentual y se tiene la ventaja que al
asignar un valor en este campo, el sistema automáticamente calcula el Descuento Nominal, según el Subtotal
de la factura, menos los descuentos fijos otorgados en cada Referencia o registro.  Si el usuario no requiere
de este dato, puede dejarlo con valor cero (0).

Descuento: Es el Descuento Pronto Pago en valor nominal, calculado automáticamente por el sistema al
momento de ingresar un porcentaje en el campo anterior o si desea, tiene también la posibilidad de cambiarlo
en forma manual y colocar el valor que necesite.

Este valor es el tope máximo que el sistema toma como base, para permitir ingresar el descuento en el
documento secundario (V/rDescuentoPP), por ejemplo, luego de detectar que en este campo aparece un
Descuento condicionado de $15.000, el usuario no podrá descontar un valor superior, de igual forma
sucede cuando encuentra un valor igual a cero (0).

Detalle:  Es el concepto que identifica al documento, por organización se recomienda que siempre sea
diligenciado, porque a diferencia de los demás campos Detalle, éste aparecerá impreso en el documento y
servirá para especificar datos importantes, por ejemplo: número de cheque, número de consignación, nombre
del banco, número de remisión, entre otros.  En caso de elaborar el  proceso de Interface al Apolo
Contabilidad, este dato hará parte del detalle que compone el comprobante.

MOVIMIENTO - TECLAS DE FUNCION
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Terminar: Con sólo presionar la tecla [F5], se procede a terminar con la digitación
del documento, aceptando finalmente los datos allí registrados, así el usuario podrá
continuar ingresando otros documentos o si desea, pasar a realizar otra labor.  Si el
documento tenía en el campo Número la palabra «Auto», de inmediato será asignado
el respectivo consecutivo.

Imprimir : Al momento de presionar la tecla [F10], el documento
será enviado a la impresora predeterminada y uti l izará el
formato establecido en la ventana «Tipos de Documentos».

Es claro que de no aparecer direccionado a ningún archivo
de impresión, el proceso será interrumplido por un mensaje
de advertencia.  Otro caso se puede presentar cuando la
impresora no esta encendida o con papel para recibir la
orden, de igual forma no será ejecutado el proceso.

Siempre al f inal izar,  el  s istema emite un mensaje para conf irmar si  la
impresión fue exitosa, en caso de «Aceptar» y el documento tenía en el campo
Número la palabra «Auto», de inmediato le asigna el respectivo consecutivo
para continuar con la siguiente transacción.  Recuerde que la dimensión del
papel, debe corresponder con la preestablecida en la impresora.

Para imprimir un Documento, el usuario puede emplear otros 2 métodos, según su necesidad y son:
1. Hacer clic en el botón ubicado en la parte superior derecha y de inmediato se inicia el proceso.
2. Ingresar a la Vista Preliminar del documento y hacer uso del botón «Imprimir» ubicado en barra superior.

Cancelar: Sirve para salir y cancelar la terminación del documento (o presionar [Esc]).

Nota:
?  Un documento después de Impreso no puede ser modificado (requisito de ley), sólo
lo podrá hacer el Supervisor del sistema.

IMPRIMIR UN DOCUMENTO
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Sólo se utiliza para los Documentos de Traslado entre Bodegas, que representan un
proceso de Ensamble o Desensamble de productos, debido que al presionar la tecla
[ F6], luego de asignar el primer registro, el sistema de forma automática, efectúa la
correspondiente sal ida o entrada, de las Referencias Simples que componen la
Referencia Compuesta digitada inicialmente.  En resumen los pasos son:

PASOS PARA ELABORAR UNA ORDEN DE ENSAMBLE
1. Se toma el documento de traslado, denominado Orden de Ensamble.
2. Se elige la Referencia Compuesta que se requiera ensamblar.
3. Se asigna la cantidad que se necesita en el campo «Entrada».
4. Si desea, indica el costo o valor unitario para el traslado (si es en
la misma Bodega, no se necesita).
5. Presiona la tecla [F6].
6. Define la Bodega y la Lista de Precios para el traslado automático,
por último presiona la tecla [Enter] o el botón «Aceptar».

PASOS PARA ELABORAR UNA ORDEN DE DESENSAMBLE
1. Se toma el documento de traslado, denominado Orden de DesEnsamble.
2. Se elige la Referencia Compuesta que se requiera desensamblar (debe existir en inventario).
3. Se asigna la cantidad que se necesita en el campo «Salida».
4. Si desea, indica el costo o valor unitario para el traslado (si es en la misma Bodega, no se necesita).
5. Presiona la tecla [F6].
6. Define la Bodega y la Lista de Precios para el traslado automático,
por último presiona la tecla [Enter] o el botón «Aceptar».

Notas:
? Si en valor unitario aparece cero, la misma cifra será asignada al Despiece.
?  Como es lógico, la Referencia indicada debe ser de Despiece o Compuesta.

DESPIECE EN MOVIMIENTO
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La tecla [F7] se util iza cuando se desea conocer el saldo de una Referencia, en
otras palabras, la cantidad de productos disponibles para la venta, con la ventaja
que muestra también su existencia por cada Bodega manejada en la empresa.

Como se dijo anteriormente, al estar en modo Edición [F2]
y luego de asignar una Referencia, se pueden observar
sus saldos por Bodega y facilmente tomar decisiones acerca
de las existencias en inventario:

Aparecen dos columnas adicionales, que corresponden a
dos tipos de saldos:

Saldo Real: Es el saldo que queda en la Bodega, después
de efectuar la transacción, difiere únicamente en caso de
existir alguna cifra en el campo «Cantidad».

Saldo Vir tual: Es el saldo total existente en dicha bodega,
antes de asentar la transacción.

Recuerde que al momento de oprimir la tecla [Enter] o presionar el
Botón «Aceptar», la Bodega seleccionada formará parte del registro,
si no lo desea, puede oprimir la tecla [Esc] o el botón «Cancelar»

Al oprimir la tecla [F8] de inmediato aparece
la calculadora (propia del sistema operativo
Windows) mediante la cual el usuario podrá
realizar operaciones matemáticas y calcular
las cifras que necesite.

Posee dos presentaciones, Estándar y Científica, ambas se pueden
manejar con el teclado o con el puntero del mouse.

MOVIMIENTO - SALDOS POR BODEGA
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Cada vez que el usuario necesite cancelar los cambios hechos en un registro, debe
presionar la tecla [F9 ], siempre y cuando no haya pasado al siguiente renglón,
debido a que el programa posee un moderno sistema, para grabar automáticamente
la información ingresada y actualizar en línea los saldos por todos sus módulos.

Con sólo presionar la tecla [F10], el usuario podrá salir de la ventana «Movimiento»
y pasar a otras opciones del programa, si luego desea salir también de la aplicación,
puede presionar simultáneamente las teclas [Alt ]+[ F4] .

Existe otra forma para salir del «Movimiento» pero deberá utilizar el puntero del mouse, basta
con dar clic en el botón ubicado en la parte superior derecha de la ventana.

Nota:
? Podrá salir de esta ventana, siempre y cuando haya terminado
correctamente el documento [F5], de lo contrario aparecerá un
mensaje de advertencia.

Esta tecla [F11] posee la misma función que en otras ventanas del programa, sirve
para hacer una búsqueda asociada dependiendo del campo donde esté posicionado
el cursor.

Sólo es válida en aquellos campos que están conectados a otra base
de datos y que resulta de gran utilidad para el usuario, porque no
necesita pasar a otra ventana y consultar el dato que requiere.
Dependiendo del campo, aparece una forma específica según sus
condiciones, las cuales fueron expl icadas anter iormente en los
respectivos campos.

Para mayor información sobre el manejo y las ventajas que posee esta
ventana, debe remitirse a «Búsquedas Rápidas» - «Búsqueda Asociada».

SALIR DEL MOVIMIENTO
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Al igual que en otras ventanas del programa, al presionar la tecla [F12] se activa la
«Búsqueda Local», en este caso, permite consultar y localizar documentos existentes
en el archivo de movimiento.  Es una búsqueda que funciona de la misma forma que
en las anteriores, pero posee una presentación diferente; sus campos son:

Encabezado:
Tipo / Prefijo / Número / Tercero: Los tres primeros campos, son de gran utilidad cuando se desea localizar
con exactitud un documento, recuerde que no es necesario ubicarse en el primero para iniciar la búsqueda,
basta con digitar el respectivo Código del Documento, presionar la tecla [Tab] para pasar al siguiente
campo y digitar su Prefijo, nuevamente [Tab] para ubicarse en el que sigue y especificar su Número.  Tenga
en cuenta que en la parte inferior «Ubicación», puede ir observando los datos que van siendo digitados.

El último campo, es utilizado cuando se requiere ubicar el documento perteneciente a un Tercero en particular,
basta con digitar su Código y de inmediato el sistema hace la respectiva localización.

MOVIMIENTO - BUSCAR DOCUMENTOS

Encabezado

Validación

Consulta

Ubicación
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Fecha / Por Fecha: Son campos utilizados para filtrar los documentos por un día en especial, primero debe
digitar la fecha en la cual requiere la información y luego hacer clic [✔ ] en el campo On/Off denominado
«Por Fecha», para que el sistema ejecute el proceso, luego puede hacer nuevamente clic en este campo y
regresa a su etapa inicial.

Consulta
Permite observar todos los documentos existentes. En caso que el usuario desee efectuar un desplazamiento
manual, puede hacer clic en esta región o presionar 4 veces la tecla [Tab] y luego emplear el mouse del
teclado [Flecha Arriba/Abajo], para realizar la consulta y/o selección.  Sus campos son:

Tipo / Prefijo / Número: Corresponde a la identificación del documento y aparece en orden alfabético.

Código Cliente: Es el código del Tercero, en caso que el documento lo maneje.

Fecha: Es la fecha de elaboración del documento.

Tipo: Permite identificar si el documento es Primario ‘P’ o Secundario ‘S’.

Descuento x Pago: Describe si al documento Primario le fue otorgado un Descuento Condicionado, al
momento de elaborarlo, de ser así, permitirá su validación al momento de efectuar el documento Secundario.

Total: Es el valor total del documento y en caso de ser un Traslado, su sumatoria es igual a cero (0).

Validación
Aceptar:  Es un botón que permite confirmar la selección, de tal forma que al estar el cursor ubicado en
algún documento de la región Consulta y presionar la tecla [Enter] o el botón «Aceptar», de inmediato
queda en pantalla el documento para ser consultado, modificado o eliminado.

Cancelar: Significa lo mismo que presionar la tecla [Esc], permite salir de la ventana y cancelar cualquier
tipo de selección, quedando en el documento que estaba inicialmente, antes de presionar la tecla [F12] .

Ubicación
Es una región de gran utilidad para ir observando las letras y números que van siendo digitados en esta ventana,
para efectuar la respectiva búsqueda.  Para mayor información, ver «Tipos de Búsqueda» - «Búsqueda Local».

MOVIMIENTO - BUSCAR DOCUMENTOS
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l TOTALES DOCUMENTO

Siempre en la parte inferior derecha de la ventana, se pueden observar en línea los valores totales que
conforman el Documento activo, aquel que al momento se está consultando o procesando.   Según lo anterior,
una vez se Edita o Adiciona un nuevo registro de movimiento, las cifras cambian en forma paulatina.

Son diferentes los item que aparecen al visualizar un documento, para mayor facilidad se explican tres
tipos: Primario, Secundario y de Traslado, las posibilidades son:

Documento Primario:
Subtotal: Es el valor bruto que resulta de sumar todos los registros que conforman el
cuerpo del documento.
Descuento: Es la sumatoria del descuento fi jo otorgado a cada Referencia y por
cada registro que aparece en el cuerpo del documento.
Iva: Es el Impuesto a las Ventas, calculado con base en el Subtotal menos el Descuento.
Impuesto 1 / 2 / 3 / 4 / 5: Sólo aparecen cuando la respectiva Referencia los maneja,
ello también depende si su valor es porcentual o nominal.
Fletes: Es el valor indicado por tal concepto, al momento de terminar el documento.
Total: Es el valor Neto a pagar, el cual entrará a formar parte de las CxC o CxP.

Documento Secundario:
Subtotal: Es el valor que será descontado del saldo en CxC o CxP.
ReteFuente: Valor registrado en el campo del mismo nombre.
ReteIva: Es el valor que aparece en el campo ReteIva.
ReteIca: Es el valor que aparece en el campo del mismo nombre
Descuento: Es el Descuento por Pronto Pago otorgado al documento Primario.
Total: Es valor que ingresa al módulo de Tesorería.

Documento de Traslado:
Débito: Es la sumatoria de la columna correspondiente a los Débitos.
Crédito: Es la sumatoria de la columna correspondiente a los Créditos.
Total: Es la diferencia entre los Débitos y los Créditos.

MOVIMIENTO - TOTALES
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Encabezado

PUNTO DE VENTA

El módulo Punto de Venta en el Fenix Empresarial, ofrece una óptima
solución para todos aquellos usuarios que desean controlar en forma
integral, todos los equipos o terminales donde se registran las ventas de
contado.

Sólo pueden ingresar los cajeros que tengan validado el campo «Cajero
Activo» y con el ánimo de facilitarle al operario el manejo de la ventana,
es importante recordar que todos las operaciones son efectuadas mediante
el uso del teclado, por lo tanto desaparece la figura del mouse o ratón.

VENTANA PUNTO DE VENTA

Cuerpo

Teclas y Total
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REGIONES VENTANA PUNTO DE VENTA

Su presentación siempre es la misma y en ella sólo se pueden elaborar Facturas de Venta de Contado (según
los atributos vistos previamente en «Tipos de Documentos»).  El único requisito se presenta cuando la
aplicación trabaja en red (versión multiusuario), debido a que debe crear un cajero para cada punto de
venta conectado y de esa misma forma se debe ingresar a la empresa.

l ENCABEZADO

Corresponde a la identificación de la factura y su definición es el primer paso que el usuario debe efectuar
al momento de ingresar al Punto de Venta.  Su uso depende de los atributos asignados al cajero.

En caso de utilizar conceptos estándar y requerir limitar su acceso, tenga en cuenta que esta región se
configura desde la opción «Datos» - «Pos» - «Cajero», desde allí se establecen los parámetros para que el
operario utilice valores por defecto.

w Cliente :  Es el Tercero al cual se le está facturando, por lo general se utiliza un código común denominado
Clientes Varios, con el fin de agilizar el proceso, en su defecto el usuario puede cambiarlo las veces que lo
requiera, basta con presionar la tecla [F3] y desde la ventana «Búsqueda Asociada», efectuar su ubicación
y selección.  Tenga en cuenta que luego de digitar movimiento, NO podrá cambiar el Cliente.

w Bodega :  Es el lugar donde el Cliente toma los productos que están disponibles para la venta, desde allí
el sistema no realiza ningún tipo de control, en otras palabras, no valida si la empresa maneja o no Inventario
Negativo, debido a que si el cliente tiene la mercancía en sus manos, significa que es una referencia que él
puede comprar y que internamente ha pasado por todos los controles necesarios.

w No. Fac. Interno :  Representa el número consecutivo que de manera interna utiliza el P.O.S. para registrar
las transacciones, no tiene ninguna relación con el Número del Documento, ya que éste último sólo es
tomado y asignado al momento de imprimirlo.   En otras palabras, al terminar la factura y enviarla a
impresora, el sistema incrementa en uno (1) el último número que aparece en la base de datos de movimiento,
con el fin de llevar un mejor control de la numeración, en caso de quedar una factura pendiente.

CAMPOS VENTANA PUNTO DE VENTA
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w Lista :  Corresponde a la Lista de Precios que se le debe aplicar
al Cliente al momento de facturarle, sólo se puede elegir una y
debe ser  antes de comenzar  a  d ig i tar  e l  movimiento;  se
recomienda manejar una Lista individual denominada ‘Ventas
de Contado’.  Recuerde que su manejo, depende directamente
del atributo asignado al cajero desde su configuración.

Al presionar la tecla [F7], se activa la «Búsqueda Asociada»
permitiendo ubicar y seleccionar la respectiva Lista, si desea,
desde allí también se puede validar [✔ ] la que internamente
está ligada al Tercero.

Nota:
? Recuerde que desde esta ventana NO podrá cambiar en forma individual, el precio de venta de una Referencia, el sistema
fue creado como medio para controlar su libre asignación por parte de los cajeros.

w  Hora :  Es un campo de carácter informativo, relacionado con la configuración del equipo, permitiendo
observar la fecha y la hora actual.

w Máquina :  Es un campo de carácter informativo; corresponde al código y nombre asignado a la maquina
en la cual se está facturando, recuerde que según requerimientos de ley, cada equipo debe tener su propia
ident i f icación, dato que aparece impreso en la t i r i l la y que se establece desde la opción «POS» -
«Configuración».

w Cajero :  Es el Código del cajero que ingresó al sistema y que posee los respectivos atributos y restricciones
para operar en esta ventana.

w  Vendedor :  Es la identificación del funcionario que realiza la venta, el cual está relacionado con la
opción «Datos» - «Vendedores» y servirá para el cálculo de las comisiones o en su defecto conocer el
desempeño de la persona en un rango de tiempo.  En caso de no recordar su código, puede presionar la
tecla [F6] y efectuar la «Búsqueda Asociada».

PUNTO DE VENTA - ENCABEZADO
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l CUERPO

Al igual que en Movimiento, es la región destinada para que el cajero registre todos y cada uno de los
productos vendidos al cliente, con sus respectivos datos, así:

w  Referencia :  Se indica el Código de la Referencia o producto que va ser facturado, en caso de no
conocer dicho Código, puede oprimir la tecla [F2], de inmediato se activa la «Búsqueda Asociada» y desde
allí podrá ubicar y elegir la referencia a utilizar.   Es importante recordar que este campo está habilitado
para trabajar con el Lector Código de Barras que la empresa posee, de gran utilidad cuando la mayor
parte de los artículos manejan este sistema.

w Nombre :  Es un campo de sólo lectura, sirve para identificar la Referencia
seleccionada, en caso de no ser la correcta debe regresar al campo anterior
(con sólo oprimir las teclas [Shif]+[ Tab]) y efectuar nuevamente la operación
o también, dar clic en este campo y hacer la selección en forma manual.

w Cantidad :  Corresponde a la cantidad de productos que están saliendo del Inventario según la Referencia
seleccionada, puede ser valor entero o decimal, generalmente este último se utiliza cuando se relacionan
artículos perecederos o carnes.  Esta cifra será multiplicada por el valor unitario que el sistema ingresa
automáticamente en el campo Precio de Venta.

Recuerde que desde el Punto de Venta, no se controlan las existencias y salidas de productos, así la empresa
haya sido creada sin permitir el manejo de Cantidades Negativas, por lo tanto el cajero puede facturar las
unidades que requiera, sin ningún problema. Se recomienda crear controles internos, con el fin que en la
respectiva Bodega, existan todos y cada uno de los productos que aparecen físicamente en el mostrador.

Por medio de este campo, el usuario tiene la posibilidad de conectar y poner a trabajar la Balanza, para
registrar el peso exacto de los productos que de esa forma, se manejan en la empresa.

El cajero podrá efectuar todo tipo de cambios, siempre y cuando al momento de configurarlo, le fue validado
[ ✔ ]  el atributo «Cambia Cantidad», de lo contrario en este campo siempre aparecerá el número uno (1) y
no permitirá registrar otra cifra.

PUNTO DE VENTA - CUERPO
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w Alterna :  Este campo debe ser diligenciado cuando la Referencia seleccionada maneja Medida Alterna y
al igual que el anterior, si al cajero le fue validado [✔ ]  el atributo «Cambia Alterna» (al momento de
configurarlo), podrá registrar cualquier valor, de lo contrario en este campo siempre aparecerá el número
uno (1) y no permitirá ingresar otra cifra.

w Precio Venta :  Es un campo de caracter informativo, allí aparece el valor que la Referencia posee en la
Lista de Precios seleccionada inicialmente, al definir el encabezado del documento.  Si desea cambiar
dicha cifra y su Nivel de Acceso lo permite, deberá hacerlo desde la opción «Datos» - «Lista de Precios»
(activarla sin necesidad de salir de esta ventana y luego presionar las teclas [Ctrol]+[ Tab]).

En caso de aparecer el número cero (0), significa que no existe ningún valor en la ventana «Precio de
Venta», dato que puede consultar desde dicha ventana, en la región inferior, último campo, denominado
también PrecioVenta, el cual es el resultado de calcular el valor unitario más todos sus impuestos.

Nota:
? Recuerde que desde la ventana Punto de Venta, en ningún caso el cajero podrá cambiar en forma manual o individual,
el precio de venta de una Referencia, debido a que el sistema fue creado como medio para controlar la libre asignación de
precios, por parte de los cajeros.

w SubTotal :  Es el resultado de multiplicar la Cantidad por el Precio de Venta

Es importante recordar y diferenciar los 2 modos en que puede aparecer un Registro, al ubicarse en esta
región:

Posición del Cursor
Representa la ubicación del cursor y dependiendo de ello, el usuario podrá
borrar [Ctrol]+[ Supr] o modificar un registro.

Insertar nuevo Registro
Luego de definir correctamente la parte superior de esta ventana y estando
en el primer campo del registro, se presiona la tecla [Flecha Abajo], para
registrar el contenido de la factura.

PUNTO DE VENTA - CUERPO
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Insertar nuevo Registro
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l TECLAS DE FUNCION

En la parte inferior se observa una region de sólo consulta, que permite al cajero recordar las teclas que
puede utilizar en esta ventana, las cuales se explican claramente a continuación:

Luego de presionar la tecla [F2], se activa la ventana «Búsqueda Asociada» para localizar
y elegir un Código de Referencia, por lo general el cursor debe estar ubicado en dicho
campo, pero igual, luego de validar un producto, éste quedará seleccionado, así el cursor
se encuentre posicionado en un campo cualquiera del registro.

La búsqueda cuenta con la posibilidad de: si el cursor está listo
para buscar por Nombre (estado inicial) la consulta que aparece
en la parte inferior tendrá dicho ordenamiento, pero al pasar
(con presionar la tecla [Tab]) a buscar por Código, de igual
modo los datos serán ordenados por Código, lo anterior con el
objetivo de facilitar el proceso.

Pero si desea localizar manualmente la Referencia, basta con
oprimir de nuevo la tecla [Tab] y presionar [Flecha Arriba/Abajo]
según la necesidad, por último oprimir la tecla [Tab] para que
el botón «Aceptar» quede iluminado y al dar [Enter] seleccionar
la Referencia marcada, de lo contrario presionar [Esc] .

En caso de no seleccionar el dato correcto y antes de pasar al siguiente registro, puede presionar la tecla
[ Esc] para cancelar el cambio y regresar al estado anterior.

Tecla [F3] de gran utilidad cuando no se conoce el código del Tercero y al ser presionada,
se activa la «Búsqueda Asociada» para elegir el respectivo cliente.

Es importante recordar que este dato debe seleccionarlo antes de comenzar a digitar movimiento, de lo
contrario esta tecla no cumplirá ninguna función.

TECLAS VENTANA PUNTO DE VENTA
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La tecla [F4] sirve para congelar las facturas de contado, lo que significa que puede
dejar en espera una o varias facturas, para continuar con otra; Al igual permite observar
la lista de facturas congeladas y seleccionar aquella que requiere el cajero.

Este proceso es de gran utilidad para no interrumpir la facturación, al momento de ocurrirle un imprevisto
al cliente (ej: faltante en productos, dinero incompleto, cambio de mercancía, entre otros.) o para otra serie
de menejos especiales donde se efectúan una serie de operaciones y luego se expide la factura.

Ejemplo: el caso de un Restaurante donde se atienden varias mesas, todas ellas están numeradas y el
cajero puede ir registrando en cada una, los productos que se van consumiendo, al momento del cliente
solicitar la cuenta, se le puede expedir de inmediato su factura (que estaba en la lista de congeladas) y que
automáticamente tomará su siguiente número consecutivo.

FORMAS DE CONGELAR FACTURAS
1. Al estar facturando, debe presionar la Tecla [F4] para seleccionar en la lista [Flecha Arriba/Abajo],
una nueva Factura o una que había sido Congelada (allí puede observar desde la más antigua).
2. Al salir de la ventana Punto de Venta, sin haber terminado correctamente la Factura, ésta quedará
incluida de forma automática en la lista de Congeladas, lo mismo ocurre cuando el equipo de repente sufre
un apagón.
3. Si al momento de Terminar con [F5] la transacción aparece un mensaje de advertencia (‘No está en
Modo Edición’), significa que existen parámetros en el Documento o en la Configuración del Cajero que no
están completos, por lo cual no será terminada correctamente la Factura y ésta quedará en Congeladas.

La pequeña ventana que aparece al presionar la tecla [F4],
se compone de un Número de manejo Interno que corresponde
al asignado por el sistema “No.Fac.Interno”, seguido de la
Fecha de elaboración y del Nombre del cliente, para llevar
un control y hacer más fácil su identificación.

Es de aclarar que para Congelar una Factura, ésta deberá tener algún movimiento, de lo contrario no será
incluida en la lista.

P.O.S. -  CONGELAR FACTURAS



168

El presionar la tecla [F5], es un paso que el cajero siempre debe hacer, para que finalmente
quede regist rada la factura en la base de datos del  s is tema y le  sea asignado su
correspondiente número consecutivo.  Se puede decir que la ventana «Pago», consta de
dos regiones que son:

1. Consulta:  A la derecha se observan las diferentes formas en que se puede recibir el dinero (Código y
Nombre), previamente definidas en la opción «Datos» - «Pos» - «Formas de Pago».

2. Def inición:  A la izquierda es donde el
cajero especifica la forma como el cliente esta
cancelando la factura de venta de contado.

Allí se debe indicar el código del tipo de pago
(con base en los códigos de la región Consulta),
el número del Documento en caso de requerirlo
(ver «Formas de Pago»- «Req.Documento») y
el respectivo Valor (ver ilustración)

3. Totales:  Lugar en donde el cajero y el
cliente, pueden observar el Total de la Factura,
el Total del Pago y el Valor que le será devuelto,
en caso de éste ser mayor el pago efectuado.

Al presionar nuevamente la tecla [F5], el cajero le está indicando al sistema que
es correcta la transacción, luego aparecerá un mensaje para confirmar el hecho
e imprimir el documento, basta con oprimir la tecla [Enter], si por el contrario
aparece otro mensaje diferente, significa que algún parámetro no está bien
definido.  Con sólo presionar la tecla [Esc] o el botón «Cancelar», el documento
quedará Congelado y no será grabado o ingresado en la base de datos.

En esta opción es donde el usuario puede utilizar la Impresora de Tirilla, el Cajón Monedero y el Display,
periféricos que son de gran utilidad como complemento al sistema P.O.S. manejando en la empresa.

P.O.S. -  TERMINAR UNA FACTURA



169

Al oprimir la tecla [F6] el cajero podrá buscar y seleccionar un vendedor, al cual le será
aplicada la presente factura,como es sabido, es para llevar un control del rendimiento de
los funcionarios dedicados a tal actividad, como también para calcularle su comisión, en
caso de la empresa utilizar este método de pago.

La tecla [F7] sirve para activar la  «Búsqueda Asociada» y de esa forma localizar y
seleccionar una Lista de Precios, la cual va a ser aplicada al Tercero, por todos las
Referencias que le sean facturadas.

Es importante recordar que los últimos dos datos deben ser seleccionados antes de comenzar a digitar
movimiento, de lo contrario, al oprimir la tecla [F6] ó [ F7], no será efectuada ninguna operación, por lo
tanto deberá borrar todos los registros de movimiento y hacer el cambio que requiere.  Recuerde que puede
elegir la Lista de Precios que posee el Cliente (asignada previamente desde la ventana «Terceros»).

Notas:
? Se recomienda ver «Busqueda Asociada» para conocer mejor el manejo de las Teclas [F2] - [F3] - [F6] - [F7].

? Para poder buscar Referencias [F2], Clientes [F3], Vendedores [F6] y Precios [F7], el respectivo Código debe existir en
la base de datos, de lo contrario, primero deberá crearlo desde dicha opción, del menú «Datos».

Con sólo oprimir la tecla [F9], el cajero tendrá la opción de Eliminar por completo la
Factura que está visualizando, siempre y cuando ésta no haya sido impresa anteriormente
(según normas legales).

En caso de requerir Eliminar la Factura, sólo lo podrá hacer el Supervisor
del Sistema, desde la ventana de «Movimiento» y bajo su responsabilidad.

Nota:
? Tenga en cuenta que luego de «Aceptar» el Borrar la Factura, no existirá forma de recuperarla.

La tecla [F10] es la única forma que el cajero tiene para cerrar la ventana Punto de
Venta y salir del documento, aún sin haberlo terminado y en caso de suceder, éste quedará
incluido en la lista de Facturas Congeladas.

SALIR DEL PUNTO DE VENTA
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BORRAR UN REGISTRO
Recuerde que si desea borrar sólo un registro, puede hacerlo ubicando el
cursor sobre él y presionando simultáneamente las teclas [Ctrol]+[ Supr] ,
con la misma condición, de que la factura no haya sido impresa.

? Tenga en cuenta que luego de «Aceptar» el Borrar un Registro de Movimiento, no existirá forma de recuperarla.

l  TOTAL FACTURA

En la parte inferior derecha de la ventana Punto de Venta, aparece el Total de la Factura,
el cual deberá ser cancelado totalmente por el cliente, dicha cifra se puede observar
en el Display, en caso de existir y estar debidamente conectado al equipo P.O.S.

l  IDENTIFICACION

Siempre en la parte inferior de la ventana, se encuentra la identificación de la empresa activa, se recomienda
verificar el dato con el fin de no estar registrando movimiento en la empresa que no es.

Adicionalmente, allí aparece el Nivel de Acceso mediante el cual
el cajero ingresó a dicha empresa, de gran utilidad para conocer
el grado de restricción o Nivel de Seguridad, que le fue asignado.

l  ACCESO DIRECTO

Existe otra forma, un poco más rápida, para que el cajero ingrese al
Fenix sin necesidad de utilizar el mouse, basta con hacer clic derecho
en el ícono de acceso directo al Fenix y activar sus «Propiedades»,
colocar al final de la ruta destino: un espacio y el signo dividido (/).

De esta forma cada vez que ejecute la aplicación, quedará posicionado directamente en la ventana «Consulta
Empresas», allí mediante las flechas del teclado, puede seleccionar la respectiva empresa, presionar la
tecla [Enter] para ingresar las claves de acceso y si el cajero esta configurado como «Cajero Activo», el
sistema lo ubica en la ventana  «Punto de Venta».

PUNTO DE VENTA - TOTAL FACTURA
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ESPECIALES
Es un Menú conformado por varias opciones de tipo Especial,
que actúan de manera particular en la empresa y lo podemos
dividir en 5 secciones, así:

A. Las 7 primeras opciones son procesos de gran importancia,
que afectan directamente la captura de Movimiento.

B.  La s igu iente está l igada a l  menú In formes y  permi te  su
configuración.

C. La siguiente es una opción muy útil, porque permite crear un
Menú Personalizado para cada usuario.

D. Son para disponer de la información de la empresa en medios
magnéticos.

E. La última sirve para configurar el tipo de letra para imprimir
los reportes.

Para conocerlas más en detalle, cada una de las opciones serán explicadas a continuación:

PERIODOS

Sólo mediante esta opción, el usuario puede crear los diferentes meses que va a trabajar en su Empresa, en
los cuales todos los usuarios autorizados podrán ingresar movimiento o facturar.  Al igual desde esta ventana,
se pueden Bloquear o Desbloquear períodos para limitar su acceso.

Esta nueva versión del Fenix, permite la creación de un gran número de períodos, sin límite alguno, de esa
forma poder comparar y hacer proyecciones, entre periodos de diferente año.

MENU ESPECIALES -  PERIODOS
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CAMPOS DE LA VENTANA PERIODOS

En la parte superior de esta ventana se encuentran los Botones de Edición y Navegación, comunes en todas
las ventanas del programa, mediante los cuales el usuario puede desplazarse entre sus registros, adicionar
y eliminar períodos entre otros.

Período
Aparece en orden numér ico,  la  l is ta  de los meses
existentes en la empresa, sólo en ellos el usuario puede
ingresar información al sistema.

Por defecto al crear una nueva empresa, se generan
automáticamente 12 períodos, que corresponden al primer
año fiscal, más el período cero (0), que representa el mes
donde serán registrados sus saldos iniciales, en caso de
existir movimiento de apertura, de lo contrario puede
ingresar dichos saldos en el mes respectivo.

Recuerde que este número es utilizado en el encabezado
de la ventana «Movimiento» - campo «Período» y también
en el menú «Informes» al momento de solicitar un reporte.

Descripción
De forma automática, indica el nombre del Período con el Año respectivo.

Nota:
?  Los 2 anteriores son de caracter informativo, ya que al crear un período, el programa los asigna automáticamente.

I.P.C.
Campo informativo de tipo Numérico, donde mensualmente se pueden Adicionar los I ndices de Precios al
Consumidor; este factor económico debe ser dado en cifras decimales.  Este campo no cumple ninguna
función en el sistema, por lo tanto puede dejarlo en blanco.

CAMPOS DE LA VENTANA PERIODOS
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Bloqueado
Campo que sólo debe ser manejado por el Administrador del Sistema o por los Usuarios con Nivel de
Acceso 1 y recuerde que el acceso a esta ventana se puede restringir desde la opción «Archivo» - «Usuarios».
Cuenta con dos estados que son:

[N] Desbloquear Períodos: Es el estado inicial de un período luego de ser creado.  Permite a todos los
usuarios, realizar transacciones en él, libremente.

[S]  Bloquear Per íodos:   Indica que el mes está sellado y el sistema NO permitirá realizar cambio alguno
en los documentos que lo integran, es de gran importancia porque luego de cuadrar fiscal y contablemente
un período, el administrador puede bloquearlo y así evitar errores de digitación.

En otras palabras, bloquear un período significa que ninguno de los funcionarios,
desde la ventana de «Movimiento», pueda Adicionar, Modificar o Eliminar documentos
pertenecientes a dicho período y de inmediato aparecerá un mensaje de advertencia.

Nota:
? Un período puede pasar fácilmente de estado, [N] a [ S] o de [S] a [ N], según lo requiera el usuario.

CREACION DE PERIODOS:   Existen tres formas sencillas para crear los períodos en la empresa:
9   Ubicarse en el último renglón mediante la barra de desplazamiento vertical y sólo presionar la tecla
[Flecha Abajo] o dos veces la tecla [Tab].
9   Hacer clic en el Botón de Acceso Rápido [+] ubicado en la barra superior de la ventana.
9   Presionar la tecla [Insert].

Con los dos últimos métodos, no interesa la ubicación del cursor, el sistema crea el período y luego lo
ordena automáticamente, ubicándolo en el último renglón de la tabla.

ELIMINACION DE PERIODOS: Un periodo se puede Eliminar presionando las teclas [Ctrl ]+[ Supr] o
mediante el Botón [-] que aparece en la barra superior de la ventana y los únicos requisitos son:
1o. El Período no puede tener movimiento alguno y
2o. Hacer en orden el proceso, comenzando desde el último registro.

BLOQUEAR PERIODOS DE MOVIMIENTO



174

CAUSACIONES AUTOMATICAS

Pensando en el ahorro de tiempo para los operarios del sistema, el Fenix
Empresarial cuenta con una excelente opción que facilita dicha labor,
por medio de la Causación Automática se puede duplicar un documento
cuantas veces sea necesario, basta con crear un prototipo y generar el
proceso con la fecha y el rango de terceros que se desee.

Es importante recordar que este proceso está ligado directamente con el
campo «Causaciones» de la ventana «Terceros».

CAUSACIONES AUTOMATICAS

Definición

Consulta

Generar y Mostrar
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REGIONES VENTANA CAUSACIONES AUTOMATICAS
Al igual que en todas las ventanas de la aplicación, existe en la parte superior una barra de Edición y
Navegación, útil para definir y manejar esta ventana.

REGION DEFINICION:
Es el sitio donde se parametriza la forma como se requiere duplicar el documento, basta con definir los
siguientes campos:

Código: Campo alfanumérico de cinco caracteres y de libre asignación, útil para codificar el prototipo y
diferenciarlo de otros.

Nombre Prototipo: representa el nombre con el cual se identifica el respectivo prototipo, al igual que el
código, éste es de libre asignación, se recomienta denominarlo en forma adecuada, de tal forma que más
adelante, lo pueda distinguir fácilmente.

Tipo/Prefijo/Número: son tres campos para asignar el tipo de documento que va a hacer parte del proceso,
en caso de no recordarlo, puede presionar la tecla [F11] y efectuar su «Búsqueda Asociada».  Recuerde
que dicho documento debe existir en la base de datos de movimiento y luego de ejecutar la causación
automática, éste permanecerá allí, sin cambio alguno.

En cualquier momento, estos tres datos pueden ser modificados, según la necesidad del usuario, en otras
palabras, se puede cambiar libremente el documento tomado como prototipo.

Fecha: (formato dd/mm/aaaa) campo donde se indica la fecha que tendrá el o los documentos que van a ser
generados.  Por lógica, es un dato que debe ser cambiado cada vez que ejecute el proceso, de no ser así,
los documentos quedarían duplicados y lo único diferente sería su numeración.

Zona: de esta forma se puede limitar el proceso de causación y sólo existen dos posibilidades: 1).Todas:
Con sólo digitar un asterisco ‘*’, serán incluidos todos los Terceros de la base de datos que tengan activo
[ ✔ ]el campo «Causaciones».  2).Una: se digita el Código de la Zona específica y el sistema sólo tomará los
Terceros que tengan activo [✔ ] el campo «Causaciones» y que pertenezcan a dicha Zona.

Nombre Zona: Es de carácter informativo y sólo aparece cuando se elige una de las Zonas predefinidas.

CAUSACIONES AUTOMATICAS
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GENERAR DOCUMENTOS :
Luego de parametrizar correctamente la Región Definición y con el cursor ubicado en el respectivo registro
o prototipo, se procede a ejecutar la Causación Automática, basta con presionar el botón «Generar
Documentos» y de inmediato comienza la creación de los Documentos.

Si luego de ejecutar el proceso, se detecta que existe un error en uno o varios documentos, el usuario
deberá hacer la corrección manualmente desde la ventana «Movimiento», bien sea para modificar, adicionar
o borrar registros, si es del caso, hasta eliminar el documento respectivo.

Con el fin de preveer posibles errores, antes de generar, verifique bien los campos que
identifican el documento base (Tipo/Prefijo/Número), la Fecha indicada y la Zona elegida.

Advertencia!
? Este proceso no tiene reversa, por ello antes de presionar el botón, debe estar totalmente seguro de realizar el proceso.

MOSTRAR DOCUMENTOS :
Campo de tipo On/Off que sirve para activar la Región Consulta y así observar todos
los documentos generados al ejecutar el proceso.  Se recomienda tener inactivo este
campo, antes de presionar el botón «Generar Documentos».

REGION CONSULTA :
Según el registro seleccionado en la Región Definición, aparecen todos los documentos que han sido creados
por medio del proceso de Causación Automática.  En caso de no aparecer información, significa que en la
Zona definida, no existen Terceros que tengan validado el campo «Causaciones».

Tipo/Prefijo/Número: corresponde al mismo Tipo y Prefijo de la Región Definición, en cuanto al Número
siempre va a ser el consecutivo del documento, tomando como base el último que aparece en la base de
datos de Movimiento.

Fecha: corresponde a la fecha que le fue asignada al documento, al momento de crearlo.

Código Cliente/Nombre Cliente: Datos para conocer el Tercero al cual le fue aplicada la transacción.

Detalle: Es el mismo Detalle del documento tomado como prototipo y que hará parte del registro.

CAUSACIONES AUTOMATICAS
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PAGOS

Esta importante opción tiene como único objetivo el agilizar los pagos de
facturas, bien sea de una cuenta por cobrar o de una cuenta por pagar, su
manejo resulta muy útil cada vez que el cliente o proveedor, abona o cancela
su saldo, el cual se compone de varios documentos y que en cierto momento
resultará dispendioso buscar y verificar manualmente.

Adicionalmente esta ventana sirve para consultar los saldos por factura,
que adeuda un Tercero, sin necesitad de realizar ningún cambio en su
movimiento.

Para un mejor entendimiento, esta opción será fraccionada en cuatro
regiones, que son en su orden (ver ilustración siguiente página):

l REGION DEFINICION

Es la zona donde el usuario define los datos que desea observar según su necesidad, ellos son:

Tercero:  Es la persona sobre la cual se va a efectuar el proceso, basta con digitar su código de identificación
en el sistema, en su defecto, puede hacer clic en el botón que aparece a su derecha o sólo oprimir la tecla
[ F11], para efectuar la Búsqueda Asociada y elegir rápidamente el Tercero en mención.  El siguiente campo
es de sólo consulta y sirve para verificar el nombre del Tercero seleccionado.

Cuenta por Cobrar:  se activa, cuando se desea observar las facturas que el Cliente elegido, adeuda
(CxC) a la empresa.

Cuenta por Pagar:  por el contrario, se activa cuando se desea observar las facturas que la empresa  debe
(CxP), al Proveedor seleccionado.

ESPECIALES -  PAGOS
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VENTANA PAGOS

VENTANA PAGOS

(de CxC y CxP)

Región Definición Región Validación

Región Asignación Región Totales
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Documento:  Es un campo que sirve para elegir el Tipo de Documento que necesita generar automáticamente
mediante este proceso, por lógica, siempre van a aparecer sólo los documentos secundarios que están
configurados para efectuar el respectivo pago o abono, en otras palabras y a manera de ejemplo, si elige
Cuentas por Cobrar, el documento que aparece es el Recibo de Caja y en caso contrario, si elige Cuentas
por Pagar, el documento correspondiente es el Comprobante de Egreso, los cuales disminuyen el saldo del
respectivo Tercero.

Al momento de ejecutar el proceso (activar el botón «Generar Documento»), éste Documento será adicionado
en la base de datos de Movimiento y tomará el Número Consecutivo de acuerdo al último encontrado en
dicha tabla e incrementado en uno.

Vendedores:  Es el funcionario que elabora el documento y se hace responsable de la transacción, en
algunos casos, será la encargada de pagar o recaudar el dinero, para luego poder calcular sus comisiones
o evaluar su desempeño.

Cuando aparece el campo inactivo y el símbolo N/A, significa que el Tipo
de Documento no maneja el atributo «Vendedores», por lo tanto no será
solicitado.  Recuerde que si el documento maneja vendedores, siempre debe
elegir uno de ellos, de lo contrario emitirá un mensaje de advertencia.

Fecha:  Corresponde a la fecha en la cual se registra el pago o abono, recuerde que este dato formará
parte del documento secundario que se genere.

Nota:
? Los tres campos anteriores, poseen un botón de despliegue de datos, necesario cuando se desea cambiar y/o seleccionar
manualmente el dato.

Monto:  Es un campo opcional, allí se puede digitar el valor total que se desea abonar a la cuenta, mediante
la asignación automática de pagos, por tal motivo, el usuario puede registrar el valor y luego presionar el
botón «Asignar Pagos».   Esta cifra servirá para que el sistema cancele las facturas en forma progresiva,
hasta llegar a su cien por ciento.

REGIONES VENTANA PAGOS
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l REGION VALIDACION

Esta región posee tres botones que cumplen diferentes funciones, ellos son:

Actualizar:  Al ser presionado, sirve para actualizar la información observada en la
«Región Asignación», una vez se haya efectuado algún cambio en la «Región Definición»
y puede ser presionado cuantas veces lo desee.

Generar Documento:  Es el último paso que se realiza, porque al ser presionado, genera
de inmediato el documento en la base de datos de Movimiento, según los parámetros
previamente definidos y asignados.

Por lo tanto, antes de oprimir este botón, verifique que la información esté correcta, de lo contrario, deberá
pasar a la ventana «Movimiento» y efectuar el cambio manualmente.  Al igual debe verificar que todos los
datos y campos solicitados, estén completos.

Asignar Pagos:  Este botón se presiona con el fin de tomar el valor registrado en el
campo «Monto» y distribuirlo entre las facturas que poseen saldo diferente de cero,
cancelando primero la más antigua, hasta ajustar el monto total.

Es importante aclarar, que luego el usuario puede modificar manualmente dicha asignación, si así lo desea.

l REGION ASIGNACION

Es la región donde se consultan las facturas pendientes, con sus principales datos y donde se efectua la
asignación del pago automático, consta de varios campos, unos de carácter informativo, tomados de la
base de datos de «Movimiento» y otros para asignar, según como se explica a continuación:

Fecha:  Corresponde a la Fecha de elaboración de la Factura.

Tipo/Prefijo/Número:  Es la identificación de la Factura, o sea, el documento primario que posee un saldo
diferente de cero y que esta afectando el total de Cuentas por Cobrar o Cuentas por Pagar.

REGIONES VENTANA PAGOS
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Total:  Es el saldo total de la respectiva Factura.

Abonos:  Es el saldo total de abonos que sobre dicha Factura, se han realizado previamente.

Saldo:  Es la diferencia entre el valor «Total» menos los «Abonos», en otras palabras, el saldo que se
adeuda y por consiguiente, el que aparece registrado en los módulos de Cuentas por Cobrar o Cuentas por
Pagar del Fenix Empresarial.

A Pagar:  Espacio donde se debe asignar el pago o abono, el cual no
puede exceder la cifra que aparece en el campo anterior «Saldo», pero
si  puede ser infer ior y di ferente al  valor registrado en el  campo
«Monto».

Este campo puede ser adicionado en forma automática mediante el botón
«Asignar  Pagos» o manual ,  s implemente d ig i tando e l  va lor
correspondiente.

No.Cta.Bco.:  Es el lugar donde ingresa o sale el dinero, o sea, el Código de la Caja o el Banco que se está
afectando.  Si este campo no es dil igenciado, aparecerá un mensaje de advertencia, por lo tanto debe
asignar a cada registro su respectivo Código.  Luego de asignar correctamente este dato, aparece de
inmediato su identificación en el campo «NombreBanco».

No.Documento:  Es el espacio donde se indica la forma de pago, si fue en cheque (número y nombre del
banco), en efectivo, mediante un cruce de cuentas u otro concepto que determine el modo como ingresa o
sale el dinero.

Nombre Banco:  Es un campo de carácter informativo, aparece luego de digitar el Código de la Caja o el
Banco donde se registra la transacción.

REGIONES VENTANA PAGOS
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Vencimiento:  Es de carácter informativo, que se obtiene de la base de datos de «Movimiento» campo
«Plazo», o sea, es la fecha de vencimiento de la factura.

Cancelado:  Siempre va a estar la letra ‘N’ y significa que el documento aún no ha sido cancelado.

l REGION TOTALES

Es la región donde están los totales por todas las facturas o registros que aparecen en la Región Asignación,
según el concepto, así:

Abonos:  Es la sumatoria de la columna Abonos, por todos los registros que componen la región anterior.

Total:  Es la sumatoria de los Totales.

Saldo:  Es la sumatoria de los valores encontrados en la columna Saldo, que al igual, es el resultado de
restar los Abono menos los Totales.

Pagar:  Corresponde a la sumatoria de la columna «A Pagar», o sea, los valores que van a ingresar o salir
de Tesorería.

Diferencia:  Es el valor que se pagó de más, sólo aparece cuando en el campo «Monto», se digita una cifra
superior a la deuda.

Advertencia!
?  Puede suceder que al presionar el botón «Generar Documento», existan campos mal
diligenciados y emita mensaje de error, se recomienda verificar en la ventana «Movimiento», que
el documento no haya quedado a medias, en caso de suceder, deberá eliminarlo antes de continuar.

REGIONES VENTANA PAGOS
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PEDIDOS Y DESPACHOS

Es el proceso mediante el cual puedo convertir automáticamente un Pedido
en una Factura de Compra y una Cotización en una Factura de Venta,
evitando la doble digitación de estos documentos que en ocasiones, son
iguales o similares.

Ofrece la  pos ib i l idad de e laborar  una só la factura con d i ferentes
cotizaciones, además, dejar pendientes los productos que aún no han
sido entregados, para recordar incluirlos en un futuro pedido o despacho.

Su manejo es muy simple, para lo cual será necesario conocer cada uno
de sus componentes, ellos son:

PEDIDOS Y DESPACHOS
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l REGION DEFINICION

Es la que aparece en la parte superior izquierda, se compone de varios campos que se deben indicar para
poder efectuar la consulta y posteriormente, el proceso de conversión.

Tercero:  Lugar donde digita el Código del Tercero, al frente aparecerá su nombre respectivo, en caso de no
recordarlo, puede presionar la tecla [F11] o hacer clic en el botón ubicado a su derecha, para efectuar
una Búsqueda Rápida.

Fecha Documento:  Es la fecha que tendrá el Documento que se genera mediante este proceso, cuenta con
un botón de despliegue de datos, como otra forma para seleccionar este campo.

Tipo Documento:  Es el sitio donde se indica el Tipo de Documento Primario, que se piensa generar.  Al
estar ubicado en este campo, puede presionar las teclas [Fecha Arriba/Abajo] según el caso, o hacer clic
en el botón de despliegue de datos que posee, para efectuar la respectiva selección.

Si el Documento que necesita elaborar, no aparece en la lista, quiere decir que no existe o no posee los
atributos requeridos para el proceso (Ver «Datos» - «Tipos de Documentos»).

Este campo siempre está ligado con el Tercero, de tal forma que,
si el Cliente no posee una Cotización o el Proveedor una Orden
de Pedido, emitirá un mensaje de advertencia y no aparecerá
ningún dato, si lo anterior no se cumple, se recomienda revisar
los atributos de los documentos en mención.

Prefijo:  Es opcional, sólo se indica cuando el Tipo de Documento lo requiere.

Nota:
? El Número no es solicitado, porque automáticamente se incrementa en uno, de acuerdo al último Tipo de Documento
existente en la base de datos de Movimiento.

PEDIDOS Y DESPACHOS
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 l REGION VALIDACION

Esta región posee dos botones y sus funciones son:

Actualizar:  Sirve para refrescar la información que se está observando, según los
cambios efectuados en la Región Definición, es importante presionarla para que pueda
obtener datos reales y actualizados.

Generar:  Es el último paso que se realiza, porque al presionar este botón, se inicia de
inmediato el proceso de elaboración del Documento, con base en los datos suministrados
en esta ventana y la información existente en el respectivo Pedido o Cotización.

Advertencia!
? Puede suceder que al presionar el botón «Generar», existan campos mal diligenciados y emita mensajes de error, se
recomienda verificar en la ventana «Movimiento», que el documento no haya quedado a medias, en caso de suceder, deberá
eliminarlo antes de continuar.

l REGION ASIGNACION

Es el sitio donde el usuario puede observar los productos que están pendientes y asignar los que desea
facturar, existen algunos campos de sólo consulta y otros disponibles para configurar, ellos son:

Doc.Origen: Es el documento que genera la transacción, es el caso de las Cotizaciones y las ordenes de
Pedido, en este campo se describe el Tipo de Documento y su Número

Nota:
? Si el sistema emite un mensaje de error y no aparece el documento respectivo, se recomienda verificar sus atributos (Ver
«Tipos de Documentos» - «Afecta Saldos»), como también, si la selección del Cliente o Proveedor coincide con el documento.

Doc.Destino: Campo de sólo consulta y de uso exclusivo del sistema, siempre aparece en ceros, pero luego
de «Generar» este proceso, allí mostrará el Tipo y Número de Factura que fue creado, el cual podrá observar
desde la ventana «Movimiento», efectuar los cambios que necesite y finalmente imprimirla.

PEDIDOS Y DESPACHOS
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Referencia: Corresponde al Código del Producto que está pendiente por facturar.

Fecha:  Es la fecha en que se elaboró el Documento Origen, o sea, el documento Cotización o Pedido.

A Facturar: Es la cantidad de productos que están descritos en el documento
origen (Pedido o Cotización), el cual desaparece una vez se hayan facturado
en su totalidad.

Facturado: Es la cantidad de productos que a la fecha, han sido facturados.

Por Facturar: Es la diferencia entre las dos columnas anteriores, «A Facturar» menos «Facturado», en
otras palabras, la cantidad de productos que están pendientes por facturar.

Bodega: Es el Código de la Bodega donde van a ingresar o salir los productos que
serán facturados.  Si el proceso genera una Factura de Venta, verif ique que la
mercancía exista, de lo contrario, el sistema emitirá un mensaje de advertencia.

Cantidad: Es el espacio donde se digita el número de productos que van a ser
facturados, por lógica no puede exceder de la cantidad solicitada (campo «A
Facturar»), de lo contrario, aparecerá un mensaje de advertencia.

Alterna: Campo utilizado únicamente cuando se van a facturar referencias que poseen el atributo «Medida
Alterna», es el caso de los perecederos, el pollo o el pescado.  Por lo tanto se digita la cantidad según la
medida alterna utilizada por el producto, en caso de no poseerla, debe dejar el espacio en blanco.

Detalle: Es opcional y sirve para definir el concepto de cada registro.

Total: Allí aparece el valor unitario cotizado, en caso de existir variación, puede efectuar libremente el
cambio, recuerde que esta cifra es antes de impuestos y será multiplicada por el número de productos
registrados en el campo «Cantidad».

PEDIDOS Y DESPACHOS
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IMPRIMIR POR BLOQUES

Es una opción que sirve para imprimir facturas o documentos por rangos,
de esta forma agilizar el proceso operativo y rutinario, útil cuando se
ejecuta el proceso de «Causaciones Automáticas», donde se elabora un
grupo considerable de documentos.   Los campos que la componen son:

Tipo de Documento:  Es utilizado para elegir
el Tipo de Documento que se desea imprimir y
e l  formato empleado,  será e l  que aparece
descrito en la parte inferior izquierda de esta
ventana (predefinido desde la opción «Datos»-
«Tipos de Documentos»).

Al estar ubicado en este campo, la selección la
puede efectuar presionando las teclas [Flecha
Arriba/Abajo] según el caso, o haciendo clic
en su botón de despliegue de datos.

Prefijo:  Dato opcional, que depende de la empresa y el tipo de documento a imprimir.

Numero Inicial: Es el Número del Documento, donde inicia el proceso de impresión.

Número Final: Es el último Número del Documento, donde termina el proceso de impresión; para su
selección, debe hacer clic en los botones flecha arriba y abajo, que acompañan este campo.

Imprimir : botón que permite ejecutar el proceso e iniciar la impresión por bloques, antes de presionarlo,
verifique que la impresora esté lista y con el papel correspondiente (se recomienda hacer una prueba previa).

Cerrar: Permite cerrar esta ventana y salir a otras opciones del Fenix Empresarial.

IMPRIMIR POR BLOQUES
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VALORIZACION DE INVENTARIOS

Es un proceso que sirve para valorizar el inventario y así poder obtener su
promedio ponderado,  según e l  costo de la  mercancía,  para e l lo  es
indispensable que no existan cantidades negativas, o sea, que las salidas
sean superiores a las entradas, de ser así, las cifras no serán las correctas.

Actualizar Promedios:
Lugar donde se hace la selección entre las tres posibilidades o alternativas:

Todos:  Signif ica que se requiere actual izar el promedio, por todos los
productos existentes en inventario, por lo tanto no se requiere hacer ninguna
selección el campo «Todas las Referencias Disponibles», el cual aparecerá
inactivo.

Línea:  Su va l idac ión s ign i f ica que se desea
valor izar  só lo por  una Línea,  ad ic ionalmente
deberá ubicarse en el campo «Líneas Disponibles»
y digitar el respectivo Código o sólo presionar la
tecla [F11] para activar la «Búsqueda Asociada»
y elegir la Línea correspondiente.

VALORIZACION DE INVENTARIOS
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Referencia:  Mediante su val idación,  se está
indicando al sistema que la valorización se desea
efectuar por una sola Referencia, así mismo se
debe ind icar  en e l  campo «Referenc ias
Disponibles», el Código del producto que hara
parte del proceso.

En caso de no recordarlo, puede presionar la
tec la [F11]  para act ivar  la  «Búsqueda
Asociada» y efectuar la selección.

Reconstrucción Total:
Este campo se valida [✔ ] cuando se requiere valorizar desde cero, según la selección hecha en la región
anterior, es muy recomendable en casos donde se han presentado problemas con el fluido eléctrico o con el
disco duro del equipo y se puede emplear las veces que lo requiera.

Actualizar:
Es el botón que inicia y ejecuta el proceso de Valorización, todas las ventanas de la
aplicación y por consiguiente de la empresa, deben estar cerradas.

Es indispensable ejecutar la Valorización, antes de consultar e imprimir informes relacionados con el
Inventario de Mercancía, más aun cuando requieren de esta información.

Nota:
? Al trabajar en red (multiusuario) el único requisito para ejecutar este proceso, es que ningún equipo puede estar
trabajando en la empresa activa.

Cerrar:
Permite cerrar esta ventana de Valorización y pasar a otra trabajar con otra opción
del programa.

RECONSTRUCCION TOTAL
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CONFIGURAR LA INTERFACE

INTERFACE

Interface en el Fenix Empresarial representa toda la
configuración de los códigos contables y el proceso de
enviar automáticamente la información, al Sistema Apolo.

Por  una so la  vez,  e l  usuar io  deberá efectuar  la
parametrización de los campos, es un proceso que amerita
buenos conocimientos contab les,  como también se
requiere de un estudio minucioso y totalmente adaptado
a la forma como desea organizar su información para
ser contabilizada.

Es importante tener en cuenta que la Interface se puede parametrizar antes o
después de haber ingresado información y movimiento a la empresa, lo único
es que debe coordinar con los datos que desea trasladar al Apolo, gracias a
que es el usuario quien define libremente lo que SI va a pasar y lo que NO va
a pasar, como también el rango de fecha y el día que va a efectuar el proceso.

Sólo dos aspectos son vitales para realizar la Interface, primero codificar
todas las opciones del menú «Datos» que aparecen señaladas [✔ ] y segundo
definir y codificar correctamente la opción «Interface» del menú «Especiales».

A continuación aparece una explicación detallada, de cada uno de los pasos
que el usuario deberá realizar, para configurar adecuadamente la Interface
en el Fenix Empresarial, es importante que los lea todos, minuciosamente:
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CONFIGURAR LA INTERFACE

PASOS PARA CONFIGURAR LA INTERCAFE

Para todo el proceso de Configuración o Codificación de la Interface, es importante tener a la mano el
listado del Plan Contable, utilizado en la Contabilidad existente en el Apolo, donde se piensa trasladar la
información procesada en el Fenix Empresarial, ésto con el fin de digitar correctamente el código de su
correspondiente cuenta auxiliar.

1o. Codificar Líneas:
Ingresar a la ventana «Datos» - «Líneas» y codificar correctamente los últimos tres campos, según el caso:
cuando la Línea es un Producto, dependerá si la empresa maneja el método de Inventario Periódico o
Inventario Permanente, a diferencia que si el Producto es un Servicio o Intangible, se codifica únicamente
el campo «Cuenta de Venta» y para el Gasto, la cuenta auxil iar se codif ica en el campo «Cuenta de
Inventario», debido a que directamente desde la ventana «Interface» se define su contrapartida débito o
crédito.

Recuerde que debe existir una Línea por cada cuenta en contabilidad que se necesite afectar, es el caso de
los productos excentos y productos gravados, si la empresa los maneja en cuentas diferentes, de igual
forma deberán existir como mínimo 2 Líneas que clasifiquen dicha información.  (Ver como complemento
«Datos» - «Líneas»).

2o. Codificar Zónas:
la ventana «Datos» - «Zonas» posee dos campos adicionales, destinados para definir las cuentas que van
a ser afectadas en contabilidad, si es el caso de una Venta, la cuenta por cobrar (Activo) y si es una
Compra, es la cuenta por pagar (Pasivo), porque de forma inteligente el sistema detecta la cuenta que
deberá tomar, según el caso.

Al igual que en Líneas, el usuario deberá tener un Código, por cada cuenta en contabilidad que requiera
afectar y se recomienda diligenciar siempre ambos campos, para prevenir la utilización de un Tercero que
en algún momento se esté manejando por el Activo (como Cliente) y pase a ser del Pasivo (como Acreedor o
Proveedor) o visceversa. (Como complemento ver «Datos» - «Zonas»)
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3o. Codificar Actividad Económica:
Al ingresar a la opción «Datos» - «Actividad Económica», el usuario encontrará dos campos adicionales,
donde se digitan los Códigos de la Cuentas en Contabilidad que afectarán los saldos por Cobrar y por
Pagar, de las cuentas de Retención en el ICA, en este caso sólo se codifica uno de los campos.

Tal como se ha descrito anteriormente, estos campos sólo se codifican cuando la ley obliga a la empresa a
manejar dicho impuesto (como complemento ver «Datos» - «Actividad Económica»).

4o. Codificar Caja y Bancos:
En la  ventana «Datos» -  «Caja y
Bancos», deberá indicar en el último
campo del registro seleccionado, la
cuenta auxiliar para contabilidad que
será afectada, sólo deberá codificar
los conceptos que con seguridad va
a trasladar.  (Como complemento ver
«Datos» - «Caja y Bancos»).

5o. Codificar Conceptos de Retención:
En la ventana «Datos» - «Conceptos de Retención» existen dos campos adicionales, los cuales son utilizados
para registrar el código de la cuenta auxiliar que se relaciona directamente con el Anticipo de Impuesto a
la Renta (Retención por Cobrar) y con la Retención por Pagar, según el caso.

Nota:
? Para codificar las opciones Líneas, Zonas, Actividad Económica, Caja/Bancos y Conceptos de Retención, las Cuentas
utilizadas deben existir en la contabilidad y ser de tipo auxiliar, de lo contrario la Interface presentará inconsistencias.

? Una misma cuenta Auxiliar puede ser utilizada en varios Códigos de la ventana, si así lo requiere.
? Se recomienda codificar todos los campos correctamente, con el fin de evitar inconvenientes al elaborar la Interface
hacia el Apolo.

INTERFACE - CODIFICACION MENU DATOS
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CONFIGURAR LA INTERFACE

6o. Revisar Interface - Configuración:
Primero debe ingresar al menú «Especiales», opción «Interface», pestaña «Configuración», desde allí debe
configurar todos los Tipos de Documento que desea trasladar al Apolo, por lo tanto debe ubicarse en cada
uno de ellos (por medio de la Barra de Edición y Navegación o con las teclas [Página Arriba/Abajo] y
definir lo siguiente:

a). Validar [✔ ] el campo «Interface Apolo» si el documento
va a entrar en el proceso.

b). Elegir el Encabezado del Documento, la cuenta que
Debita y la que Acredita, según las cuentas que aparecen
en las opciones «Líneas» - «Zonas» - «Caja/Bancos».

c). Hacer clic en el Débito o Crédito, según los campos
que maneje el documento.

d). Para aquellos campos marcados, colocar al frente el
Código de la Cuenta Auxiliar a que corresponde.

7o. Verificar  Movimiento - Contabilidad:
Primero debe ubicarse en el Documento que desea verificar y con sólo oprimir el botón «Contabilidad»,
ubicado en la parte inferior de la ventana «Movimiento» (si está inactivo es porque el campo «Interface
Apolo» no fue validado), el usuario puede observar el documento tal como va a quedar registrado en
contabil idad y debe ser igual la sumatoria de sus valores Débito con la de sus Créditos, para que el
comprobante quede cuadrado.  (ver «Movimiento» - botón «Contabilidad»)

Según el Documento seleccionado, este proceso se debe hacer sólo al comienzo, con el fin de revisar la
exactitud en la parametrización de la Interface, porque de ahí en adelante, el sistema conservará toda la
codificación y los movimientos serán similares, lo importante es verificar documentos con transacciones
diferentes.



194

RESUMEN: PASOS PARA ELABORAR LA INTERFACE - POR PRIMERA VEZ -

1. Revisar toda la Configuración (Codificación de Líneas, Zonas, Actividad Económica, Conceptos de
Retención y Caja/Bancos, según el caso) y verificar que corresponda con las necesidades de la empresa.

2. Ir a «Especiales» - «Interface» (pestaña «Configuración») y revisar que los Documentos requeridos en
contabilidad, estén marcados (activo el campo “Interface Apolo”) y los items que hacen parte de cada
cuenta ‘T’ deben estar validados y codificados correctamente.

3.  Desde ventana «Movimiento», botón «Contabil idad» observar que el documento se encuentre bien
codificado y que esté cuadrado, (tomando un ejemplo por cada tipo de documento diferente).

4. Activar la pestaña «Interfaces» ubicada en el menú «Especiales», opción «Interface» y seleccionar los
Documentos que harán parte del proceso, al igual el respectivo rango de fecha.

5. Definir el Nombre y la Ruta del archivo donde quedará la Interface.

6. Presionar el botón «Nueva Interface» para ejecutar el proceso.

7. Ingresar al Apolo Contabilidad y desde el menú «Especiales», opción «Interface», seleccionar «Importa
Interface Fenix», leer la información existente en el archivo creado, para que de forma automática quede
contabilizado el movimiento.

RESUMEN: PASOS PARA ELABORAR LA INTERFACE - A PARTIR DE LA SEGUNDA VEZ -

1. Activar la pestaña «Interfaces» ubicada en el menú «Especiales», opción «Interface» y seleccionar los
Documentos que harán parte del proceso, al igual el respectivo rango de fecha.

2. Definir el Nombre y la Ruta del archivo donde quedará la Interface.

3. Presionar el botón «Nueva Interface» para ejecutar el proceso.

4. Ingresar al Apolo Contabilidad y desde el menú «Especiales», opción «Interface», seleccionar «Importa
Interface Fenix», por último, leer la información existente en el archivo creado, para que de forma automática
quede contabilizado el movimiento.

RESUMEN ELABORACION INTERFACE
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EXPLICACION PESTAÑA CONFIGURACION

l BARRA DE EDICION Y NAVEGACION

Al igual que en otras ventanas de la aplicación, en la parte superior aparece una barra que permite
configurar los diferentes documentos existentes en la empresa, recuerde que si desea emplear el teclado del
equipo, dichos botones cuentan con su respectiva tecla de función, para ir al anterior o al próximo documento
[ RePág/AvPag], para Editar [F2], para Aceptar [F5] o Cancelar cambios [F9] .

Como también tiene la posibilidad de activar la «Búsqueda Local» presionando la tecla [F12] y de esa
forma ubicarse rápidamente en el documento que requiere, además mediante la tecla [Tab] podrá desplazarse
paulatinamente entre los campos que la componen.

l ZONA DE SELECCION

El primer paso que debe realizar el usuario, es ubicarse en el documento que desea configurar, en forma
manual presionando las teclas [RePág] ó [ AvPág] según el caso, o en forma automática presionando la
tecla [F12], de esa forma el usuario selecciona libremente cada uno de los documentos que necesita trasladar
a contabilidad.  Luego en esta zona debe definir dos campos, estando en modo Edición [F2]:

Tipo Apolo: por defecto siempre aparece el mismo código del documento seleccionado, pero el usuario debe
asignar su correspondiente en contabilidad, de tal forma que si es el mismo, puede dejarlo como está, pero
si es diferente, debe ser cambiado por el correcto.  Para elaborar la Interface, es requisito que el Código
existente en este campo, este creado en el Apolo

Nota:
? Si el código asignado no existe en contabilidad, la Interface presentará inconsistencias.

Interface Apolo: Mediante la validación de este campo [✔ ] le está indicando al sistema dos cosas:
1. El Documento es Activo, en otras palabras, va a formar parte del proceso de Interface.
2. Desde la ventana de «Movimiento» - botón «Contabilidad», el usuario podrá observar y verificar toda
su codificación, proceso que siempre debe hacer una vez configure el Tipo de Documento.

INTERFACE -  ACTIVAR DOCUMENTO
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l ZONA DE CUENTAS ‘T’

Para mayor facilidad, esta zona se caracteriza porque visualmente aparece aquella figura que en contabilidad
se conoce como Cuentas ‘T’, de esa misma forma, el usuario debe ubicar los movimientos Débitos y Créditos
del Documento, mediante la validación de su respectivo campo (debe estar en modo Edición [F2]).

Es lógico que para definir esta región, el usuario debe contar con buenos conocimientos en el aspecto
contable, de lo contrario el documento puede quedar mal codificado y hasta descuadrado.

Para comenzar, es importante saber identificar las 4 formas en que pueden estar los campos de esta región:

No Aplica: Significa que el Tipo de Documento no maneja la cuenta, por lo tanto no puede ser
afectado, ni por su Débito, ni por su Crédito.

Neutro: Es considerado el estado inicial, el cual aparece en ambas columnas y no efectuará ninguna
operación, razón por la cual el usuario deberá hacer clic en el campo respectivo.

Inactivo: posición en la que debe quedar el campo inhabilitado para formar parte del comprobante
en contabilidad, luego de hacer clic o presionar la barra espaciadora.

Activo: es la forma como se valida el campo para que pueda hacer parte activa del comprobante
contable, lo cual dependerá si está en la columna Débito o la columna Crédito.

Nota:
? Sólo los campos Neutro, Inactivo y Activo, pueden ser modificados por medio del puntero del mouse (haciendo clic) o
presionando la barra espaciadora del teclado, por último se oprime la tecla [Tab] para pasar al siguiente campo.

l ZONA CODIFICACION

Adicional a la selección del campo Débito o Crédito, en esta región se debe indicar el Código de la cuenta
auxiliar, la cual será afectada al momento de importar la Interface en el Apolo.  El cursor sólo se ubica en
aquel los campos que el usuario puede definir  y recuerde que la cuenta asignada debe exist ir  en la
contabil idad.

INTERFACE -  CUENTAS �T�
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EXPLICACION PESTAÑA INTERFACES

A diferencia de la pestaña anterior (Configuración), esta ventana se debe definir cada vez que el usuario
requiera elaborar el archivo de Interface, según las especificaciones que desee.

l REGION DEFINICION

Documentos:  En la parte izquierda, puede observar la lista de los diferentes Tipos de Documentos que en
la pestaña Configuración, fueron seleccionados (Interface Apolo [✔ ]) para hacer parte del proceso, los
cuales aparecen ordenados según su Código, allí el usuario debe elegir o confirmar los códigos que desea
enviar automáticamente a contabilidad, operación que se realiza haciendo clic en el recuadro que acompaña
cada documento.

Si desea seleccionarlos por medio del teclado, puede hacerlo presionando la tecla [Tab] y al estar en el
primer documento, debe ubicarse presionando las flechas de desplazamiento [Fecha Arriba/Abajo] para
luego marcar o desmarcar cada casilla, oprimiendo la tecla [Barra Espaciadora].  Por lo tanto aquellos
documentos que aparecen marcados [✔ ], son los únicos que entrarán a formar parte del archivo de Interface.

Nota:
? Si no aparece ningún documento, significa que en la pestaña «Configuración»  aún no han sido marcados los Tipos de
Documentos que se van a contabilizar.

Fecha Interface:  Es un campo de carácter informativo, que sólo aparece cuando existen interfaces
previamente creadas, es el mismo dato ubicado en la región lista y corresponde a la fecha y hora exacta de
elaboración de la Interface seleccionada en la parte inferior.

Usuario:  Es otro campo de carácter informativo, donde aparece el nombre del funcionario que generó el
archivo de Interface, seleccionado en la región lista, de igual forma no aparecerá ningún dato si en la
parte inferior de la ventana no existen Interfaces creadas.

Desde / Hasta:  Es el rango de fecha que el usuario deberá seleccionar para la elaboración de la Interface,
recuerde que puede ser diaria, semanal, trimestral, en fin, elegir el rango que sea necesario.  Es la segunda
definición que el usuario debe hacer para poder elaborar el archivo de Interface.

PESTAÑA INTERFACES
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Archivo Interface: espacio reservado para indicar la ruta y el nombre del archivo de Interface, con base
en los parámetros indicados previamente, es allí donde quedará toda la información que desea contabilizar:

Primero se debe hacer clic en el botón ubicado al
f inal del campo (extremo derecho), de esa forma
activar la ventana «Guardar Como», alli el usuario
podrá e leg i r  e l  s i t io  donde quedará ub icado e l
arch ivo de In ter face y  luego especi f icar  en e l
respectivo campo, el nombre que desee.

De acuerdo a cada necesidad, la información de la empresa
puede quedar almacenada en cualquier lugar del disco duro
o en medio magnético según el caso, dicha ruta será la
utilizada desde el Apolo, para importar la Interface.

Se recomienda: a.Crear en disco duro una carpeta denominada INTERFACES con el Código de la empresa,
allí tener un historial de varios archivos elaborados en un rango de período, para luego borrar desde el
«Explorador» los que considere más antiguos e innecesarios.  b.El Nombre indicado no tenga espacios y
sea fácil de identificar, con el fin de reconocer su contenido al momento de efectuar el proceso de importación,
o sea, que incluya letras relacionadas con su fecha de elaboración, período de información, entre otros.

Es importante saber que el archivo de Interface se reconoce porque su extensión es *.ITF , la cual no es
necesario indicar gracias a que el sistema la toma siempre por defecto.

Finalmente se presiona el botón «Guardar» o la tecla [Enter], para que asuma las definiciones hechas en
esta ventana, de lo contrario puede oprimir el botón «Cancelar» o simplemente la tecla [Esc].  Por medio
del teclado, el usuario también puede desplazarse hasta este campo [Tab] y digitar manualmente toda la
ruta, teniendo en cuenta que después del Nombre del archivo debe colocar su extensión (?????.itf).

Nota:
? Siempre debe indicar el nombre del archivo para la Interface, de lo contrario aparecerá un mensaje
de advertencia y el proceso no será realizado con éxito.
? Recuerde que este campo siempre conserva la ruta y el nombre de la última interface elaborada.

ARCHIVO DE INTERFACE
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l REGION LISTA INTERFACES

Al momento de crear una nueva Inteface, el sistema incluye sus datos principales, en el listado que aparece
en la parte inferior de la ventana, todos son de carácter informativo y sirven para identificar:

Fecha: Corresponde a la Fecha y Hora exacta en que fue creado el archivo de interface.

Usuario:  Es el nombre de la persona que elaboró la respectiva Interface y que se responsabiliza del proceso,
en otras palabras, es el Login empleado para ingresar a la empresa y crear dicho archivo.

Fecha Desde / Fecha Hasta: es el rango utilizado para crear la Interface.

Archivo Destino: Aparece la ruta y el nombre asignados en el campo «Archivo Interface»

Estado: cuando aparecerá la palabra «Generado», indica que el archivo de interface se generó con éxito.

Nota:
? Si el equipo se apaga durante el proceso, el archivo no quedará incluido en esta lista.
? Por medio de la barra de Edición y Navegación (ubicada en la parte superior), puede borrar de
la Lista de Interfaces, los registros que desee pero en ningún momento los borrará del disco duro.

l CREAR INTERFACE

Es un botón que sirve para crear el archivo de Interface (lugar donde quedará la información contable de
la empresa), según las especificaciones dadas previamente.  Es importante aclarar que al presionar el
botón «Crear Inteface», no se ha enviado aún información al sistema contable Apolo, operación que más
adelante se realiza, con sólo accesar a dicha aplicación y activar la opción «Importar Inteface».

Recuerde que si el sistema detecta que en la ruta indicada, existe un archivo con el mismo nombre, de
inmediato borra su contenido y sobreescribe la nueva información, lo cual no es recomendable, porque en
ocasiones pueden quedar residuos de la anterior interface.  Por lo tanto se recomienda siempre asignar  un
Nombre diferente y conocer o recordar la ruta seleccionada.

Nota:
? Para la Licencia en red (multiusuario), al momento de elaborar la Interface, ninguno de los otros equipos pueden estar
trabajando en la empresa.
? Recuerde que las cuentas utilizadas, no pueden tener el atributo «Anexo» en el plan contable del Apolo.

CREAR LA INTERFACE A CONTABILIDAD
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DISEÑO DE INFORMES

Por medio de esta opción se pueden configurar los diferentes informes que
encontrará en la primera y segunda sección del menú «Informes».  Esta
ventana viene configurada según las Consultas y Reportes que la empresa
requiere o comunmente utiliza, por lo tanto, no será necesario que el usuario
la defina.

Por lo anterior, es de gran utilidad, cuando a una empresa le es diseñado un
reporte de tipo personalizado y se desea incluirlo en una de las opciones del
menú «Informes».

La ventana se compone de los
siguientes campos y regiones:

Región Consulta/Edición :  Al lado
izquierdo encontrará un listado, en
orden de Código y Nombre, incluye
las clases de informes existentes en
la empresa, basta con ubicarse en
uno de e l los  y  los  s igu ientes 3
campos serán identi f icados (Tipo,
Archivo Midas y Descripción).

En su parte superior encontrará una
barra de Edición y Navegación, la
cual  puede emplear  según la
necesidad específica.

El desplazamiento entre los tipos de Reportes, puede hacerlo con el puntero del mouse o presionando las
teclas [Flecha Arriba/Abajo] según el caso.

DISEÑO DE INFORMES
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Tipos :  Son las diferentes clases de Consultas o Reportes que el usuario puede encontrar en el menú
«Datos» e «Informes», cada uno de ellos está relacionado con una opción o módulo del sistema Fenix,
según como se explica a continuación:

CAT: Contiene todos los catálogos del menú «Datos», en otras palabras, son las
consultas y los reportes de las opciones «Bodegas», «Líneas», «Referencias», «Lista
de Precios», «Zonas», «Actividad Económica», «Terceros», «Vendedores», «Caja y
Bancos», «Conceptos de Retención», «Cajeros» y «Tipos de Documentos», en algunos
casos son los mismos de la «Vista Preliminar», en otros, son formas adicionales de
observar y obtener la información de la respectiva base de datos.

INV : Son informes que contienen los Saldos de Inventario y su Valorizado, todo lo
relacionado con Líneas, Bodegas y Referencias manejadas en la empresa.

CXC: Son los saldos de la Cartera (Cuentas por Cobrar), con análisis por edades y estado de cuenta
detallado de los clientes (sus facturas, pagos y abonos), discriminados por Zona, Tercero y Actividad
Económica.

CXP: Son los saldos de las deudas (Cuentas por Pagar) actuales de la empresa y esta relacionado directamente
con la clase anterior, debido a que posee las mismas opciones y se pueden encontrar en el informe Saldos
de Cartera.  Al igual, incluye un auxiliar de Terceros (con sus documentos Primario y Secundarios).

BAN: Corresponde a los saldos de Tesorería (Caja y Bancos) de la empresa, en un rango de períodos.

VEN :  Todos los informes relacionados con los documentos que fueron apl icados a cada funcionario
(Vendedor y Comprador), para su evaluación y/o liquidación de comisiones.

IMP : Agrupa los informes de Impuestos sobre Compra, Venta, Pago y/o Recaudo (Retenciones en la Fuente,
en el Iva y en el Ica, Impuesto a las Ventas y los Otros 5 Impuestos), además incluye la relación de Fletes
facturados.

AUX: Contiene toda la información detallada del Inventario, es allí donde aparece el Kardex, los Consumos
y las Relaciones de Terceros por Productos.

TES: Es el Auxiliar de Tesorería, contiene el movimiento detallado de Caja y Bancos.

ASIGNACION DE REPORTES
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Archivo Midas :  Es el espacio donde se indica el nombre del archivo de impresión (extensión *.MDS), el
cual contiene el formato con todas las variables y la distribución adecuada, para la presentación del informe.

Por defecto, la ruta establecida siempre va a ser la
carpeta ApoloSoft\FenixW\, por ello sólo aparecerá
el  nombre de l  arch ivo,  en caso cont rar io ,  debe
digitarla manualmente o activar el botón ubicado en
su extremo derecho, para efectuar dicha selección.

En el  Fenix Empresar ia l  sólo se pueden inclu i r  archivos
diseñados en el sistema Midas (producto distribuido únicamente
por el proveedor de este software).

Descripción :  Según el Informe seleccionado, es el espacio donde se
describe claramente su presentación e importancia.

Por  segur idad,  n inguno de los in formes predef in idos pueden ser
modificados, a diferencia, cuando el usuario ingresa una nueva opción
en la Región Consulta/Edición (mediante los botones de la Barra de
Edición y Navegación), puede especificar libremente su Descripción,
se recomienda hacerlo en forma breve y exacta.

Nota:
? Recuerde que los Informes predefinidos en el programa, no podrán ser Modificados o Borrados, pero los demás, sí.

? Los datos observados dependen de la ubicación del cursor en la Región Consulta/Edición.

? Los informes Predefinidos se reconocen porque su numeración va en orden ascendente, comenzando en el 01 y por el
contrario, los Personalizados van en orden descendente, desde el número 99.

? Se recomienda adicionar en esta ventana, sólo los informes personalizados utilizados en la empresa, evitando opciones
innecesarias y la creación de basura en los respectivos tipos de Informes.

DISEÑO DE INFORMES
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 EDITAR MENU

Es una ventana que ofrece a cualquier usuario, la posibilidad de
crear una opción en el Menú Principal y allí diseñar libremente un
submenú personalizado. Dicho menú queda ubicado entre «Informes»
y «Especiales», por defecto, siempre toma el nombre de «Privado».

Es de gran utilidad cuando se desea configurar un Acceso Directo
a un archivo cualquiera, existente en disco duro o medio magnético,
es el caso de: Informes creados por el Sistema ‘Midas’, alguna carta
especial, la planilla de nómina, escuchar música, activar videos,
entre otros tantos archivos que se pueden incorporar allí.

Es de aclarar que cada usuario puede configurar l ibremente su
propio Menú «Privado» y si  t iene varios accesos a una misma
empresa, deberá diseñarlo en forma individual.

ESPECIALES -  EDITAR MENU

Región Consulta

Región Diseño

Región Definición
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REGIONES DE LA VENTANA EDITOR DE MENUS

l REGION CONSULTA

Permite visualizar en forma de árbol, la estructura actual del menú «Privado», mostrando cada una de las
opciones (Items y SubItems) que posee.

Su manejo es similar al del «Explorador de Windows», inicialmente aparece sólo la palabra «&Privado» y
en caso de poseer alguna opción (Item o SubItem), se observará al lado izquierdo un recuadro con el signo
mas ‘   ’, basta con hacer clic sobre él o presionar la tecla [+], para que aparezcan sus respectivas opciones.
De igual forma, este proceso funciona para los Items que contengan SubItems.

En caso de aparecer en el recuadro el signo menos ‘    ‘, significa que no existen más SubItems y al hacer
clic sobre dicho recuadro o presionar la tecla [-], de inmediato se retorna el despliegue, ocultando así
mismo sus opciones.

Nota:
? De la posición del cursor en esta Región, dependen directamente las operaciones realizadas en la «Región Diseño».
? Para desplazarse en esta región, puede emplear el puntero del mouse o si desea, oprimir las teclas [Flecha Arriba] y
[Flecha Abajo] respectivamente.

l REGION DISEÑO

Esta conformada por varios botones que permiten el libre diseño del Menú «Privado», ellos son:

+ Item:  Abre un espacio en el Menú «Privado», para que el usuario agregue un nuevo Item
en el listado principal, el cual quedará ubicado debajo de la opción señalada por el cursor.
(Para mayor claridad, puede observar la ilustración).

Nota:
? Por organización, se recomienda crear un Item y luego definir sus campos, de lo contrario Eliminarlo, con el fin de no
crear basura en el menú.

VENTANA EDITOR DE MENUS
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+ SubItem:
Es similar al botón anterior, la diferencia radica en que permite anexar
un Item Secundario, en la opción señalada por el cursor y de esa forma
crearle un submenú.

Luego al observar las opciones en el menú «Privado», dicho Item será identificado
por una Saeta «4», lo cual indica la existencia de un submenú.

Es de gran importancia cuando se desea incluir en un mismo Item, varias opciones del mismo tipo, es el caso
de las planillas de Nómina para diferentes períodos, se crea un Item denominado Nóminas y en él varios
SubItem que identifiquen cada uno de los meses del año, según como lo requiera el usuario.

Eliminar
Permite Borrar una opción del Menú personalizado, bien sea del Item principal o SubItem
secundario.  Este proceso depende de la ubicación actual del cursor.

Si piensa Eliminar un Item Principal, que posee varios SubItems Secundarios, tenga en cuenta que todos
ellos también serán borrados.

Nota:
? Recuerde que en caso de adicionar por error un espacio en blanco, basta con ubicar el cursor sobre él y presionar el
botón «Eliminar ».

Verificar
Luego de indicar correctamente los datos en la «Región Creación», es importante presionar
este botón, porque con ello se valida la operación y se detectan posibles inconsistencias.

Salir
Con sólo presionar este botón, el usuario podrá salir de esta ventana y luego desplazarse hasta el
menú «Privado» para ejecutar y verificar la opción creada.

CAMPOS DEL EDITOR DE MENUS



208

l REGION DEFINICION

Nombre :
Es la identificación de la Opción en el Menú «Privado» y se aconseja  sólo utilizar una palabra.

Comando DOS :
Es un campo de tipo On/Off.  Sirve para indicarle al programa si el Comando especificado en la parte
inferior, es un archivo perteneciente al Sistema Operativo.  Esta validación [✔ ] no se puede pasar por alto,
porque la operación no será efectuada correctamente.

Descripción :
En este espacio se describe, en pocas palabras, la labor que va a cumplir dicha opción al ser ejecutada.
Posteriormente, al señalar dicha opción del menú (por medio del cursor o puntero del mouse), este dato se
podrá observar en la «Barra de Mensajes», parte inferior izquierda de la ventana de trabajo.

Parámetros :
Es un campo especial que sólo se utiliza cuando se deben dar indicaciones adicionales, al momento de
ejecutar un archivo perteneciente al sistema Operativo, para ello el campo «Comando de DOS» debe ser
validado.  Ejemplo, se requiere que el archivo Scandisk.exe, se ejecute en la unidad ‘a’, por lo tanto en este
campo debe indicar: [a:], lo mismo ocurre con un antivirus u otro similar (Ver Ilustración).

Comando :
Se indica la ruta completa y el nombre del archivo o comando.  A su derecha, existe un botón que
da acceso a la ventana «Abrir », el cual es utilizado cuando no se conoce dicha ruta y se desea
buscar la instrucción en el disco duro o componentes del equipo.

En el campo «Nombre de Archivo» de la ventana «Abrir », se digita:
el nombre,  las iniciales, la extensión  o si desea, todos los archivos
(*.* ), para capturar la ruta.  Finalmente se oprime el botón «Abrir »
para hacer la ubicación y al señalar con el mouse el archivo solicitado,
puede volver a presionar el botón «Abrir » para validar el proceso;
de lo contrario el botón «Cancelar».

DEFINIR EL MENU PRIVADO
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COPIA DE SEGURIDAD

Esta opción del menú «Especiales», nos permite hacer copia de seguridad
de toda la información existente en los archivos de la empresa,  en otras
palabras, toma todos los archivos (*.DB) ubicados en el subdirectorio
de la empresa activa y los almacena en medio magnético (diskette).

Se recomienda al usuario realizar este proceso periódicamente, ya que
de ocurrir algún problema con el computador, se pueda contar con un
sopor te  ad ic ional  para recuperar  la  in formación.   Su uso es
responsabilidad directa del usuario.

Advertencia!
Por cada empresa, se recomienda elaborar varias
copias de seguridad, como mínimo 2 de cada una,
todas ellas en diferentes lapso de tiempo (ejemplo:
una diaria, una semanal y otra mensual).

En este proceso,  e l  Fenix  Empresar ia l
comprime todos los archivos, de tal forma
que la cantidad de diskettes o espacio a
utilizar, es reducida.

Notas:
?  Se recomienda ejecutar diariamente la “Copia de Seguridad” y marcar los diskett correctamente.
? Cuando la aplicación se trabaja en modalidad multiusuario, al momento de ejecutar este proceso, todos los usuarios
deben estar fuera de la empresa activa.
? Resulta importante verificar si la empresa posee formatos o informes personalizados, por seguridad también deben ser
copiados en disquete.

COPIA DE SEGURIDAD - BACKUP -
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BOTONES DE LA VENTANA COPIA DE SEGURIDAD

Esta ventana consta de tres botones y para desplazarse entre ellos puede hacerlo con el puntero del mouse
o presionando la tecla [Tab] :

Copiar : Permite dar inicio a la copia de seguridad.  Antes de presionar este botón debe
insertar un diskette en la unidad respectiva.

Dicho diskette debe estar vacío y desprotegido, de lo contrario el
sistema emitirá mensajes de advertencia.  Por lo tanto, al preguntar
si desea borrar su contenido, se recomienda responder [No] y luego
formatear el diskette desde el sistema operativo, verificando que no
existan sectores defectuosos.

En caso de no encontrar diskett en la Unidad ‘A’, aparecerá un mensaje
para conf irmar la ruta, al l í  e l  usuario puede direccionar la copia de
seguridad, a una carpeta del disco duro o a otra unidad del equipo, basta
con digitarla correctamente y presionar la tecla [Enter] o el botón [Ok].
Nota:
? Al finalizar con éxito, aparecerá en su Barra de Mensajes la palabra «Terminado».

Si durante el proceso, la información de la empresa es más grande que la capacidad del disquete No.1, el
sistema le pedirá insertar un nuevo disquete No.2 para continuar, lo cual se repite hasta tanto todos los
archivos estén debidamente copiados.

Con el fin de evitar futuras confusiones, se recomienda marcar cada uno de los diskettes (juego de Backup),
especificando claramente: el Número, Fecha de elaboración, además el Código y Año Actual de la empresa.

Cancelar :  Botón utilizado en caso de necesitar interrumpir el proceso, recuerde que al ser
presionado, la copia de seguridad no culminará con éxito y deberá repetir el proceso.

Salir :  Permite salir de la ventana.  También puede hacerlo, presionar la tecla [Esc].

COPIA DE SEGURIDAD - BACKUP -
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RESTAURAR ARCHIVOS

Esta opc ión es to ta lmente cont rar ia  a  la  anter ior  («Copia de
Seguridad»), por lo tanto, permite subir la informacion contenida en
diskette, en forma de copia de seguridad o backup, al disco duro del
equipo, mas precisamente a la empresa activa.

Es de gran utilidad cuando se desea observar una empresa de años
anteriores o que haya sido trabajada en otro computador.

Advertencias!

✔  Al realizar este proceso, el usuario debe
estar completamente seguro, que la
información de la empresa activa, no es útil,
debido a que el Restaurar, reemplaza todos los
archivos, por los existentes en el diskette.

✔  El Año Actual de la empresa a Restaurar
debe ser el mismo al de la empresa activa.

✔  Sólo se pueden Restaurar empresas que
estén en la misma versión del Fenix (5.x),
de lo contrario, se recomienda consultar
primero con un técnico de soporte.

✔  Si desea Restaurar un backup hecho en
el Fenix versión 4.x (D.O.S.), primero debe
ejecutar el proceso “Transforma” y seguir
adecuadamente todos los pasos.

RESTAURAR UNA COPIA DE SEGURIDAD
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BOTONES DE LA VENTANA COPIA DE SEGURIDAD

Como se puede observar, esta ventana cuenta con 2 botones y para desplazarse entre ellos puede hacerlo
con el puntero del mouse o presionando la tecla [Tab] :

Restaurar :
Ejecuta el proceso de Restauración de archivos, antes de presionarlo, debe introducir la
Copia de Seguridad No.1 en la unidad respectiva y elegir la ruta correcta.

Verifique previamente que el Código y Año Actual de la empresa, sea el mismo
en ambas partes (Disquete - Disco Duro).

Si la información se encuentra en varios discos, progresivamente el sistema
solicitará el ingreso de todo el juego de diskette, o sea, en forma paulatina y
ordenada hasta completar la operación.

En caso de aparecer un mensaje de advertencia, cerciorese de la forma
como se esta llevando a cabo el proceso, por ejemplo, que el código de
la empresa actual, sea el mismo al que aparece en el diskett.

Salir :
Simplemente permite cerrar la ventana o salir de la opción Restaurar.

En la parte intermedia de esta ventana, aparece descrita la ruta que será tomada por el sistema para
restaurar los archivos, desde allí podrá verificar la exactitud en la labor que desea efectuar.

Notas:
?  Este proceso es delicado y se recomienda NO ejecutarlo, hasta tanto sea considerado estrictamente necesario.
? Cuando la aplicación se trabaja en modalidad multiusuario, al momento de Restaurar, todos los usuarios deben estar
fuera de la empresa.
? Si Restaura una empresa creada con diferente Año Actual, los informes van a resultar con inconsistencias (ej: La empresa
activa la creó con año actual 2000 y la que esta restaurando fue creada con año actual 1999)
? Por seguridad, se recomienda Importar primero la empresa (Ver «Crear una nueva Empresa»), para prevenir futuros
inconvenientes.

RESTAURAR ARCHIVOS
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FUENTES DEL REPORTE

Es otra de las grandes ventajas que ofrece el Fenix Empresarial, le brinda al
usuario la posibilidad de cambiar el tipo de letra de los reportes para su
presentación e impresión.

En el campo «Tipo de Letra» aparecerá el listado de todas las fuentes instaladas
en el sistema y que corresponden directamente con la(s) impresora(s) instalada(s)
en su computador, por ello, en caso de no aparecer definido este campo (sin
datos), significa que no existe impresora configurada en el sistema operativo.

La forma de seleccionar el «Tipo de Letra» es muy
simple, puede emplear uno de los siguientes métodos:

1. Manualmente y ubicado en este campo, presionar
las teclas «Flecha Arriba/Abajo» las veces que sea
necesario, hasta llegar a la Fuente deseada.

2. Digitar la letra inicial del nombre varias veces,
automáticamente se irá ubicando en cada tipo, hasta
llegar al que desea elegir.

3. Por medio del puntero del mouse, hacer clic en el botón de despliegue de datos (ubicado a su derecha) y
mediante la barra de desplazamiento hacer la elección.

Para pasar de un campo a otro, puede hacerlo oprimiendo las teclas [Tab] y luego [Enter],
al igual, por medio del puntero del mouse, hacer clic en el botón «Aceptar» si desea validar
el «Tipo de Fuente» seleccionado o en el botón «Cancelar» si por el contrario desea anular
el proceso.

En la parte intermedia de esta ventana podrá observar la forma como aparecerá la fuente en el reporte y
así elegir aquella que más se adapate a sus necesidades.  Es indispensable que la fuente sea compatible con
la impresora utilizada, con el fin de agilizar los procesos de impresión (se recomienda elegir la Draft20cpi).

CONFIGURAR FUENTE DEL REPORTE
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MENU INFORMES

Es el conjunto de opciones que sirven para obtener Consultas y Reportes de la empresa, todos estos informes
tienen un manejo muy similar y son armados en memoria al momento de ser solicitados, por lo cual, el Fenix
Empresarial no requiere de largos y dispendiosos procesos de cierre, para ofrecer información totalmente
actualizada y vital para la toma de decisiones.

Notas:
? El único proceso que se debe ejecutar previamente es el «Valorización de Inventarios» ubicado en el menú «Especiales»,
sólo en caso de requerir Informes de Inventario Valorizado.
? Es importante tener en cuenta que dependiendo del volumen de información y movimiento que posea la empresa, el
informe puede tardar unos cuantos segundos.

CATALOGOS

Así se denominan las opciones que integran el menú «Datos», por
lo tanto, son todos los informes que el usuario puede obtener de las
opciones: «Bodegas», «Líneas», «Referencias», «Lista de Precios»,
«Zonas», «Actividad Económica», «Terceros», «Vendedores», «Caja
y Bancos», «Conceptos de Retención», «Cajeros» y «Tipos de
Documentos».

En algunos casos, son los mismos Informes encontrados en cada
opción, al  act ivar la «Vista Prel iminar», en otros, son formas
adicionales para observar y obtener la información de la respectiva
base de datos.

Todos ellos son configurados desde la ventana «Diseño de Informes»
«Tipo - Cat» y generados en la aplicación MIDAS .

MENU INFORMES
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COMPONENTES DE LA VENTANA:

REPORTES: Corresponde a la lista de los diferentes informes que se pueden obtener, basta con presionar
la tecla [Tab] y mediante las fechas de desplazamiento [Fecha Arriba/Abajo] ubicarse en el correspondiente
registro o sólo hacer clic con el puntero del mouse sobre él, para efectuar la selección.

ARCHIVO MIDAS : Es el nombre del archivo MIDAS de impresión, el cual posee el formato que va a ser
empleado por el informe para su presentación y visualización.

DESCRIPCION: En breves palabras, es el lugar donde se define el contenido del informe seleccionado.

VISUALIZAR E IMPRIMIR : Es un botón que sirve para activar la «Vista Preliminar» del informe
seleccionado y por consiguiente, observarlo en pantalla o enviarlo a la impresora, según la
necesidad (Ver «Vista Preliminar»).

MENU INFORMES - CATALOGOS
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SALDOS DE INVENTARIO

Permite obtener todos los saldos de la empresa con relación a su módulo de
Inventarios, para que ello se cumpla deben estar registradas en el sistema,
todas las entradas y salidas de mercancía, a su vez, si requiere un informe
valorizado, o sea, con el cálculo del promedio ponderado, previamente debe
ejecutar el proceso «Valorización de Inventarios» desde el menú «Especiales».

Para un mejor entendimiento, la ventana ha sido dividido en varias regiones
(ver ilustración), que son:

l REGION DEFINICION

Es la región donde se define la forma como se desea obtener la información, es el primer paso que el
usuario debe realizar, basta con indicar los siguientes campos:

Período Inicial / Período Final:  Es el rango de períodos tomados como
base para armar el informe, en cada uno se tendrá en cuenta el movimiento
comprendido entre el primero y último día del mes, en caso de duda, ver
«Especiales» opción «Períodos».  En ambos campos se puede indicar el mismo
período y la fecha del primero no puede ser superior a la del segundo.

En la parte Inferior derecha de la ventana, aparece la descripción del rango seleccionado, con el mes y el
año, esto para efectos de verificar dicha selección.

Bodega:   Por defecto, siempre aparece la palabra <Todas>, lo cual indica que se desea obtener la
información por todas las Bodegas existentes en la empresa, en caso contrario, puede seleccionar el Código
de la respectiva Bodega, presionando la tecla [F11] y haciendo uso de la «Búsqueda Asociada».

Luego de efectuar la selección, puede hacer clic en el botón de despliegue de datos que acompaña este
campo y elegir entre las anteriores posibilidades.

INFORMES - SALDOS DE INVENTARIO
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VENTANA SALDOS DE INVENTARIO

VENTANA SALDOS DE INVENTARIO
- Pestaña Reportes -

Región
Definición

Región
Selección

Región
Validación

Pestañas
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REGIONES SALDOS DE INVENTARIO

Línea:  Por defecto, siempre aparece la palabra <Todas>, lo cual indica que se desea obtener la información
por todas las Líneas existentes en la empresa, en caso contrario, puede seleccionar el Código de la respectiva
Línea, presionando la tecla [F11] y haciendo uso de la «Búsqueda Asociada».

Al igual que la anterior, luego de hacer la selección, puede dar clic en el botón de despliegue de datos que
acompaña este campo y elegir entre las anteriores posibilidades.

Nota:
? Al modificar alguno de estos tres datos, siempre se debe activar el botón «Actualizar».
? Recuerde que la definición hecha en esta región, es clave para trabajar en la Hoja de Trabajo del «Analista».

l REGION SELECCION - PESTAÑA REPORTES

Es la zona donde se elige el tipo de informe que se desea obtener, teniendo en cuenta lo siguiente:

Nombre Reporte:  Corresponde a la lista de los diferentes informes que se pueden obtener en el
Fenix Empresarial, para su selección basta con ubicar el puntero del mouse y hacer clic sobre él,
otra forma es presionar varias veces la tecla [Tab] (hasta ubicarse en su primer registro), luego y
mediante las fechas de desplazamiento del teclado [Fecha Arriba/Abajo] ubicarse en el registro
correspondiente.

Nota:
? El informe seleccionado se identifica, porque aparece un triángulo ‘’ en la parte izquierda del registro.

Archivo Midas:   Es el nombre del archivo ut i l izado para la impresión y visual ización del informe
seleccionado.  Previamente configurado desde el menú «Especiales» opción «Diseño de Informes».

Es importante recordar que todos los informes han sido diseñados por medio de la aplicación MIDAS (otro
producto distribuido por el proveedor de este software).

Descripción:  En breves palabras, es el lugar donde se define el contenido del informe seleccionado.
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l REGION VALIDACION

Se compone de varios botones, cada uno cumple una función específica, ellos son:

Actualizar:  Su función es extractar la información existente en la empresa, con base en lo
indicado en la Región Selección de esta ventana y tenga en cuenta que después de ser
presionado este botón, se podrá accesar a cualquiera de los informes que aparecen en la
lista, además, sirve para armar la presentación de la pestaña «Datos».

Notas:
? Con sólo «Actualizar», el usuario puede accesar a cualquiera de los informes que aparecen en la lista «Región Selección».
? Al modificar alguno de los campos de la Región Selección , siempre se debe activar el botón «Actualizar».
? Este botón se puede presionar cuantas veces sea necesario y debe hacerlo antes de activar el «Analista».

Analista:   Mediante este botón se puede ingresar a la Hoja de Cálculo propia de la
aplicación, desde allí diseñar en forma personalizada, todos los informes adicionales que
desee, con base en la información preseleccionada en esta ventana.

Es importante enfatizar que el «Analista» es una herramienta muy importante para la elaboración de cuadros,
proyecciones e informes especiales que la empresa requiera y que el Fenix Empresarial no los t iene
predefinidos en el menú (Ver «Analista»).

Vista Preliminar e Impresión:  Es un botón que sirve para activar la «Vista Preliminar» del informe
seleccionado y por consiguiente, observarlo en pantalla o enviarlo a la impresora predefinida,
según la necesidad. (como complemento ver «Vista Preliminar»).

Salir:  Este botón se presiona cada vez que se requiere salir de la ventana y pasar a otra opción, es
de aclarar que de inmediato se pierde la selección hecha y en caso de volver a ingresar, deberá
efectuar una nueva definición.

REGIONES SALDOS DE INVENTARIO
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SALDOS DE INVENTARIO

VENTANA SALDOS DE INVENTARIO
- Pestaña Datos-
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Región
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Región
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l REGION CONSULTA - PESTAÑA DATOS

Es una consulta adicional que brinda esta ventana, la cual es un resumen de los principales datos que se
pueden observar, de acuerdo a la selección hecha en la «Región Definición» y luego de presionar el botón
«Actualizar».  Recordemos que todas sus columnas pueden cambiar de posición y que el desplazamiento se
hace por medio de las teclas [Fecha Arriba/Abajo] o haciendo clic en la barra Horizontal y Vertical, según
el caso.  Los campos que posee son (se tomó como ejemplo el «Informe» - «Saldos de Inventario»):

Referencia:  Es el Nombre completo de la Referencia, esta columna aparece en orden de Código y el registro
se repite, por cuantas Bodegas existan con movimiento.

Viene:  Es la cantidad de productos que vienen del mes anterior, según el «Período Inicial» indicado en la
«Región Definición»

Entradas:  Es la cantidad de entradas que se han registrado de la Referencia, entre el primer día del
«Período Inicial» y el último día del «Período Final»

Salidas:  Es la cantidad de salidas que se han registrado de la Referencia, entre el primer día del «Período
Inicial » y el último día del «Período Final»

Existencia:  Es el saldo al último día del «Período Final», o sea, el resultado de sumar las cantidades que
Vienen más las Entradas y restarle las Salidas.

Ponderado:  Es el valor según el Promedio Ponderado del Producto por Bodegas.  Para que esta cifra sea
la correcta, recuerde que previamente debe ejecutar el proceso «Valorización de Inventarios».

Bodega:  Es el Código de la correspondiente Bodega.

Referencia:  Es el Código de la Referencia, según el registro donde está ubicado el cursor.

Ultima Entrada:  Es la fecha completa de la última entrada registrada en el sistema.

Línea:  Corresponde al Nombre de la Línea a la cual pertenece la Referencia marcada.

Nota:
? Las otras dos regiones, Selección y Validación, son las mismas de la pestaña anterior, por ello no serán explicadas.

REGIONES SALDOS DE INVENTARIO
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VENTANA DEL ANALISTA
(Pestaña Informe)
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ANALISTA   - Hoja de Cálculo -

La opción Analista permite el libre diseño de informes pesonalizados, es el caso de
estadísticas, promedios, proyecciones y un sinnúmero de cuadros de diversas formas
y estilos, que ayudan a complementar la gestión administrativa en la empresa.

Este botón existe en la mayoría de opciones del menú «Informes» y al hacer clic sobre
él, ingresa de inmediato a una Hoja de Cálculo propia del Fenix Empresarial, sus
principales ventajas son:

1. Retoma en forma automática la información registrada en la empresa, teniendo en cuenta las definiciones
hechas previamente en la ventana del respectivo informe.

2. Permite guardar sólo las fórmulas y diseños, por lo tanto, el archivo servirá para aplicarlo a otras
definiciones o empresa.

3. Es una ventana muy completa, posee más de 150 funciones y permite efectuar miles de combinaciones
Nota:
? Recuerde que antes de activar el «Analista», debe ejecutar el botón «Actualizar».

El «Analista» posee 2 pestañas «Informe» y «Datos».   A continuación será explicada la «Pestaña Informe»,
la cual para mayor claridad se ha dividido en varias regiones y según su orden de manejo, son:

l REGION VARIABLES

Es el primer paso que el usuario debe realizar, señalar en esta región los datos que harán parte del informe,
haciendo clic en el campo de tipo On/Off que acompaña la respectiva variable, según su necesidad.

Observe que en su parte derecha, existe una barra de desplazamiento, puede hacer uso de ella, cuando no
alcance a visualizar todas sus opciones.  Recuerde que sólo encontrará las variables que pertenecen al
informe activo, por ejemplo, si estaba en la ventana «Impuestos» y presionó el botón «Analista», las opciones
que aparecen, estarán directamente relacionadas con el módulo de Impuestos.  A continuación se muestran
las variables para cada tipo de Informe (Ver «Pestaña Datos») y sobre las cuales podrá hacer la elección:

ANALISTA (HOJA DE CALCULO)
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VARIABLES DEL ANALISTA

Auxiliar de
Inventario
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Impuestos
Saldos de
Inventario

VARIABLES POR CADA TIPO DE INFORME
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REGION SELECCION

Los datos en esta región varían dependiendo del informe activo, sirven para identificar el registro requerido
al momento de armar el informe y así facilitar su selección, por ejemplo: si tiene activa la ventana «Saldos
de Inventario» e ingresa al «Analista», las columnas que aparecen son «Código Referencia» y «Código
Bodega», necesarias para elegir los productos que desea incluir en el informe personalizado.

En caso de no visualizar bien todos los campos, puede desplazar la «Barra para Ampliar o Disminuir el
Area» (ver Ilustración), al igual, si la dimensión de la columna no es la apropiada, puede ubicar el puntero
del mouse en la cabecera, entre un dato y otro, para hacer el respectivo ajuste.

MODOS DE SELECCION
1- Elegir un sólo registro:  Basta con hacer clic en el dato que necesita, el cual quedará resaltado, listo
para ser trasladado a la siguiente región.

2- Elegir un grupo de registros:  Se ubica el cursor en el primer renglón del rango que desea seleccionar y
dejando presionada la tecla [Shif], se desplaza por medio de la tecla [Fecha Abajo] hasta llegar al último
de los registros que desea incluir en dicho rango, los cuales quedarán resaltados; otra forma es hacer clic
en el primero y luego en el último del rango, pero dejando presionada la tecla [Shif].

3- Elegir todos los registros: Se debe hacer clic en el título o cabecera, en otras palabras, en el lugar donde
se indica el nombre de la columna, de esta forma quedarán resaltados todos los registros.

Notas:
? En caso de no aparecer información en las anteriores regiones, significa que no fue presionado el botón «Actualizar» o
las definiciones preestablecidas no poseen movimiento.
? Recuerde que antes de seleccionar, debe marcar en la región anterior, las variables que formarán parte del informe
personalizado.
?  Tanto la «Región Variables» como la «Región Selección» se pueden ampliar ubicando el puntero del mouse en el
intermedio de sus áreas, haciendo clic y desplazándose hacia el lugar apropiado.

A continuación encontrará todos los datos existentes en esta región con ejemplos, discriminado por cada
una de las opciones del menú «Informes»:

ANALISTA (HOJA DE CALCULO)
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DATOS EN LA REGION SELECCION POR TIPO DE INFORME

Saldos de
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REGION SELECCION DEL ANALISTA



227

HOJA DE TRABAJO DEL ANALISTA

REGION DISEÑO (Hoja de Trabajo)

Aquella persona que tenga conocimientos en el manejo de una Hoja Electrónica, se le va a facilitar mucho
la utilización de este macro, en caso contrario lea detenidamente todas las instrucciones, para que aproveche
al máximo esta fabulosa herramienta.

Recuerde siempre que los valores capturados, son los que corresponden a la selección hecha en la ventana
del respectivo Informe («Región Definición» y luego de presionar el botón «Actualizar»), lo que significa
que si el rango de fecha indicado es Enero, los valores que se van a tomar, pertenecerán a dicho mes.

Celda
Activa

Barras de
Desplazamiento

Posición
Celda Activa

Pestañas del Informe

Visualizar
Fórmula

Columnas

Filas Area de Trabajo

Deplazamiento entre
pestañas



228

AREA DE TRABAJO

Corresponde al área disponible para elaborar el informe personalizado, cuenta con 16.384 Filas (desde el
Número ‘1’ hasta el ‘16384’) y 256 Columnas (desde la letra ‘A’ hasta la ‘IV’), las cuales en conjunto,
formarán más de cuatro mil celdas disponibles para utilizar y al igual que en cualquier otra Hoja de Cálculo,
tanto las filas como las columnas pueden ser ampliadas o disminuidas, insertadas o eliminadas.

METODO PARA UBICAR VARIABLES

-Primero: En la «Región Variables» marcar [✔ ] los datos que requiere para diseñar el informe y puede
elegir desde una sóla, hasta todas las opciones existentes.

-Segundo: En la «Región Selección», señalar con el cursor el o los registros a util izar según el caso,
observe que éstos queden resaltados.

-Tercero: Presionar el clic derecho del mouse (hacer contra clic) sobre los registros seleccionados, de esta
forma será capturada la información, de acuerdo a las variables marcadas.

-Cuarto:  Por último, en la «Región Diseño», debe hacer clic en la celda donde necesita comenzar a ubicar la
información o donde se inicia el traslado de datos.

Nota:
? Tenga presente que las variables trasladadas, dependen directamente de las opciones señaladas en la región “Datos”, a
su vez éstas dependen de las definiciones hechas en la ventana anterior, según el tipo de Informe.

CELDA ACTIVA / POSICION CELDA ACTIVA
Corresponde a la casilla en donde se encuentra ubicado el cursor y su posición siempre dependerá de la
Fila mas la Columna.

VISUALIZAR FORMULA

Según la Celda Activa, es un espacio donde se puede visualizar su fórmula o contenido, en ocasiones será
la calculada por el sistema, en otras, la configurada directamente por el usuario.

AREA DE TRABAJO DEL ANALISTA
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BARRAS DE DESPLAZAMIENTO
Al igual que en otras ventana, cuando la información no se alcanza a visualizar en el área actual, existen
dos barras de desplazamiento (en sentido vertical y horizontal), por lo tanto el usuario puede hacer uso de
la respectiva barra, para terminar de hacer la consulta o cambiar de posición.

PESTAÑAS DEL INFORME
Por defecto, al activar el «Analista» siempre encontrará 2 hojas, pero existen 3 tipos que son:
v Informe : Es la primera hoja y comprende el informe que se va a diseñar.

v  Datos :  A manera de cuadro, aparece la información de las variables que se pueden utilizar, es otra
forma de observar los datos y valores disponibles para diseñar el respectivo informe.   Por lo tanto los
campos que aparecen, dependen de las opciones existentes en la «Región Variables».

v Sheet# : Son hojas adicionales que se pueden insertar en el informe, luego de ejecutar la opción «Insertar
Hoja» ubicada en el menú «Edición», por lo general se emplean para elaborar cuadros y cálculos
complementarios, sólo si es necesario.   Cumple la misma función de primera hoja «Informe».

Si lo desea, a las Hojas les puede cambiar su nombre, simplemente se
hace doble clic en la respectiva pestaña y se digita el nuevo nombre;
esto con el fin de identificar fácilmente cada Hoja del Informe.  Para
pasar de una a otra, puede efectuarlo haciendo clic sobre ella o
haciendo uso de sus botones (ubicados al lado izquierdo).

Los valores existentes en los tres tipos de hojas, pueden ser llamados o combinados por medio de fórmulas;
así: primero se ubica el cursor en una celda, se digita el signo igual, luego se selecciona el respectivo valor
y se presiona la tecla [Enter] para validar la operación.  En caso de requerir algún cálculo adicional,
antes de efectuar dicha validación, se digita el signo (+, -, /, *) respectivo y se toma el siguiente dato.

Nota:
? Si en una celda, a cambio de la cifra correcta, aparecen signos ‘######’, significa que el espacio es muy pequeño para
el valor, basta con hacer una ampliación de columna para solucionar la anomalía.

HOJAS O PESTAÑAS DEL INFORME
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MENUS PROPIOS DEL ANALISTA

Al entrar a la ventana del «Analista», en la barra de menús aparecen dos opciones, «Edición» y «Formato»,
sus funciones se explican brevemente a continuación:

EDICION

%  Copiar :   La región o celda seleccionada, puede ser copiada a otro lugar de igual dimensión,
tenga en cuenta que una celda con fórmulas que no sean constantes, puede existir la posibilidad
que la cifra se altere.   Para mayor facilidad, existe un Botón de Acceso Rápido a esta opción.

%  Cortar :   Util para trasladar uno o varios datos de un lugar a otro, con todas sus fórmulas y
valores.  Posee también su respectivo Botón de Acceso Directo, que puede utilizar ubicando sobre
él, el puntero del mouse y haciendo clic.

%  Pegar :   Después de activar alguna de las anteriores, «Copiar» o «Cortar» y ubicarse en la
celda destino, es indispensable utilizar esta opción para finalmente llevar a cabo el proceso.
También puede hacer clic en su Botón de Acceso Directo (Ver también «Pegar Valores»).

%  Pegar Valores :  Su función es pegar sólo el valor, sin tener en cuenta el formato,
diseño o atributos especiales de la celda.

%  Insertar Filas / Insertar Columnas :  Permite adicionar una nueva fila o columna
según el lugar en donde está ubicado el cursor (celda activa).

%  Eliminar Filas / Eliminar Columnas :  Como su nombre lo indica, mediante estas
opciones se puede eliminar toda una fila o columna, desapareciéndola completamente
de la hoja de trabajo.  Recuerde que el proceso no se puede deshacer, por lo cual antes
de ejecutarlo, verifique la operación.

Nota:
? Se recomienda estar grabando el informe pesonalizado en archivo, porque si comete un error o se
produce un apagón del equipo, no existirá forma de recuperarlo.

MENUS PROPIOS DEL ANALISTA
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%  Definir Nombres :  Permite asignar un Nombre, a una o varias
celdas que pueden contener fórmulas, para luego hacer cálculos
inmediatos y combinarlos con otros datos.  Primero se debe señalar
en la hoja de trabajo la(s) celda(s) que desea combinar y luego
activar la opción.

En esta ventana aparece un espacio para Adicionar el Nombre y
otro donde se visualiza la fórmula que posee, a este último se le
pueden insertar cálculos adicionales.

Recordemos que el «Analista» cuenta con más de 150 funciones y fórmulas, para ser aplicadas en todo tipo
de operación matemática.  Finalmente ubicado en la Hoja de Trabajo, puede incluir el ‘Nombre’ en la
fórmula que desee.

%  Insertar Hoja :   Sirve para Adicionar una nueva hoja de
trabajo y la ubica al final del informe, ésta será denomina Sheet
más su Número consecutivo, recuerde que este nombre podrá ser
cambiado con sólo hacer doble clic sobre dicha pestaña.

%  Eliminar Hoja :  Desaparece completamente la hoja  que se tiene activa, con todo su contenido.  Este
proceso no es reversible, por lo tanto verifique previamente o grave el informe antes de continuar.

FORMATO
Es de gran importancia para dar le a l  informe el  toque personal ,  cambiando su
presentación y diseño, cuenta con varias opciones, que son:

%  Alineación :
El sistema cuenta con dos tipos de alineación, a lo alto (vertical) y a lo ancho (horizontal),
basta con hacer clic en la opción a utilizar y luego presionar el botón OK.

MENU FORMATO DEL ANALISTA
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%  Fuentes :

Relacionado con el tipo de letra, su tamaño, color y estilo, posee
una región que muestra la forma como quedará la letra; luego
de definir todos los parámetros que desea aplicar, presione el
botón «Aceptar», para validar la selección, de lo contrario haga
clic en «Cancelar».

%  Bordes :

Empleado para definir el contorno de las celdas, seleccionar la
ubicación (Entorno, Encima, Izquierdo, Derecho, Inferior), el
color y el estilo de la línea, basta con hacer clic en los campos y
opciones deseadas y luego presionar OK.

Para definir los bordes de una celda o rango marcado,
primero debe elegir el Color, luego el tipo de Borde y
por último su Posición.  Para lo cual es importante
identificar los modos de selección, según el caso:

Conserva el borde que tiene la región marcada.

Desaparece el borde en la región marcada.

Aplica el borde defenido en los pasos anteriores.

%  Diseños :

Opción es empleada para darle color y trama a la celda, adicionalmente se
pueden hacer combinados y seleccionar el diseño que más le guste;  recuerde
que al presionar OK, el sistema aplica a la(s) celda(s) señalada(s), la forma
que aparece en la sección Ejemplo (Sample).

MENU FORMATO DEL ANALISTA
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%  Formatos :

Opción muy empleada para indicar el tipo de formato que se puede
aplicar a la celda o rango seleccionado.

Como se puede observar existen varias categorías, al l í  se puede
seleccionar una de ellas para luego elegir el formato adecuado o
simplemente puede escoger entre Todas (All ) las formas existentes,
donde podrá hacer uso de su barra de desplazamiento vertical.

Al igual que en las opciones anteriores, debe aceptar el proceso
haciendo clic en el botón «Ok», de lo contrario presionar la tecla
[ Esc] o el botón «Cancelar».

BOTONES DE ACCESO

Con el fin de facilitar el uso de las principales opciones del menú, existen unos botones de acceso que
cumplen la misma función, de otro lado encontrará algunas nuevas bondades que posee el «Analista»;
ellos son:

MENU FORMATO DEL ANALISTA
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%  Abrir Archivos :

Algo muy importante del «Analista», es que permite Abrir y editar no sólo sus propios archivos
(extensión *.VTS), sino también otros t ipos como son, archivos planos y hojas electrónicas
(recuerde que estos últimos, deben estar en versiones 4 ó 5 de Excel).

De esta manera en e l  Fenix Empresar ia l ,  e l  usuar io puede
trabajar otro tipo de archivos e intermezclarlos con la información
de la empresa activa.  Para lo cual deberá buscar la ruta, marcar
el respectivo archivo y presionar el botón «Abrir ».

%  Guardar Archivos :

Es una ventana similar a la anterior, permite
guardar el informe o la hoja de trabajo en forma
de archivo, en el mismo disco duro o en medio
magnético.

Los archivos generados en el  «Anal ista» quedan con
extensión VTS.  Recuerde que sólo se guardan las fórmulas
y el diseño, de tal manera que al volverlo a abrir, retoma
los parámetros indicados en la ventana anterior.

Resulta de vital importancia cuando el usuario prepara
un informe, tal como lo desea y lo abre en otro equipo o
empresa diferente.

Nota:
? Al Abrir un archivo diseñado con información de otra empresa, los datos deben
corresponder, de lo contrario, será necesario efectuar algunos ajustes en el informe.

Si al Salir de esta ventana, el sistema detecta que el informe no ha sido
Guardado, aparece un mensaje que le preguntará, si desea o no hacerlo.

ABRIR Y GUARDAR HOJAS DE TRABAJO
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%  Recalcular Saldos :   Es necesario activar este botón, para verificar cálculos realizados, es el caso
de una modificación el los saldos de la Hoja Datos.  Es como un método de actualización de datos.

%  Configurar Página :   Al presionar este botón, se abre el
cuadro de diálogo ‘Configurar Página’, útilizado para definir la
presentación del informe en el papel.  Entre sus opciones están:

-Encabezado: campo para digitar el encabezado del informe.

-Pié: por el contrario, en él se define el pie de página.

-Margenes: para determinar el total de espacio entre el contenido
del informe y los bordes de la página.

-Orden de Página: para imprimir de izquierda a derecha o de
arriba a abajo.

-Centrado: de tipo horizontal o vertical.

-Opciones de Impresión: indicar si en el informe debe aparecer
las líneas guías de la hoja de Trabajo, imprimir sólo en color
negro y no tener en cuenta la primera fila o columna.

-Escala:  para definir  el  ancho y alto de página, al  igual el
porcentaje de espacio que ocupa el informe en el papel.

%  Definir Títulos :  Primero debe marcarse el título completo del informe y
luego presionar este botón, para que aparezca en la parte superior de todas las
hojas impresas.

BORRAR :   Al seleccionar una o varias celdas y presionar la tecla [Supr] o
[ Delet] ,  aparecerá un cuadro donde el usuario el ige entre las tres formas
diferentes de borrado.  Todo (borrar totalmente), Formatos (dejar sólo la
cantidad) y Valores (dejar sólo el diseño).

CONFIGURAR PAGINA DEL INFORME
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SALDOS DE CARTERA

Es el conjunto de informes que integran los módulos de Cuentas por Cobrar y
Cuentas por Pagar en el  Fenix Empresar ia l ,  su manejo es s imi lar  a l  v isto
anteriormente en la ventana «Saldos de Inventario» y al igual, todos sus reportes,
son producto de la información procesada en la empresa activa.

Este informe no sólo es de Saldos, sino que incluye los Auxil iares, o sea, el
detallado de todos los documentos Primario y Secundarios.   Su manejo es muy
simple, sin embargo a continuación serán explicadas sus regiones:

l REGION DEFINICION

Es la región donde se define la forma como se desea obtener la información, es el primer paso que el
usuario debe realizar, basta con indicar los siguientes campos:

Tercero:   Por defecto, siempre aparece la palabra <Todos>, lo cual indica que se desea obtener la
información por todos los Terceros existentes en la empresa, en caso contrario, puede seleccionar el Código
del respectivo Cliente o Proveedor, presionando la tecla [F11] y haciendo uso de la «Búsqueda Asociada».

Zona:  Espacio para indicar la Zona en la cual se requiere el informe, con la posibilidad de elegir <Todas>
o presionar la tecla [F11] para seleccionar una Zona en especial.

Actividad:  Recordemos que es otro tipo de clasificación para los Terceros manejados en la empresa, por lo
cual se pueden observar <Todas> o una en particular (la «Búsqueda Asociada» mediante la tecla [F11]).

Nota:
?  Es indispensable que todos los Terceros existentes en la base de datos, tengan definida su respectiva «Actividad
Económica». (Ver «Datos» - «Terceros»).

INFORME - SALDOS DE CARTERA
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VENTANA SALDOS DE CARTERA

VENTANA SALDOS DE CARTERA
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Los tres campos anteriores, Tercero, Zona y Actividad, tienen un manejo muy similar y cuentan con un botón
de despliegue de datos ubicado a su derecha, al l í  podrá elegir entre las posibi l idades seleccionadas
previamente, con sólo hacer clic en el respectivo botón.

Además, al ubicar el puntero del mouse sobre cada parámetro, aparece un
mensaje emergente, úti l para recordarle al usuario que puede activar la
«Búsqueda Asociada», según el caso.

Nota:
? Al modificar alguno de estos tres datos, siempre se debe activar el botón «Actualizar».
? Recuerde que la definición hecha en esta región, es clave para trabajar en la Hoja de Trabajo del «Analista».

Cuentas por Cobrar:  Es una opción de tipo On/Off, que sirve para seleccionar la
información de la empresa, de tal forma que sólo se observan las respectivas Cuentas
por Cobrar, su selección es básica para la consulta e informes a obtener.

Cuentas por Pagar:  Como su nombre lo indica, permite observar la información
relacionada con las deudas que tiene la empresa, o sea, las Cuentas por Pagar a
Proveedores y Acreedores.

Nota:
? Dependiendo de su selección, se tendrán algunos cambios en el listado de Reportes.

Días por Edad:  Es un dato básico para clasificar el informe, según la necesidad del usuario y corresponde
al tamaño en días con el cual será calculado el Análisis por Edades, en otras palabras sirve para determinar
la 3a,4a y5a Edad de los informes, así:

Si en el campo indica el número 30, en los informes nos mostrará las facturas que
vence entre 1-30, entre 31-60 y entre 61-90  días, pero si digita el número 15, mostrará
la que vence entre 1-15, entre 16-30 y entre 31-45  días, así sucesivamente.

Nota:
? En este campo puede indicar el Número que desee, según su necesidad específica.

INFORME - SALDOS DE CARTERA
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INFORME - SALDOS DE CARTERA

l REGION SELECCION - Pestaña Reportes -

Es la zona donde se elige el tipo de informe que se desea obtener (ver ilustración), teniendo en cuenta lo
siguiente:

Nombre Reporte:  Corresponde a la lista de los diferentes informes que se pueden obtener en el Fenix
Empresarial, para su selección basta con ubicar el puntero del mouse y hacer clic sobre él, otra forma es
presionar varias veces la tecla [Tab] (hasta ubicarse en su primer registro), luego y mediante las fechas de
desplazamiento del teclado [Fecha Arriba/Abajo] ubicarse en el registro correspondiente.

Nota:
? El informe seleccionado se identifica, porque aparece un triángulo ‘’ en la parte izquierda del registro.

Archivo Midas:   Es el nombre del archivo ut i l izado para la impresión y visual ización del informe
seleccionado.  Previamente configurado desde el menú «Especiales» opción «Diseño de Informes».   Es
importante recordar que todos los informes han sido diseñados por medio de la aplicación MIDAS (otro
producto distribuido por el proveedor de este software).

Descripción:  En breves palabras, es el lugar donde se define el contenido del informe seleccionado.

l REGION VALIDACION

Se compone de varios botones, cada uno cumple una función específica, ellos son:

Actualizar:  Se puede decir que es el paso más importante, su función es extractar la
información registrada en la empresa, con base en lo indicado en la Región Selección de
esta ventana, para poder observar alguno de los informes existentes en la lista, además,
arma la presentación de la pestaña «Datos».

Notas:
? Con sólo «Actualizar», el usuario puede accesar a cualquiera de los informes que aparecen en la lista «Región Selección».
? Al modificar alguno de los campos de la Región Selección , siempre se debe activar el botón «Actualizar».
? Este botón se puede presionar cuantas veces sea necesario y debe hacerlo antes de activar el «Analista».
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Analista:   Mediante este botón se puede ingresar a la Hoja de Cálculo propia de la
aplicación, desde allí diseñar en forma personalizada, todos los informes adicionales que
desee, con base en la información preseleccionada en esta ventana.

Es importante enfatizar que el «Analista» es una herramienta muy importante para la elaboración de cuadros,
proyecciones e informes especiales que la empresa requiera y que el Fenix Empresarial no los t iene
predefinidos en el menú (Ver «Analista»).

Vista Preliminar e Impresión:  Es un botón que sirve para activar la «Vista Preliminar» del informe
seleccionado y por consiguiente, observarlo en pantalla o enviarlo a la impresora predefinida,
según la necesidad. (como complemento ver «Vista Preliminar»).  Luego de presionar el botón
«Actualizar», puede elegir en la lista, cualquiera de los Reportes y activar la «Vista Preliminar».

Salir:  Este botón se presiona cada vez que se requiere salir de la ventana y pasar a otra opción, es
de aclarar que de inmediato se pierde la selección hecha y en caso de volver a ingresar, deberá
efectuar una nueva parametrización.

l REGION CONSULTA - Pestaña Datos -

Una vez definida la ventana y luego de presionar el botón «Actualizar», el usuario puede accesar a una
consulta adicional que ofrece el Fenix Empresarial, basta con hacer clic en la «Pestaña Datos» y aparecerá
toda la información solicitada, en forma de Filas y Columnas, como otra forma de observar los «Saldos de
Cartera», sus campos son:

Tercero:  Aparece el Código del Tercero registrado en los documentos Primarios y Secundarios, que están
afectando, bien sea las Cuentas por Cobrar o las Cuentas por Pagar, según su selección.

Tipo / Prefijo / Número:  Identificación de respectivo Tipo de Documento (Primario) que causa historia.

Nota:
? Para mejor apreciación, los Documentos Primarios parecen en letra Roja y fondo Amarillo.

INFORMES - SALDOS DE CARTERA



241

Aplicado por / Pref. / Nro:  Identificación de respectivo Tipo de Documento (Secundario) que afecta el
saldo del documento Primario, según el movimiento registrado.

Nota:
? Para mayor claridad, los documentos Secundarios que están afectando a los Primarios, se diferencian de los anteriores
porque aparecen en letra negra y fondo blanco.

Fecha:  Es la fecha de elaboración de documento.

Vencimiento:  Es el plazo otorgado a la factura para su cancelación, según lo registrado en la ventana de
«Movimiento».

Mora :  Es el número de días que aparece en mora la factura, en caso de encontrar el dato negativo,
significa que aún no se ha vencido y son los días que faltan para que ello acurra.

Nota:
? Los documentos secundarios siempre tendrán Mora Cero (‘0’).

Total:  Corresponde al saldo total del documento, que esta afectando la Cartera o Deudas de la empresa.

INFORMES - SALDOS DE CARTERA
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Saldo:  Es el saldo total que aparece registrado, bien sea para Cobrar o Pagar al respectivo Tercero,
resultado de tomar el «Total» del documento Primario y restarle el «Total» de todas los documentos
Secundario que le están afectando.

Nota:
? Los documentos secundarios siempre tendrán Saldo Cero (‘0’).

Por Vencer:   Corresponde a la 1a. Edad y es la cartera corriente, o sea, los saldos sin vencer.

Vence Hoy:   Es la 2a. Edad y son las facturas que vencen hoy, según la fecha actual del sistema.

Vencida A:   Corresponde a la 3a Edad y según el dato digitado en el campo «Días x Edad» es el primer
rango o período, determinado para clasificar las deudas.

Vencida B:   Corresponde a la 4a Edad y es el segundo rango o período establecido para clasificar las
Cuentas por Cobrar o Pagar, según el tiempo digitado en el campo «Días x Edad».

Vencida C:  Corresponde a la 5a Edad y según el dato digitado en el campo «Días x Edad», es el tercer
rango o período, determinado para clasificar las Cuentas por Cobrar o Pagar.

Vencida D:  Representa la 6a. Edad, lugar destinado para los deudores morosos, o sea, todas aquellas
facturas que estén por encima de la 5a edad, lo que significa que son saldos delicados y ante los cuales se
deberán tomar medidas inmediatas.

Nota:
? Cada vez que realice un cambio en la «Región Definición», debe presionar el botón «Actualizar», para que asuma los
nuevos parámetros y la consulta sea la correcta.

Dependiendo de la ubicación del  cursor,  en la parte
infer ior  de la ventana,  ex iste un recuadro út i l  para
observar los datos más importantes del Tercero, como son:
su Nombre, Ciudad, Teléfono y Dirección (tomados de la
ventana «Datos» - «Terceros»).

INFORMES - SALDOS DE CARTERA
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SALDOS DE TESORERIA

Es la opción destinada para que el usuario obtenga todos los informes de
«Caja y Bancos», necesarios para revisar los saldos y el  movimiento
detallado de la Tesorería.

El manejo de la ventana es muy sencillo y similar a los vistos anteriormente.
Para un mejor entendimiento,  se ha div idido en var ias regiones (ver
ilustración), que son:
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l REGION DEFINICION

Es la región donde se define la forma como se desea obtener la información, es el primer paso que el
usuario debe realizar, basta con indicar los siguientes campos:

Período Inicial / Período Final:  Es el rango de períodos tomados como base para armar el informe, en
cada uno se tendrá en cuenta el movimiento comprendido entre el primero y último día del mes, en caso de
duda, ver «Especiales» opción «Períodos».

En ambos campos se puede indicar el mismo período, pero nunca la fecha
del primero puede ser superior a la del segundo, de ser así, será emitido un
mensaje de advertencia al activar el botón «Actualizar».

En la parte Inferior derecha de la ventana, aparece la descripción del rango seleccionado, con el mes y el
año, esto para efectos de verificar dicha selección.

l REGION SELECCION - Pestaña Reportes -

Al igual que en la ventanas anteriores, es la zona donde se elige el tipo de informe que se desea obtener
(ver ilustración), teniendo en cuenta lo siguiente:

Nombre Reporte:  Lugar donde se elige el tipo de informes que desea obtener, para su selección basta con
ubicar el puntero del mouse y hacer clic sobre él, recuerde que luego de presionar el botón «Actualizar»,
puede activar la «Vista Preliminar» para cualquiera de los informes existentes en la lista.

Nota:
? El informe seleccionado se identifica, porque aparece un triángulo ‘’ en la parte izquierda del registro.

Archivo Midas:   Es el nombre del archivo ut i l izado para la impresión y visual ización del informe
seleccionado.  Previamente configurado desde el menú «Especiales» opción «Diseño de Informes».   Es
importante recordar que todos los informes han sido diseñados por medio de la aplicación MIDAS (otro
producto distribuido por el proveedor de este software).

INFORME - SALDOS DE TESORERIA
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Descripción:  En breves palabras, es el lugar donde se observa la identificación del informe seleccionado,
de esa forma el usuario podrá conocer previamente su forma y sólo activar el que cumple las condiciones
requeridas.

l REGION VALIDACION

Se compone de varios botones, cada uno cumple una función específica, ellos son:

Actualizar:  Su función es extractar la información existente en la empresa, con base en lo
indicado en la Región Selección de esta ventana y tenga en cuenta que después de ser
presionado este botón, se podrá accesar a cualquiera de los informes que aparecen en la
lista, además, arma la presentación de la pestaña «Datos».

Notas:
? Con sólo «Actualizar», el usuario puede accesar a cualquiera de los informes que aparecen en la lista «Región Selección».
? Al modificar alguno de los campos de la Región Selección , siempre se debe activar el botón «Actualizar».
? Este botón se puede presionar cuantas veces sea necesario y debe hacerlo antes de activar el «Analista».

Analista:   Mediante este botón se puede ingresar a la Hoja de Cálculo propia de la
aplicación, desde allí diseñar en forma personalizada, todos los informes adicionales que
desee, con base en la información preseleccionada en esta ventana. (Ver «Analista»)

Vista Preliminar e Impresión:  Es un botón que sirve para activar la «Vista Preliminar» del informe
seleccionado y por consiguiente, observarlo en pantalla o enviarlo a la impresora predefinida,
según la necesidad. (como complemento ver «Vista Preliminar»).  Luego de presionar el botón
«Actualizar», puede elegir en la lista, cualquiera de los Reportes y activar la «Vista Preliminar».

Salir:  Este botón se presiona cada vez que se requiere salir de la ventana y pasar a otra opción, es
de aclarar que de inmediato se pierde la selección hecha y en caso de volver a ingresar, deberá
efectuar una nueva parametrización.

INFORME - SALDOS DE TESORERIA
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l REGION CONSULTA - Pestaña Datos -

Una vez definida la ventana y luego de presionar el botón «Actualizar», el usuario puede accesar a una
consulta adicional que ofrece el Fenix Empresarial, basta con hacer clic en la «Pestaña Datos» y aparecerá
toda la información solicitada, en forma de Filas y Columnas, como otra forma de observar los «Saldos de
Tesorería», sus campos son:

Nombre de la Caja o el Banco:  Aparece el Nombre completo de la Caja o el Banco existente en la empresa.

Nota:
? En la parte inferior de esta ventana, aparece su Código y Titular (registrado en la opción «Datos» - «Caja y Bancos»)

Anterior:  Es el saldo que viene, según el «Período Inicial» señalado en la «Región Definición».

Débitos:  Corresponde al saldo total de los movimientos Débitos registrados durante el período señalado.

Créditos:  Corresponde al saldo total de los movimientos Créditos registrados durante el período señalado.

Saldo:  Es el saldo que pasa, según el «Período Final» señalado en la «Región Definición».

INFORME TESORERIA - PESTAÑA DATOS
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SALDOS DE VENDEDORES

Es el informe que permite conocer los saldos y movimientos clasif icados por
vendedores o compradores de la empresa.  Es importante aclarar que esta opción
sólo se podrá utilizar, cuando en el movimiento se hayan registrado uno o varios
vendedores.

De igual forma, esta ventana ha sido dividida en varias regiones (ver ilustración),
de las cuales sus Pestañas, «Región Selección» y «Región Validación», son muy
similares a las vistas en los anteriores informes, por tanto, no serán explicadas a
profundidad, ellas son:
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l REGION DEFINICION

Al igual que en las anteriores ventanas, sirve para definir la forma como se desea obtener el informe
(visualizar o imprimir), consta de tres campos que son:

Vendedor:  Es el campo donde se elige el respectivo vendedor, recuerde que puede
activar la «Búsqueda Asociada» presionando la tecla [F11].   Al ingresar, por
defecto siempre aparece la palabra <Todos>, lo que significa que puede obtener
un informe por todos los Vendedores.

Desde:  Es la fecha donde inicia el rango para obtener este informe.

Hasta:  Es la fecha de corte, donde termina el rango para obtener el informe de Vendedores.

Nota:
? Los tres campos anteriores, son la base para definir la hoja del «Analista» en caso de ser activada.
? Cada vez que modifique uno de los campos en esta región, debe presionar el botón «Actualizar».

l REGION SELECCION - Pestaña Reportes -

Es la zona donde se elige el tipo de informe que se desea obtener, allí se pueden observar tres datos:

Nombre Reporte:  Lugar donde se marca el informe que se desea visualizar y/o imprimir.

Nota:
? El informe seleccionado se identifica, porque aparece un triángulo ‘’ en la parte izquierda del registro.

Archivo Midas:   Es el nombre del archivo ut i l izado para la impresión y visual ización del informe
seleccionado.  Previamente configurado desde el menú «Especiales» opción «Diseño de Informes».

Descripción:  En breves palabras, es el lugar donde se define el contenido del informe seleccionado

INFORME SALDOS DE VENDEDORES
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l REGION VALIDACION

Se compone de varios botones, cada uno cumple una función especial, ellos son:

Actualizar:  Al ser activado, sirve para extractar la información registrada en la empresa,
con base en lo indicado en la Región Selección de esta ventana, para poder observar
algún informe existente en la lista, además, arma la presentación de la pestaña «Datos».

Notas:
? Con sólo «Actualizar», el usuario puede accesar a cualquiera de los informes que aparecen en la lista «Región Selección».
? Al modificar alguno de los campos de la Región Selección , siempre se debe activar el botón «Actualizar».
? Este botón se puede presionar cuantas veces sea necesario y debe hacerlo antes de activar el «Analista».

Analista:   Mediante este botón se puede ingresar a la Hoja de Cálculo propia de la
aplicación, desde allí diseñar en forma personalizada, todos los informes adicionales que
desee, con base en la información preseleccionada en esta ventana. (Ver «Analista»).

Vista Preliminar e Impresión:  Es un botón que sirve para activar la «Vista Preliminar» del informe
seleccionado y por consiguiente, observarlo en pantalla o enviarlo a la impresora predefinida,
según la necesidad. (como complemento ver «Vista Preliminar»).

Salir:  Este botón se presiona cada vez que se requiere salir de la ventana y pasar a otra opción, es
de aclarar que de inmediato se pierde la selección hecha y en caso de volver a ingresar, deberá
efectuar una nueva parametrización.

l REGION CONSULTA - Pestaña Datos -

Una vez definida la ventana y luego de presionar el botón «Actualizar», el usuario puede accesar a una
consulta adicional que ofrece el Fenix Empresarial, basta con hacer clic en la «Pestaña Datos» y aparecerá
toda la información solicitada, en forma de Filas y Columnas, como otra forma de observar los «Saldos de
Vendedores», sin necesidad de ingresar a la «Vista Preliminar», sus campos son:

INFORME SALDOS DE VENDEDORES
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Tipo / Prefijo / Número:  Identificación del Tipo de Documento aplicado al respectivo Vendedor.

Fecha / Vencimiento:  Fecha de Elaboración y Fecha de Vencimiento del documento afectado.

Tercero:  Aparece el Código del Tercero registrado en el documento (Primario o Secundario).

Vendedor:   Indica el código del Vendedor o Comprador según cada registro o tipo de documento.

Base:  Es la base para calcular la comisión, cifra tomada antes de impuestos y después de descuentos.

Comisión:  Es el valor correspondiente a la comisión, según porcentaje indicado en la opción «Vendedores».

Saldo:  Es el valor que aún se debe de la factura (documento Primario) y que aparece en cartera.

Corriente:  Indica si el saldo adeudado aún no se ha vencido, para su respectivo cobro o pago.

Vencida:  Indica si el saldo adeudado ya se ha vencido, para tomar medidas sobre la comisión asignada.

Mora:  Son los días en mora según su fecha de vencimiento, si está negativa, son los que faltan para ello.

Dependiendo de la ubicación del cursor, en la parte inferior de la
ventana,  ex is te  un recuadro út i l  para observar  los  datos más
importantes del re gistro, como son: el Nombre del Vendedor y del
Tercero, además, indica si la comisión o Concepto es sobre Venta,
Recaudo o Compra (según la configuración de «Tipos de Documentos»).

INFORME SALDOS DE VENDEDORES
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IMPUESTOS

Son todos los informes relacionados con los impuestos de: Retención en la Fuente,
Retención en el I.V.A, Retención en el I.C.A., Impuesto a las Ventas y los Otros 5
Impuestos, además, también aparece la relación de Descuentos Pronto Pago y
Fletes por Compra y Venta.

Adicional, en la pestaña «Datos», puede observar un cuadro comparativo sobre
todos los impuestos aplicados a un documento, por lo general, por concepto de
Venta, Compra y Recaudo.
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l REGION DEFINICION

Lugar donde se indica el rango de fecha (diario, mensual, bimensual, anual...) sobre el cual se desea
obtener el respectivo informe y consta sólo de dos campos a definir, ellos son:

Desde:  Es el día donde inicia el rango para obtener este informe.

Hasta:  Por el contrario, es la fecha de corte, día donde termina el rango para obtener el informe de
Impuestos.

Notas:
? Los dos campos anteriores, son la base para definir la hoja del «Analista» en caso de ser activada.
? Cada vez que modifique uno de los campos en esta región, debe presionar el botón «Actualizar».

l REGION SELECCION - Pestaña Reportes -

Es la zona donde se elige el tipo de informe que se desea obtener, allí se pueden observar tres datos:

Nombre Reporte:  Lugar donde se elige el informe que se desea visualizar y/o imprimir.

Notas:
? El informe seleccionado se identifica, porque aparece un triángulo ‘’  en la parte izquierda del registro.
? Después de presionar el botón «Actualizar», puede activar la «Vista Preliminar» de todos los informes que aparecen en
la lista, siempre y cuando no haya modificado algún dato de la «Región Definición».

Archivo Midas:   Es el nombre del archivo ut i l izado para la impresión y visual ización del informe
seleccionado.  Previamente configurado desde el menú «Especiales» opción «Diseño de Informes».

Descripción:  En breves palabras, es el lugar donde se define el contenido del informe seleccionado.

Nota:
? Los últimos dos datos, son sólo de carácter informativo.

INFORMES -  IMPUESTOS
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l REGION VALIDACION

Al igual que en las ventanas anteriores, es una región que se compone de varios botones, ellos son:

Actualizar:  Su función es extractar la información existente en la empresa, con base en lo
indicado en la Región Selección de esta ventana y tenga en cuenta que después de ser
presionado este botón, se podrá accesar a cualquiera de los informes que aparecen en la
lista, además, sirve para armar la presentación de la pestaña «Datos».

Notas:
? Con sólo «Actualizar», el usuario puede accesar a cualquiera de los informes que aparecen en la lista «Región Selección».
? Al modificar alguno de los campos de la Región Selección , siempre se debe activar el botón «Actualizar».
? Este botón se puede presionar cuantas veces sea necesario y debe hacerlo antes de activar el «Analista».

Analista:   Mediante este botón se puede ingresar a la Hoja de Cálculo propia de la
aplicación, desde allí diseñar en forma personalizada, todos los informes adicionales que
desee, con base en la información preseleccionada en esta ventana. (Ver «Analista»)

Vista Preliminar e Impresión:  Es un botón que sirve para activar la «Vista Preliminar» del informe
seleccionado y por consiguiente, observarlo en pantalla o enviarlo a la impresora predefinida,
según la necesidad. (como complemento ver «Vista Preliminar»).

Salir:  Este botón se presiona cada vez que se requiere salir de la ventana y pasar a otra opción, es
de aclarar que de inmediato se pierde la selección hecha y en caso de volver a ingresar, deberá
efectuar una nueva parametrización.

l REGION CONSULTA - Pestaña Datos -

Una vez definida la ventana y luego de presionar el botón «Actualizar», el usuario puede accesar a una
consulta adicional que ofrece el Fenix Empresarial, basta con hacer clic en la «Pestaña Datos» y aparecerá
toda la información solicitada, en forma de Filas y Columnas, sus campos son:
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Tipo / Prefijo / Número:  Identificación del Tipo de Documento registrado en movimiento con impuestos o
fletes.

Fecha:  Corresponde a la fecha de elaboración del documento.

Tercero:  Aparece el Código del Tercero que fue afectado, a quien le fue elaborado el documento.

Subtotal:  Es el valor del documento antes de Impuestos y después de Descuentos.

Iva:  Es el valor del Impuesto a las Ventas registrado sobre el respectivo documento.

ReteFuente:  Es el valor de la Retención en la Fuente.

ReteIva:  Es el valor de la Retención en el I.V.A.

Impuesto 1 / 2 / 3 / 4 / 5:  En su orden, son los impuestos adicionales que le son calculados a los documentos
(ver «Datos» - «Referencias»).

Fletes:  Corresponde al valor facturado por concepto de Fletes (luego de presionar [F5] en «Movimiento»)

Descuento:  Es el valor de descuento otorgado y causado en el documento de venta, compra o recaudo.

Total:  Indica el valor total del documento, registrado en la ventana de «Movimiento».

Dependiendo de la ubicación del  cursor,  en la parte
infer ior  de la ventana,  ex is te un recuadro út i l  para
observar los datos más importantes del re gistro, como
son: el Nombre del Documento y del Tercero, además,
indica si el Impuesto es sobre Venta, Recaudo o Compra
(según la configuración de los «Tipos de Documentos»).

IMPUESTOS - PESTAÑA DATOS
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AUXILIAR DE INVENTARIO

Mediante este informe, se puede obtener el movimiento detallado de los Inventarios
en la empresa, siempre y cuando previamente se hayan registrado en el sistema,
las respectivas entradas y salidas de mercancía.

Al igual que en la opción «Saldos de Inventario», si requiere un informe valorizado,
o sea, con el cálculo del promedio ponderado, previamente debe ejecutar el proceso
«Valorización de Inventarios» desde el menú «Especiales».

Para un mejor entendimiento, la ventana ha sido dividida en varias regiones (ver
ilustración), que son:

l REGION DEFINICION

Es la región donde se definen los parámetros para obtener el informe, es el primer paso que el usuario debe
realizar, basta con indicar los siguientes campos:

Referencia:  Por defecto, siempre aparece la palabra <Todos>, lo cual indica que se desea obtener la
información por todas las Referencias existentes en la empresa, en caso contrario, puede seleccionar el
Código del respectivo producto, presionando la tecla [F11] y haciendo uso de la «Búsqueda Asociada».

Luego de efectuar la selección, puede hacer clic en el botón de despliegue de datos que acompaña este
campo y elegir entre las anteriores posibilidades.

Tercero:   Por defecto, siempre aparece la palabra <Todos>, lo cual indica que se desea obtener la
información por todos los Terceros existentes en la empresa, en caso contrario, puede seleccionar el Código
del respectivo Cliente o Proveedor, presionando la tecla [F11] y haciendo uso de la «Búsqueda Asociada».

INFORMES - AUXILIAR DE INVENTARIO
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VENTANA AUXILIAR DE INVENTARIO

VENTANA AUXILIAR DE INVENTARIO
- Pestaña Reportes -
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Vendedor:  Es el campo donde se elige el respectivo Vendedor, recuerde que puede activar la «Búsqueda
Asociada» presionando la tecla [F11].   Al ingresar, por defecto siempre aparece la palabra <Todos>, lo
que significa que puede obtener un informe por todos los Vendedores registrados en la empresa.

Recuerde que en el menú desplegable, queda la huella de los últimos datos
seleccionados, para facilitar al usuario devolverse entre ellas.

Además, al ubicar el puntero del mouse sobre cada parámetro, aparece un
mensaje emergente, útil para recordarle al usuario que puede activar la
«Búsqueda Asociada», según el caso.

Nota:
? Recuerde que para pasar de un campo a otro, puede hacerlo presionando la tecla [Tab] o simplemente haciendo clic con
el mouse.

Desde / Hasta:  Es el rango de fecha tomado como base para armar el informe.  En ambos campos se puede
indicar el mismo día y la fecha del primero no puede ser superior a la del segundo.

En la parte Inferior derecha de la ventana, aparece la descripción del rango seleccionado, con el mes y el
año, esto para efectos de verificar dicha selección.

Nota:
? Al modificar alguno de estos datos, siempre se debe activar el botón «Actualizar».
? Recuerde que la definición hecha en esta región, es clave para trabajar en la Hoja de Trabajo del «Analista».

l REGION SELECCION - PESTAÑA REPORTES

Es la zona donde se elige el tipo de informe que se desea obtener, teniendo en cuenta lo siguiente:

Nombre Reporte:  Corresponde a la lista de los diferentes informes que se pueden obtener en el Fenix
Empresarial, para su selección basta con ubicar el puntero del mouse y hacer clic sobre él.  El informe
seleccionado se identifica, porque aparece un triángulo ‘ ’   en la parte izquierda del registro.

INFORMES - AUXILIAR DE INVENTARIO
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Archivo Midas:   Es el nombre del archivo ut i l izado para la impresión y visual ización del informe
seleccionado.  Previamente configurado desde el menú «Especiales» opción «Diseño de Informes».

Es importante recordar que todos los informes han sido diseñados por medio de la aplicación MIDAS (otro
producto distribuido por el proveedor de este software).

Descripción:  En breves palabras, es el lugar donde se define el contenido del informe seleccionado.

Nota:
? Estos últimos dos campos, son sólo de carácter informativo.

l REGION VALIDACION

Se compone de varios botones, cada uno cumple una función especial, ellos son:

Actualizar:  Su función es extractar la información existente en la empresa, con base en lo
indicado en la Región Selección de esta ventana y tenga en cuenta que después de ser
presionado este botón, se podrá accesar a cualquiera de los informes que aparecen en la
lista, además, sirve para armar la presentación de la pestaña «Datos».

Notas:
? Con sólo «Actualizar», el usuario puede accesar a cualquiera de los informes que aparecen en la lista «Región Selección».
? Al modificar alguno de los campos de la Región Selección , siempre se debe activar el botón «Actualizar».
? Este botón se puede presionar cuantas veces sea necesario y debe hacerlo antes de activar el «Analista».

Analista:   Mediante este botón se puede ingresar a la Hoja de Cálculo propia de la
aplicación, desde allí diseñar en forma personalizada, todos los informes adicionales que
desee, con base en la información preseleccionada en esta ventana.

Es importante enfatizar que el «Analista» es una herramienta muy importante para la elaboración de cuadros,
proyecciones e informes especiales que la empresa requiera y que el Fenix Empresarial no los t iene
predefinidos en el menú (Ver «Analista»).

INFORMES - AUXILIAR DE INVENTARIO
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Vista Preliminar e Impresión:  Es un botón que sirve para activar la «Vista Preliminar» del informe
seleccionado y por consiguiente, observarlo en pantalla o enviarlo a la impresora predefinida,
según la necesidad. (como complemento ver «Vista Preliminar»).

Salir:  Este botón se presiona cada vez que se requiere salir de la ventana y pasar a otra opción, es
de aclarar que de inmediato se pierde la selección hecha y en caso de volver a ingresar, deberá
efectuar una nueva definición.

l REGION CONSULTA - Pestaña Datos -

Una vez definida la ventana y luego de presionar el botón «Actualizar», el usuario puede accesar a una
consulta adicional que ofrece el Fenix Empresarial, basta con hacer clic en la «Pestaña Datos» y aparecerá
toda la información solicitada, en forma de Filas y Columnas, como otra forma de observar el «Auxiliar de
Inventario», sin necesidad de ingresar a la «Vista Preliminar».

Para una mejor visualización de la información, cuando son varios conceptos las Referencias aparecen en
fondo amarillo y letra roja, a su vez, los movimientos de entrada o salida, se observan en fondo blanco y
letra negra, según el caso, sus campos son:

Referencia:  Aparece el Código del producto o Referencia registrado en la transacción y que tuvo movimiento
durante el rango señalado.

INFORMES - AUXILIAR DE INVENTARIO



260

Fecha:  Fecha en la cual se realizó la entrada o salida del producto, indicando además el día de la semana..

Tipo / Prefijo / Número:  Identificación del Tipo de Documento donde se registró el movimiento.

Viene:  Es la cantidad de Referencias que vienen, según la fecha «Desde» señalada.

Entrada / Salida:   Corresponde a la cantidad de productos que ingresaron o salieron del sistema.

Valor Unitario:  Es el valor de compra o venta del respectivo producto.

Valor Bruto:  Es el resultado de multiplicar la cantidad de productos que Entraron o Salieron del inventario,
por su Valor Unitario.

Valor Descuento:  Es el valor descontado en la transacción.

Ponderado:   Indica el Promedio Ponderado de la referencia.

Bodega:   Es el Código de la Bodega donde se registro el movimiento de la respectiva Referencia.

Tercero:   Corresponde al Código del Tercero (Cliente o Proveedor) registrado en el documento.

Vendedor:   Indica el código del Vendedor, responsable de la transacción

Dependiendo de la ubicación del cursor, en la parte inferior de la ventana, existe un recuadro útil para
observar datos adicionales del re gistro, como son:

Refencia:    Ind ica e l  Nombre completo del
producto,  según como se haya creado en e l
sistema.

Tercero:   Enseña el nombre completo del Tercero.

Vendedor:    Indica el  Nombre completo del
Vendedor.

INFORMES - AUXILIAR DE INVENTARIO
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ARQUEO DE CAJA

Es una opción que permite hacerle auditoría, al dinero ingresado a la empresa
por medio del Punto de Venta, de esa forma conocer el estado actual de la caja,
en cada una de las máquinas configuradas para tal fin.

Es una consulta dinámica e interactiva, al estilo de las existentes en el módulo
gerencial del menú «Análisis», ofrece la posibilidad de observar la información
de diversas maneras, según la necesidad particular del usuario.

La ventana consta de dos pestañas «Datos» y «Gráfico», ambas son similares, la
diferencia es su presentación, por que la información aparece en forma de cuadro
comparativo y de barras gráficas, respectivamente. Para un mejor entendimiento,
dichas pestañas se han div id ido en var ias regiones (ver i lustración página
anterior), que son:

l REGION DEFINICION

Es la región donde se define el rango de fecha que se desea observar, es el primer paso que el usuario debe
realizar, basta con indicar los campos Desde y Hasta, (para definir la fecha ver «Formato Fecha»), dicho
rango puede comprender uno o varios días (semanal, quincenal, mensual...), en caso de ser un sólo día,
deberá indicar en ambos campos la misma fecha.

Nota:
? Cada vez que modifique estos campos, debe presionar el botón «Actualizar».

Si después de definir la fecha y activar el botón «Actualizar», aparece
un mensaje de advertencia, indicando que no se encontraron registros,
significa que el rango elegido no corresponde o que en la empresa no
se está operando el módulo «Punto de Venta».

INFORME - ARQUEO DE CAJA
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Actualizar:  Su función es extractar la información existente en la empresa, con base en el
rango de fecha indicado en la «Región Selección» y tenga en cuenta que después de ser
presionado este botón, se podrá activar las pestañas «Datos», «Gráfico» o cualquiera de
los Pivotes ubicados en la «Región Selección».

Notas:
? Con sólo «Actualizar», el usuario puede accesar a cualquiera de las dos pestañas
? Al modificar alguno de los campos de la Región Selección , siempre se debe activar el botón «Actualizar».
? Este botón se puede presionar cuantas veces sea necesario.

Salir:  Este botón se presiona cada vez que se requiere salir de la ventana y pasar a otra opción, es
de aclarar que de inmediato se pierde la selección hecha y en caso de volver a ingresar, deberá
efectuar una nueva definición.

l REGION SELECCION (Pivote)

Es la zona donde se eligen los datos que se desean observar en la «Región Consulta», consta de varios
botones (Pivotes) que se activan y desactivan, con sólo ubicar el puntero del mouse y hacer clic, además,
pueden cambiar libremente de posición, de esta forma el usuario puede personalizar la consulta y adaptarla
a su necesidad específica:

Activar un Pivote o Botón:  Al hacer clic sobre el botón, aparece una nueva columna en
la «Región Consulta» y el color del Pivote queda un poco más claro.

Desactivar un Pivote o Botón:  Al hacer clic sobre el botón, desaparece dicha columna
en la «Región Consulta» y el color del Pivote queda un poco más oscuro.

Nota:
? Existe otra forma de activar y desactivar pivot, la cual será explicada en la «Región Consulta».
? Esta selección servirá para observar los mismos valores, tanto en la pestaña «Datos» como en la pestaña «Gráfico».

REGIONES DEL ARQUEO DE CAJA
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Según su función, la «Región Selección» se puede clasificar en tres partes, las cuales aparecen divididas
por dos símbolos diferentes, ellas son:

Dato:  Corresponde al primer botón, cuya función es presentar la lista de posibilidades para
seleccionar la consulta, al hacer clic sobre él, aparecerá una lista emergente y en este caso
sólo existe la alternativa ‘Valor’, lo que significa que en las celdas (de la «Región Consulta»)
se pueden observar únicamente sus valores.

Fila :  Equivale a toda la información que se requiere
clasificar a lo ancho de la ventana y su posición, en
el primero o segundo lugar, servirá para hacer las
respectivas agrupaciones.

Ejemplo: si primero está «Forma de Pago» y luego «Máquina Pos»
(ambas activas), signif ica que por cada forma de pago (cheque,
efectivo...), serán discriminadas las diferentes máquinas pos (MQ01,
MQ02..), (ver ilustración).

Como se puede observar, al inicio de esta sección aparece
un símbolo que la divide de la anterior.

Ambos Pivotes se pueden intercalar o cambiar de posición, proceso que se realizar haciendo clic
sostenido sobre el botón que desea trasladar (el puntero del mouse cambiará de forma) y llevándolo
hacia el respectivo lugar.

REGIONES DEL ARQUEO DE CAJA
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Columna:  Equivale a toda la información que se requiere clasificar a lo largo de la ventana y para una
mejor comprensión, se recomienda ubicar allí sólo un pivote.

Como se puede observar, al inicio de esta sección aparece un símbolo que la divide de la anterior.

A esta parte se pueden trasladar cualquiera de los Pivotes situados en la sección anterior (Fila), para
realizar este proceso primero debe hacer clic sostenido sobre el botón ubicado en la Columna, para trasladarlo
(el puntero del mouse cambiará de forma) hacia una de las posiciones de la Fila , finalmente tomar el Pivote
deseado y con el mouse llevarlo a la sección Columna.

Nota:
? Una columna sólo puede contemplar un sólo Pivote, de lo contrario, la información puede distorsionarse.
? Tanto sus Filas como sus Columnas, pueden cambiar de dimensión, basta con ubicar el puntero del mouse sobre la barra
que necesita ampliar o disminuir.
? Existe otra forma de hacer traslados entre regiones, ver «Menú Emergente».

MENU EMERGENTE
Cada Pivote cuenta con un menú emergente, en este caso sólo serán explicados los botones de las áreas
«Fila » y «Columna».  Dicho menú se activa haciendo contra clic (presionando el clic derecho del mouse)
sobre el respectivo Pivote y consta de dos opciones que son:

Move To Column Area ó Move To Row Area: Significa mover la Columna o la Fila de un área a otra, este
mensaje depende de la ubicación actual del Pivote y al momento de hacer clic en esta opción, el botón será
trasladado de posición, o sea, si está en la Columna pasará a la Fila o visceversa.

REGIONES DEL ARQUEO DE CAJA
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Drilled In : Significa profundizar acerca de un criterio en particular, al presionar clic
en esta opción, el botón quedará activo [✔ ] y si nuevamente se hace clic sobre él, se
abre otro menú que contiene la lista de las diversas consultas que se pueden definir.

Dicho menú se divide en dos secciones, en la parte superior se puede elegir entre, abrir la dimensión
completa (Open Dimension) o continuar con el Pivote activo, para seguir seleccionando entre sus definiciones
(All Values); en la parte inferior aparecen cada una de las posibilidades para clasificar la consulta.

Al momento de elegir un criterio, de inmediato la «Región Consulta» cambia, extractando
sólo los saldos pertenecientes a él.   Ejemplo:  Si en el Pivote «Forma de Pago» se elige
«Efectivo», en la consulta sólo se podrán observar los saldos registrados en efectivo
por todas las cajas.

REGIONES DEL ARQUEO DE CAJA

l REGION CONSULTA - Pestaña Datos -

Es el lugar donde se puede observar la información, según lo señalado en la «Región Definición» y «Región
Selección», consta de varias Filas y Columnas que se pueden libremente intercalar, cerrar y desplegar, así:

Intercalar:  Adicional a la forma vista en la «Región Selección», en ésta también se puede organizar la
información de diversas maneras, para lo cual deberá hacer clic sostenido sobre el nombre de la columna
que desea trasladar (el puntero cambiará de forma) y luego soltarla en el sitio donde la desea ubicar
(esperar hasta que el puntero del mouse cambie nuevamente de forma).
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Cerrar:  Existen unos círculos al lado del nombre de cada columna, en color amarillo, en este caso,
si aparece el signo mas ‘+’, quiere decir que la columna está cerrada, por lo tanto no se puede
visualizar su información, si lo desea, puede hacer clic sobre dicho signo y de inmediato se genera
el proceso de despliegue de datos.

Desplegar:  Significa que la columna se está visualizando, por lo tanto en el círculo que acompaña
el nombre de la columna, se observa el signo menos ‘-’, el cual se puede cerrar (pasar a signo ‘+’),
con sólo hacer clic sobre él.

Notas:
? Al final de cada grupo, aparecen los subtotales por columna y al finalizar el gran total.
? Si la información no se alcanza a visualizar en la ventana, puede ubicarse haciendo clic en las barras de desplazamiento
horizontal y/o vertical.
? Al observar los saldos, recuerde que la cifra está separada por comas y los decimales están después del punto.

l REGION CONSULTA - Pestaña Gráfico-

Es el lugar donde se puede observar la misma información, pero en forma gráfica, según lo señalado en la
«Región Definición» y «Región Selección», dicho gráfico se presenta en forma de barras, sobre dos ejes
horizontal ‘x’ y vertical ‘y’ (ver ilustración siguiente página). Esta forma le facilita al usuario el análisis
comparativo de la información, por los diferentes modos en que se pueden observar, según su clasificación.

Al estilo de cualquier gráfico de barras, existe una descripción de cada eje
y al comparar varios conceptos, cada uno será identificado con un color
diferente, los cuales aparecerán descritos en un recuadro, ubicado en la
parte superior derecha de la ventana.

Notas:
? Los valores que aparecen en el eje vertical ‘y’ son a escala.
? Puede pasar libremente de una pestaña a otra y observar la misma información de diferente forma.
? Estando allí, también se puede activar o desactivar los pivotes de la «Región Selección» e intercalar los datos.
? Recuerde que si cambia el rango de fecha, debe activar el botón «Actualizar».

REGIONES DEL ARQUEO DE CAJA
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RELACION MOVIMIENTO

Es un informe que se puede visualizar y/o imprimir, mediante el cual el usuario
puede obtener una relación detallada, de todos los movimiento registrados en
un documento Primario (que maneje Inventario) y por cualquier rango de fecha.

El usuario t iene la posibil idad de activar la «Vista Preliminar» y
accesar a las bondades que ésta ofrece, allí puede observar el informe,
tal y como va a quedar impreso.

Es una ventana muy simple (ver ilustración), consta de dos partes que son:

l REGION DEFINICION

Es la región donde se definen los parámetros del informe y sus campos son:

Desde / Hasta:  Es el rango de fecha que se toma como base para obtener el informe.

INFORMES -  RELACION MOVIMIENTO
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Tipo:  Es el lugar donde se elige el Tipo de Documento que se requiere,
proceso que se puede realizar de varias formas:
1. Hacer clic con el puntero del mouse, sobre el botón de despliegue de
datos, buscar el documento y mediante un nuevo clic, hacer la elección.

2. Posicionar el cursor en este campo, presionar las teclas [Flecha Arriba/
Abajo] hasta llegar al tipo deseado y oprimir la tecla [Enter].

Actualizar:  Proceso que permite obtener la información requerida, según los parámetros
indicados previamente, por lo tanto, en caso de existir una variación en la «Región
Definición», se debe hacer uso de este botón, para disponer de datos correctos.

l REGION CONSULTA

Lugar donde se observa la información, según las validaciones hechas previamente, sus campos son:

Tipo / Prefijo / Número:  Es la identificación del Tipo de Documento que hace parte de la consulta.

Fecha:  Es la fecha de elaboración del documento.

Excento:  Lugar donde se observa el valor excento (en impuesto a las ventas).

Descuento Excento:  Valor descontado sobre productos excentos.

Gravado:  Corresponde a la base para el cálculo del impuesto a las ventas

Descuento Gravado:  Es el valor descontado sobre productos gravados.

Iva:  Indica el valor facturado en impuesto a las ventas.

Otros Impuestos:  Indica el valor facturado en los otros impuestos.

Fletes:  Corresponde al valor en fletes facturado.

Tercero:  Representa el Código del Tercero, al cual le fue aplicado el respectivo documento.

INFORMES -  RELACION MOVIMIENTO
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CONFIGURACION TRIBUTARIA

Es una opción de sólo consulta, útil para conocer la forma como son calculados
automáticamente los impuestos en el Fenix Empresarial, cada ventana varía
dependiendo del Tipo de régimen al que pertenece la empresa actual (Ver «Crear
una Nueva Empresa»).

Se recomienda revisar previamente esta configuración y verificar que los cálculos
estén de acuerdo a su necesidad, en caso contrario, debe consultar con un técnico
de soporte autorizado.

INFORMES - CONFIGURACION TRIBUTARIA
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La ventana «Configuración Tributaria» consta de dos pestañas, ellas son:

l PESTAÑA COMPRAS
Tabla aplicable a las Facturas de Compra, es la forma como serán calculados los impuestos al momento de
comprar, sus campos son:

Sociedad Compradora:  Es el Tercero que efectúa la compra.

Sociedad Vendedora:  Corresponde al Tercero que efectúa la venta.

ReteFuente:  Indica si durante la transacción se debe calcular la Retención en la Fuente

ReteIca:  Indica si durante la transacción se debe calcular la Retención en el I.C.A.

ReteIva:  Indica si durante la transacción se debe calcular la Retención en el I.V.A.

% ReteIva:  Representa el porcentaje calculado sobre el I.V.A, en caso de aplicar el ReteIva a la transacción.

l PESTAÑA VENTAS
Tabla aplicable a las Facturas de Venta, es la forma como serán calculados los impuestos al momento de
vender, sus campos son los mismos vistos en la pestaña anterior, por ello no serán explicados.

Notas:
? La ‘S’ significa impuesto activo y por el contrario la ‘N’ impuesto inactivo o no calculado.
? Si en la empresa no se calculan bien los impuestos, debe revisar esta tabla y el Tipo de Régimen asignado, tanto al
Tercero como a la empresa activa.

INFORMES - CONFIGURACION TRIBUTARIA
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ANALISIS

Este menú representa el módulo Gerencial del Fenix
Empresarial, porque sirve como herramienta para la
gestión administrativa y toma de decisiones.

La mayoría de sus opciones son de sólo consulta y
se adptan facilmente a la necesidad del usuario.

Las primeras tres, son ventanas que comprenden
gráficos estadísticos que facilitan la observación de
los datos y las demás, son consul tas dinámicas
propias del programa, útiles para establecer análisis
cruzado de la información procesada en la empresa.

GRAFICO INVENTARIOS

El objetivo de todo sistema empresarial, es ofrecer información exacta y completa, pero que a su vez, sea
fácil de comprender y analizar. Esta opción fue diseñada con este mismo objetivo, presentar a la alta gerencia,
la información gráfica de su organización, para así poder apreciar rápidamente las variaciones máximas y
mínimas de una determinada Referencia.

Es una ventana que permite observar los saldos del inventario en forma gráfica, además cuenta con una
consulta adicional en forma de tabla, para conocer el comportamiento de un producto, según los movimientos
de entrada o salida, que se tengan a la fecha.

MENU ANALISIS GERENCIAL
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REGIONES DEL ANALISIS GRAFICO DEL INVENTARIO
Los gráficos son variables, dependen de los movimientos Entrada y Salida de un Código de Referencia.  El
proceso puede ser realizado para comparar la trayectoria, tanto mensual como anual, que ha tenido un
producto durante los diferentes períodos.  La ventana de puede dividir en varias regiones que son:

l REGION DEFINICION

Posee cuatro botones para navegar entre los registros de
la «Región Selección», con sólo hacer cl ic en el botón
respect ivo,  e l  usuar io  puede i r  desplazándose de una
referencia a otra (ver ilustración página anterior).

9 Por Años:  Es un campo de tipo On/Off, su estado inicial
es inactivo, permitiendo así visualizar los saldos por todos
y cada uno de los períodos existentes.

Por el contrario, mediante su activación [✓✓✓✓✓ ], el usuario
podrá observar los respect ivos saldos,  según los años
procesados en la empresa.

l REGION SELECCION

En esta región aparece la lista de todas las Referencias creadas en
la empresa, allí la ubicación del cursor (registro resaltado) es básica,
para observar gráficamente en la «Región Consulta», sus saldos
históricos.

En caso de no visualizar bien los campos, recuerde que puede hacer
ajustes a las columnas, con sólo ubicar el puntero del mouse sobre
cada barra divisoria, hacer clic sostenido (cursor cambia de forma)
y desplazarse hasta el punto adecuado.   Sus campos son:

ANALISIS GRAFICO DEL INVENTARIO
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Referencia:  Aparece la lista completa de los diferentes Códigos que identifican cada Referencia, los cuales
están ordenados en forma numérica y alfabética.

Nombre:  Corresponde al nombre asignado a la Referencia.

Nota:
? Ambos campos son de sólo consulta.

La «Región Selección» en su parte superior, posee un campo de localización, útil para elegir rápidamente
una Referencia, basta digitar el Código requerido y el sistema lo va ubicando progresivamente.  Tal como se
ha explicado anteriormente, el usuario también puede emplear cualquiera de las otras formas manuales,
para realizar el proceso.

l REGION CONSULTA - Pestaña Gráfico -

Es la representación gráfica de los saldos (total Entradas menos total Salidas) y depende de los parámetros
indicados anteriormente.  Es un gráfico de líneas en diferentes colores, donde se pueden apreciar las
tendencias de los saldos acumulados mensualmente.

En el eje horizontal (‘X’) aparecen los diferentes períodos (meses) y en el eje vertical (‘Y’), muestra las
cifras en escala, proporcional a su saldo mínimo y máximo; así mismo, los saldos positivos se ubican por
encima del eje (Y=0) y por el contrario, los negativos por debajo de él.

En el gráfico el usuario puede hacer ampliar un sector en especial, simplemente debe dibujar un recuadro
imaginario en la parte que desea observar (ubicando el puntero del mouse en su extremo superior derecho
y haciendo clic sostenido, para desplazarse hacia su extremo inferior derecho), las veces que sea necesario;
para regresar a la presentación inicial, basta realizar la misma operación, por una sóla vez y dibujando el
recuadro en sentido contrario.

En la parte superior del gráfico, podemos observar el Código y Nombre  de la respectiva Referencia y a la
derecha, encontramos un recuadro, que identifica cada uno de los períodos o años, que al momento se
están observando.

ANALISIS GRAFICO DEL INVENTARIO
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l REGION CONSULTA - Pestaña Datos-
Es otra forma de observar la información perteneciente a la Referencia activa (aquella indicada en la
«Región Selección»), allí aparecen los saldos mensuales en forma de tabla, divididos en 5 columnas:

Período:  Corresponde a los períodos existentes en la
empresa, representados en forma numérica.

Es de aclarar, que aparecerán todos y cada uno de los meses
que se tengan creados (ver «Especiales» - «Períodos»), así
éstos no tengan movimiento alguno.

Fecha:  Para cada per íodo,  aparece su respect iva
identificación (mes y año).

Entrada:   Son los regis t ros de entrada a l  inventar io ,
correspondientes al movimiento mensual de la Referencia
seleccionada.

Sal ida:   Son los reg is t ros de sa l ida de l  inventar io ,
correspondientes al movimiento mensual de la Referencia
seleccionada.

Saldo:  Representa las existencias mensuales o cantidad acumulada de la Referencia, son el resultado de
sumar el saldo que viene con el total de Entradas y luego restarle el total de Salidas.

Notas:
? La barra que divide la «Región Selección» de la «Región Consulta» puede ser desplazada hacia la derecha o izquierda,
según lo requiera.
? Si la cantidad de renglones supera la dimensión de la ventana, a su derecha aparece una barra de desplazamiento, como
otra forma de ubicar la información requerida.
? Cada vez que cambie la Referencia marcada en la «Región Selección», estos saldos también cambiarán.

ANALISIS GRAFICO DEL INVENTARIO
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IMPRIMIR ANALISIS GRAFICO

Debido a las características especiales de este Informe, cuenta con una ventana propia, para definir
adecuadamente la forma de imprimir el gráfico.

Al presionar el botón respectivo, aparece una ventana que está compuesta de los siguientes
parámetros:

Parte superior:
Indica el tipo de impresora predeterminada y que será
empleada por el sistema, para efectuar la operación.

Parte inferior - derecha:
Ancho /  Largo:   Son campos para ind icar  en
milímetros, la dimensión del papel a utilizar, para hacer
la respectiva impresión.

Configurar Impresora:   es un botón que se debe
utilizar cuando se desea cambiar el tipo de impresora
o la orientación del papel, para que así, el proceso se
realice de acuerdo a cada necesidad.

Imprimir y Cancelar: son botones util izados para
ejecutar el proceso «Imprimir » o anular la impresión
«Cancelar».

Parte inferior - izquierda:
Es el lugar donde se define la posición del gráfico en la hoja, para lo cual se debe hacer clic sostenido
sobre los puntos negros, ubicados en cada una de las márgenes y luego desplazar el cursor hacia el sitio
deseado.  En los recuadros ubicados a lado y lado de la hoja, el sistema indica la dimensión del ajuste.

ANALISIS GRAFICO DEL INVENTARIO
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GRAFICO DOCUMENTOS

Esta opción fue diseñada con el fin de presentar al cuerpo directivo, la información
gráfica de su organización, con relación al cumplimiento de metas por cada área
de trabajo y poder apreciar rápidamente el  comportamiento de sus ventas,
compras, pagos y recaudos, entre otros.

Es una ventana que permite observar en forma gráfica, los saldos por Tipos de
Documentos y así facil itar su análisis y comprensión, además cuenta con una
consulta adicional en forma de tabla, para conocer el comportamiento de un
documento, según sus movimientos débito o crédito, que se tengan a la fecha.

Los gráficos varían, dependiendo de los movimientos registrados en el respectivo documento y sirve para
comparar su trayectoria, tanto mensual como anual, durante los diferentes períodos.  La ventana de puede
dividir en varias regiones, que son:

l REGION DEFINICION

Posee 4 botones para navegar entre los registros de la «Región Selección», con sólo hacer clic en el botón
respectivo, el usuario puede ir desplazándose de un documento a otro (ver ilustración siguiente página).

9  Por Años:  Es un campo de tipo On/Off, su estado inicial es inactivo, permitiendo así visualizar los
saldos por todos y cada uno de los períodos existentes.  Por el contrario, mediante su activación [✓✓✓✓✓ ], el
usuario podrá observar los respectivos saldos, según los años procesados en la empresa.

IMPRIMIR ANALISIS GRAFICO

Es la misma ventana explicada previamente en la opción «Gráfico Inventario», por lo tanto puede
remitirse a ese tema para conocer sus bondades y manejo.

ANALISIS GRAFICO DE DOCUMENTOS
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l REGION SELECCION

En esta región aparece la lista de todos los Documentos creadas en la empresa, allí la ubicación del cursor
(registro resaltado) es básica, para observar gráficamente en la «Región Consulta», sus saldos históricos.

En caso de no visualizar bien los campos,
recuerde que puede hacer  a justes a las
columnas, con sólo ubicar el puntero del
mouse sobre cada barra divisoria, hacer clic
sosten ido (cursor  cambia de forma)  y
desplazarse hasta el punto adecuado.

Tipo:   Aparece la l is ta completa de los
diferentes Códigos que identifican cada Tipo
de Documento, los cuales están ordenados
en forma numérica y alfabética.

Nombre Tipo:   Corresponde al  nombre
asignado al respectivo documento.

Meta Mínima / Meta Satisfactoria / Meta Máxima:  Son los valores asignados a cada documento, desde el
menú «Datos», opción «Tipos de Documentos».

Signo:  Indica el signo asignado al documento, si es débito ‘D ’ los valores serán positivos, pero si es
crédito ‘C’ los valores serán negativos.

Nota:
? Todos los campos de esta región son de sólo consulta y dependen de las definiciones hechas previamente en «Datos» -
«Tipos de Documentos».

La «Región Selección» en su parte superior, posee un campo de localización, útil para elegir rápidamente
un Documento, basta digitar el código requerido y el sistema lo va ubicando progresivamente.  Tal como se
ha explicado anteriormente, el usuario también puede emplear cualquiera de las otras formas manuales,
para realizar el proceso.

ANALISIS GRAFICO DE DOCUMENTOS
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l REGION CONSULTA - Pestaña Gráfico -

Es la representación gráfica de los saldos (total Débitos o total Créditos) y depende de los parámetros
señalados en las regiones anteriores.  Su definición y manejo, es el mismo explicado en la ventana «Gráfico
Inventarios», por ello si desea profundizar un poco, deberá remitirse a dicho tema.

La diferencia es que aparecen tres líneas horizontales, que demarcan el tope asignado a cada meta y sus
colores son: Mínima (Verde), Satisfactoria (Amarillo) y Máxima (Azul), respectivamente.

l REGION CONSULTA - Pestaña Datos-
Es otra forma de observar los saldos del Documento activo (aquel señalado en la «Región Selección»), allí
aparecen los saldos mensuales en forma de tabla, divididos en 5 columnas:

Período / Fecha:  (Ver opción «Gráfico Inventarios»)

Débitos:  Es el total de los movimientos Débito.

Créditos:  Es el total de los movimientos Crédito.

Saldo:  Representa el saldo total y acumulado del
respectivo Documento, es el resultado de sumar el
saldo que viene con el total Débitos y luego restarle el
total Créditos.

Notas:
? La barra que divide la «Región Selección» de la «Región
Consulta» puede ser desplazada hacia la derecha o izquierda,
según lo requiera.
?  Si la cantidad de renglones supera la dimensión de la
ventana, a su derecha aparece una barra de desplazamiento,
como otra forma de ubicar la información requerida.
? Cada vez que cambie la Referencia marcada en la «Región
Selección», estos saldos también cambiarán.
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GRAFICO BANCOS

Es una ventana que permite observar en forma gráfica, los saldos por cada
Caja o Banco manejados en la empresa, así facilitar su análisis y comprensión,
además cuenta con una consulta adicional en forma de tabla, para conocer el
comportamiento de cada uno, según sus movimientos débito o crédito, que se
tengan a la fecha.

Los gráficos varían, dependiendo de los movimientos registrados en la Caja o
el Banco y sirve para comparar su trayectoria, tanto mensual como anual,
durante los diferentes períodos.  La ventana se puede dividir en varias regiones,
que son:

l REGION DEFINICION

Posee cuatro botones para navegar entre los registros de la «Región Selección», con sólo hacer clic en el
botón respectivo, el usuario puede desplazarse de un documento a otro (ver ilustración siguiente página).

9  Por Años:  Es un campo de tipo On/Off, su estado inicial es inactivo, permitiendo así visualizar los
saldos por todos y cada uno de los períodos existentes.

Por el contrario, mediante su activación [✓✓✓✓✓ ], el usuario podrá observar los respectivos saldos, según los
años procesados en la empresa.

IMPRIMIR ANALISIS GRAFICO

Es la misma ventana explicada previamente en la opción «Gráfico Inventario», por lo tanto puede remitirse
a ese tema para conocer sus bondades y manejo.
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l REGION SELECCION
En esta región aparece la lista de todas las Cajas y Bancos creados en la empresa, allí la ubicación del
cursor (registro resaltado) es básica, para observar gráficamente en la «Región Consulta», sus saldos
históricos.  Su manejo es similar al visto en la ventana «Gráfico Inventarios».

Número Cuenta:  Aparece en orden, la lista completa de Códigos que identifican la Caja o el Banco.

Nombre Banco:  Corresponde al nombre asignado al respectivo documento.

l REGION CONSULTA - Pestaña Gráfico -
Es la representación gráfica de los saldos (total Débitos o total Créditos) y depende de los parámetros
señalados en las regiones anteriores.  Su definición y manejo, es el mismo explicado en la ventana «Gráfico
Inventarios», por ello si desea profundizar un poco, deberá remitirse a dicho tema.

l REGION CONSULTA - Pestaña Datos-
Es otra forma de observar los saldos del código activo (aquel señalado en la «Región Selección»), allí
aparecen los saldos mensuales en forma de tabla, divididos en 5 columnas:

Período / Fecha:  (Ver opción «Gráfico Inventarios»)
Débitos:  Es el total de los movimientos Débito.
Créditos:  Es el total de los movimientos Crédito.
Saldo:  Es el saldo mensual acumulado, el resultado de
sumar el  Saldo anter ior con el  total  Débitos y luego
restarle el total Créditos.

Notas:
? La barra que divide la «Región Selección» de la «Región Consulta» puede ser desplazada hacia la derecha o izquierda,
según lo requiera.
? Si la cantidad de renglones supera la dimensión de la ventana, a su derecha aparece una barra de desplazamiento, como
otra forma de ubicar la información requerida.
? Cada vez que cambie la Referencia marcada en la «Región Selección», estos saldos también cambiarán.

ANALISIS GRAFICO DE BANCOS
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VISION GLOBAL

Es una consulta dinámica e interactiva, brinda al gerente la posibil idad de
observar el Capital de Trabajo de su empresa en forma resumida y conocer su
estado actual para la efectiva toma de decisiones, proceso que se realiza de
diversas maneras, según cada necesidad.

La importancia de la «Visión Global», radica en que la alta gerencia puede ir
fácilmente de un análisis general, a uno particular y adentrarse en aquellos
aspectos que considere delicados y que están afectando el ciclo normal de su
empresa.

Al ingresar a esta ventana sólo aparece el botón de Ejecución «Explorar», el cual debe ser
presionado, para poder armar la consulta y observar los saldos por cada uno de los módulos
que integran el Fenix Empresarial.

Luego de presionar el botón «Explorar» el sistema extracta los saldos
a la fecha por cada módulo, proceso que puede tardar unos cuantos
minutos, dependiendo del volumen de información que tenga la
empresa activa.

Notas:
? Para el programa en red, este botón debe ser presionado, cada vez que en las terminales sean modificados los saldos.
? Se recomienda no interrumpir este proceso, luego de haber presionado el botón «Explorar».
? Al ejecutar esta consulta, no se deben tener activas otras ventanas de la empresa.

Si después de activar el botón «Explorar», aparece un mensaje de advertencia
indicando que no se encontraron registros, significa que la empresa posee muy
poco «Movimiento» para armar la consulta.

ANALISIS - VISION GLOBAL
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Para un mejor entendimiento, la ventana «Visión Global» se ha dividido en 2 regiones (ver ilustración), que son:

l REGION SELECCION (Pivote)

Es la zona donde se eligen los datos y la forma como se desean observar en la «Región Consulta», consta
de varios botones o Pivotes que se activan y desactivan, con sólo ubicar el puntero del mouse y hacer clic,
además, pueden cambiar libremente de posición, de esta forma el usuario puede personalizar la consulta y
adaptarla a su necesidad específica:

Activar un Pivote o Botón:  Al hacer clic sobre el botón, aparece una nueva
columna en la «Región Consulta» y el color del Pivot queda un poco más claro.

Desactivar un Pivote o Botón:  Al hacer clic sobre el botón, desaparece dicha
columna en la «Región Consulta» y el color del Pivot queda un poco más oscuro.

Nota:
? Existe otra forma de activar y desactivar pivot, la cual será explicada en la «Región Consulta».

Según su función, la «Región Selección» se puede clasificar en tres áreas, las cuales aparecen divididas
por dos símbolos diferentes, ellas son:

8 Dato:  Corresponde al primer botón, cuya función es presentar la lista de posibilidades para seleccionar
la consulta, al hacer clic sobre él, aparecerá una lista emergente y en este caso sólo existe la alternativa
‘ Saldo’, lo que significa que en las celdas (de la «Región Consulta») se pueden observar únicamente sus
saldos.  Esta área es estática, o sea, no se puede cambiar de posición.

ANALISIS - VISION GLOBAL
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8 Fila :  Equivale a toda la información que se requiere clasificar a lo ancho de la ventana y su posición,
en el primero, segundo o tercer lugar, servirá para hacer las respectivas agrupaciones, así:

Módulo: Relacionado con los diferentes módulos que hacen parte activa de la empresa, es el caso de CxC,
CxP, Inventario y Tesorería.

Grupo: Depende del módulo al que pertenece, así: CxC y CxP su Grupo son las «Zonas», Inventario su
Grupo son las «Bodegas» y Tesorería los conceptos relacionados con «Caja y Bancos».

SubGrupo: Al igual, depende del módulo al que pertenece, así: CxC y CxP su Grupo son los «Terceros»,
Inventario su Grupo son las «Líneas» y Tesorería los conceptos relacionados con «Tipos de Documentos».

Ejemplo de Ordenamiento:  E l  orden de los Pivotes es muy
importante, si primero está  «Grupo» y luego «Módulo» (ambos
activos), significa que por cada Grupo (Zona, Bodega o Caja y
Bancos...), serán discriminados los Saldos por cada Módulo que
lo integra (CxC, CxP, Inventario o Tesorería). (Ver ilustración).

Sólo los Pivotes ubicados en las áreas «Fila » y «Columna», se pueden intercalar o cambiar de
posición, proceso que se realizar haciendo clic sostenido sobre el botón que desea trasladar (el
puntero del mouse cambiará de forma), llevándolo hacia el sitio deseado.

Como se puede observar, al inicio de esta área aparece un símbolo que la divide de la anterior.

Nota:
? En esta área se pueden ubicar todos los Pivotes, a excepción del existente en el  «Area Dato».
? Existe otra forma de hacer traslados entre regiones, ver «Menú Emergente».

ANALISIS - VISION GLOBAL

Módulo Grupo Subgrupo
Cuentas por Cobrar Zona Tercero (Cliente)
Cuentas por Pagar Zona Tercero (Proveedor)
Inventario Bodega Línea
Tesorería Caja y Banco Tipo de Documento



290

8 Columna:  Equivale a toda la información que se requiere clasificar a lo largo de la ventana y para una
mejor comprensión, se recomienda ubicar allí sólo un pibote.

Como se puede observar, al inicio de esta área existe un símbolo que la divide de la anterior.

A esta parte se pueden trasladar cualquiera de los Pivotes situados en el área anterior (Fila), para
realizar este proceso primero debe hacer clic sostenido sobre el botón ubicado en la Columna,
para trasladarlo (el puntero del mouse cambiará de forma) hacia una de las posiciones de la Fila ,
finalmente tomar el Pivote deseado y con el mouse llevarlo al área Columna.

Notas:
? Una columna sólo puede contemplar un sólo Pivote, de lo contrario, la información puede distorsionarse.
? Tanto sus Filas como sus Columnas, pueden cambiar de dimensión, basta con ubicar el puntero del mouse sobre la barra
que necesita ampliar o disminuir.
? Existe otra forma de hacer traslados entre regiones, ver «Menú Emergente».

MENU EMERGENTE
Cada Pivote cuenta con un menú emergente, en este caso sólo serán explicados los botones de las áreas
«Fila » y «Columna».  Dicho menú se activa haciendo contra clic (presionando el clic derecho del mouse)
sobre el respectivo Pivote y consta de dos opciones que son:

Move To Column Area ó Move To Row Area: Significa mover la Columna o la Fila de un área a otra, este
mensaje depende de la ubicación actual del Pivote y al momento de hacer clic en esta opción, el botón será
trasladado de posición, o sea, si está en la Columna pasará a la Fila o visceversa.
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Drilled In : Significa profundizar acerca de un criterio en particular, al presionar clic
en esta opción, el botón quedará activo [✔ ] y si nuevamente se hace clic sobre él, se
abre otro menú que contiene la lista de las diversas consultas que se pueden definir.

Dicho menú se divide en dos secciones, en la parte superior se puede elegir entre, abrir la dimensión
completa (Open Dimension) o continuar con el Pivote activo, para seguir seleccionando entre sus definiciones
(All Values); en la parte inferior aparecen cada una de las posibilidades para clasificar la consulta.

Al momento de elegir un criterio, de inmediato la «Región Consulta» cambia,
extractando sólo los saldos pertenecientes a él.   Ejemplo:  Si en el Pivote
«Grupo» se elige «Caja General», en la consulta sólo se podrán observar los
saldos registrados en la caja general de la empresa.

ANALISIS - VISION GLOBAL
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l REGION CONSULTA

Es el lugar donde se puede observar la información, luego de presionar
el  botón «Explorar», lo cual  dependerá también,  de los Pivotes
activados en la «Región Selección».

Esta región consta de varias Filas y Columnas que se pueden libremente
intercalar, cerrar y desplegar, así:

Intercalar:  Adicional a la forma vista en la «Región Selección», en ésta también se puede organizar la
información de diversas maneras, para lo cual deberá hacer clic sostenido sobre el nombre de la columna
que necesita trasladar (el puntero cambiará de forma) y luego soltarla en el sitio donde la desea ubicar
(esperar hasta que el puntero del mouse cambie nuevamente de forma).

Cerrar:  Existen uno círculo, en color amarillo, ubicado al lado izquierdo del nombre de cada
columna, en este caso, si aparece el signo mas ‘+’, quiere decir que la columna está cerrada, por
lo tanto no se puede visualizar su información, si lo desea, puede hacer clic sobre dicho signo y de
inmediato se genera el proceso de despliegue de datos, para observar su contenido.

Desplegar:  Signif ica que la columna está siendo visualizada, por lo tanto en el círculo que
acompaña el nombre de la columna, se observa el signo menos ‘-’, el cual se puede cerrar (pasar a
signo ‘+’), con sólo hacer clic sobre él.

Notas:
? Al final de cada grupo, aparecen los subtotales por columna y al finalizar el gran total.
? Si la información no se alcanza a visualizar en la ventana, puede ubicarse haciendo clic en las barras de desplazamiento
horizontal y vertical.
? Al observar los saldos, recuerde que la cifra está separada por comas y los decimales están después del punto.

Salir:  Es un botón que al momento de ser presionado, permite salir de la ventana y pasar a otra
opción, es de aclarar que de inmediato se pierde la configuración hecha a la «Región Consulta» y
en caso de volver a ingresar, deberá realizar una nueva definición.

ANALISIS - VISION GLOBAL
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ANALISIS HORIZONTAL

Es una consulta dinámica e interactiva, que cuenta con múltiples formas para
presentar la información, ofrece al gerente la posibilidad de observar, en forma
resumida, el Estado de Resultados de su empresa y conocer su situación actual,
para la efectiva toma de decisiones.

Esta opción, al igual que todas las pertenecientes al módulo gerencial, permite
efectuar un análisis completo o detallado, según la necesidad específica, ir de un
enfoque general a uno particular y adentrarse en aquellos aspectos que considere
delicados y que están afectando el ciclo normal de su empresa.

Al ingresar a esta ventana, sólo aparece el botón de Ejecución «Explorar», el cual debe ser
presionado, para poder armar la consulta y observar los saldos por cada uno de los módulos
que hacen parte del Estado de Pérdidas y Ganancias..

Luego de presionar el botón «Explorar» el sistema extracta los
saldos a la fecha,  proceso que puede tardar unos cuantos
minutos, dependiendo del volumen de información que tenga la
empresa activa.

Notas:
? Antes de ingresar a esta ventana o ejecutar la consulta, debe activar el proceso «Valorización de Inventario», ubicado
en el menú «Especiales».
? Para el programa en red, este botón debe ser presionado, cada vez que en las terminales sean modificados los saldos.
? Se recomienda no interrumpir este proceso, luego de haber presionado el botón «Explorar».
? Al ejecutar esta consulta, no se deben tener activas otras ventanas de la empresa.

Si después de activar el botón «Explorar», aparece un mensaje de advertencia indicando que no se
encontraron registros, significa que la empresa posee muy poco «Movimiento» para armar la consulta.

ANALISIS HORIZONTAL
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VENTANA ANALISIS HORIZONTAL
(Pestaña Datos)

Región
Consulta

Región
Selección (Pivotes)

Botón de
Ejecución
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Para un mejor entendimiento, la ventana «Análisis Horizontal» se ha dividido en dos regiones (ver ilustración):

l REGION SELECCION (Pivote)

Es la zona donde se eligen los datos y la forma como se desean observar en la «Región Consulta», consta
de varios botones que se pueden cambiar libremente de posición, al igual, activar y desactivar, con sólo
ubicar el puntero del mouse sobre cada botón y hacer clic, de esta forma el usuario puede personalizar la
consulta y adaptarla a su propia necesidad:

Activar un Pivote o Botón:  Al hacer clic sobre el botón, en la «Región Consulta» aparece una
nueva columna con su respectiva información y el color del Pivot queda un poco más claro.

Desactivar un Pivote o Botón:  Al hacer clic sobre el botón, en la «Región Consulta»
desaparece dicha columna y el color del Pivot queda un poco más oscuro.

Notas:
? Existe otra forma de activar y desactivar pibot, la cual será explicada en la «Región Consulta».
? Esta selección servirá para observar los mismos valores, tanto en la pestaña «Datos» como en la pestaña «Gráfico».

Según su función, la «Región Selección» se puede clasificar en tres áreas, las cuales aparecen divididas
por dos símbolos diferentes, ellas son:

8 Area Dato:  Corresponde al primer botón, cuya función es presentar la lista de posibilidades para
seleccionar la consulta, al hacer clic sobre él, aparecerá una lista emergente y en este caso, sólo existe la
alternativa ‘Saldo’ ,  lo que significa que en las celdas (de la «Región Consulta») se pueden observar
únicamente sus saldos.  Esta área es estática, o sea, no se puede cambiar de posición con las demás.

ANALISIS HORIZONTAL
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8 Area Fila:  Equivale a toda la información que se requiere clasificar a lo ancho de la ventana y su
posición, en el primero, segundo o tercer lugar, servirá para hacer las respectivas agrupaciones, así:

Grupo: Relacionado con los diferentes módulos que integran esta consulta, como son: Ventas, Costo de la
Mercancía Vendida y Gastos.

Línea: Corresponde a la Línea afectada según la clasificación de las Referencias, bien sea en Producto o
Gasto.

Período: Aparecen los meses en los cuales existen registros de movimiento

Ejemplo de Ordenamiento: El orden de los Pivotes es muy
importante, si primero está  «Período» y luego «Grupo» (ambos
activos), significa que por cada mes con movimiento, serán
discriminados los Saldos por los diferentes Módulos que lo
integran (Ventas, Costo de la Mercancía Vendida y Gastos).
(Ver ilustración).

Sólo los Pivotes ubicados en las áreas «Fila » y «Columna», se pueden intercalar o cambiar de
posición, proceso que se realizar haciendo clic sostenido sobre el botón que desea trasladar (el
puntero del mouse cambiará de forma), llevándolo hacia el sitio deseado.

Como se puede observar, al inicio de esta área aparece un símbolo que la divide de la anterior.

Nota:
? En esta área se pueden ubicar todos los Pivotes, a excepción del existente en el  «Area Dato».
? Existe otra forma de hacer traslados entre regiones, ver «Menú Emergente».

ANALISIS HORIZONTAL
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8 Area Columna:  Equivale a toda la información que se requiere clasificar a lo largo de la ventana y
para una mejor comprensión, se recomienda ubicar allí sólo un pivote.

Como se puede observar, al inicio de esta área existe un símbolo que la divide de la anterior.

A esta parte se pueden trasladar cualquiera de los Pivotes situados en el área anterior (Fila), para
realizar este proceso primero debe hacer clic sostenido sobre el botón ubicado en la Columna,
para trasladarlo (el puntero del mouse cambiará de forma) hacia una de las posiciones de la Fila ,
finalmente tomar el Pivote deseado y con el mouse llevarlo al área Columna.

Notas:
? Una columna sólo puede contemplar un sólo Pivote, de lo contrario, la información puede distorsionarse.
? Existe otra forma de hacer traslados entre regiones, ver «Menú Emergente».

MENU EMERGENTE
Cada Pivote cuenta con un menú emergente, en este caso sólo serán explicados los botones de las áreas
«Fila » y «Columna».  Dicho menú se activa haciendo contra clic (presionando el clic derecho del mouse)
sobre el respectivo Pivote, el cual consta de dos opciones que son:

Move To Column Area ó Move To Row Area: Significa mover la Columna o la Fila de un área a otra, este
mensaje depende de la ubicación actual del Pivote y al momento de hacer clic en esta opción, el botón será
trasladado de posición, o sea, si está en la Columna pasará a la Fila o visceversa.

ANALISIS HORIZONTAL
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Drilled In : Significa profundizar acerca de un criterio en particular, al presionar clic
en esta opción, el botón quedará activo [✔ ] y si nuevamente se hace clic sobre él, se
abre otro menú que contiene la lista de las diversas consultas que se pueden definir.

Dicho menú se divide en dos secciones, en la parte superior se puede elegir entre, abrir la dimensión
completa (Open Dimension) o continuar con el Pivote activo, para seguir seleccionando entre sus definiciones
(All Values); en la parte inferior aparecen cada una de las posibilidades para clasificar la consulta.

Al momento de elegir un criterio, de inmediato la «Región Consulta» cambia, extractando
sólo los saldos pertenecientes a él.   Ejemplo:  Si en el Pivote «Grupo» se elige «Gastos»,
en la consulta sólo se podrán observar los gastos registrados en la empresa.

Nota:
? Para regresar el Pivote a su estado inicial, basta con elegir la opción «Open Dimension».

ANALISIS HORIZONTAL
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l REGION CONSULTA - Pestaña Datos -

Es el lugar donde se puede observar la información, luego de
presionar el botón «Explorar», lo cual dependerá también,
de los Pivotes activados en la «Región Selección».

Esta región consta de varias Filas y Columnas que se pueden
libremente intercalar, cerrar y desplegar, así:

Intercalar:  Adicional a la forma vista en la «Región Selección», en ésta también se puede organizar la
información de diversas maneras, para lo cual deberá hacer clic sostenido sobre el nombre de la columna
que necesita trasladar (el puntero cambiará de forma) y luego soltarla en el sitio donde la desea ubicar
(esperar hasta que el puntero del mouse cambie nuevamente de forma).

Cerrar:  Existen uno círculo, en color amarillo, ubicado al lado izquierdo del nombre de cada
columna, en este caso, si aparece el signo mas ‘+’, quiere decir que la columna está cerrada, por
lo tanto, no se puede visualizar su información, si lo desea, puede hacer clic sobre dicho signo y
de inmediato se genera el proceso de despliegue de datos, para observar su contenido.

Desplegar:  Significa que la columna está siendo visualizada, por lo tanto en el círculo que
acompaña el nombre de la columna, se observa el signo menos ‘-’, el cual se puede cerrar (pasar
a signo ‘+’), con sólo hacer clic sobre él.

Notas:
? Al final de cada grupo, aparecen los subtotales por columna y al finalizar el gran total (en fondo resaltado).
? Si la información no se alcanza a visualizar en la ventana, puede ubicarse haciendo clic en las barras de desplazamiento
horizontal y vertical.
? Al observar los saldos, recuerde que la cifra está separada por comas y los decimales están después del punto.
? Tanto sus Filas como sus Columnas, pueden cambiar de dimensión, basta con ubicar el puntero del mouse sobre la barra
que necesita ampliar o disminuir.

ANALISIS HORIZONTAL
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l REGION CONSULTA - Pestaña Gráfico -

Es el lugar donde se puede observar la misma información de la pestaña Datos, pero en forma gráfica, de
acuerdo con lo indicado en la «Región Selección», dicho gráfico se presenta en forma de barras, sobre dos
ejes horizontal ‘x ’ y vertical ‘y’ (ver ilustración siguiente página).

Esta forma le facilita al usuario el análisis comparativo de la información, por los diferentes modos en que
se pueden observar, según su clasificación.

Al estilo de cualquier gráfico de barras,
existe una descripción de cada eje y al
comparar varios conceptos, cada uno
será identificado con un color diferente,
los cuales aparecerán descritos en un
recuadro, ubicado en la parte superior
derecha de la ventana.

Estando ubicado en esta pestaña, también se pueden activar o desactivar los pivotes de la «Región Selección»
e intercalar los datos.

Notas:
? Los valores que aparecen en el eje vertical ‘y’ son a escala.
? Puede pasar libremente de una pestaña a otra y observar la misma información de diferente forma.

Salir:  Es un botón que al momento de ser presionado, permite salir de la ventana y pasar a otra
opción, es de aclarar que de inmediato se pierde la configuración hecha a la «Región Consulta» y
en caso de volver a ingresar, deberá realizar una nueva definición.

ANALISIS HORIZONTAL
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ANALISIS CRUZADO CARTERA

Es una consulta dinámica e interactiva, que cuenta con múltiples formas para
presentar la información, ofrece al gerente la posibilidad de observar, en forma
resumida, el estado actual de sus Cuentas por Cobrar y sus Cuentas por Pagar.

Esta opción, maneja el mismo sistema descrito en las dos opciones anteriores,
permite ir de un análisis general a uno particular y adentrarse en aquellos
aspectos que considere delicados.

Para un mejor entendimiento, la ventana «Análisis Cruzado Cartera» se ha
dividido en tres regiones (ver ilustración), ellas son:

l REGION DEFINICION

Es la región donde se define la Zona y el Módulo que requiere obtener, es el primer paso que el usuario
debe realizar, basta con indicar los siguientes campos y activar la consulta:

Zona:  Comprende la clasificación asignada a los diferentes Terceros, es allí donde se elige entre todas
(<Todos>) las Zonas o una en particular, para lo cual se activa su botón de despliegue de datos o simplemente
se ubica en este campo y presiona las teclas [Flecha Arriba/Abajo].

Cuenta por Cobrar / Cuenta por Pagar:  Ambos son campos de tipo On/Off, los cuales
mediante su activación, permiten observar los saldos de las Cuentas por Cobrar (a
Clientes) o de las Cuentas por Pagar (a Proveedores), según el caso.

Nota:
? Cada vez que modifique alguno de estos campos, debe presionar el botón «Actualizar».

ANALISIS CRUZADO CARTERA
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Actualizar:  Su función es armar la consulta, extractando la información existente en la
empresa, con base en los parámetros indicados en los anteriores campos (Zona, Cuenta
por Cobrar y Cuenta por Pagar).

Recuerde que luego de presionar el botón «Actualizar», el sistema extracta
los saldos a la fecha, proceso que puede tardar unos cuantos minutos,
dependiendo del volumen de información que tenga la empresa act iva,
posteriormente, podrá interactuar con su información y adaptar la consulta
a su necesidad.

Si después de activar el botón «Actualizar», aparece un mensaje de advertencia
indicando que no se encontraron registros, significa que la empresa posee muy
poco «Movimiento» para armar la consulta.

Notas:
? Al modificar alguno de los campos de la Región Definición, siempre se debe activar el botón «Actualizar».
? Este botón se puede presionar cuantas veces sea necesario.
? Para el programa en red, este botón debe ser presionado, cada vez que en las terminales sean modificados los saldos.
? Se recomienda no interrumpir este proceso, luego de haber presionado el botón «Actualizar».
? Al ejecutar esta consulta, se recomienda no tener activas otras ventanas de la empresa.

Salir:  Este botón se presiona cada vez que se requiere salir de la ventana y pasar a otra opción, es
de aclarar que de inmediato se pierde la selección hecha y en caso de volver a ingresar, deberá
efectuar una nueva definición.

l REGION SELECCION (Pivote)

Es la zona donde se eligen los datos y la forma como se desean observar en la «Región Consulta», consta
de varios botones que se pueden cambiar libremente de posición, al igual, activar y desactivar, con sólo
ubicar el puntero del mouse sobre cada Pivote y hacer clic, de esta forma el usuario puede personalizar la
consulta, basta con manejar los siguientes conceptos:

ANALISIS CRUZADO CARTERA
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Activar un Pivote o Botón:  Con sólo hacer clic sobre él, en la «Región Consulta»
aparece una nueva columna con su respectiva información y el color del Pibot queda
un poco más claro.

Desactivar un Pivote o Botón:  Con sólo hacer clic sobre el botón que aparece
Activo, en la «Región Consulta» desaparece dicha columna junto con su información
y el color del Pibot queda un poco más oscuro.

Notas:
? Existe otra forma de activar y desactivar un Pivote, la cual será explicada en la «Región Consulta».

Es de aclarar que la «Región Selección» cuenta con las mismas tres áreas explicadas previamente (en las
opciones «Análisis Horizontal» y «Visión Global»), ellas son: Dato - Fila - Columna.  Por lo tanto, si desea
puede remitirse a dichos temas para consultar su manejo y definición.

MENU EMERGENTE
Cada Pivote cuenta con un menú emergente, en este caso sólo serán explicados los botones de las áreas
«Fila » y «Columna». Dicho menú se activa haciendo contra clic (presionando el clic derecho del mouse)
sobre el respectivo Pivote, el cual consta de dos opciones que son:

Move To Column Area ó Move To Row Area: Significa mover la Columna o la Fila de un área a otra, este
mensaje depende de la ubicación actual del Pivote y al momento de hacer clic en esta opción, el botón será
trasladado de posición, o sea, si está en la Columna pasará a la Fila o visceversa.

Drilled In : Significa profundizar acerca de un criterio en particular, al presionar clic
en esta opción, el botón quedará activo [✔ ] y si nuevamente se hace clic sobre él, se
abre otro menú que contiene la lista de las diversas consultas que se pueden definir.

Dicho menú se divide en dos secciones, en la parte superior se puede elegir entre, abrir la dimensión
completa (Open Dimension) o continuar con el Pivote activo, para seguir seleccionando entre sus definiciones
(All Values); en la parte inferior aparecen cada una de las posibilidades para clasificar la consulta.

ANALISIS CRUZADO CARTERA
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Al momento de elegir un criterio, de inmediato la «Región Consulta» cambia,
extractando sólo los saldos pertenecientes a él.   Ejemplo:  Si en el Pibote
«Tercero» se elige «Bebidas de Colombia», en la consulta sólo se podrán
observar las Cuentas por Cobrar o las Cuentas por Pagar (según lo indicado)
de dicho Tercero.

Nota:
? Para regresar el Pivote a su estado inicial, basta con elegir la opción «Open Dimension».
? Como complemento, puede consultar las opciones del análisis gerencial, que han sido explicadas previamente.

l REGION CONSULTA

Es el lugar donde se puede observar la información, luego de presionar el botón «Actualizar», lo cual
dependerá también, de los Pivotes activados en la «Región Selección».

Esta región consta de varias Filas y Columnas, que se pueden libremente intercalar, cerrar y desplegar,
gracias a que su definición y manejo han sido explicados anteriormente, por lo tanto si desea consultar
esta región, puede remitirse a los temas: «Análisis Horizontal» y «Visión Global».

ANALISIS CRUZADO CARTERA
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ANALISIS CRUZADO INVENTARIO

Al igual que las anteriores opciones del análisis gerencial, ésta es una consulta
dinámica e interactiva, que cuenta con múltiples formas para presentar la información,
ofrece al gerente la posibilidad de observar, en forma resumida, el estado actual de
sus Inventarios.

Esta opción, maneja el mismo sistema descrito en las opciones anteriores («Visión
Global», «Análisis Cruzado»), permitiendo ir de un análisis general a uno particular
y así adentrarse en aquellos aspectos que considere delicados o que están afectando
el normal funcionamiento de su empresa.

Para un mejor entendimiento, la ventana «Análisis Cruzado Inventario» se ha
dividido en tres regiones (ver ilustración), ellas son:

l REGION DEFINICION

Es la región donde se elige la Línea de productos que desea observar, es el primer paso que el usuario debe
realizar, basta con definir un sólo campo y activar la consulta:

Línea:  Lugar donde se elige la Línea que desea consultar; al hacer clic en su botón de despliegue de
datos, aparece el listado de todas las Líneas existentes en la empresa, bastará con hacer clic sobre una de
ellas.

Otra forma de realizar el proceso, es ubicarse en este campo y presionar
las teclas [Flecha Arriba/Abajo], hasta llegar a la Línea que requiere.

Nota:
? Recuerde que sólo puede seleccionar Líneas de Productos, mas no de Gastos,
(porque los gastos no afectan saldos de entrada o salida).

ANALISIS CRUZADO INVENTARIO
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Actualizar:   Su función es armar la consulta, extractando la información existente en
la empresa, con base en los parámetros indicados en el campo anterior (Línea).

Recuerde que luego de presionar el botón «Actualizar», el sistema extracta
los saldos a la fecha, proceso que puede tardar unos cuantos minutos,
dependiendo del volumen de información que tenga la empresa act iva,
posteriormente, podrá interactuar con su información y adaptar la consulta
a su necesidad.

Si después de activar el botón «Actualizar», aparece un mensaje de advertencia
indicando que no se encontraron registros, significa que la empresa posee muy
poco «Movimiento» para armar la consulta, o en su defecto, la Línea indicada
es un Gasto (de Tipo «G») y todas la Referencias que posee, no afectan Saldos
en Inventario.

Notas:
? Al modificar alguno de los campos de la Región Definición, siempre se debe activar el botón «Actualizar».
? Este botón se puede presionar cuantas veces sea necesario.
? Para el programa en red, este botón debe ser presionado, cada vez que en las terminales sean modificados los saldos.
? Se recomienda no interrumpir este proceso, luego de haber presionado el botón «Actualizar».
? Al ejecutar esta consulta, se recomienda no tener activas otras ventanas de la empresa.

Salir:  Este botón se presiona cada vez que se requiere salir de la ventana y pasar a otra opción, es
de aclarar que de inmediato se pierde la selección hecha y en caso de volver a ingresar, deberá
efectuar una nueva definición.

l REGION SELECCION (Pivote)

Es la zona donde se eligen los datos y la forma como se desean observar en la «Región Consulta», consta
de varios botones que se pueden cambiar libremente de posición, al igual, activar y desactivar, con sólo
ubicar el puntero del mouse sobre cada botón y hacer clic, de esta forma el usuario puede personalizar la
consulta, basta con manejar los siguientes conceptos:

ANALISIS CRUZADO INVENTARIO
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Activar un Pivote o Botón:  Con sólo hacer clic sobre él, en la «Región Consulta» aparece una nueva
columna con su respectiva información y el color del Pivote queda un poco más claro.

Desactivar un Pivote o Botón:  Con sólo hacer clic sobre el botón que aparece Activo, en la «Región
Consulta» desaparece dicha columna junto con su información y el color del Pivote queda un poco más
oscuro.

Notas:
? Existe otra forma de activar y desactivar un Pivote, la cual será explicada en la «Región Consulta».

Esta región cuenta con las mismas tres áreas explicadas previamente (en las opciones «Análisis Horizontal»
y «Visión Global»), ellas son: Dato - Fila - Columna.  Por lo tanto, si desea puede remitirse a dichos temas
para consultar su manejo y definición.

MENU EMERGENTE
Cada Pivote cuenta con un menú emergente, el cual se activa haciendo contra clic (presionando el clic
derecho del mouse) sobre el respectivo botón.   El menú de las áreas «Fila » y «Columna» difieren del que
aparece en el área «Dato», por lo tanto serán clasificados en dos tipos, así:

TIPO UNO:
Pertenece al área «Dato», se activa haciendo clic sobre el respectivo Pivote y cuenta con varias opciones
para definir los valores que se desean observar en la «Región Consulta», ellas son:

Entradas: Es la opción que aparece por defecto al activar esta ventana, sirve para analizar las entradas de
mercancía al inventario.

Salidas: Muestra las Salidas de productos del Inventario.

Existencias: como su nombre lo indica, muestra las Existencias en el Inventario, por lo
tanto, la diferencia entre las Entradas menos las salidas.  En caso de aparecer cantidades
negativas, significa que fueron mayores las Salidas que las Entradas registradas en la
empresa, por lo tanto, el valorizado del Inventario será errado.

ANALISIS CRUZADO INVENTARIO
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TIPO DOS:
Move To Column Area ó Move To Row Area: Significa mover la Columna o la Fila de un
área a otra, este mensaje depende de la ubicación actual del Pivote y al momento de
hacer clic en esta opción, el botón será trasladado de posición, o sea, si está en la
Columna pasará a la Fila o visceversa.

Drilled In : Significa profundizar acerca de un criterio en particular, al presionar clic
en esta opción, el botón quedará activo [✔ ] y si nuevamente se hace clic sobre él, se
abre otro menú que contiene la lista de las diversas consultas que se pueden definir.

En la parte superior de dicho menú, se puede elegir entre, abrir la dimensión completa (Open Dimension) o
continuar con el Pivote activo, para seguir seleccionando entre sus definiciones (All Values); en la parte
inferior aparecen cada una de las posibilidades para clasificar la consulta.

Al elegir un criterio, de inmediato la «Región Consulta» cambia, extractando sólo los
saldos pertenecientes a él.   Ejemplo:  Si en el Pivote «Bodega» se elige el criterio «FX00»,
en la consulta sólo se podrán observar los saldos correspondientes a dicha Bodega.

Nota:
? Para regresar el Pivote a su estado inicial, basta con elegir la opción «Open Dimension».
? Como complemento, puede consultar las opciones «Visión Global» y «Análisis Horizontal» explicados previamente.

ANALISIS CRUZADO INVENTARIO
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l REGION CONSULTA - Pestaña Datos -

Es el lugar donde se puede observar la información, luego de presionar el botón «Actualizar», lo cual
dependerá también, de los Pivotes activados en la «Región Selección».

Esta región consta de varias Filas y Columnas, que se pueden libremente intercalar, cerrar y desplegar,
gracias a que su definición y manejo han sido explicados anteriormente, por lo tanto si desea consultar
esta región, puede remitirse a los temas: «Análisis Horizontal» y «Visión Global».

l REGION CONSULTA - Pestaña Gráfico -

Es el lugar donde se puede observar la misma información de la pestaña Datos, pero en forma gráfica, de
acuerdo con lo indicado en la «Región Selección», dicho gráfico se presenta en forma de barras, sobre dos
ejes horizontal ‘x ’ y vertical ‘y’ (ver ilustración siguiente página).

Esta forma le facilita al usuario el análisis comparativo de la
información, por los di ferentes modos en que se pueden
observar, según su selección y clasificación.

Al  est i lo  de cualqu ier  gráf ico de barras,  ex is te  una
descripción de cada eje y al comparar varios conceptos, cada
uno será ident i f icado con un color d i ferente,  los cuales
aparecerán descritos en un recuadro, ubicado en la parte
superior derecha de la ventana.

Estando ubicado en esta pestaña, también se pueden activar o desactivar los pivotes de la «Región Selección»
e intercalar los datos.

Notas:
? Los valores que aparecen en el eje vertical ‘y’ son a escala.
? Puede pasar libremente de una pestaña a otra y observar la misma información de diferente forma.

ANALISIS CRUZADO INVENTARIO
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ANALISIS CRUZADO INVENTARIO

Explicación:
Se observan las entradas a la fecha, por todas
las Referencias y por cada una de las Bodegas
afectadas en la empresa.

Código
Bodega

Saldo
Existencias

Código
Bodega

Saldo
Entradas

Explicación:
Se observan las Existencias a la fecha, por una
Referencia (Monitor SVGA) y por cada  Bodega
afectadas en la empresa.

VENTANA ANALISIS CRUZADO INVENTARIOS
(Pestaña Gráfico)
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ANALISIS CRUZADO VENTAS

Es una consulta dinámica e interactiva, que permite conocer el comportamiento de
las Ventas en un rango de período, posee múltiples formas para presentar y analizar
la información registrada en la empresa activa, lo que facilita la oportuna toma de
decisiones por parte de los directivos en dicha área.

Esta opción, maneja el mismo sistema descrito en las opciones anteriores («Visión
Global», «Análisis Cruzado»), permitiendo ir de un análisis general a uno particular
y así adentrarse en aquellos aspectos que considere delicados o que están afectando
el normal funcionamiento de su empresa.

Para un mejor entendimiento, la ventana «Análisis Cruzado Ventas» se ha dividido
en tres regiones: Región Definición - Región Selección y Región Consulta (ver
ilustración), las cuales serán descritas a continuación:

l REGION DEFINICION

Es el primer paso que el usuario debe realizar, basta con indicar los siguientes campos, para luego activar
la consulta:

Desde / Hasta:   Son campos utilizados para definir el rango de fecha que se requiere para armar la
consulta, la cual puede ser dada en semanas, quincenas, meses, etc. como también definir por días, para lo
cual se debe indicar en ambos campos la misma fecha.

Nota:
? Cada vez que modifique alguno de estos campos, debe presionar el botón «Actualizar».
? Por lógica, la fecha seleccionada en el primer campo, no puede ser superior a la del segundo.

ANALISIS CRUZADO VENTAS
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ANALISIS CRUZADO VENTAS

VENTANA ANALISIS CRUZADO VENTAS
(Pestaña Datos)

Región
Consulta

Región
Selección
(Pivotes)

Región
Definición
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Actualizar:  Su función es armar la consulta, extractando la información existente en
la empresa, con base en el rango de fecha señalado previamente.

Recuerde que luego de presionar el botón «Actualizar», el sistema extracta
los saldos a la fecha, proceso que puede tardar unos cuantos minutos,
dependiendo del volumen de información que tenga la empresa act iva,
posteriormente, podrá interactuar con su información y adaptar la consulta
a su necesidad.

Si después de activar el botón «Actualizar», aparece un mensaje de advertencia
indicando que no se encontraron registros, significa que la empresa posee muy
poco «Movimiento» para armar la consulta.

Notas:
? Al modificar alguno de los campos de la Región Definición, siempre se debe activar el botón «Actualizar».
? Este botón se puede presionar cuantas veces sea necesario.
? Para el programa en red, este botón debe ser presionado, cada vez que en las terminales sean modificados los saldos.
? Se recomienda no interrumpir este proceso, luego de haber presionado el botón «Actualizar».
? Al ejecutar esta consulta, se recomienda no tener activas otras ventanas de la empresa.

Salir:  Este botón se presiona cada vez que se requiere salir de la ventana y pasar a otra opción, es
de aclarar que de inmediato se pierde la selección hecha y en caso de volver a ingresar, deberá
efectuar una nueva definición.

l REGION SELECCION (Pivote)

Es la zona donde se eligen los datos y la forma como se desean observar en la «Región Consulta», consta
de varios botones que se pueden cambiar libremente de posición, al igual, activar y desactivar, con sólo
ubicar el puntero del mouse sobre cada Pivote y hacer clic, de esta forma el usuario puede personalizar la
consulta, basta con manejar los siguientes conceptos:

ANALISIS CRUZADO VENTAS
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Activar un Pivote o Botón:  Con sólo hacer clic sobre él, en la «Región Consulta» aparece
una nueva columna con su respectiva información y el color del Pivote queda un poco más
claro.

Desactivar un Pivote o Botón:  Con sólo hacer clic sobre el botón que aparece Activo, en
la «Región Consulta» desaparece dicha columna junto con su información y el color del
Pivote queda un poco más oscuro.

Notas:
? Existe otra forma de activar y desactivar un Pivote, la cual será explicada en la «Región Consulta».

Esta región cuenta con las mismas tres áreas explicadas previamente (en las opciones «Análisis Horizontal»
y «Visión Global»), ellas son: Dato - Fila - Columna.  Por lo tanto, si desea puede remitirse a dichos temas
para consultar su manejo y definición.

MENU EMERGENTE
Cada Pivote cuenta con un menú emergente, el cual se activa haciendo contra clic (presionando el clic
derecho del mouse) sobre el respectivo botón.   El menú de las áreas «Fila » y «Columna» difieren del que
aparece en el área «Dato», por lo tanto serán clasificados en dos tipos, así:

TIPO UNO: Pertenece al área «Dato», se activa haciendo clic sobre el respectivo Pivote y cuenta con
varias opciones para definir los valores que se desean observar en la «Región Consulta», ellas son:

Salidas: Es la opción que aparece por defecto al activar esta ventana, sirve para analizar las ventas con
relación a la cantidad de productos que salieron del inventario.

Otras Salidas: Muestra la cantidad de ventas realizadas, pero sólo en productos que
manejan medida alterna, al igual, con relación a las salidas del Inventario.

Valor: como su nombre lo indica, muestra el valor total de las ventas realizadas y al final
de cada grupo, se observarán los respectivos subtotales y al terminar el gran total.

ANALISIS CRUZADO VENTAS
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TIPO DOS:  Pertenece a las áreas «Fila » y «Columna», se activa haciendo contra clic (clic sobre el botón
derecho del mouse) en el respectivo Pivote y cuenta con 2 opciones para definir la «Región Consulta» son:

Move To Column Area ó Move To Row Area: Significa mover la Columna o la Fila de un
área a otra, este mensaje depende de la ubicación actual del Pivote y al momento de
hacer clic en esta opción, el botón será trasladado de posición, o sea, si está en la
Columna pasará a la Fila o visceversa.

Drilled In : Significa profundizar acerca de un criterio en particular, al presionar clic
en esta opción, el botón quedará activo [✔ ] y si nuevamente se hace clic sobre él, se
abre otro menú que contiene la lista de las diversas consultas que se pueden definir.

En la parte superior de dicho menú, se puede elegir entre, abrir la dimensión completa (Open Dimension) o
continuar con el Pivote activo, para seguir seleccionando entre sus definiciones (All Values); en la parte
inferior aparecen cada una de las posibilidades para clasificar la consulta.

Al elegir un criterio, de inmediato la «Región Consulta» cambia, extractando sólo los
saldos pertenecientes a él.   Ejemplo:  Si en el Pivote «Zona» se elige el criterio «Sucursal
Cali», en la consulta sólo se podrán observar los saldos correspondientes a dicha Zona.

Nota:
? Para regresar el Pivote a su estado inicial, basta con elegir la opción «Open Dimension», si por el
contrario, desea continuar y elegir otro criterio, debe hacer clic en «All Values».
? Como complemento, puede consultar las opciones «Visión Global» y «Análisis Horizontal» explicados previamente.

l REGION CONSULTA - Pestaña Datos -

Es el lugar donde se puede observar la información, luego de presionar el botón «Actualizar», lo cual
dependerá también, de los Pivotes activados en la «Región Selección» y del orden que usted le dé.

Esta región consta de varias Filas y Columnas, que se pueden libremente intercalar, cerrar y desplegar,
gracias a que su definición y manejo han sido explicados anteriormente, por lo tanto si desea consultar
esta región, puede remitirse a los temas: «Análisis Horizontal» y «Visión Global».

ANALISIS CRUZADO VENTAS
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l REGION CONSULTA - Pestaña Gráfico -

Es el lugar donde se puede observar la misma información de la pestaña Datos, pero en forma gráfica, de
acuerdo con lo indicado en la «Región Selección», dicho gráfico se presenta en forma de barras, sobre dos
ejes horizontal ‘x’ y vertical ‘y’ (ver ilustración).

Al estilo de cualquier gráfico de barras, existe una descripción de cada eje y al comparar varios conceptos,
cada uno será identificado con un color diferente, los cuales aparecerán descritos en un recuadro, ubicado
en la parte superior derecha de la ventana.

Estando ubicado en esta pestaña, también se pueden activar o desactivar los pivotes de la «Región Selección»
e intercalar los datos, recuerde que existe ilimitado número de gráficos, dependiendo de la forma en que
configure la ventana.

Notas:
? Los valores que aparecen en el eje vertical ‘y’, son a escala.
? Puede pasar libremente de una pestaña a otra y observar la misma información de diferente forma.

ANALISIS CRUZADO VENTAS
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ANALISIS CRUZADO COMPRAS

Es una consulta dinámica e interactiva, que permite conocer el comportamiento de
las Compras en un rango de período, posee múlt iples formas para presentar y
analizar la información registrada en la empresa activa, lo que facilita la oportuna
toma de decisiones por parte de los directivos en dicha área.

Esta opción, maneja el mismo sistema descrito en las opciones anteriores («Visión
Global», «Análisis Cruzado»), permitiendo ir de un análisis general a uno particular
y así adentrarse en aquellos aspectos que considere delicados o que están afectando
el normal funcionamiento de su empresa.

Para un mejor entendimiento, la ventana «Análisis Cruzado Compras» se ha dividido
en tres regiones: Región Definición - Región Selección y Región Consulta (ver
ilustración siguiente página), las cuales serán descritas a continuación:

l REGION DEFINICION

Es el primer paso que el usuario debe realizar, basta con indicar los siguientes campos, para luego activar
la respectiva consulta:

Desde / Hasta:   Son campos utilizados para definir el rango de fecha que se requiere para armar la
consulta, la cual puede ser dada en semanas, quincenas, meses, etc. como también definir por días, para lo
cual se debe indicar en ambos campos la misma fecha.

Nota:
? Cada vez que modifique alguno de estos campos, debe presionar el botón «Actualizar».
? Por lógica, la fecha seleccionada en el primer campo, no puede ser superior a la del segundo.

ANALISIS CRUZADO COMPRAS
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ANALISIS CRUZADO COMPRAS

VENTANA ANALISIS CRUZADO COMPRAS
(Pestaña Datos)

Región
Consulta

Región
Selección
(Pivotes)

Región
Definición
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Actualizar:  Su función es armar la consulta, extractando la información existente en la
empresa, con base en el rango de fecha señalado previamente.

Recuerde que luego de presionar el botón «Actualizar», el sistema extracta
los saldos a la fecha, proceso que puede tardar unos cuantos minutos,
dependiendo del volumen de información que tenga la empresa activa,
posteriormente, podrá interactuar con su información y adaptar la consulta
a su necesidad.

Si después de activar el botón «Actualizar», aparece un mensaje de advertencia
indicando que no se encontraron registros, significa que la empresa posee muy
poco «Movimiento» para armar la consulta.

Notas:
? Al modificar alguno de los campos de la Región Definición, siempre se debe activar el botón «Actualizar».
? Este botón se puede presionar cuantas veces sea necesario.
? Para el programa en red, este botón debe ser presionado, cada vez que en las terminales sean modificados los saldos.
? Se recomienda no interrumpir este proceso, luego de haber presionado el botón «Actualizar».
? Al ejecutar esta consulta, se recomienda no tener activas otras ventanas de la empresa.

Salir:  Este botón se presiona cada vez que se requiere salir de la ventana y pasar a otra opción, es
de aclarar que de inmediato se pierde la selección hecha y en caso de volver a ingresar, deberá
efectuar una nueva definición.

l REGION SELECCION (Pivote)

Es la zona donde se eligen los datos y la forma como se desean observar en la «Región Consulta», consta
de varios botones que se pueden cambiar libremente de posición, al igual, activar y desactivar, con sólo
ubicar el puntero del mouse sobre cada Pivote y hacer clic, de esta forma el usuario puede personalizar la
consulta, basta con manejar los siguientes conceptos:

ANALISIS CRUZADO COMPRAS
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Activar un Pivote o Botón:  Con sólo hacer clic sobre él, en la «Región Consulta» aparece
una nueva columna con su respectiva información y el color del Pivot queda un poco más
claro.

Desactivar un Pivote o Botón:  Con sólo hacer clic sobre el botón que aparece Activo, en
la «Región Consulta» desaparece dicha columna junto con su información y el color del
Pivote queda un poco más oscuro.

Notas:
? Existe otra forma de activar y desactivar un Pivote, la cual será explicada en la «Región Consulta».

Esta región cuenta con las mismas tres áreas explicadas previamente (en las opciones «Análisis Horizontal»
y «Visión Global»), ellas son: Dato - Fila - Columna.  Por lo tanto, si desea puede remitirse a dichos temas
para consultar su manejo y definición.

MENU EMERGENTE
Cada Pivote cuenta con un menú emergente, el cual se activa haciendo contra clic (presionando el clic
derecho del mouse) sobre el respectivo botón.   El menú de las áreas «Fila » y «Columna» difieren del que
aparece en el área «Dato», por lo tanto serán clasificados en dos tipos, así:

TIPO UNO:
Pertenece al área «Dato», se activa haciendo clic sobre el respectivo Pivote y cuenta con varias opciones
para definir los valores que se desean observar en la «Región Consulta», ellas son:

Entradas: Es la opción que aparece por defecto al activar esta ventana, sirve para analizar las compras
con relación a la cantidad de productos que entraron al inventario.

Otras Entradas: Muestra la cantidad de compras realizadas, pero sólo en productos que
manejan medida alterna, al igual, con relación a las entradas al Inventario.

Valor: como su nombre lo indica, muestra el valor total de las compras realizadas y al
final de cada grupo, se observarán los respectivos subtotales y al terminar el gran total.

ANALISIS CRUZADO COMPRAS
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TIPO DOS: Pertenece a las áreas «Fila » y «Columna», se activa haciendo contra clic
(clic sobre el botón derecho del mouse) sobre el respectivo Pivote y cuenta con dos
opciones para definir la «Región Consulta», ellas son:

Move To Column Area ó Move To Row Area: Significa mover la Columna o la Fila de un
área a otra, este mensaje depende de la ubicación actual del Pivote y al momento de
hacer clic en esta opción, el botón será trasladado de posición, o sea, si está en la
Columna pasará a la Fila o visceversa.

Drilled In : Significa profundizar acerca de un criterio en particular, al presionar clic
en esta opción, el botón quedará activo [✔ ] y si nuevamente se hace clic sobre él, se
abre otro menú que contiene la lista de las diversas consultas que se pueden definir.

En la parte superior de dicho menú, puede elegir entre, abrir la dimensión completa
(Open Dimension) o continuar con el Pivote activo, para seguir seleccionando entre
sus definiciones (All Values); en la parte inferior aparecen cada una de las posibilidades
para clasificar la consulta.

Al elegir un criterio, de inmediato la «Región Consulta» cambia, extractando sólo los
saldos pertenecientes a él.   Ejemplo:  Si en el Pivote «Ejecutivo Compras» se elige el
cr i ter io  «Depto.Compras»,  en la  consul ta  só lo  se podrán observar  los  sa ldos
correspondientes a dicho departamento.

Nota:
? Como complemento, puede consultar las opciones «Visión Global» y «Análisis Horizontal» explicados previamente.

l REGION CONSULTA - Pestaña Datos -

Es el lugar donde se puede observar la información, luego de presionar el botón «Actualizar», consta de
varias Filas y Columnas, que se pueden libremente intercalar, cerrar y desplegar, gracias a que su definición
y manejo han sido explicados anteriormente, por lo tanto si desea consultar esta región, puede remitirse a
los temas: «Análisis Horizontal» y «Visión Global».

ANALISIS CRUZADO COMPRAS
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l REGION CONSULTA - Pestaña Gráfico -

Es el lugar donde se puede observar la misma información de la pestaña Datos, pero en forma gráfica, de
acuerdo con lo indicado en la «Región Selección», dicho gráfico se presenta en forma de barras, sobre dos
ejes horizontal ‘x’ y vertical ‘y’ (ver ilustración).

Al estilo de cualquier gráfico de barras, existe una descripción de cada eje y al comparar varios conceptos,
cada uno será identificado con un color diferente, los cuales aparecerán descritos en un recuadro, ubicado
en la parte superior derecha de la ventana.

Estando ubicado en esta pestaña, también se pueden activar o desactivar los pibotes de la «Región Selección»
e intercalar los datos, recuerde que existe ilimitado número de gráficos, dependiendo de la forma en que
configure la ventana.

Notas:
? Los valores que aparecen en el eje vertical ‘y’, son a escala.
? Puede pasar libremente de una pestaña a otra y observar la misma información de diferente forma.

ANALISIS CRUZADO COMPRAS
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ANALISIS CRUZADO RECAUDOS

Es una consulta dinámica e interactiva, que permite conocer el comportamiento de
los Recaudos en un rango de período, posee múltiples formas para presentar y
analizar la información registrada en la empresa activa, lo que facilita la oportuna
toma de decisiones por parte de los directivos en dicha área.

Esta opción, maneja el mismo sistema descrito en las opciones anteriores («Visión
Global», «Análisis Cruzado»), permitiendo ir de un análisis general a uno particular
y así adentrarse en aquellos aspectos que considere delicados o que están afectando
el normal funcionamiento de su empresa.

Para un mejor entendimiento, la ventana «Análisis Cruzado Recaudos» se ha dividido
en tres regiones: Región Definición - Región Selección y Región Consulta (ver
ilustración siguiente página), las cuales se han explicado previamente, es por ello
que no se profundizarán aspectos de manejo:

l REGION DEFINICION

Es el primer paso que el usuario debe realizar, basta con indicar los siguientes campos, para luego activar
la respectiva consulta:

Desde / Hasta:   Son campos utilizados para definir el rango de fecha que se requiere para armar la
consulta, la cual puede ser dada en semanas, quincenas, meses, etc. como también definir por días, para lo
cual se debe indicar en ambos campos la misma fecha.

Nota:
? Cada vez que modifique alguno de estos campos, debe presionar el botón «Actualizar».
? Por lógica, la fecha seleccionada en el primer campo, no puede ser superior a la del segundo.

ANALISIS CRUZADO RECAUDOS
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ANALISIS CRUZADO RECAUDOS
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Actualizar:  Su función es armar la consulta, extractando la información existente en la
empresa, con base en el rango de fecha señalado previamente.

Recuerde que luego de presionar el botón «Actualizar», el sistema extracta
los saldos a la fecha, proceso que puede tardar unos cuantos minutos,
dependiendo del volumen de información que tenga la empresa activa,
posteriormente, podrá interactuar con su información y adaptar la consulta
a su necesidad.

Notas:
?  Como  complemento, se recomienda consultar las opciones explicadas anteriormente (ejemplo: «Visión Global»  y
«Análisis Horizontal» ).

l REGION SELECCION (Pivote)

Es la zona donde se eligen los datos y la forma como se desean observar en la «Región Consulta», consta
de varios botones que se pueden cambiar libremente de posición, al igual, activar y desactivar, con sólo
ubicar el puntero del mouse sobre cada Pivote y hacer clic, de esta forma el usuario puede personalizar la
consulta

Esta región cuenta con las mismas tres áreas explicadas previamente (en las opciones «Análisis Horizontal»
y «Visión Global»), ellas son: Dato - Fila - Columna.  Por lo tanto, si desea puede remitirse a dichos temas
para consultar su manejo y definición.

MENU EMERGENTE
Cada Pivote cuenta con un menú emergente, en este caso sólo serán explicados los botones de las áreas
«Fila » y «Columna», porque el del área «Dato» no cuenta con otras alternativas (la única es «Valor»).
Dicho menú se activa haciendo contra clic (presionando el clic derecho del mouse) sobre el respectivo
Pivote, si desea conocer su manejo, puede remitirse a los temas «Visión Global»  y «Análisis Horizontal»,
porque éste ha sido explicado varias veces, en diferentes opciones del menú.
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l REGION CONSULTA - Pestaña Datos -

Es el lugar donde se puede observar la información, luego de presionar el botón «Actualizar», consta de
varias Filas y Columnas, que se pueden libremente intercalar, cerrar y desplegar, gracias a que su definición
y manejo han sido explicados anteriormente, si desea consultar esta región, puede remitirse a los temas:
«Análisis Horizontal» y «Visión Global».

l REGION CONSULTA - Pestaña Gráfico -

Es el lugar donde se puede observar la misma información de la pestaña Datos, pero en forma gráfica, de
acuerdo con lo indicado en la «Región Selección», dicho gráfico se presenta en forma de barras, sobre dos
ejes horizontal ‘x ’ y vertical ‘y’ (ver ilustración).   Si desea conocer más acerca de su manejo, puede
consultar los temas «Análisis Horizontal» y «Visión Global».

Notas:
? Los valores que aparecen en el eje vertical ‘y’, son a escala.
? Puede pasar libremente de una pestaña a otra y observar la misma información de diferente forma.
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ANALISIS CRUZADO PAGOS

Al igual que todas las anteriores opciones del análisis gerencial, ésta es una consulta
dinámica e interactiva, que permite conocer el comportamiento de los Pagos en un
rango de período, posee múltiples formas para presentar y agrupar la información
registrada en la empresa activa.

Esta opción, maneja el mismo sistema descrito en las opciones anteriores (ejemplo:
«Visión Global», «Análisis Cruzado»), por ello no será explicada en su totalidad.

Esta ventana cuenta con las mismas tres regiones descritas previamente: Región
Definición - Región Selección y Región Consulta (ver ilustración siguiente página):

l REGION DEFINICION

Es el primer paso que el usuario debe realizar, basta con indicar el rango de fecha que desea analizar y
luego presionar el botón «Actualizar», el cual permite finalmente armar la consulta, proceso que puede
tardar unos cuantos minutos, dependiendo del volumen de información que tenga la empresa activa,
posteriormente, podrá interactuar con su información y adaptar la consulta a su necesidad.

Notas:
? Como  complemento, recuerde que puede consultar las opciones explicadas anteriormente (ejemplo: «Visión Global»  y
«Análisis Horizontal» ).

l REGION SELECCION (Pivote)

Lugar donde se eligen los datos y la forma como se desean observar en la «Región Consulta», consta de
varios botones que se pueden cambiar libremente de posición, al igual, activar y desactivar, con sólo ubicar
el puntero del mouse sobre cada Pivote y hacer clic, de esta forma el usuario puede personalizar la consulta

ANALISIS CRUZADO PAGOS
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ANALISIS CRUZADO PAGOS

VENTANA ANALISIS CRUZADO PAGOS
(Pestaña Datos)

Región
Consulta

Región
Selección
(Pivotes)

Región
Definición
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l REGION CONSULTA - Pestaña Datos -

Es el lugar donde se puede observar la información, luego de presionar el botón «Actualizar», consta de
varias Filas y Columnas, que se pueden libremente intercalar, cerrar y desplegar, gracias a que su definición
y manejo han sido explicados anteriormente, si desea consultar esta región, puede remitirse a los temas:
«Análisis Horizontal» y «Visión Global».

l REGION CONSULTA - Pestaña Gráfico -

Es el lugar donde se puede observar la misma información de la pestaña Datos, pero en forma gráfica, de
acuerdo con lo indicado en la «Región Selección», dicho gráfico se presenta en forma de barras, sobre dos
ejes horizontal ‘x ’ y vertical ‘y’ (ver ilustración).   Si desea conocer más acerca de su manejo, puede
consultar los temas «Análisis Horizontal» y «Visión Global».

Notas:
? Puede pasar libremente de una pestaña a otra y observar la misma información de diferente forma.

ANALISIS CRUZADO PAGOS



333

MENU VENTANA

Tipos de Presentación

Lista Ventanas Abiertas

Botón de
Desplazamiento

VENTANA

El  manejo de ventanas,  es una de las
bondades del Fenix Empresarial y de todos
los aplicativos en ambiente gráfico, gracias
a que permi te  abr i r  var ias ventanas,
selecccionar la forma de su presentación y
pasar fácilmente de una a otra.

Para ello se cuenta con este menú, que se
divide en dos secciones:

1a.  Tipos de Presentación o formas para
visualizar las ventanas.
2a. Lista de Ventanas que actualmente están
Abiertas.  Inicialmente este menú está oculto,
en caso de no existir opciones activas.

Generalidades

Cuando en una ventana aparecen las barras de desplazamiento, en sentido vertical u horizontal,
para ubicar la información requerida, puede hacer clic en sus botones de desplazamiento o
sólo arrastrar la casilla respectiva.

Puede cambiar el tamaño de una ventana, ubicando el puntero del mouse en uno de sus extremos,
para luego desplazarse hasta alcanzar el ajuste necesario.
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TIPOS DE PRESENTACION

Son opciones que representan la forma como se pueden apreciar las ventanas
abiertas, en el Fenix Empresarial.  Existen cuatro tipos de presentación y su manejo
es similar al utilizado por otras aplicaciones de este estilo.

l  CASCADA

Muestra en forma escalonada las
ventanas abiertas (ver i lustración),  se
t iene la  pos ib i l idad de hacer  c l ic  en
cualquiera de ellas y de inmediato ésta se
act iva,  quedando l is ta  para que e l
usuario trabaje allí.

Recuerde que e l  desplazamiento ent re
ventanas puede hacerse,  pres ionando
simultaneamente las teclas [Control]  +
[ Tab], las veces que sea necesario, según
el número de opciones abiertas.

Notas:
? Su tamaño y posición pueden ser alterados libremente por el usuario
? Cualquiera de las ventanas se pueden minimizar, maximizar o cerrar, haciendo clic en los respectivos
botones.

MANEJO DE VENTANAS ACTIVAS
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l MOSAICO

Toma el área total de trabajo y la divide proporcionalmente entre el número de ventanas abiertas, por medio
de esta presentación se puede visualizar la información y trabajar en forma simultánea. (ver la ilustración).

De igual forma, el usuario puede cambiarlas de posición o modificar su tamaño.

Nota:
? Presionando [Ctrol]+[ Tab] se traslada entre ventanas abiertas.

l ORGANIZAR ICONOS

Sirve para ordenar las ventanas cuando se encuentran
Minimizadas y distribuídas en diferentes lugares de la
pantalla, llevándolas a la región inferior del área de
trabajo.

MANEJO DE VENTANAS ACTIVAS
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LISTA DE VENTANAS ACTIVAS

l MINIMIZAR TODO

Permite llevar todas las ventanas abiertas a una
presentación Minimizada (a manera de botón),
ubicándolas en la parte inferior del área de trabajo.
Desde esa posición, se puede elegir  fáci lmente
alguna de las opciones que se desea activar.

Para regresar a su estado inicial, es necesario Maximizar en forma individual, cada una de las ventanas.

Nota:
?  Cuando las ventanas tienen esta forma, no se puede apreciar la presentación en Cascada o Mosaico, se requiere para
ello, maximizarlas  previamente.

LISTA DE LAS VENTANAS ABIERTAS

Esta segunda sección es variable, contiene una lista de las ventanas que están abiertas
en la empresa y aparecen de acuerdo al orden en que fueron ejecutadas, en caso de no
aparecer ningún dato, significa que no hay opciones abiertas.

Aquella que se encuentra actualmente activa, se identifica porque aparece marcada
[ ✓✓✓✓✓ ]. (ver ilustración).

Existen varias formas para desplazarse entre ventanas abiertas:
1. Utilizando el puntero del Mouse, hacer clic en Ventana y seleccionar una de ellas.

2. Presionar las teclas [Alt ]+[ V], luego desplazarse manualmente [Flecha Arriba] ó [ Flecha Abajo] hasta
la opción respectiva y oprimir [Enter].

Se recomienda no tener abiertas muchas opciones, debido a que reducen el espacio en memoria para trabajar.
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MENU AYUDA - ACERCA DE.. .

AYUDA

Este menú consta de dos opciones, de las cuales,
la primera se explicó al comienzo.

ACERCA DE...

Es una ventana de carácter informativo donde el
usuario puede identi f icar la versión, los datos
sobre la Casa Productora del Software y el tipo de
aplicación que ha ejecutado, esta puede ser:

1. Versión Comercial

Corresponde a la aplicación adquirida, donde el
usuario t iene acceso a todas las bondades del
programa,  s iempre y  cuando éste se haya
Registrado previamente.

2. Versión de Demostración

Corresponde a l  Fenix  Educat ivo y /o  t ipo
Demostración.   Mediante el cual el usuario tiene
acceso limitado a las bondades del programa. (ver
Notas de Interés «Fenix Demostración»).



338

NOTAS TECNICAS Y DE INTERES

1. FENIX DEMOSTRACION

Cualquier usuario puede instalar el programa y activar desde el menú «Inicio »
- «Programas»  - «Fenix Windows», la opción «Fenix Demo para Windows»,
mediante su ejecución el usuario puede entrar l ibremente al programa, sin
necesidad de Registrarlo legalmente ante su casa proveedora.

Recordemos que para identif icar el t ipo de versión (Demo o Comercial) se
ejecuta la opción «Acerca de...» que aparece en el menú «Ayuda».

Nota:

? Cualquier empresa creada en versión Demo, puede ser accesada normalmente desde la versión Comercial.

Características de la Versión Demo (en comparación con la versión Comercial):

1. Se pueden crear hasta cien empresas diferentes.

2. Tiene capacidad para adicionar hasta 1000 registros, luego de
lo cual, el sistema emitirá el siguiente mensaje de advertencia:

2. TALLER EMPRESARIAL

Apolo Ingeniería incorporó en el programa una empresa denominada TALLER , la cual contiene una especie
de Taller Empresarial, para que los nuevos usuarios de la aplicación, tengan la posibilidad de visualizar, el
manejo práctico de las opciones existentes en el Fenix Empresarial.

Dicha empresa tiene las mismas características de cualquier otra (su Login es ‘Supervisor’ y su Paswword
‘Supervisor’), por lo tanto, allí el usuario puede editar libremente sus datos y hacer nuevos ejemplos prácticos.

NOTAS TECNICAS Y DE INTERES
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3.  NO TIENE PROCESOS DE CIERRE
Gracias a las poderosas Búsquedas basadas en un Motor SQL, que util iza esta nueva
versión del programa, sus empresas no necesitan procesos de cierre para la actualización
de saldos, hecho que en ocasiones, demora y dificulta la labor operativa en la organización.

4. GRABA AUTOMATICAMENTE
Al momento de editar el movimiento, el usuario no necesita estar grabando periódicamente
la información en el  Disco Duro, debido a que gracias a su buen diseño, el  Fenix
Empresarial guarda permanentemente toda la información procesada, evitando en la
mayoría de ocasiones, pérdida de registros por bloqueo o apagón del equipo.

5. TIPO DE CARACTER
Para el Fenix Empresarial, las letras Mayúsculas y Minúsculas son tomadas como caracteres diferentes,
por tal motivo, un Código debe ser digitado tal como se creó, de lo contrario es sistema asume que un
Código nuevo o diferente.

Es el caso del Login y Password de la ventana “Confirmación de Entrada”, donde la palabra Supervisor,
debe ser digitada con mayúscula inicial.

6. MENU EMERGENTE
Al presionar el Clic Derecho del mouse, aparece en pantalla un menú adicional, que se
activa siempre y cuando, se esté en modo Edición y realizando operaciones en un campo
de datos.

De gran utilidad en la «Captura de Movimiento» gracias a que entre sus opciones,
permite copiar datos de un  campo a otro, para evitar la doble digitación (al estilo de
windows, también puede presionar [Ctrl ]+[ C] para Copiar y [Ctrl ]+[ V] para Pegar).

NOTAS TECNICAS Y DE INTERES
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7. MANUAL EN LINEA
Al igual que en otros programas bajo ambiente Windows, al desconocer una opción del Fenix Empresarial y
presionar la tecla [F1], usted podrá accesar a una ventana de ayuda, para realizar consultas en línea del
manual del programa.

Adicionalmente, al ubicar el puntero del mouse en un campo o botón del área de trabajo, aparece un
mensaje de ayuda, tanto allí como en  la «Barra de Mensajes» (parte inferior izquierda).

8. REVISAR UN BACKUP
En caso de tener un Backup (Copia de Seguridad) y no conocer el Código de la Empresa a la cual pertenece,
para su identificación y futura Restauración, debe serguir los siguientes pasos:

1. Abrir el WordPad desde el menú «Inicio » - «Programas»  - «Accesorios».
2. Leer desde la unidad respectiva, el archivo ApoloCtrl, allí podrá conocer:
-Al final del segundo renglón, aparece el Código de la Empresa.
-Luego la Fecha y la Hora de elaboración.
-En el sexto renglón el Número de secuencia del backup (en caso de ser varios
disquetes).

3. Salir del WordPad.

NOTAS TECNICAS Y DE INTERES
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LISTADO DE FORMATOS ESTANDAR

Como es sabido, en el Fenix Empresarial se pueden crear ilimitado número de documentos, los cuales a su vez se
pueden imprimir o previsualizar, operación que se realiza siempre y cuando el respectivo Tipo de Documento,
tenga ligado un archivo de impresión (en formato MIDAS), a continuación, usted podrá elegir su correspondiente:

NOMBRE DEL DOCUMENTO ARCHIVO DE IMPRESION
Factura de Venta (1 Página) ------------------------------------------------------------------------------------- FORFV01.Mds
Factura de Venta (1 Página- Letra Draft) -------------------------------------------------------------------- FORFV02.Mds
Factura de Venta (1/2  Página ---------------------------------------------------------------------------------- FORFV03.Mds
Factura de Venta (1/2  Página - Letra Draft) --------------------------------------------------------------- FORFV04.Mds
Comprobante de Egresos (1 Página) ------------------------------------------------------------------------- FORCE01.Mds
Comprobante de Egresos (1/2 Página) ----------------------------------------------------------------------- FORCE02.Mds
Factura de Venta de Contado por P.O.S. ------------------------------------------------------------------- FORPOS01.Mds
Factura de Venta de Contado por P.O.S. (Letra Draft) ------------------------------------------------- FORPOS02.Mds
Factura de Compra (1 Página) ---------------------------------------------------------------------------------- FORFC01.Mds
Factura de Compra (1/2 Página)-------------------------------------------------------------------------------- FORFC02.Mds
Causación Gastos Fijos (1 Página) --------------------------------------------------------------------------- FORGF01.Mds
Causación Gastos Fijos (1/2 Página)------------------------------------------------------------------------- FORGF02.Mds
Cotización (1 Página)----------------------------------------------------------------------------------------------- FORCO01.Mds
Cotización (1/2 Página) -------------------------------------------------------------------------------------------- FORCO02.Mds
Orden de Pedido (1 Página) -------------------------------------------------------------------------------------- FOROP01.Mds
Orden de Pedido (1/2 Página) ----------------------------------------------------------------------------------- FOROP02.Mds
Recibo de Caja (1 Página) ---------------------------------------------------------------------------------------- FORRC01.Mds
Recibo de Caja (1 Página - Letra Draft) --------------------------------------------------------------------- FORRC02.Mds
Recibo de Caja (1/2 Página) ------------------------------------------------------------------------------------- FORRC03.Mds
Recibo de Caja (1/2 Página - Letra Draft) ------------------------------------------------------------------- FORRC04.Mds
Devolución Ventas (1 Página) ----------------------------------------------------------------------------------- FORDV01.Mds
Devolución Compras (1 Página) -------------------------------------------------------------------------------- FORDV02.Mds
Devolución Ventas (1/2 Página) -------------------------------------------------------------------------------- FORDV03.Mds
Devolución Compras (1/2  Página) ----------------------------------------------------------------------------- FORDV04.Mds
Nota Débito  Cliente (1 Página) -------------------------------------------------------------------------------- FORND01.Mds

NOTAS TECNICAS Y DE INTERES
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Nota Crédito Cliente (1 Página) --------------------------------------------------------------------------------- FORNC01.Mds
Nota Débito  Cliente (1/2 Página) ------------------------------------------------------------------------------ FORND04.Mds
Nota Crédito Cliente (1/2 Página) ------------------------------------------------------------------------------ FORNC04.Mds
Nota Débito  Inventario (1 Página) ----------------------------------------------------------------------------- FORND02.Mds
Nota Crédito Inventario (1 Página) ----------------------------------------------------------------------------- FORNC02.Mds
Nota Débito  Inventario (1/2 Página) -------------------------------------------------------------------------- FORND03.Mds
Nota Crédito Inventario (1/2 Página) -------------------------------------------------------------------------- FORNC03.Mds
Traslado entre Bancos - Consignación - Retiro Bancario (1 Página) ------------------------------ FORTR01.Mds
Traslado entre Bancos - Consignación - Retiro Bancario (1/2 Página) --------------------------- FORTR02.Mds
Traslado entre Bodegas - Orden Ensamble - Orden Desensamble (1 Página) ---------------- FORTR03.Mds
Traslado entre Bodegas - Orden Ensamble - Orden Desensamble (1/2 Página) -------------- FORTR04.Mds
Saldos Iniciales de CxC (1 Página) --------------------------------------------------------------------------- FORSI01.Mds
Saldos Iniciales de CxC (1/2 Página) ------------------------------------------------------------------------- FORSI02.Mds
Saldos Iniciales de CxP (1 Página) --------------------------------------------------------------------------- FORSI03.Mds
Saldos Iniciales de CxP (1/2 Página)------------------------------------------------------------------------- FORSI04.Mds
Saldos Iniciales de Inventarios (1 Página) ----------------------------------------------------------------- FORSI05.Mds
Saldos Iniciales de Inventarios (1/2 Página) --------------------------------------------------------------- FORSI06.Mds
Saldos Iniciales de Tesoreria (1 Página) -------------------------------------------------------------------- FORSI07.Mds
Saldos Iniciales de Tesoreria (1/2 Página) ----------------------------------------------------------------- FORSI08.Mds
Factura de Venta - Legis (1 Página) -------------------------------------------------------------------------- LEGFV01.Mds
Factura de Venta - Legis (1/2 Página) ----------------------------------------------------------------------- LEGFV02.Mds
Recibo de Caja - Legis--------------------------------------------------------------------------------------------- LEGRC01.Mds
Comprobante de Egresos (Preimpreso) ---------------------------------------------------------------------- PERCE01.Mds

IDENTIFICACION:

* FOR: Formatos Estándar, que vienen predefinidos en el sistema y de libre aplicación.
* LEG: Formatos para ser impresos en papelería de Legis.
* PER: Formatos que se le han personalizado al cliente (cualquier modificación o adición que un
técnico le haya hecho) y deben ser conservados en diskette como copia de seguridad.
* A continuación aparece el código de identificación del documento y por último, una numeración que va
en orden consecutivo, de acuerdo al tipo de documento.
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