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1. PARAMETROS
En este menú encontramos todas las opciones referentes a maestros y configuraciones. En este menu
existen dos opciones que no son de configuración:
-

Agenda Telefónica
Consulta Histórico de Tasas

Además hay opciones que son visibles de acuerdo al tipo de empresa.

1.1

Unidades
Esta pantalla consta de 2 pestañas:
Registro. En esta pestaña podemos editar/consultar las diferentes unidades de medida de los
productos, ej.: Caja, Galón, Unidad, Libra, Pie, Metro, etc. Ver Fig. 1.1a

Fig. 1.1a
Botones:
Con este botón le decimos al sistema que queremos crear una nueva unidad. El
código de la unidad es asignado automáticamente por el sistema.
Permite guardar la unidad creada o modificada.
Consulta. En esta pestaña podemos consultar las diferentes unidades existentes, si damos
doble click sobre una fila el sistema nos permite modificar la información. Ver Fig. 1.1b

Fig. 1.1b
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1.2

Categorías
Esta pantalla consta de 2 pestañas:
Registro. En esta pestaña podemos editar/consultar las diferentes categorias/clasificaciones de
los productos, ej.: Puertas, Embutidos, Maderas, Cámaras, etc. Ver Fig. 1.2a

Fig. 1.2a
Botones:
Con este botón le decimos al sistema que queremos crear una nueva categoría. El
código de la categoría es asignado automáticamente por el sistema.
Permite guardar la unidad creada o modificada.
Consulta. En esta pestaña podemos consultar las diferentes categorías existentes, si damos
doble click sobre una fila el sistema nos permite modificar la información. Ver Fig. 1.2b

Fig. 1.2b
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1.3

Clientes
Esta pantalla consta de 3 pestañas:
Registro. En esta pestaña podemos editar/consultar los datos de nuestros clientes. Ver Fig.
1.3a

Fig. 1.3a
Nos indica que el cliente está activo
Nos indica que el cliente está inactivo.
Para activar/desactivar un cliente solo tenemos que dar clic sobre las opciones arriba
mencionadas.

Aquí indicamos si el cliente tiene crédito, el límite y los días
de condición de pago (estos días pueden ser cambiados en la factura)
Esta opción la
podemos utilizar como alerta, en ella podemos marcar la casilla Moroso y escribir un
comentario, este mensaje aparecerá en la pantalla de facturación.

En este dropdown indicamos el nivel de precio de venta del cliente (los niveles
de precio son definidos en cada producto)
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En este dropdown indicamos el Tipo de NCF utilizado para
facturarle al cliente, el mismo puede ser cambiado en la facturación.
Botones:
Con este botón le decimos al sistema que queremos crear un nuevo cliente. El
código del cliente es asignado automáticamente por el sistema.
Permite guardar los datos del cliente.
Permite eliminar el cliente del sistema. El sistema valida si el cliente ha sido
utilizado en alguna transacción, si es asi entonces no es posible eliminarlo.
Permite deshacer los cambios realizados en la pantalla (undo).
Consulta. En esta pestaña podemos consultar los cliente existentes, si damos doble click sobre
una fila el sistema nos permite modificar la información. Ver Fig. 1.3b

Fig. 1.3b
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Podemos filtrar
los datos de acuerdo a nuestra necesidad, solo tenemos que filtrar los datos y pulsar el botón
y el botón

para ver un listado imprimible de los clientes.

Estado de Cuenta. En esta pestaña podemos consultar el Estado de Cuenta del cliente,
primero debemos elegir el cliente. Ver Fig. 1.3c

Fig. 1.3c
Botones:

Si cambiamos la fecha de corte solo tenemos que dar clic sobre este botón para
ver los datos.

Nos muestra en pantalla el estado de cuenta disponible para imprimir.
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1.4

Suplidores
Esta pantalla consta de 4 pestañas:
Registro. En esta pestaña podemos editar/consultar los datos de nuestros suplidores. Ver Fig.
1.4a

Fig. 1.4a

Aquí indicamos si tenemos crédito con el suplidor, el límite y
los días de condición de pago.

En este campo introducimos la cuenta contable del suplidor, la misma es
utilizada al momento de codificar una factura del suplidor.
Botones:
Con este botón le decimos al sistema que queremos crear un nuevo suplidor. El
código del suplidor es asignado automáticamente por el sistema.
Permite guardar los datos del suplidor.
Permite eliminar el suplidor del sistema. El sistema valida si el suplidor ha sido
utilizado en alguna transacción, si es así entonces no es posible eliminarlo.
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Permite deshacer los cambios realizados en la pantalla (undo).
Parámetros Precios. En esta pestaña configuramos los porciento de ganancia de cada nivel
de precio, esto se aplica a los productos que pertenezcan al suplidor y si el producto tiene
configurado que calcule los precios automáticamente. La forma del cálculo es la siguiente: Nivel
01: el porciento de beneficio; Otros Niveles: el porciento de descuento de acuerdo al valor del
primer nivel. Ver Fig. 1.4b

Fig. 1.4b
Estado de Cuenta. En esta pestaña podemos consultar el Estado de Cuenta del cliente,
primero debemos elegir el cliente. Ver Fig. 1.4b

Fig. 1.4c
Botones:
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Si cambiamos la fecha de corte solo tenemos que dar clic sobre este botón para
ver los datos.
Nos muestra en pantalla el estado de cuenta disponible para imprimir.
Consulta. En esta pestaña podemos consultar los suplidores existentes, si damos doble click
sobre una fila el sistema nos permite modificar la información. Ver Fig. 1.4d

Fig. 1.4d
Podemos filtrar los datos de acuerdo a nuestra necesidad, solo tenemos que filtrar los datos y
pulsar el botón
clientes.

1.5

y el botón

para ver un listado imprimible de los

Vendedores/Lavadores
Esta pantalla consta de 2 pestañas:
Registro. En esta pestaña podemos editar/consultar los diferentes vendedores (lavadores si el
tipo de empresa es Car Wash/Lavadero) Ver Fig. 1.5a

Fig. 1.5a
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Es utilizado para calcular la comisión ganada por las ventas.
Botones:
Con este botón le decimos al sistema que queremos crear un nuevo registro. El
código de la categoría es asignado automáticamente por el sistema.
Permite guardar el registro.
Consulta. En esta pestaña podemos consultar los diferentes vendedores/lavadores existentes,
si damos doble clic sobre una fila el sistema nos permite modificar la información. Ver Fig. 1.5b

Fig. 1.5b
Para ver un listado imprimible de los vendedores/lavadores.

1.6 Seguridad
1.6.1 Usuarios
En esta pantalla podemos crear/modificar los diferentes usuarios que tienen accesos al sistema.
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1.6.2 Asignar Permisos
En esta pantalla asignamos las pantallas/opciones a las que tiene acceso el usuario.

1.6.3 Tarjetas de Crédito
1.6.4 Provincias
1.6.5 Pueblos/Barrios
1.6.6 Configuración
1.6.7 Configurar Impresoras
1.6.8 Monedas
1.6.9 Almacenes
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1.6.10
1.6.11
1.6.12
1.6.13
1.6.14

Ubicaciones
Consulta Histórico de Tasas
Agenda Telefónica
Equipos
Imprimir Etiquetas de Productos
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2. VENTAS
En este menú encontramos todas las opciones referentes a las ventas.

2.1

Facturar
Esta pantalla nos permite realizar una venta: a crédito o al contado. La presentación de la
misma varía de acuerdo al tipo de empresa:
o Genérica. Ver Fig. 2.1a
o Agente Aduanal. Ver Fig. 2.1b
o Lavadero. Ver Fig. 2.1c

Fig. 2.1a

Fig. 2.1b

Fig. 2.1c
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Cuando creamos una factura nueva debemos seleccionar el cliente (Cliente 0 – para ventas al
contado o directa)

Para seleccionar un cliente solo
tenemos que escribir parte de su
nombre o su código y el sistema
inmediatamente nos mostrará una
pantalla con aquellos clientes que cumplen con el dato digitado. Luego de elegido el cliente el
sistema nos muestra las generales del mismo, nos selecciona el Tipo de NCF seleccionado al
momento de crear el cliente (este puede ser cambiado).
En este campo podemos
especificar el vendedor de la factura, si no nos sabemos el código solo tenemos que presionar
el botón de búsqueda

y nos aparecerá una pantalla donde podemos elegir el vendedor.

Aquí seleccionamos si la factura es a crédito o
al contado y cuantos días de condición de pago, si el cliente no tiene crédito y elegimos esa
opción el sistema nos mostrará una alerta.
d
Una factura puede ser creada a partir de una cotización o
un conduce, para hacer eso solo tenemos que escribir el
número del documento en el campo correspondiente.
En el campo Nota podemos escribir un comentario.
Los campos Abonado y Resta son mostrados cuando
consultamos una factura existente.

Para facturar solo tenemos que escribir parte de la descripción, el código, el código de barra o
código del fabricante y el sistema nos mostrará una pantalla con todos los productos que
cumplen con el filtro.
Esta
consulta
nos muestra el
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precio de venta de acuerdo al nivel del cliente, el disponible en almacén para la venta, la
moneda original del producto, etc. Para elegir un producto solo tenemos que bajar con el cursor
o con el mouse y darle clic o enter sobre el producto deseado.
Luego de seleccionado el producto procedemos a poner la cantidad, el precio (lo trae
automáticamente pero puede ser cambiado), el sistema calcula el ITBIS y el total de la línea.
Si el tipo de
empresa
es
Lavadero
entonces
nos
aparecerá esta
pantalla, fijese que nos permite especificar el lavador del servicio.
Estos
campos
acumulan
los
totales
de
la
factura.
Para guardar la factura presionamos F4 o el botón
y nos aparecerá una pantalla
donde debemos completar los datos de acuerdo a si la factura es a crédito o al contado.
E
Si la factura es al contado debemos
elegir el medio de pago: efectivo,
tarjeta o cheque; luego escribimos el
total pagado y el sistema nos muestra
la devuelta.
Si es a crédito solo debemos
especificar los días de condición de
pago.
Botones:
Con este botón le decimos al sistema que queremos crear una nueva factura. El
número y el NCF son asignados automáticamente por el sistema.
Permite guardar la factura.
Permite imprimir una factura existente.
Permite deshacer los cambios realizados en la pantalla (undo).
Permite asignarle un pago a una factura existente.
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Permite anular una factura existente. Este proceso marca la factura como anulada,
devuelve los valores al inventario y revierte el asiento contable.

2.2

Cotizar
Registro.
Esta pantalla nos permite realizar una cotización/presupuesto. Ver Fig. 2.2a

Fig. 2.2a

Cuando creamos una cotización nueva debemos seleccionar el cliente (Cliente 0 – para
cotizaciones directas, podemos escribir el nombre del cliente)

Para seleccionar un cliente solo
tenemos que escribir parte de su
nombre o su código y el sistema
inmediatamente nos mostrará una pantalla con aquellos clientes que cumplen con el dato
digitado. Luego de elegido el cliente el sistema nos muestra las generales del mismo.
En este campo podemos
especificar el vendedor de la factura, si no nos sabemos el código solo tenemos que presionar
el botón de búsqueda

y nos aparecerá una pantalla donde podemos elegir el vendedor.
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En el campo atención escribimos a quien va dirigida la
cotización y en comentarios podemos escribir cualquier
nota.
En este dropdown
seleccionamos la moneda de la cotización, el sistema convierte los precios a la tasa del día.
Para cotizar solo tenemos que escribir parte de la descripción, el código, el código de barra o
código del fabricante y el sistema nos mostrará una pantalla con todos los productos que
cumplen con el filtro.

Esta
consulta
nos muestra el
precio de venta
de acuerdo al nivel del cliente, el disponible en almacén para la venta, la moneda original del
producto, etc. Para elegir un producto solo tenemos que bajar con el cursor o con el mouse y
darle clic o enter sobre el producto deseado.
Luego de seleccionado el producto procedemos a poner la cantidad, el precio (lo trae
automáticamente pero puede ser cambiado), el sistema calcula el ITBIS y el total de la línea.
Estos campos acumulan los totales de la factura.

Para guardar la cotización presionamos F4 o el botón

.

Botones:
Con este botón le decimos al sistema que queremos crear una nueva cotización
Permite guardar la cotización.
Permite imprimir una cotización existente.
Permite deshacer los cambios realizados en la pantalla (undo).
Duplica una cotización existente.
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Convierte en factura una cotización.
Convierte en conduce una cotización.

Consulta.
Esta pantalla nos permite consultar las cotizaciones/presupuestos. Ver Fig. 2.2b

Fig. 2.2b

Para realizar la consulta solo tenemos que filtrar los datos de acuerdo a nuestras necesidades y
pulsar el botón
sobre la fila deseada.
s

. Si queremos visualizar/imprimir una cotización damos doble clic
Para visualizar los reportes utilizamos el menú
Reporte que está en la parte superior izquierda de
la pantalla. Estos reportes muestran los datos de
acuerdo al filtro seleccionado previamente.
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2.3

Devolución de Factura
Registro.
Esta pantalla nos permite realizar una devolución completa a una factura. Ver Fig. 2.3a

Fig. 2.3a

Para realizar una devolución solo tenemos que escribir el número de factura, el sistema
entonces procederá a mostrarnos las generales de la factura; luego pulsamos el botón
Luego de pulsar el botón devolver el sistema nos preguntará si deseamos genera
una Nota de Crédito, esta puede ser utilizada en los recibos de pago

Este campo lo utilizamos para
escribir cualquier nota o razón de la devolución.
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Consulta.
Esta pantalla nos permite consultar las devoluciones realizadas. Ver Fig. 2.3b

Fig. 2.3b

Para realizar la consulta solo tenemos que filtrar los datos de acuerdo a nuestras necesidades y
pulsar el botón
sobre la fila deseada.

. Si queremos visualizar/imprimir una devolución damos doble clic

Para imprimir un listado solo tenemos que dar clic sobre el botón

.
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2.4

Conduce
Registro.
Esta pantalla nos permite realizar un conduce/pre-factura. Ver Fig. 2.4a El conduce rebaja
automáticamente del inventario las cantidades, cuando el conduce es facturado las cantidades
no son rebajadas nuevamente.

Fig. 2.4a

Cuando creamos un conduce nuevo debemos seleccionar el cliente.

Para seleccionar un cliente solo
tenemos que escribir parte de su
nombre o su código y el sistema
inmediatamente nos mostrará una
pantalla con aquellos clientes que cumplen con el dato digitado. Luego de elegido el cliente el
sistema nos muestra las generales del mismo.
Este campo lo utilizamos para
escribir cualquier nota o comentario.
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Aquí especificamos la
moneda del conduce y la tasa utilizada en el mismo. Cuando facturamos el conduce los valores
son convertidos a pesos dominicanos de acuerdo a la tasa del día.
Para completar los datos de los productos solo tenemos que escribir parte de la descripción, el
código, el código de barra o código del fabricante y el sistema nos mostrará una pantalla con
todos los productos que cumplen con el filtro. Ver Fig. 2.4b

Fig. 2.4b
Esta
consulta
nos muestra el
precio de venta
de acuerdo al nivel del cliente, el disponible en almacén para la venta, la moneda original del
producto, etc. Para elegir un producto solo tenemos que bajar con el cursor o con el mouse y
darle clic o enter sobre el producto deseado.
Botones:
Con este botón le decimos al sistema que queremos crear un nuevo conduce. El
número es asignado automáticamente por el sistema.
Permite guardar el conduce.
Permite anular un conduce, las cantidades son devueltas al conduce.
Permite imprimir un conduce existente.
Permite deshacer los cambios realizados en la pantalla (undo).
Permite factura un conduce existente.
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Consulta.
Esta pantalla nos permite consultar los conduces realizados. Ver Fig. 2.4c

Fig. 2.4c

Para realizar la consulta solo tenemos que filtrar los datos de acuerdo a nuestras necesidades y
pulsar el botón
sobre la fila deseada.

. Si queremos visualizar/imprimir una devolución damos doble clic

Para visualizar los reportes utilizamos el menú
Reporte que está en la parte superior izquierda de
la pantalla. Estos reportes muestran los datos de
acuerdo al filtro seleccionado previamente.
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2.5

Cuadre de Caja
Esta opción permite ver el cuadre de caja del día o de un rango de fecha. Podemos además
filtrar por cajero.

2.6

Consulta de Facturas
Esta opción nos permite consultar las facturas de acuerdo a los filtros seleccionados. Ver Fig.
2.6a

Fig. 2.6a

Para realizar la consulta solo tenemos que filtrar los datos de acuerdo a nuestras necesidades y
pulsar el botón
sobre la fila deseada.

. Si queremos visualizar/imprimir una factura damos doble clic

Para ver más opciones damos click derecho sobre cualquier fila y nos aparece
un menú donde podemos ver el detalle de la factura, los recibos aplicados a la
misma y aplicar un pago a la factura.

Para visualizar los reportes utilizamos el menú Reporte que
está en la parte superior izquierda de la pantalla. Estos
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2.7

reportes muestran los datos de acuerdo al filtro seleccionado previamente.

Consulta de Facturas Por Lavadores

Esta opción nos permite consultar las facturas por lavadores (para tipo de empresa Lavadero),
además de ver las comisiones ganadas. Ver Fig. 2.7a

Fig. 2.7a
Para realizar la consulta solo tenemos que filtrar los datos de acuerdo a nuestras necesidades y
pulsar el botón
sobre la fila deseada.

. Si queremos visualizar/imprimir una factura damos doble clic
Para visualizar los reportes utilizamos el menú Reporte que está en la
parte superior izquierda de la pantalla. Estos reportes muestran los
datos de acuerdo al filtro seleccionado previamente.
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2.8

Consulta de Ventas Por Productos

Esta opción nos permite consultar las ventas agrupadas por Productos.

Podemos consultar las ventas hechas a un solo cliente, o podemos hacerlo por un producto en
específico.
La consulta permite generar tres reportes diferentes como lo
muestra la gráfica.

2.9

Consulta de los Mejores Productos

Esta opción nos permite consultar por rango de fecha los productos más vendidos.
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3. INVENTARIO/COMPRAS
En este menú encontramos todas las opciones referentes al inventario y compras.

3.1

Productos/Servicios
Esta pantalla nos permite editar/modificar/eliminar un producto. Ver Fig. 3.1a

Fig. 3.1a

Si en la configuración general del sistema especificamos que el sistema debe generar el código
automáticamente entonces el sistema nos genera un código secuencial; de lo contrario
debemos codificar manualmente.
Luego de introducir la descripción del articulo procedemos a elegir el tipo
o Producto. Este tipo maneja inventario.
o Servicio. No maneja inventario
o Kit/Combo. Permite conformar un kit o combo, el inventario es rebajado de los artículos que
compongan el kit.
En este frame especificamos si el producto está activo o inactivo; si maneja
ITBIS, si maneja garantía o si su inventario es por Seriales.
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Para editar un producto existente damos clic sobre el botón

.

Botones:
Con este botón le decimos al sistema que queremos crear un nuevo producto.
Permite guardar el registro.
Permite imprimir un listado de los productos.
La pestaña de Precios/Costo la utilizamos para especificar el suplidor del producto, los costos y
precios según el nivel; además de la moneda y la tasa de la moneda para el costo. Si la
empresa es de tipo Lavadero debemos especificar el precio que se utilizará para calcular la
comisión del lavador. Ver Fig. 3.1b

Fig. 3.1b

29

ARCOLA Technology
3.2

Movimiento Inventario
Esta pantalla nos permite realizar todos los movimientos de inventario. Podemos realizar
movimientos a más de un producto a la vez. Ver Fig. 3.2a

Fig. 3.2a

En este dropdown elegimos el tipo de movimiento que
realizaremos:
o Entrada Almacén. Sirve para introducir mercancías al inventario.
o Salida Almacén. Sirve para darle salida a mercancías desde el inventario.
o Transferencia Almacén. Sirve para transferir mercancía de un almacén a otro, para esto
debemos especificar el almacén origen y el destino.
o Consumo Interno. Sirve para darle salida a mercancía que utilizamos internamente.
Luego de especificar el producto
debemos introducir la cantidad del
movimiento.
En esta pantalla, además, podemos
cambiar el costo del producto.
Para
agregarlo
al
grid
de
movimientos solo tenemos que dar
clic sobre el botón

.
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Para guardar el movimiento damos clic sobre el botón

.

Luego de guardado el programa imprime un comprobante o documento con los movimientos
realizados.
Si el inventario del producto es manejado por seriales entonces debemos darle entrada a cada
serial (el total de seriales a introducir es igual al valor digitado en cantidad)
El
serial
puede
ser
introducido
manualmente
o
generado
automáticamente por el sistema. Estos
seriales se utilizan al momento de facturar
un producto con esta característica.

3.3
3.4

Requisición de Compra
Orden de Compra
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3.5 Consultas
3.5.1 Consulta de Productos/Inventario
Esta pantalla permite consultar los productos/servicios creados en el sistema de acuerdo al filtro
especificado.

Esta consulta permite generar 5 reportes como se
muestra en la gráfica.
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3.5.2 Consulta de Movimientos Inventario
Esta pantalla permite consultar los diferentes movimientos que se han realizado en el inventario.

3.5.3 Consulta de Productos en Stock
Esta pantalla permite consultar los productos que están en punto de reorden.
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3.6 Liquidación de Mercancías
3.6.1 Tipos de Gastos Liquidación

3.6.2 Liquidación de Mercancías
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4. CUENTAS POR COBRAR
En este menú encontramos todas las opciones referentes a las Cuentas Por Cobrar.

4.1

Recibos de Ingresos
Registro.
Esta pantalla nos permite aplicar pagos a facturas que el cliente tiene pendientes. Ver Fig. 3.3a

Fig. 3.3a

Para seleccionar un cliente solo
tenemos que escribir parte de su
nombre o su código y el sistema
inmediatamente nos mostrará una
pantalla con aquellos clientes que cumplen con el dato digitado. Luego de elegido el cliente el
sistema nos muestra las generales del mismo.
Luego de seleccionado el
cliente
el
sistema
nos
mostrará las facturas que
éste tiene pendiente.
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Aquí especificamos el
medio de pago y el
total pagado, además
podemos escribir un
comentario o nota.
El
total
pagado
debemos distribuirlo
manualmente
entre
las facturas pendientes. Según vamos distribuyendo los campos Distribuido y Por Distribuir
cambian, cuando el campo Por Distribuir está en CERO el botón

se activa.

Botones:
Con este botón le decimos al sistema que queremos crear un nuevo recibo.
Permite guardar el registro.
Permite imprimir un recibo ya existente.
Consulta.
Esta pantalla nos permite consultar los recibos realizados. Ver Fig. 3.3b

Fig. 3.3b

Para realizar la consulta solo tenemos que filtrar los datos de acuerdo a nuestras necesidades y
pulsar el botón

. Si queremos visualizar/imprimir una recibo damos doble clic sobre la
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fila deseada. Para imprimir un listado de los recibos según el filtro damos clic en el botón

4.2

Nota de Crédito

4.3

Nota de Débito
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4.4

Consulta de Facturas Por Cobrar
Esta opción nos permite consultar las facturas pendientes de pago de acuerdo a los filtros
seleccionados. Ver Fig. 3.6a

Fig. 3.6a

Para realizar la consulta solo tenemos que filtrar los datos de acuerdo a nuestras necesidades y
pulsar el botón
sobre la fila deseada.

. Si queremos visualizar/imprimir una factura damos doble clic
Para visualizar los reportes utilizamos el
menú Reporte que está en la parte superior
izquierda de la pantalla. Estos reportes
muestran los datos de acuerdo al filtro
seleccionado previamente.

38

ARCOLA Technology
4.5

Consulta de Facturas Vencidas
Esta opción nos permite consultar las facturas vencidas. Ver Fig. 3.7a

Fig. 3.7a

Si queremos imprimir un listado con las facturas vencidas damos doble clic el botón
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5. CUENTAS POR PAGAR
En este menú encontramos todas las opciones referentes a las Cuentas Por Pagar.

5.1

Recibos de Pago
Registro.
Esta pantalla nos permite aplicar pagos a facturas que tenemos pendientes con un suplidor. Ver
Fig. 5.1a

Fig. 5.1a

Para seleccionar un suplidor damos clic sobre el botón
queremos trabajar.

y seleccionamos el suplidor con el
Luego
de
seleccionado
el
suplidor
el
sistema
nos

mostrará las facturas que tenemos pendientes con éste.
Aquí especificamos el
medio de pago y el total
pagado.
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El total pagado debemos distribuirlo manualmente entre las facturas pendientes. Según vamos
distribuyendo los campos Distribuido y Por Distribuir cambian, cuando el campo Por Distribuir
está en CERO el botón

se activa.

Botones:
Con este botón le decimos al sistema que queremos crear un nuevo recibo.
Permite guardar el registro.
Consulta.
Esta pantalla nos permite consultar los recibos realizados. Ver Fig. 3.8b

Fig. 5.1b

Para realizar la consulta solo tenemos que filtrar los datos de acuerdo a nuestras necesidades y
pulsar el botón
. Si queremos visualizar/imprimir una recibo damos doble clic sobre la
fila deseada. Para imprimir un listado de los recibos según el filtro damos clic en el botón
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5.2

Registrar Facturas Suplidores

5.3

Consulta de Facturas Suplidores
Esta opción nos permite consultar las facturas (ordenes) pendientes de pago de acuerdo a los
filtros seleccionados. Ver Fig. 5.3a
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Fig. 5.3a

Para realizar la consulta solo tenemos que filtrar los datos de acuerdo a nuestras necesidades y
pulsar el botón
sobre la fila deseada.

. Si queremos visualizar/imprimir una factura damos doble clic
Para visualizar los reportes utilizamos el menú
Reporte que está en la parte superior izquierda de
la pantalla. Estos reportes muestran los datos de
acuerdo al filtro seleccionado previamente.

43

ARCOLA Technology
6. BANCOS
En este menú podemos encontrar todo lo referente al manejo de los bancos.

6.1 Maestros
6.1.1
Cuentas Bancarias
En esta pantalla digitamos los datos referentes a las diferentes cuentas de banco que maneja la
empresa. Esta contiene dos pestañas:



Generales. En esta pestaña introducimos los datos generales de la Cuenta de Banco
(nombre de la cuenta, descripción del banco, dirección, ciudad, oficial que maneja la cuenta,
teléfonos, fax y e-mail.) (Fig. 6.1.1a).
Datos Contables. En esta pantalla introducimos la Cuenta del Mayor que se relaciona con
la Cuenta Bancaria, además podemos visualizar los datos referentes al Ultimo Cheque
Emitido y la Ultima Conciliación (Fig. 6.1.1b).

Fig. 6.1.1a
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Fig. 6.1.1b
Crear o Modificar una Cuenta Bancaria
Para crear una nueva Cuenta Bancaria sólo tenemos que digitar el numero de la Cuenta y pulsar
ENTER, el programa verifica si esta Cuenta existe, si es así nos mostrará los datos de la misma
para ser modificados o borrar el registro, de lo contrario nos permite introducir la nueva Cuenta
Bancaria. (Fig. 6.1.1c)

Fig. 6.1.1c
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6.2 Operaciones
6.2.1
Solicitud de Cheques
Antes de generar un cheque debemos crear la solicitud del mismo la cual normalmente es
firmada/autorizada por el contador de la empresa. Lo primero que tenemos que hacer es
seleccionar la cuenta de banco, para
hacerlo solo tenemos que dar click
sobre el botón
entonces el
programa nos mostrará una pantalla
con todas las cuentas de banco
existente

Luego de seleccionada la cuenta el programa nos mostrará todas las solicitudes de cheques que
están abiertas (estas pueden ser convertidas a Cheque). Luego de seleccionada la cuenta el
programa nos muestra el nombre de la cuenta y el balance según libro.

Para crear una nueva solicitud damos click sobre
el botón
entonces nos aparecerá una
nueva pantalla donde debemos completar los
datos de la solicitud de cheque. Ver Fig. 6.2.1b.
Aquí digitamos el valor del cheque, la fecha, el
beneficiario (este puede ser elegido de la
consulta de Suplidores) y el concepto del
cheque; luego procedemos a codificar el cheque.

Si no conocemos el número de la cuenta solo
tenemos
aparecerá una pantalla de
buscar/seleccionar la cuenta.

que pulsar
consulta

el

botón
donde

y nos
podemos
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Inmediatamente los totales de Débitos y Créditos están cuadrados entonces se enciende el botón
. Si queremos modificar o eliminar una fila de la codificación solo tenemos que dar click
sobre la fila deseada, para modificar los datos solo tenemos que hacer el cambio y pulsar ENTER,
para eliminar damos clic sobre el botón
Luego de pulsado el botón Grabar el programa nos pregunta si queremos o no imprimir la solicitud
de cheque.

Luego que la solicitud es
guardada esta nos aparece en la
pantalla de consulta como una
solicitud pendiente. Para generar
el cheque solo tenemos que dar click sobre la solicitud y luego pulsar el botón
; el
programa entonces nos preguntará si queremos generar el cheque con el número que le
corresponde. Luego nos pregunta si queremos imprimir el
cheque.

Una solicitud de cheque puede ser reimpresa

o eliminada

.
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6.2.2

Transacciones Bancarias

En esta pantalla digitamos los datos referente a las diferentes Transacciones Bancarias que emite
la empresa (Depósitos, Nota de Débito, Cheque Devuelto, etc.) Ver Fig. 6.2.2a

Fig. 6.2.2a
Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la cuenta de banco, para hacerlo solo tenemos
que dar click sobre el botón
cuentas de banco existente.

entonces el programa nos mostrará una pantalla con todas las

Luego de seleccionada la cuenta de banco procedemos a completar los datos que son necesarios:
Tipo de la transacción, Valor, Fecha y Concepto. Por último
procedemos a codificar la transacción.
Si no conocemos el número de la cuenta contable solo tenemos que
pulsar el botón
y
aparecerá
pantalla
consulta donde podemos buscar/seleccionar la cuenta.

nos
una
de

Inmediatamente los totales de Débitos y Créditos están cuadrados entonces se enciende el botón
. Si queremos modificar o eliminar una fila de la codificación solo tenemos que dar click
sobre la fila deseada, para modificar los datos solo tenemos que hacer el cambio y pulsar ENTER,
para eliminar damos clic sobre el botón
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6.2.3

-

Conciliación Bancaria

En esta pantalla podemos realizar la Conciliación de una Cuenta Bancaria, luego de digitar la
Cuenta de Banco nos aparece todos los movimientos o transacciones que no han sido conciliados
de dicha Cuenta, si ésta es la primera conciliación realizada (Fig. 6.2.3a):
Fecha Inicial es igual a la Fecha Final de la Conciliación anterior
Balance Inicial es igual al Balance Final de la última conciliación.
El Balance contra el que conciliamos es el Balance Banco, para marcar una transacción como
conciliada sólo tenemos que dar clic sobre la primera columna del Grid y ésta cambiará al color
amarillo y aumentará o deducir el Balance Inicial según el origen de la Transacción (Fig. 3.4b).

Fig. 6.2.3a

Fig. 6.2.3b
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6.3 Consultas
6.3.1
Consulta de Cheques
En esta pantalla podemos consultar los cheques emitidos por Cuenta de Banco, Rango de Fecha,
Status (Todos, Cerrados, Conciliados o Nulos) y/o Beneficiario. Luego de conformar el Filtro
pulsamos el botón Filtrar. (Fig. 6.3.1a). Los datos se muestran por primera vez agrupados por
Cuenta de Banco, para visualizar los datos de una Cuenta Bancaria solo la digitamos en el campo
Cta. Banco y pulsamos el botón Filtrar.

Fig. 6.3.1a
Anular Cheque.
Para anular un Cheque nos posicionamos sobre éste y si la misma no está marcada como
Conciliada el botón Anular se nos activa, sólo tenemos que pulsar sobre dicho botón y nos aparece
un mensaje indicándonos si estamos seguro que deseamos Anular dicho cheque.
Reporte.
Para generar un reporte solo tenemos que dar click sobre el botón Reporte.
Reimprimir Cheque.
Para reimprimir un Cheque nos posicionamos sobre éste y luego damos click sobre el botón
Imprimir Cheque.
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6.3.2

Consulta de Transacciones Bancarias

En esta pantalla podemos consultar las diferentes transacciones bancarias por Cuenta de Banco,
Rango de Fecha, Status (Todos, Cerrados, Conciliados o Nulos), Tipo (Todos, Depósitos, ND, etc.).
Luego de conformar el Filtro pulsamos el botón Filtrar. (Fig. 6.3.2a). Los datos se muestran por
primera vez agrupados por Cuenta de Banco, para visualizar los datos de una Cuenta Bancaria solo
la digitamos en el campo Cta. Banco y pulsamos el botón Filtrar.

Fig. 6.3.1b
Imprimir Comprobante.
Para imprimir el comprobante nos posicionamos sobre la fila que deseamos y pulsar sobre el botón
Imprimir Comprobante.
Eliminar.
Para eliminar un registro nos posicionamos sobre la fila que deseamos y pulsar sobre el botón
Eliminar.
Reporte.
Para generar un reporte solo tenemos que dar click sobre el botón Reporte.
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7. CONTABILIDAD
En este menú podemos encontrar todo lo referente al manejo de los bancos.

7.1 Procesos
7.1.1
Configuración Asientos Automáticos
En esta pantalla configuramos los asientos contables de los diferentes movimientos realizados en el
sistema: Facturas, Recibos de Ingreso, Movimiento Inventario.

7.2 Operaciones
7.2.1
Mayor General
Esta pantalla sirve para la creación y/o modificación de las cuentas contables.
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Con solo digitar un número de cuenta, si la misma existe, aparecerán sus datos en pantalla.
La estructura de las cuentas del sistema es la siguiente:
Tipo de Cuenta - Nivel 1 - Nivel 2
Los Tipos de Cuentas agrupan las cuentas en cuentas de Activos, Pasivos, Capital, Ingresos, Costos
o Gastos.
El Nivel 1 está compuesto por 5 dígitos y agrupará las cuentas que contengan en sus primeros 5
dígitos los mismos números. De esta forma las cuenta 11010001 y 11010002 tienen el mismo nivel
y por lo tanto están agrupadas a la 11010 que sería la cuenta controladora.
El Nivel 2 está compuesto por 3 dígitos y puede ser asignado como el usuario desee, de 1 en 1, de
10 en 10, de 100 en 100.
Adicional a la agrupación que se consigue con el número de cuenta, también pueden crearse
Anexos y agrupar cuentas de diferentes tipos o con diferentes controladoras. Al hacer esto se
pueden obtener listados totalmente configurados por el usuario y la agrupación de cuentas que
decidió desplegar.
Haga click sobre la flecha que aparece a la derecha de Tipo para ver una lista de todos los
Tipos de Cuentas existentes

7.2.2

Entrada de Diario

Todas las transacciones contables se digitan por esta pantalla.
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El programa del diario general divide la digitación en dos partes, el encabezado del documento y el
detalle del documento.
En el encabezado se digitan el tipo de documento, número, fecha y concepto del documento; En el
detalle se digitan las cuentas y los montos de Débito y/o Crédito del documento.
Haga click sobre la flecha que aparece a la derecha de Tipo de Documentos para ver una lista de
los tipos disponibles.
Haga click sobre el botón de la derecha de la fecha para ver un calendario.
Haga click sobre el botón de la derecha de concepto para ver una lista de Conceptos
predeterminados.
Solo se puede digitar el detalle cuando el encabezado del documento este completo, este detalle
debe tener el mismo monto total en créditos que en débitos para que la operación este cuadrada.
La suma de los débitos y la suma de los créditos digitados en los detalles, aparecerá en la parte
superior derecha de la pantalla, dentro del marco "Monto", una vez estos dos valores sean iguales
el documento puede ser grabado.
Para registrar detalles solo digite la cuenta y el débito o crédito que desea y haga click sobre el
botón con el cotejo.
Para eliminar un detalle haga click sobre el en la línea de detalles y luego haga click sobre el botón
con la equis "X".
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El botón que aparece a la derecha de la cuenta al presionarse da una lista de todas las cuentas
disponibles, los que aparecen a la derecha del débito y del crédito muestran una calculadora.
Al grabar el documento, se aplicaran los débitos y créditos correspondientes a cada cuenta en el
Mayor.
Haciendo click sobre el botón de Ver se obtiene una lista de todas las transacciones del periodo

Se pueden seleccionar una o más transacciones y reversarlas.
Haciendo Click sobre Anular, se pueden registrar transacciones nulas, como cheques u otros
documentos numerados que requieran registro nulo.

7.2.3

Estados Financieros

El sistema le permite al usuario determinar la forma en la que los estados financieros van a ser
impresos, con solo seleccionar los títulos, cuentas, sub totales y totales, es posible crear cualquier
formato de estado financiero.
Esto se hace a través del generador de estados.
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El estado financiero es un reporte de tipo especial, que está compuesto por detalles que agrupan
cuentas de un mismo tipo, bajo un mismo título. Hay tres tipos de estados financieros: Balance,
Resultados y Otros (Para crear cualquier tipo de reporte con cuentas del Mayor).
Al decirle al generador, de que cuenta a que cuenta y bajo que nombre debe agrupar, se obtiene
una suma de los balances de las cuentas en el rango.
Hay tres tipos de detalles de estado, el Titulo que imprime en negrillas y no requiere cuenta, del
Detalle que imprime normal y requiere un rango de cuentas y el Resultado que imprime en
negrillas y requiere un rango de cuentas. Aunque se puede digitar un rango de cuentas para el
Titulo, este será ignorado al momento de imprimir el estado.
El detalle del estado puede ser un detalle normal o referirse a la Utilidad Acumulada, para lo cual el
reporte calculara la utilidad acumulada al corte solicitado del estado, usando las cuentas
especificadas en el rango, o referirse a la Utilidad del Mes, para lo cual el reporte hará el cálculo de
la utilidad al mes de corte usando el rango de cuentas especificado.

El origen de la cuenta indicará al generador como debe desplegar el balance resultante de la suma
del rango de cuentas.
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En cuanto al grupo y la secuencia, se refieren al orden en que serán listados los detalles, el
generador procesara alfabéticamente los grupos y dentro de cada grupo numéricamente la
secuencia correspondiente, de esta forma, el grupo A se imprime primero, y dentro de este grupo,
el detalle secuencia 1 se imprime primero, permitiendo al usuario el control del orden en que desea
se impriman los detalles del estado.
Además, si desea excluir una o más cuentas dentro de un rango, solo tiene que incluirlas en el
detalle de resta (- Desde, - Hasta)
La modificación de detalles se hace directamente en el detalle, mientras que la adición, se hace en
la línea superior del detalle. Se debe tomar en cuenta que no es posible duplicar detalles con el
mismo grupo y secuencia, y que el programa no secuenciará automáticamente los detalles, es el
usuario quien debe contemplar estos cambios manualmente.
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7.2.4

Tipos de Cuentas

El primer nivel de agrupación de las cuentas del mayor está determinado por el tipo de la cuenta.

El usuario puede crear cuantos tipos de cuenta desee siempre y cuando pertenezcan a alguna de
las clases pre-determinadas.
Haga click sobre el botón a la derecha del tipo para ver una lista de los diferentes tipos de cuentas.

7.2.5

Tipos de Documentos

Se utiliza la pantalla de tipos de documentos para crear los tipos de documentos que se pueden
registrar en contabilidad.

Los tipos de documento pueden ser de origen débito o crédito y pueden ser de tipo auto monto,
esta opción indicará al programa de transacciones que cuando se digite un débito para este
documento, automáticamente deberá utilizar el mismo valor para el crédito o viceversa. Esto no
implica que el usuario no pueda cambiar el monto de alguna de las partidas, sino que es útil en la
digitación de partidas sencillas.
Haga click sobre el botón a la derecha de Tipo para ver una lista de todos los tipos de documentos
existentes.
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7.2.6

Tipos de Anexos

Al crear anexos es posible obtener listados de agrupaciones de cuentas de un mismo anexo,
independientemente del tipo de cuenta o la cuenta control a que pertenezcan.

7.3 Listados
7.3.1
Catálogo de Cuentas

Lista el catálogo de cuentas, opcionalmente se pueden listar grupos de cuentas o todas las
cuentas, haciendo click sobre la flecha que aparece a la derecha del Tipos de Cuentas
Listados Genéricos
Estos listados no tienen opciones de selección y desplegarán toda la información pertinente.





Tipos de Cuentas
Tipos de Documentos
Tipos de Anexos
Generador de Estados
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7.4 Reportes
7.4.1
Reporte del Mayor

Mostrará un reporte de las cuentas del mayor, que puede ser opcionalmente detallado, es decir,
con detalle de movimientos por cuenta, resumido.
Además, puede agrupar por cuenta o por tipo de cuenta, se puede seleccionar una sola cuenta o
digitando la cuenta control, se puede obtener un reporte de todas las cuentas bajo esta cuenta
control.
Puede reportar el mayor para cualquier rango de orden de proceso y cualquier año.

7.4.2

Reporte del Diario General

El reporte del Diario listara todas las transacciones digitadas, agrupadas de acuerdo a la selección,
por tipo de documento, por cuenta, por fecha, por tipo de cuenta.
Al seleccionar alguna de las opciones de selección o agrupación, será posible seleccionar el reporte
para cuentas especificas o cuentas dentro de la cuenta control, para tipos de cuentas específicos,
para tipos de documentos específicos o para rangos de fecha deseados.
Puede también listar para cualquier rango de orden de mes.
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7.4.3

Balance de Comprobación

El reporte del Balance de comprobación listará todas las cuentas del mayor, con sus respectivos
balances, tomando en consideración el origen de la cuenta.
Puede ser para cualquier periodo o corte de mes, acumulado a la fecha del corte o solamente de
los balances del periodo seleccionado.

7.4.4

Anexos del Mayor

Si asignó Anexos a las cuentas del mayor es posible obtener un listado de las cuentas del anexo,
para cualquier orden de mes y año.
Este listado puede ser Acumulado hasta el corte seleccionado o solamente de las operaciones del
corte seleccionado.

7.4.5

Estados Financieros

Listará el estado del generador, con las opciones deseadas.
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Puede ser para cualquier corte de periodo o año y se pueden hacer comparaciones tanto con años
anteriores como entre años no subsiguientes. Solo aparecerán los estados que hayan sido creados
en el generador de estados

7.4.6

Relación de Gastos

Este reporte muestra una relación de los gastos por mes realizados por la empresa; este se alimenta de los
asientos contables realizados con cuentas de gastos.
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8. NCF
En este menú podemos encontrar todo lo referente al manejo de los NCFs.

8.1

Configuración

En esta pantalla configuramos las generales de los NCF: Código, Descripción, Titulo, Rango, Número
Fijo y Contador Actual.

8.2

Consulta de NCF

En esta pantalla podemos consultar los diferentes NCF generados, el filtro puede ser realizado por
Rango de Fecha y/o Tipo de NCF. Para imprimir un listado solo tenemos que pulsar sobre el botón
Imprimir.
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8.3
8.4

Facturas Proveedores Informales
Gastos Menores
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