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Esta documentación está dirigida a los clientes de ERPyA con la finalidad de guiar al usuario en la ejecución de sus
actividades diarias sobre ADempiere ERP.

La misma será actualizada periódicamente en función de las nuevas versiones de ADempiere.

Le invitamos a descubrir cómo hacer su día a día más sencillo con el uso de esta herramienta.

DOCUMENTACIÓN ESTÁNDAR 1
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2 DOCUMENTACIÓN ESTÁNDAR



CHAPTER

ONE

PROCEDIMIENTOS ESTÁNDARES

Los procedimientos es un conjunto de reglas para controlar y garantizar resultados, en este sentido ERPyA ha es-
tablecido a lo largo de su trayectoria estándares que han garantizado la armonía y sincronización en implementación y
gestión de soporte.

El próximo material otorga a nuestros lectores información sobre políticas, funciones, sistemas y procedimientos de
las distintas actividades que se realizan en ERPyA.

1.1 Revisión de Cambios con cliente

Imagen 1. Reunión

1.1.1 Justificación

Antes de realizar algún cambio solicitado por el cliente es muy importante conocer si cumple realmente con el alcance
esperado por el cliente, si cubre en su totalidad la necesidad presente, en función de esto se debe implementar un
método que permita evitar ambigüedad en la solicitud, pese a la nimiedad del cambio se convierte en una prioridad
primaria la transparencia de la actividad por realizar.

Visto de otra forma, el objetivo preciso inicialmente no es otra cosa que definir de forma clara e inequívoca el objetivo
perseguido en ambas partes con el desarrollo y teniendo claro que las consecuencias marcarán la finalización con éxito
de este y así mismo la satisfacción de las partes involucradas.
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1.1.2 ¿Qué se debe hacer antes de realizar la solicitud?

Aún cuando el cambio sea de urgencia es importante tomar tiempo para definir de forma escrita la actividad a realizar
previo a su desarrollo, este método evitará pérdidas en el objetivo inicial durante el desarrollo.

En función de lo anteriormente expuesto, se establece el siguiente procedimiento que le ayudará a determinar el alcance
de la solicitud:

Definición del Cliente

Definición de la Solicitud

Consiste en la información proporcionada por el cliente la misma debe ser sólida, consistente y exenta de subjetividades,
es decir, ir en busca de la transparencia es la finalidad de esta fase que se convierte en un elemento nuclear para la
preparación y la iniciación del desarrollo, en ella se deben recabar los siguientes datos:

• Justificación: Basta con una breve descripción de la problemática presente, y en relación con las motivaciones
que impulsan la causa del desarrollo.

• Descripción del alcance de los entregables: Consiste en exponer las características de los resultados esperados
del desarrollo, reportes, ventanas, validaciones y todo producto esperado posterior al desarrollo, adicional a ello
se espera en esta etapa la precisión de los casos de usos presentes en el requerimiento, con la finalidad de cubrir
la necesidad, la omisión de los mismo ocasionará desconocimiento al momento de plantear la solución propuesta
y por consiguiente la ambigüedad en el desarrollo.

Asignación de tarea

Consiste en la asignación y notificación de la creación de la tarea a un supervisor de ERPyA para informar que la
solicitud fue creada en el gestor de proyecto OpenProject, previo a este paso se asume un desconocimiento por parte
de ERPyA de la definición del requerimiento.

Definición de la Solución de E.R.P. Consultores y Asociados, C.A.

Verificación de Definición de la Solicitud

Para definir un desarrollo inicialmente es escencial conocer el alcance, esto dependerá de la optima Definición del
Cliente, recordando que es el equivalente al objetivo del desarrollo, por lo que es necesario en esta etapa evaluar si la
definición sigue el método SMART.

Ahora bien, ¿Qué significa esto?

• S (Specific) – Específico: Tiene que estar claramente definida la solución sin ambigüedades

• M (measurable) – Medible: Debe ser medible cuantificablemete en horas,permitiendo evaluar el avance y el
tiempo estimado de entrega.

• A (Achievable) – Alcanzable: La ambición de un desarrollo no debe ser mayor a la realidad existente, debe
contemplar una forma que posibilite alcanzar el objetivo, alineado con una estrategia motivadora.

• R (Relevant) – Relevante: Debe ser factible y razonable el logro con respecto a los recursos invertidos y plazos
estimados.

• T (Time-related) – A Tiempo: La estimación de tiempo debe ser limitada, con base en los resultados esperados,
establecer una fecha límite permite evaluar el cumplimiento.

4 Chapter 1. Procedimientos Estándares
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Imagen 2. Smart

Para el cumpliento de la metodología y definición de objetivos inteligentes,se deben plantear las siguientes interrogantes
para cada una de las cinco caracteristicas:

• S (Specific) – Específico: ¿Qué quieres conseguir con el desarrollo?

• M (measurable) – Medible: ¿Qué indicadores se pueden utilizar para medir su eficiencia?

• A (Achievable) – Alcanzable: ¿Es razonable la meta?

• R (Relevant) – Relevante: ¿Por qué le interesa al cliente?

• T (Time-related) – A Tiempo: ¿Cuándo se tiene que conseguir esta meta?

Asignación de Responsabilidades

Posterior a la verificación del requerimiento, Verificación de Definición de la Solicitud, es necesario asignar respons-
ables para el seguimiento,modelado, ejecución y cumplimiento del desarrollo, para ello hemos pensado en una matriz
RASCI ejecutada en el gestor de proyecto OpenProject, esta matríz asigna responsable del seguimiento del desarrollo,
de esta forma se distribuirá responsabilidades entre los participantes del desarrollo, adicionalmente definiremos límites
en el alcance.

• R (Responsible) – Responsable: Persona responsable de su ejecución por parte de ERPyA, directamente, con-
juntamente o supervisando al equipo.

• A (Accountable) – Aprobador: Persona confirma la solución planteada para dar inicio al desarrollo, aprueba
el resultado posterior al desarrollo y da por concluida la tarea una vez considera que los objetivos han sido
alcanzados.

• S (Support) – Soporte: Persona que da soporte durante la ejecución de la tarea aunque no necesariamente es
responsable de ella.

• C (Consulted) – Consultor: Persona que orienta en el modelado durante la ejecución de la tarea aunque no
necesariamente participa en la ejecución.

• I (Informed) – Informado: Persona que debe estar informada de los avances y ejecución de la tarea, aunque no
necesariamente participa en la ejecución.

1.1. Revisión de Cambios con cliente 5
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Cambiar el estado de la tarea

Cuando el cliente realiza un requerimiento en el gestor de proyecto OpenProject, por defecto el estado de la tarea
previamente definida es creada con el estado inicial “En Espera”, sin embargo, el estado que indica al cliente que su
requerimiento se encuentra en una siguiente fase dependerá del consultor que atiende el requerimiento, para ello el
consultor de ERPyA está obligado a cambiar el estado actual, En Espera al estado Por Definir.

El estado en cuestión denota al cliente que su solicitud se encuentra en la fase de modelado que le brindará posterior-
mente una solución estimada, este proceso de definición por parte de ERPyA tiene una duración no mayor de 32 horas
hábiles, previendo la definición de un proceso complejo y tomando en cuenta las prioridades o urgencias del cliente.

Es importante acotar, el estado Por Definir se mantendrá durante el proceso de aprobación del cliente, el tiempo que
demore el cliente en dar respuesta de aprobación ó rechazo de la propuesta no será imputada en la demora de la entrega.

Asignación de tarea

El responsable de ERPyA, gestor del proyecto debe asignar la tarea al departamento pertinente, para transferir la tarea
a la siguiente etapa, en la cual se procederá a modelar la solución del requerimiento.

Definición de la Solución

Esta etapa como lo indica su nombre consiste en definir con una redacción clara, específica y entendible para el cliente
el alcance de la solución desde la perspectiva de ERPyA.

Este es el método que utilizamos cuando redactamos una oferta, la misma se encuentra muy vinculada a una RFQ
(Request For Quotation), que no es más que una solicitud de información, proceso empresarial estándar donde el
propósito es recabar información escrita referente a una cotización.

Es importante describir el alcance del desarrollo mediante palabras concisas y directas, asegurándose que el documento
generado contenga todos los puntos para que el objetivo pueda ser considerado SMART.

Al realizar la redacción es importante incluir lo que forma parte del alcance con bases en el requerimiento del cliente,
esto dependerá de la optima Definición del Cliente, los puntos no considerados en la redacción no serán contemplados
en el desarrollo de la solución.

Explicar la funcionalidad a Desarrollar

Describa la funcionalidad a desarrollar incluyendo cualquier información de interés como:

• Sistema Operativo donde funcionará

• Cómo se puede visualizar el cambio después de aplicarlo

• Aspectos importantes que se deben considerar: Si es algo estrictamente necesario o si solo es una mejora de baja
prioridad

6 Chapter 1. Procedimientos Estándares
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Aclarar las implicaciones que tendrá el cambio

Debe ser específico en este punto ya que es muy importante que el cliente entienda qué implicaciones tendrá el cambio
solicitado. Un ejemplo de esto puede ser la solicitud de una funcionalidad específica en la que sólo aplicará para un
cliente y no se podrá escalar.

Solicitud de confirmación del cliente

Posterior a la definición de la propuesta por parte de Soporte, Definición de la Solución por parte de el responsable de
ERPyA, la tarea debe ser asignada al aprobador por parte del cliente, esperando del mismo la aprobación de la solución
planteada ó rechazo de la misma:

Aprobación

• Soporte: El Soporte solicitará en un comentario la aprobación de la tarea mediante un comentario realizando
una pregunta concreta:

– ¿Está de acuerdo con el cambio propuesto?
– Asigna la tarea al Aprobador.

• Aprobador: El aprobador responderá la tarea aprobando la solución planteada con una respuesta concreta:

– Estoy de acuerdo con el cambio propuesto
– Caso contrario, no será válida la aprobación del cambio, en consecuencia no iniciará el desarrollo hasta no

aprobar siguiendo el protocolo.

Rechazo

• Soporte: El Soporte solicitará en un comentario la aprobación de la tarea mediante un comentario realizando
una pregunta concreta:

– ¿Está de acuerdo con el cambio propuesto?
– Asigna la tarea al Aprobador.

• Aprobador: El aprobador responderá la tarea rechazando la solución planteada, indicando la causa por la cual
no es valida, en tal sentido será necesaria la especificación o de ser necesaria la redefinición del requerimiento,
preveendo la transparencia del mismo, este caso conlleva a la re-definición de la propuesta por parte de Soporte,
Definición de la Solución, volviendo a iterar en el proceso de definición hasta conseguir la aprobación que da
paso a la siguiente etapa.

1.1.3 Inicio del desarrollo

Definición de fecha de inicio

Unicamente despúes de tener la aprobación del cliente Aprobación comienza la etapa en la cual se estiman tiempos a
partir del objetivo y de los recursos necesarios y disponibles, estableciendo una duración a cada tarea, pautando una
fecha de inicio y fecha de vencimiento, este proceso al igual que todos los anterior dependen en gran manera del detalle
y la calidad de la información de la que se disponga.

1.1. Revisión de Cambios con cliente 7

http://erpya.com


ERPYA, Release 3.9.3

Cambiar el estado de la tarea

Cuando el cliente haya aprobado la solución planteada en el gestor de proyecto OpenProject y posteriormente la tarea
se encuentra en la fase previa al desarrollo, Inicio del desarrollo, el responsable de ERPyA está obligado a cambiar el
estado actual, Por Definir al estado En Espera (Técnico).

1.2 Acordar una Reunión

Imagen 1. Acordar Reunión

1.2.1 Justificación

Constantemente el cliente demanda requerimientos nuevos o soporte que viene acompañados de muchas inquietudes
de parte de la persona de sistemas que atiende la solicitud. En algunos casos es de vital importancia tener una pequeña
reunión para aclarar dudas y poder estimar el alcance de ciertos requerimientos.

1.2.2 ¿Cuando se debe agendar una reunión?

Las reuniones deben tomarse como una herramienta para aclarar cualquier duda relacionada con el requerimiento del
cliente. En ese sentido sólo se debe agendar una reunión si ya existe un requerimiento formal escrito.

8 Chapter 1. Procedimientos Estándares
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1.2.3 Cual es el medio para agendar una reunión?

ERPyA tiene distintos medios de comunicación entre los cuales se encuentran:

• Slack: Es un chat dinámico que permite la integración con distintas herramientas corporativas (sin guardar
historia de conversación pasada una semana).

• OpenProject: Utilizado con el fin de llevar el control de cada una de las solicitudes de los clientes así como sus
vencimientos y estados.

• OSTicket: Usado como plataforma de tickets con la cual el cliente puede ver el historial de sus solicitudes y su
solución.

• Correo: Utilizado muchas veces cuando el cliente no tiene acceso a Slack o a la plataforma de Tickets.

A pesar de las múltiples herramientas que posee ERPyA siempre se debe utilizar el OpenProject para agendar una
reunión, si desconoce la forma para crear una reunión puede ver el siguiente gif

Si desea enviar una notificación por correo desde la agenda lo puede hacer presionando el botón Enviar para Revisión

1.2.4 ¿De qué manera se debe agendar una reunión?

Normalmente las conversaciones entre ERPyA y los clientes es a través de Slack o por teléfono. De cualquier manera
para que pueda existir una reunión se debe seguir el siguiente procedimiento:

• Convocar la reunión a través de Slack, Correo o por teléfono.

• El cliente y el personal de sistemas deben acordar la cita de manera que puedan cumplir en la medida de lo
posible.

• Confirmar la reunión: Antes de cualquier otro paso se debe confirmar la asistencia a la reunión, si no existe
confirmación entonces no existirá reunión.

• Crear la reunión en OpenProject: Es muy importante que se defina bien la hora, los participantes y la agenda
para el día de la reunión

• Después de crear la reunión se debe compartir el URL generado de la misma (el URL del ejemplo es este:
http://project.erpya.com/meetings/22)

• Ya con el URL compartido ambos deben confirmar la asistencia a la misma.

1.2.5 ¿Qué se debe tomar en cuenta antes de la reunión?

Una agenda clara de los puntos a tratar: Es muy importante tener claro cual es la agenda de la reunión, esto ayudará a
los participantes a prepararse para no tomar tiempo de la reunión en repaso de tareas olvidadas

El objetivo final de la reunión: Es muy bueno que cada uno de los participantes pueda conocer lo que se logrará al
finalizar la reunión (Toma de decisión entre otros).

El tiempo máximo de la reunión: Permitirá planificar el trabajo de cada uno de los participantes, hay personas que
tienen actividades con un horario estricto y no se pueden solapar con una reunión con exceso de tiempo.
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1.2.6 ¿Cuanto es el tiempo máximo para una reunión?

Las reglas de Percolate para las reuniones:

¿Realmente hace falta una reunión?

Por norma, las reuniones deben durar 15 minutos.

Sin espectadores.

Di de entrada tu objetivo.

Decide tareas y asígnalas.

No traigas ordenadores ni teléfonos).

Para el caso de ERPyA es conveniente que las reuniones no excedan los 45 minutos, las reuniones extensas solo crean
cansancio y en lugar de ayudar a avanzar solo generan un ambiente que no ayuda a la toma de decisiones.

Como escriben los autores de Reinicia, cada minuto que evitas pasar en una reunión es un minuto en el que
puedes hacer trabajo de verdad. O, mejor, en irte a casa a tu hora.

1.3 Documentar una Tarea / Error

1.3.1 Justificación

Actualmente no existe un patrón o estándar para reportar un tipo de issue en Open Project provocando un problema
al momento de identificar problemas, recuperar información acerca del seguimiento, trasladar responsabilidades a
personas del equipo que no se encuentran familiarizadas con el caso o issue en cuestión y falta de información en
algunos casos. En tal sentido el presente documento pretende establecer un estándar para la elaboración o reporte de
issue en Open Project u otra aplicación de control y seguimiento de un proyecto o tarea.

1.3.2 Pasos a Seguir para un reporte correcto

Para reportar un error es muy importante tener a la mano información acerca del comportamiento.

En la página: https://www.mediawiki.org/wiki/How_to_report_a_bug se encuentra información de ejemplo para re-
portar un bug. Para resumir es recomendable tomar en cuenta lo siguiente:

Recomendaciones Rapidas

• Sea preciso.

• Sea claro: explique cómo reproducir el problema, paso a paso para que otros usuarios puedan reproducir el error
o entender la solicitud.

• Incluya solo un problema por tarea.

• Incluya cualquier enlace y ejemplo relevante.
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Antes de hacer el issue. . .

¿Puedes reproducir el error?

Intenta reproducir tu problema usando una versión reciente del software, para ver si lo que está sucediendo ya fue
solventado. Si el error es en producción, intente reproducir el mismo en un ambiente de pruebas.

¿Alguien reportó anteriormente el error?

Use el buscador del OSTicket / Open Project para ver si el error ya fue reportado por alguien más o la nueva funcional-
idad ya fue solicitada.

Si no está seguro de que exista el reporte de error entonces igual puede reportarlo, es mejor tener un ticket duplicado
que un error sin reportar.

¿Ya intentó resolver el error?

Algunos problemas son consecuencias de intentar resolver el error sin tener conocimiento del procedimiento correcto.

1.3.3 Reportando un nuevo error o solicitud de mejora

Si tiene un error para reportar y no lo ha hecho préviamente, puede hacerlo en los siguientes links:

• OSTicket

• Open Project

Cargando información del error

Título

Corresponde al resumen del problema (No es una sugerencia de solución).

Note:
• Ejemplo de un buen título: “Al seleccionar un género no funciona”.

• Ejemplo de un mal título: “El programa no funciona”.

Asignado a

Ignore este campo: la asignación del mismo lo debe realizar un administrador de proyecto o encargado con experiencia.

1.3. Documentar una Tarea / Error 11

http://helpdesk.erpya.com/
http://project.erpya.com/
http://helpdesk.erpya.com/
http://project.erpya.com


ERPYA, Release 3.9.3

Description

Detalle completo del error, debe tener el mayor detalle posible. La descripción puede contener lo siguiente:

Para errores

• Pasos para reproducir: Mínimo, pasos faciles de seguir que pudieran describir como replicar el problema. Incluya
cualquier configuración necesaria.

– Ejemplo:

Vaya a http://demo.erpya.com:8888 con Google Chrome como navegador en su versión
71.0.3578.98 (Official Build) (64-bit)
Asegúrese de haber ingresado.

Seleccione el menú: “Mis preferencias”;

Vaya a: “Género” y seleccione “Masculino” desde la lista desplegable; Haga click en el botón
“Guardar”.

• Resultado Actual: Resultado de la aplicación al momento de seguir los pasos prévios.

– Ejemplo: “El género Masculino no se muestra en mi perfil”

• Resultado Esperado: “Mi género es mostrado en mi perfil”

Para una propuesta de mejora

Una descripción de qué es lo que desea lograr y por qué. Una historia de usuario es una buena vía para realizar esto.
Para consultar mas documentación puede ir a http://interactions.acm.org/archive/view/november-december-2013/
user-stories-dont-help-users-Introducing-persona-stories.

• Ejemplo: “Como nuevo editor, me gustaría ser reconocido por mi contribución al proyecto, por lo que me siento
bienvenido y valorado”

• Por favor provea cualquier otra información que pueda ser útil, como:

– Navegadores, temas o sistemas donde haya visto el bug;

– Vincular a una o más páginas donde se hable acerca del error;

– Si el problema aparece cada vez, solo ocasionalmente, solo en ciertas páginas, o solo en circunstancias
específicas.

• Adjunte un archivo tipo log o una captura de pantalla (pero asegúrese de no mostrar información confidencial).

• Seleccione uno o varios tags para ubicar o relacionar de manera sencilla el error:

Verifique si su reporte está completo y presione el botón “Crear Tarea”. A continuación su reporte de error se publicará
y alguien podrá atenderlo.

La prioridad de atención de las tareas o errores reportados pudiera ser determinada por el plan de trabajo de los desar-
rolladores o funcionales.
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1.3.4 Campos Obligatorios

Al momento de crear una tarea o error se debe tomar en cuenta que es obligatorio llenar los siguientes campos:

• Asunto: Marcado en color rojo como lo muestra la siguiente imagen debe tener
un texto que indique el problema o el cambio a desarrollar de manera resumida.

• Descripción: Marcado en color azul como lo muestra la siguiente imagen debe tener una descrip-
ción detallada de la funcionalidad o los pasos para emular el error, ¡Está prohibído dejar este campo
vacío o con un comentario poco detallado! Tome en cuenta la imagen como punto de partida.

• Asignado: Marcado con color azul en la siguiente imagen debe contener la persona a quien
se le asignará la tarea o error. De igual manera se debe llenar el responsable si existe.

• Fecha de Vencimiento: Marcado con color rojo indica la fecha de entrega de la actividad, tome
en cuenta que si no conoce la prioridad del requerimiento deberá consultarlo con su supervisor.

1.3. Documentar una Tarea / Error 13
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• Prioridad: Marcado con color azul indica la prioridad del caso, recuerde no exagerar con esto, no todos los casos

son urgentes.

Recuerde que su trabajo comienza por documentar cualquier problema o mejora, no debe esperar a que se lo
digan. Es su obligación documentar cada una de las tareas.

1.3.5 Resumen

Tome en cuenta que como mínimo debe existir un video en formato gif explicando o mostrado como reproducir
el error, mientras mas información coloque será mas sencillo reproducir y solucionar el comportamiento.
Si desea ver cómo generar un archivo gif vaya a Generar Videos Comprimidos como GIF.

A continuación se encuentra un ejemplo proveniente de Open Project

Open Project
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1.4 Generar Videos Comprimidos como GIF

1.4.1 Instalando Kazam

Para grabar la pantalla de la computadora se puede usar cualquier grabador, en este caso se usa Kazam como ejemplo.
Puede consultar los detalles de la aplicación en Kazam.

Desde el Terminal de Linux

Para instalar Kazam simplemente abra el terminal de linux (Como root) y ejecute el siguiente comando:

apt-get install kazam

Luego de instalar Kazam puede abrir la aplicación desde el menú y se mostrará algo como la siguiente imagen:

Imagen 1 KAZAM

1.4.2 Instalación y uso de FFMPEG

Instalando FFMPEG

El ffmpeg es una aplicación que puede ser utilizada para comprimir videos o convertirlos a gif, para instalarlo simple-
mente abra el terminal de linux (Como root) y ejecute el siguiente comando:

apt-get install ffmpeg

1.4. Generar Videos Comprimidos como GIF 15
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Comprimiendo un Video

Para comprimir un video siga los siguientes pasos:

• Vaya al directorio donde se encuentra el video.

• Presione la tecla especial F4 (Se abrirá un terminal en la parte inferior).

• A continuación ejecute el siguiente comando (Note que la propiedad vid indica el nombre del archivo):

vid=Current.mp4
start_time=00:00:01
height=ih/2 # input height halved , can replace with pixils .
width=-2 # keeps aspect ratio . can replace with pixils .
fps=40 # frames per a second .

filters="fps=$fps,scale=$width:$height:flags=lanczos"

ffmpeg -ss $start_time \
-i "$vid" \
-vf "$filters,palettegen" \
-y palette.png &&

ffmpeg -ss $start_time \
-i "$vid" \
-i palette.png \
-lavfi "$filters [x]; [x][1:v] paletteuse" \
-y "$vid".gif &&

rm palette.png

Convirtiendo desde SH

Para evitar abrir la consola simplemente descargue el archivo que se encuentra en convert.sh y coloque el mismo
dentro del directorio donde se encuentran los archivos a convertir.

Tome en cuenta que el archivo a convertir debe tener el siguiente nombre: Current.ogv
A continuación se encuentra un demo del recorrido:

Convert Video

1.4.3 Crear gif utilizando Peek

Peek es un grabador de pantalla simple con una interfaz fácil de usar.

peek
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Instalando `Peek`_

apt install peek

Instalando key-mon

Key-mon es un plugin que permite dibujar pequeños círculos alrededor de los clics del mouse.

• Dirigirse a la pagina oficial de descargas de este plugin key-mon.

• Elegir de la siguiente lista la version y la extensión del archivo deseado.

Note: En mi caso particular utilizo la versión 1.17 con la extensión del archivo .zip

Imagen 2. options-list

• Una vez descargado el paquete debemos ejecutar los siguientes comandos para instalarlo

– Si el formato es .deb debemos usar el siguiente comando:

dpkg -i key-mon*.deb

– Si el formato es .zip debemos usar los siguientes comandos:

unzip key-mon*.zip

cd key-mon*

1.4. Generar Videos Comprimidos como GIF 17
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python setup.py install

• Al finalizar la instalación exitosamente debemos ejecutar el siguiente comando:

key-mon --visible_click

Esto permitira que al grabar un gif se pueda vizualizar un pequeño circulo de color rojo cada vez que se clickea, esto
permite al usuario o receptor del archivo saber si debe hacer click en una opción o no.
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CHAPTER

TWO

OPEN PROJECT

OpenProject es una herramienta utilizada en “ERP Consultores y Asociados” diseñada para el control y seguimiento
de los proyectos, la misma permite administrar el tiempo de duración y la delegación de tareas de cada uno de los
proyectos que realiza dicha empresa, la url para acceder a la misma es “project.erpya.com”, es implementada para
brindar a los usuarios una mejor atención, control y respuesta a cada una de las problemáticas que se le presenten a los
clientes por medio de la creación de las tareas correspondientes.

El presente material elaborado por ERPyA pretende explicar de forma detallada la utilidad de la herramienta OpenPro-
ject para cada uno de los usuarios, como requerimiento fundamental del usuario para el acceso a la misma es necesario
tener las credenciales (usuario y clave de acceso), estas son suministradas por la empresa ERPyA, a continuación se
explica la herramienta OpenProject detalladamente.

2.1 Inicio de Sesión

Para iniciar sesión en el OpenProject acceda a la url indicada anteriormente.

Imagen 1. Pantalla Principal

En el lado superior derecho de la pantalla se encuentra la opción “Ingresar”, misma que debe seleccionar para que se
desplacen los campos de acceso a la herramienta.
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Imagen 2. Inicio de Sesión

Introduzca el usuario y la contraseña que le fue facilitado por la empresa ERPyA en los campos correspondientes,
luego seleccione el boton “Ingresar” para acceder al OpenProject.

Imagen 3. Ingresar a OpenProject

Al ingresar la interfaz inicial se puede apreciar de la siguiente manera.
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Imagen 4. Interfaz Inicial

2.2 Interfaz de OpenProject

Barra Principal de OpenProject Se encuentra situada en la parte superior de la pantalla y se distingue por su color
azul, la misma se compone de las siguientes opciones:

Imagen 5. Barra Principal de OpenProject

“Seleccione un Proyecto”: Se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla, es utilizado para
seleccionar el proyecto en el que se desea navegar.

“Logo de OpenProject”: Se encuentra en el centro de la parte superior de la pantalla, es utilizado para
regresar a la interfaz inicial de la herramienta.

“Buscador de OpenProject”: Se encuentra del lado derecho del “Logo de OpenProject”, es utilizado
para filtrar la busqueda de tareas en el proyecto seleccionado.

“Módulos”: Se encuentra del lado derecho del “Buscador de OpenProject”, es utilizado para desplegar
los módulos que tiene la herramienta.

“Ayuda”: Se encuentra del lado derecho de “Módulos”, es utilizado para desplegar un menú con distintas
opciones de ayuda que sirven para conocer más sobre el OpenProject.

“Configuración de Usuario”: Se encuentra del lado derecho de “Ayuda”, es utilizado para configurar el
perfil del usuario, la cuenta del usuario, entre otras cosas.

2.2. Interfaz de OpenProject 21
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2.3 Menú Principal

Resumen: Al seleccionar un proyecto se muestra el menú principal para desplazarce por todas las opciones que tiene
disponible dicho proyecto, el mismo se compone de lo siguiente:

Imagen 6. Menú Principal de OpenProject

“Paquetes de Trabajo”: Permite que se reflejen de forma ordenada todas las tareas que contiene el
proyecto seleccionado.

“->”: Permite reflejar de forma detallada todas las tareas del proyecto seleccionado, filtradas por la opción
que se selccione en el menú.

“Tabla de Tiempo”: Permite reflejar el tiempo invertido en cada una de las tareas del proyecto selec-
cionado.

“Miembros”: Muestra de forma ordenada los datos de los diferentes miembros que se encuentran incluidos
en el proyecto seleccionado.

“Reuniones”: Permite agendar reuniones, así como también reflejar las reuniones que fueron agendadas
por otros miembros incluidos en el proyecto.
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2.4 Fases y Tareas

Las fases en la herramienta de OpenProject se refieren a todas aquellas fases que deben cumplir los proyectos para su
elaboración existosa, las mismas se componen de tareas, las tareas son actividades que se deben realizar para lograr
una fase, una tarea se crea a partir de cierta información necesaria, misma que es expresada en sus diferentes campos.
El ciclo de vida de una tarea depende de lo sencilla o compleja que esta sea, existen dos tipos de tareas en OpenProject
que son las tareas padre y las tareas hijas.

Tareas Padre: Las tareas padre son todas aquellas tareas que se deben realizar para elaborar una fase del proyecto
exitosamente.

Tareas Hija: Las tareas hija son todas aquellas tareas necesarias para realizar una tarea padre correctamente.

2.5 Uso de OpenProject

El usuario puede conocer la identificación o número de la tarea, el estatus, el responsable de la misma y el encargado
de realizarla, así como también el lapso de tiempo que estas poseen. A continuación se describe el procedimiento a
realizar para conocer el seguimiento de las tareas de un proyecto.

En la barra principal de OpenProject explicada anteriormente, seleccione el proyecto en el cual desea navegar.

Imagen 7. Proyecto

Podrá apreciar de la siguiente manera la interfaz que posee el proyecto seleccionado.
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Imagen 8. Interfaz del Proyecto

Seleccione la opción “Paquetes de Trabajo” para visualizar las tareas correspondientes al proyecto seleccionado.

Imagen 9. Paquete de Trabajo

Note: “Ejemplo”

Una tarea hija se distingue de una tarea padre porque las tareas hijas se encuentran dentro de las tareas padres, como
ejemplo del caso se presenta la tarea padre número “4536” y sus tareas hijas número “4542” y “4543” expuestas en la
imagen anterior:

• Gestión Financiera

– Gestión de Tesorería

– Gestión de Cobranza

2.6 Campos Importantes

El usuario puede dar seguimiento al proyecto y conocer su flujo de trabajo por medio de los siguientes campos que
identifican a cada una de las fases y tareas.

“ID”: Representa el número de identificación de la tarea.

“Asunto”: Representa el título de la tarea.

“Tipo”: Indica si es una fase o una tarea.

“Estado”: Indica en que estado se encuentra la tarea.

“Autor”: Indica el nombre de la persona que creó la tarea.

“Asignado a”: Indica el nombre la persona que esta realizando o va a realizar la tarea.

“Actualizada el”: Indica la fecha de la última actualización de la tarea.

“Fecha de Finalización”: Indica la fecha tope en la que se debe entregar la tarea.

“Tiempo Empleado”: Indica el tiempo que se ha empleado para realizar la tarea.
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CHAPTER

THREE

SLACK

Slack es una herramienta de comunicación fácil, sencilla y segura de utilizar, la cual permite tener una comunicación
eficaz dentro de grandes o pequeños grupos de trabajo que requieran trabajar de manera rápida y organizada con la
información que se desee emitir; los mensajes ó archivos que comparten estos grupos de trabajo se transmiten a través
de mensajes directos, canales compartidos o privados de la herramienta.

Pensando en mejorar cada día más la relación entre Consultor - Empresa, ERP Consultores y Asociados cuenta con
un espacio de trabajo bajo esta popular y gran herramienta diseñada para la comodidad de sus usuarios. La misma
permite tener una comunicación en tiempo real con cada uno de los clientes, ya sea para la gestión de proyectos ó para
los servicios prestados de soporte en ADempiere.

Los consultores pueden emitir a los diferentes clientes la información de ADempiere que estos requieran, atenderles y
solventar las diferentes problemáticas que se les presenten en los canales establecidos para cada uno de ellos.

ERPyA realizó una integración de la herramienta slack, con la finalidad de que al presentarse una problemática en una
conversación llevada a cabo por un canal de slack y esta amerite la creación de un ticket, el consultor lo pueda crear
desde el slack y sea visualizado sólo por los involucrados (Consultor - Cliente).

Note: De esta manera los consultores podrán brindar a los clientes una mejor atención y respuesta de las problemáticas
que se les presentan a los clientes con respecto a ADempiere, obteniendo cada uno de ellos una mejor atención y soporte
por parte del consultor de ERPyA.

En dicho canal establecido para el cliente, el consultor genera un ticket por cada caso que se le presenta, la interacción se
realiza bajo canales privados conformados por el equipo de trabajo de ERPyA y los miembros principales ó adecuados
de cada una de las empresas clientes; por medio de estos canales se pueden enviar mensajes, compartir archivos,
comunicar inquietudes o cualquier otro aspecto qué sea pertinente al trabajo qué esté desarrollando ERPyA.

En el presente material elaborado por ERPyA se pretende explicar de manera explícita, la herramienta “Slack” a fin
de que los usuarios puedan instalar y entender cada una de sus funciones.

3.1 Instalación de Slack

Esta herramienta es posible instalarla en “Windows” y “Linux”, por lo que permite que empresas que trabajen con uno
o ambos sistemas operativos puedan utilizarla.

Instalación de Slack en Windows
Para los equipos de la empresa que tienen instalado sistema operativo “Windows”, simplemente debe ingresar al sigu-
iente enlace y seguir las intrucciones que en el se indican.

Note: “Slack para Windows”
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https://get.slack.help/hc/es/articles/209038037-C%C3%B3mo-descargar-Slack-para-Windows

Instalación de Slack en Linux
Para los equipos de la empresa que tienen instalado sistema operativo “Linux”, simplemente debe ingresar al siguiente
enlace y seguir las intrucciones que en el se indican.

Note: “Slack para Linux”

https://slack.com/intl/es-ve/downloads/linux

3.2 Slack como Herramienta de Trabajo en las Empresas

La herramienta slack es utilizada en la empresa “ERP Consultores y Asociados” como único medio de comunicación
obligatorio entre ellos y las empresas, con la finalidad de brindarles consultoría y soporte inmediato con respecto a
ADempiere.

Note: Cualquier duda o inquietud sobre la información incluida en este material, contactar a los consultores de ERP
Consultores y Asociados.

Para poder acceder al espacio de trabajo de ERPyA se debe tener una cuenta asociada, para ello primeramente debes
contar con una invitación el cual llegará a la cuenta de correo electrónico qué le facilites a los consultores de ERPyA,
posterior a ello debes ser miembro de un canal privado de la empresa a la qué pertenezca para qué puedas interactuar
bajo el espacio de trabajo de ERPyA.

Note: La invitación es realizada por el equipo de trabajo de ERPyA

Para poder cumplir con los aspectos anteriormente mencionados, a continuación se detalla el paso a paso para poder
crear una cuenta y acceder al espacio de trabajo del slack de ERPyA
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3.2.1 Crear Cuenta en Slack

En la cuenta del correo electrónico llegará un mensaje con la invitación realizada por ERPyA

Al abrir el correo de la invitación aparecerá un mensaje invitandote a unirte al espacio de trabajo, dar click al botón
“Únete ahora” para poder crear una cuenta.

Imagen 1. Invitación Slack

Note: Al dar click al botón “Únete ahora” te redireccionará a una nueva pestaña en el navegador en el
qué te encuentres trabajando.

Se mostrará la siguiente vista, donde se debe colocar en el campo “Nombre Completo”, el nombre de
usuario de la cuenta de slack a manejar, para este caso es el nombre y apellido.

Imagen 2. Crear Cuenta Usuario

Note: Se recomienda colocar como nombre y apellido la inicial de ambos en mayúscula y
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continuar con minúscula, el nombre qué coloques es el nombre a mostrar en los mensajes que
envíes en slack.

Colocar la contraseña en el campo “Contraseña” la cual se utilizará para acceder al slack, esta debe
contemplar lo indicado por el slack el cual no puede tener menos de 6 caracteres.

Imagen 3. Crear Cuenta Contraseña

Note: La contraseña a colocar queda a criterio de la persona qué esté creando la cuenta, se
recomienda colocar contraseñas fáciles de recordar, y qué la persona suela utilizar comúnmente.

Una vez llenado los campos “Nombre Completo” y “Contraseña” dar click al botón “Crear Cuenta”

Imagen 4. Crear Cuenta botón

Note: Al dar click al botón “Crear Cuenta” te redireccionará al espacio de trabajo de ERPyA

Se mostrará la siguiente vista, donde te dará la bienvenida al espacio de trabajo de ERPyA y una serie de opciones para
que te pongas en marcha y al día en la cuenta de Slack
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Imagen 5. Inicio de Sesión Bienvenida

Podran observar qué slack cuenta con un pequeño menú del lado izquierdo, donde pueden apreciar lo
siguiente:
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Imagen 6. Menú Slack

El nombre del espacio de trabajo de slack en el cual se encuentra asociado
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Imagen 7. Nombre Espacio Trabajo

El usuario con el que se encuentra trabajando, que es el mismo usuario el cual fue creado
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Imagen 8. Nombre Usuario

El estado de actividad de la cuenta “Activo” ó “Ausente”
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Imagen 9. Estatus

Canales
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Imagen 10. Identificación Canales

Mensajes directos
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Imagen 11. Identificación Mensajes

Dentro de la opción “Canales” podrá observar los canales privados el cual va a pertenecer, al posicionarse
dentro del canal privado podrá comenzar a interactuar con el equipo de trabajo de ERPyA
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Imagen 12. Descripción del Canal

3.2.2 Inicio de Sesión

Si deseas conectarte nuavemente al espacio de trabajo de slack de ERPyA, debes realizar los siguientes pasos:

Ingresar en el navegador de tu preferencia la URL donde se encuentra alojado el espacio de trabajo de ERPyA

Imagen 13. URL Slack

Note: Dar click a esta opción para acceder a la URL de Slack

Al colocar la URL del espacio de trabajo de ERPyA mostrará la siguiente vista donde se colocara la
crenciales de acceso.
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Imagen 14. Acceso

¡Muy Importante!
Como usuario debes colocar el correo al cual te llego la invitación del Slack

Como contraseña debes colocar la contraseña que utilzaste al momento de crear la cuenta

Note: Te envitamos a que también descargues la aplicación en tu teléfono móvil o en tu equipo a traves de Google
Play Store

3.3 Gestiones Básicas de la Herramienta Slack

En el presente instructivo se pretende explicar la herramienta a fin de que los usuarios puedan entender cada una de
sus funciones.

3.3.1 Perfil de Usuario

Es donde se encuentran los datos del perfil de usuario que inicio sesión en el espacio de trabajo de slack.

Notificaciones
Es la configuración de las notificaciones que recibe el usuario ya sea por mensajes de canales o mensajes directos.

3.3.2 Ir a. . .

Es un buscador inteligente que posee la herramienta slack donde se puede filtrar la búsqueda por mensajes, archivos y
canales.

Imagen 15. Buscador Inteligente de Slack

3.3.3 Hilos de Conversaciones

Son las respuestas de los mensajes enviados o recibidos entre los usuarios.
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3.3.4 Canales

Son grupos creados por ERP Consultores y Asociados para comunicarse entre ellos y los clientes. La información
expresada en los canales, sólo pueden ser vistas por los miembros.

Una persona puede ser miembro de un canal sólo si es invitada por otro miembro o si es ella quien crea el canal. En
slack se crean los canales a partir de la opción “Añadir un Canal”. A continuación se define el proceso de creación
de los canales.

Añadir un Canal

Los canales se pueden crear de dos (2) tipos, estos pueden ser públicos o privados. Para crear un canal en slack se debe
seleccionar la opción añadir canal, luego indicar el tipo de canal, seguido del nombre y por último se deben seleccionar
los miembros que pertenecerán al canal. A continuación se define el comportamiento de los tipos de canales.

Canal Público
El canal público es aquel al que tienen acceso todos los miembros del espacio de trabajo, se diferencia del canal privado
por tener del lado izquierdo del nombre, el símbolo #.

Canal Privado
El canal privado es aquel al que tienen acceso algunos de los miembros del espacio de trabajo, se diferencia del canal
público por tener del lado izquierdo del nombre un candado.

Imagen 16. Canales Públicos y Privados de Soporte a Empresa en Slack

En ERP Consultores y Asociados esta establecido como estándar de creación de canales los siguientes lineamientos:

Canal de Soporte
Si el canal a crear es de soporte, la primera palabra será soporte, seguido del nombre de la empresa a la cual se le
brindará el soporte.
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Imagen 17. Canal Privado de Soporte a Empresa en Slack

Canal Interno
Si el canal a crear es interno de ERP Consultores y Asociados las primeras letras serán erp, seguido del tema del
canal.

Imagen 18. Canal Privado Interno en Slack

Nombre de los Canales
El nombre de los canales no deben llevar mayúsculas, ni espacios en blanco, por lo tanto se deben separar las palabras
con el símbolo guión (-).

Note: “Forma Correcta”

Nombre del canal de soporte: soporte-erpcya
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Nombre del canal interno: erp-documentacion

Warning: “Forma Incorrecta”

Nombre del canal de soporte: sp-erpya

Nombre del canal interno: erpcya-documentacion-general

Con la integración que realizó ERP Consultores y Asociados los ticket creados serán privados al igual que los grupos,
es decir que sólo podrán visualizarlos y tendrán acceso a ellos los miembros seleccionados.

Canal de Ticket en Slack
Con la nueva actualización, slack permite crear un ticket por medio de un mensaje en un canal de soporte, los miembros
de ese canal serán la persona que envia el mensaje y la que crea el ticket desde el mensaje. Por lo tanto, todos los canales
de enlace o canales de ticket serán privados.

El nombre de este tipo de canal es generado automaticamente y esta conformado por las letras sp, el nombre de la
empresa de la que se presenta la problemática, seguido de una serie de números aleatorios.

Note: El nombre de los canales de ticket no deben llevar mayúsculas, ni espacios en blanco, por lo tanto
se separan las palabras con el símbolo guión (-).

A continuación se describe el procedimiento de creación de un Ticket en Slack.

Seleccione el canal creado para el soporte de la empresa.

Imagen 19. Canal de Soporte a Empresa ERP en Slack

Revise y conteste los mensajes recibidos por los miembros del canal.
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Imagen 20. Canal de Soporte a Empresa ERP en Slack

Luego realice la petición de la problemática sobre ADempiere durante la conversación..

Imagen 21. Mensajes del canal de Soporte a Empresa ERP en Slack

Si el ticket referente a la misma no ha sido creado, el consultor procede a la creación del ticket correspon-
diente.

Imagen 22. Ticket de Soporte a Empresa en Slack

Note: Todo lo referente a la problemática correspondiente al ticket creado debe ser expresado por el canal
del ticket.
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Mensajes Directos

Esta opción es utilizada para enviar mensajes entre los miembros del espacio de trabajo.

Warning: “Cómo enviar un mensaje privado?”

Seleccione la opción Mensajes Directos” y introduzca el nombre de la persona a la que desea escribir un mensaje
privado, así el mensaje sólo podrá ser visto por usted y esa persona que seleccionó. Finalmente seleccione la opción
“Ir”.
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CHAPTER

FOUR

HERRAMIENTA RESTRUCTUREDTEXT

El presente material es elaborado por ERPyA con la finalidad de definir las pautas necesarias para que los usuarios
puedan realizar sus contribuciones a la documentación expuesta en https://docs.erpya.com/

4.1 Crear un Proyecto en Read the Docs

Para realizar una contribución a la documentación de ERPyA realice el procedimiento indicado en el presente docu-
mento para cumplir con los requerimientos necesarios.

ERPyA tiene como estándar de usuario para acceder a “Read the Docs”, el mismo estándar de usuario en
“ADempiere”.

Las credenciales para que el usuario pueda iniciar sesión en “Read the Docs” son:

Usuario: Primera letra del primer nombre, seguido del primer apellido con la primera letra en mayúscula. El usuario
no debe tener espacios en blanco o caracteres especiales.

• Ejemplo: uEstandar

Contraseña: La misma información establecida en el campo usuario, sin espacios en blanco o caracteres especiales.

• Ejemplo: uEstandar
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4.1.1 Clonar Repositorio de ERPyA

Ingrese a su usuario de “GitHub” en https://github.com/.

Imagen 1. Inicio de Sesión en GitHub

Luego ubique el perfil de ERPyA ubicado en https://github.com/erpcya, para buscar el repositorio de la documentación
“docs”. La búsqueda del repositorio puede ser realizada de forma manual o buscando la palabra “docs” en la barra de
búsqueda inteligente.
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Imagen 2. Perfil de ERPyA

Ingrese al repositorio “docs” y seleccione la opción “Fork” ubicada en la superior derecha de la ventana.
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Imagen 3. Clonar Repositorio

Note: Esta opción permite crear en su repositorio de “GitHub”, una copia del repositorio en cual se encuentra ubicado
el usuario.

Podrá visualizar la ventana “Fork docs”, donde debe seleccionar el usuario en el cual será guardada la copia realizada
y esperar hasta que el proceso culmine.

Imagen 4. Seleccionar Usuario para Realizar la Copia

Luego de culminado el proceso “Fork”, puede acceder al repositorio desde el perfil del usuario.
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Imagen 5. Perfil del Usuario

4.1.2 Crear un Proyecto en Read the Docs

Ingrese a la página http://docs.erpya.com/accounts/login/, para iniciar sesión con su usuario en “Read the Docs”.

Imagen 6. Inicio de Sesión en Read the Docs

En “Read the Docs”, la creación de proyectos es realizada mediante la selección de la opción “Import a Project”.
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Imagen 7. Opción Crear nuevo Proyecto

El usuario debe realizar la importación manualmente seleccionando la opción “Import Manually”.

Imagen 8. Opción Importar Manualmente

ERPyA recomienda a los usuarios que los proyectos creados con respecto a la documentación sean creados bajo un
estándar con respecto a los nombres:

• Campo Nombre: Se refiere al nombre del proyecto en Read the Docs, el mismo puede ser la palabra
“Documentacion”, seguida del símbolo “-” y por último el nombre del usuario “uEstandar”.

• Campo URL del repositorio: Se refiere a la url del repositorio clonado. Para este ejemplo el repositorio clonado
es el de ERPyA y la url es https://github.com/erpcya/docs.git obtenida en el repositorio “docs”, seleccionando
la opción “Clone or download”.

• Checklist Edit advanced project options: Permite agregar la descripción del proyecto que se esta creando.

Luego de llenar los campos correspondientes, el usuario debe seleccionar la opción “Siguiente” para continuar con la
creación del proyecto.
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Imagen 9. Datos del Nuevo Proyecto

Proceda a ingresar una descripción referente al proyecto que esta creando. Luego seleccione la opción “Finish”, para
finalizar la creación del proyecto.
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Imagen 10. Descripción del Proyecto

Note: La creación del proyecto puede tardar unos minutos, ERPyA recomienda al usuario esperar hasta que “Read
the Docs” culmine el proceso.

El usuario puede visualizar los proyectos creados ingresando en http://docs.erpya.com/

50 Chapter 4. Herramienta RestructuredText

http://erpya.com
http://docs.erpya.com/


ERPYA, Release 3.9.3

Imagen 11. Proyectos Creados

4.2 Contribuir a la Documentación

La documentación es una forma de describir un proceso simple o complejo para un usuario final, dado que en el día
a día existen muchas actividades y muy poco tiempo siempre es bueno contar con una guía para realizar los procesos
que a veces se olvidan.

Este material elaborado por E.R.P. Consultores y Asociados, C.A. está dirigido a las personas que se encargan de
documentar cualquier proceso, paso a paso, guía de usuario o simplemente una publicación bajo el uso de la herramienta
“reStructuredText”. Tome en cuenta todas las consideraciones expresadas en esta guía para evitar problemas de
escalabilidad a futuro y mantenimiento.

A diferencia de “Markdown”, la documentación en “rST” no es realizada de forma local, por lo tanto el equipo de
trabajo necesita conexión a internet para visualizar los cambios realizados en la documentación.

Las colaboraciones a dicha documentación son realizadas por medio de “GitHub”. El repositorio del usuario debe ser
actualizado para extraer del repositorio “erpcya/docs” los cambios. Para contribuir a la documentación de ERPyA, el
usuario debe cumplir con tres (3) requerimientos necesarios indicados a continuación y acceder a https://github.com/
erpcya/docs/issues para contribuir:

• Tener el repositorio de ERPyA clonado en su versión actualizada.
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• Tener usuario en Read the Docs

• Tener creado un proyecto con la url del repositorio de ERPyA

En el caso de que el usuario no cumpla con los requerimientos establecidos y desconozca la manera de obtenerlos,
puede ingresar al documento Crear un Proyecto en Read the Docs, y seguir el procedimiento indicado para cumplir
con los requerimientos necesarios.

Cuando el usuario cumpla con los requerimientos indicados anteriormente y desee realizar contribuciones a las docu-
mentaciones, el mismo debe iniciar sesión en “Read the Docs”, abrir el editor de texto instalado previamente (Puede
ser utilizado Visual Studio Code) y realizar lo siguiente:

Seleccione en la barra de herramientas de “Visual Studio Code”, la opción “Terminal”, luego seleccione la opción
“Nueva Terminal”. Ejecute el siguiente comando en la terminal: git remote add upstream https://github.com/erpcya/
docs.git

Luego de haber configurado “Visual Studio Code”, puede proceder a realizar o actualizar la documentación.

4.2.1 Apuntes para la Documentación

El lenguaje “reStructuredText” o “rST” es muy parecido al lenguaje “Markdown”, al momento de documentar en
“rST” se deben tener en cuenta algunos detalles diferentes de “Markdown”:

Identificación del Documento

Al principio del documento es recomendable identificarlo con una etiqueta, la misma se compone de dos puntos con-
tinuos “..”, seguido de un espacio en blanco y por último el símbolo “_”, pegado de la palabra “documento”, con el
símbolo “/” y el nombre del documento, finalizando con el símbolo “:”
Ejemplo:

.. _documento/contribuir:

La etiqueta al principio del documento es una forma de clasificación ordenada que sirve de utilidad al usuario para
llamarlo cuando sea necesario en cualquier otro documento. El llamado de un documento se puede realizar por medio
de la siguiente etiqueta:

:ref:`documento/contribuir`

Ejemplo:

Si desea contribuir a esta documentación, puede tomar como guia el documento realizado␣
→˓por E.R.P. Consultores y Asociados con la finalidad de que los usuario puedan␣
→˓:ref:`documento/contribuir`.

Titulos

Los titulos en “rST” son identificados por caracteres especiales

# Con revestimiento, para piezas

* Con overline, para capítulos

=, Para secciones
(continues on next page)
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(continued from previous page)

-, Para subsecciones

^, Para las subsecciones

", Para párrafos

Los mismos, pueden ser utilizados de la siguiente manera en un documento

=============================
Contribuir a la Documentación
=============================

Apuntes para la Documentación
=============================

Identificación del Documento
****************************

Tabla Compleja
--------------

Formato para Listas Numericas

La numeración en la documentación se realiza agregando:

* Punto uno

- Punto dos

+ Punto tres

Punto cuatro

1. Punto cinco

La misma es visualizada de la siguiente manera:

• Punto uno

• Punto dos

• Punto tres

Punto cuatro

1. Punto cinco
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Formato de Párrafos

Los párrafos son simplemente fragmentos de texto separados por una o más líneas en blanco. En “reStructuredText”
se puede dar formato a los párrafos de la siguiente manera:

- Un asterisco: *text* para énfasis (cursiva),

- Dos asteriscos: **text** para un fuerte énfasis (negrita) y

- Comillas inversas: ``text`` para muestras de código.

Ejemplo:

• Un asterisco: text para énfasis (cursiva),

• Dos asteriscos: text para un fuerte énfasis (negrita) y

• Comillas inversas: text para muestras de código.

Tenga en cuenta algunas restricciones de este marcado:

• No puede estar anidado

• El contenido puede no comenzar o terminar con espacios en blanco entre los asteriscos: * text*

Formato para Tablas

En rST se pueden realizar dos tipos de tablas:

Tabla Compleja

Permite adaptar las celdas al requerimiento que tenga el usuario para plasmar la información.

+------------------------+--------------------------+------------------------------+-----
→˓------------+
| Requerimientos | Usuario | Contraseña | ␣
→˓Documentación |
| del Usuario | | del Usuario | ␣
→˓Publica |
+========================+==========================+==============================+=================+
| GitHub | UsuarioEstandar | Clave Secreta ␣
→˓|Perfil en GitHub |
+------------------------+--------------------------+------------------------------+-----
→˓------------+
| Read the Docs | uEstandar | uEstandar ␣
→˓|Proyectos Creados|
+------------------------+--------------------------+------------------------------+-----
→˓------------+

Ejemplo de Tabla Compleja:
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Requerimientos del
Usuario

Usuario Contraseña del
Usuario Documentación

Publica

GitHub UsuarioEstandar Clave Secreta Perfil en GitHub
Read the Docs uEstandar uEstandar Proyectos Creados

Tabla Sencilla

Permite al usuario plasmar la información en una tabla sencilla.

============== =============== =============
Requerimientos Usuario Contraseña
============== =============== =============
Read the Docs uEstandar uEstandar
GitHub UsuarioEstandar Clave Secreta
============== =============== =============

Ejemplo de Tabla Sencilla:

Requerimientos Usuario Contraseña
Read the Docs uEstandar uEstandar
GitHub UsuarioEstandar Clave Secreta

Formato para Imágenes

Las imágenes pueden ser llamadas en la documentación de dos (2) formas:

Llamado de Imagen

"Ejemplo de una imagen":

.. documento/contribuir-01

.. figure:: resources/img1.png
:alt: Inicio de Sesión en GitHub

Imagen 1. Inicio de Sesión en GitHub

"Ejemplo de otra imagen":

.. documento/contribuir-02

.. figure:: resources/img2.png
:alt: Perfil de ERPyA en GitHub

Imagen 2. Perfil de ERPyA en GitHub
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Note:
• .. documento/contribuir-01: Etiqueta de referencia para ordenar las imágenes en el código por si ocurre

un error con las mismas.

• .. figure:: img/img1.png: Etique para llamar las imágenes.

• :alt:: Etiqueta para el nombre de la imagen por si falla la visualización de la misma. Esta debe colocarse
dejando tres (3) espacios en blanco despues de donde comienza la identación de la etiqueta .. figure:: img/
img1.png.

• Imagen 1. Inicio de Sesión en GitHub: Referencia para mostrar por orden las imágenes en el docu-
mento y agregar su título o descripción.

Llamado de Imagen por Etiqueta

“Ejemplo de ruta de la imagen”:

.. |Inicio de Sesión en GitHub| image:: img/img1.png

.. |Perfil de ERPyA en GitHub| image:: img/img2.png

Note:
• .. |Inicio de Sesión en GitHub| image:: img/img1.png: Etiqueta de ruta de la imagen. Esta eti-

queta debe agregarse al principio del documento y antes de la etiqueta de identificación del documento.

"Ejemplo de llamado de una imagen en el documento":

Ingrese a su usuario de "GitHub" en https://github.com/.

|Inicio de Sesión en GitHub|

Imagen 1. Inicio de Sesión en GitHub

"Ejemplo de llamado de otra imagen en el documento":

Luego ubique el perfil de `ERPyA`_ ubicado en https://github.com/erpcya, para buscar el␣
→˓repositorio de la documentación "docs". La búsqueda del repositorio puede ser␣
→˓realizada de forma manual o buscando la palabra "docs" en la barra de búsqueda␣
→˓inteligente.

|Perfil de ERPyA|

Imagen 2. Perfil de ERPyA

Note:
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• |Perfil de ERPyA|: Llamado de la imagen en el documento. Esta puede ser llamada cuando se necesite a lo
largo del documento.

• Imagen 2. Perfil de ERPyA: Referencia para mostrar por orden las imágenes en el documento y agregar su
título o descripción.

Formato para Menú

El menú en la documentación es conformado en el “index.rst” principal de la carpeta “src”. El documento se encuentra
conformado por lo siguiente:

• Título: Título Principal de la Documentación.

• .. toctree::: Etiqueta para mostrar en el menú los nombres de los documentos con enlace a los mismos por
medio de un click.

• :caption: E.R.P. Consultores y Asociados, C.A.: Etiqueta para clasificar el menú por modulos,
seguido del nombre correspondiente.

• :maxdepth: 2: Etiqueta utilizada para indicar que cantidad o profundidad de niveles de documentos que se
van a mostrar.

• :numbered:: Etiqueta utilizada para enumerar cada documento del menú declarado con su respectiva ruta.

• general/procedures/index: Declaración de la ruta del documento.

Formato para Notas y Alertas

Para agregar correctamente una nota o alerta, es necesario tomar en cuenta lo siguiente:

• No dejar espacios en blanco al comenzar la línea donde sera definida la etiqueta de la nota o alerta.

• Definir la etiqueta de la nota .. note::, o alerta .. warning::

• Dejar una línea libre entre la etiqueta de la nota .. note::, o alerta .. warning:: y el contenido de la misma.

• Dejar una sangría de cuatro (4) espacios en blanco, en la línea del contenido.

4.2.2 Reglas para Crear una Documentación

E.R.P. Consultores y Asociados, C.A. tiene establecido como estándar de nombre de archivos, directorio e imágenes
de la documentación en “reStructuredText” lo siguiente.

Nombre del Archivo de la Documentación

El nombre del archivo debe respetar lo siguiente:

• Debe ser un nombre que describa la funcionalidad.

• El nombre debe ser en inglés.

• Los espacios en blanco se deben sustituir por guiones (-).

• No debe poseer caracteres especiales: !@#$%*()_=+/?<>~

• La extensión del archivo debe ser rst

• El nombre debe ser todo en minúscula.
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Ejemplo de un nombre de archivo: setup-vmax-220.rst

Directorio de la Documentación

Dependiendo de lo complejo de la documentación se define la estructura de directorios, sea lo mas específico posible
y preguntese primero lo siguiente:

• ¿La documentación tiene muchas secciones?

• ¿Las funcionalidades son completamente separadas?

• ¿Tiene relación un documento con otro?

Con base en las preguntas deberá determinar si debe agregar un directorio nuevo al directorio principal o simplemente
usar uno que ya exista.

Un ejemplo es la localización realizada por E.R.P. Consultores y Asociados, C.A. para Venezuela, a continuación se
presenta:

• ¿La documentación tiene muchas secciones? Si puede tener varias secciones como:

– Impresión fiscal

– Retenciones

– Tesorería

– Reportes fiscales

• ¿Las funcionalidades son completamente separadas? Pertenecen a un sub-grupo llamado localización Venezuela
que practicamente no forma parte del core de ADempiere

• ¿Tiene relación un documento con otro? Si, entre cada una de las funcionalidades de la localización se tiene
mucha relación.

Todo esto indica que se debe crear un directorio dentro del directorio principal y dentro de ese directorio deberá existir
un directorio por funcionalidad,

Ejemplo de Directorio Principal: docs

Árbol de directorios:

• docs/

– lve/

∗ fiscal-printer/

· setup-vmax-220.rst

∗ withholding/

∗ finance/

∗ fiscal-reports/

Note: Para el nombre de los directorios se debe respetar la misma definición utilizada para los nombres de los archivos.
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Directorio de las Imágenes de la Documentación

El directorio de las imágenes se debe crear dentro del directorio de la funcionalidad, un ejemplo de ello puede ser el
siguiente:

Siguiendo con el ejemplo anterior, si se desea agregar alguna imagen al documento “setup-vmax-220.rst” se debe crear
un directorio llamado “resources” dentro del directorio “fiscal-printer”, el resultado quedaría como el siguiente:

Ejemplo de Directorio de las Imágenes:
Árbol de directorios:

• docs/

– lve/

∗ fiscal-printer/

· resources/

· setup-vmax-220.rst

∗ withholding/

∗ finance/

∗ fiscal-reports/

Note: Para el nombre de las imágenes se debe respetar la misma definición utilizada para los nombres de los archivos.

4.2.3 Comandos para Documentación

Descargar Repositorio

Para descargar el repositorio en la carpeta local y poder contribuir a la documentación, es necesario ejecutar los sigu-
ientes comandos en la terminal de “Visual Studio Code”.

Comando para ubicarse en la carpeta donde se va a almacenar el repositorio cd /opt/Development/Workspace/

Copie la url del repositorio de ERPyA con la opción “Clone or download”
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Imagen 1. Opción Clonar o Descargar Repositorio

Comando para descargar el repositorio clonado en la carpeta local seleccionada git clone https://github.com/
erpcya/docs.git

Note: La url introducida en el comando es la copiada desde la opción “Clone or download” del repositorio de ERPyA.

Actualizar Repositorio

Para contribuir a la documentación es necesario tener el repositorio actualizado, para ello se debe ejecutar los siguientes
comandos:

Comando para ubicarse en la carpeta donde se encuentra el repositorio cd /opt/Development/Workspace/docs

Comando para traer los cambios del repositorio de ERPyA git fetch upstream

Comando para reemplazar el repositorio en mi cuenta por el repositorio de ERPyA git rebase -f upstream/
master

Si da conflicto o se necesitan los cambios de una rama en especifico, se debe ajecutar el siguiente comando
git merge master

Hacer commit para corregir el conflicto.

Note: No se debe trabajar en la rama master.

Actualizar el Servicio de Prueba

Hacer commit en la rama creada para el documento.

Ubicarse en 159.65.189.53:8000/projects/documentacion-uestandar/builds/ o en su defecto http://docs.erpya.com/
projects/documentacion-uestandar/builds/

Seleccione la rama (versión) a actualizar.

Seleccione la opción “Versión de Compilación”.

Note: La palabra “documentacion-uestandar” corresponde al proyecto creado en la documentación
Crear un Proyecto en Read the Docs:

Espere el resultado

Compilando: Se esta compilando el servicio y construyendo los cambios.

Fallido: Ocurrio un error y no se compilo el servicio de prueba. En este caso debe realizar lo siguiente:

Seleccione la palabra “Fallido” para ver el error.

Solucione el error y genere otro commit con los cambios para solucionarlo.

Realice el proceso para “Actualizar el Servicio de Prueba”.

Con Éxito: Se compilo exitosamente el servicio de prueba.

Ubique el servicio de prueba 159.65.189.53:8000/docs/documentacion-uestandar/en/versióncompilada o en su
defecto puede seleccionar la opción “Ver Documentación” y cambie en la url http://docs.erpya.com/docs/
documentacion-uestandar/en/latest/ la palabra “latest” por el nombre de la versión compilada.
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Refresque o Actualice la página para ver los cambios.
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CHAPTER

FIVE

SOPORTE EN BOT

El presente material elaborado por ERPyA pretende explicar de forma detallada la utilidad de la herramienta Bot
para cada uno de los usuarios. Como requerimiento fundamental para el acceso al Bot es necesario tener usuario en
Telegram e indicar el mismo a los consultores de ERPyA para una previa configuración, en la cual se asigna el acceso
al grupo de soporte, a continuación se explica la herramienta Soporte Bot detalladamente.

5.1 Consultar Tareas

Al abrir la conversación de Soporte ERP, seleccione la opción “INICIAR”, ubicada en la parte inferior de la conver-
sación. Posteriormente podrá visualizar un mensaje donde el bot indica que Por favor ejecute un comando.
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Imagen 1. Mensaje Principal “Por favor indique un comando”

Si desconoce el número de tarea que requiere consultar o simplemente requiere consultar todas las tareas que contiene
el proyecto cuyos ticket se encuentran abiertos o cerrados. Puede realizar el siguiente procedimiento.

Se debe seleccionar el icono “/”, ubicado del lado derecho del campo “Mensaje”.
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Imagen 2. Icono Barra “/”

Luego de seleccionar el icono “/”, podrá visualizar tres (3) opciones que representan diferentes comandos dentro de
la conversación de Soporte ERP. Debe seleccionar la opción “/consultar_ticket”, para consultar los diferentes ticket
del proyecto según lo requerido por el usuario.
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Imagen 4. Opciones de Comandos a Ejecutar

Posteriormente, recibirá el mensaje “Por favor seleccione un criterio de búsqueda”, con la finalidad de filtrar la
información por “Tickets Abiertos”, “Tickets Cerrados” y “Mis Tickets”.
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Imagen 5. Criterios de Búsqueda

Note: Para el presente ejemplo, fue seleccionado el criterio de búsqueda “Tickets Abiertos”.

Al seleccionar el criterio de búsqueda “Tickets Abiertos”, el bot ejecuta dicha acción, filtrando las tareas por fecha de
actualización y mostrando cuatro (4) tareas por mensaje.
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Imagen 6. Selección de Criterio Tickets Abiertos

También se puede reenviar el mensaje recibido, seleccionando el icono “Reenviar”, ubicado del lado inferior derecho
del mensaje.
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Imagen 7. Icono Reenviar del Criterio Tickets Abiertos

Adicional a ello, se tienen las opciones de acceso a las diferentes tareas que se reflejan en el mensaje anterior, para
consultar unicamente la tarea requerida.
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Imagen 8. Opciones de Acceso a las Tareas del Mensaje

Finalmente, para navegar entre las diferentes tareas del proyecto, se tienen las opciones “Anterior” y “Siguiente”, que
permiten avanzar a la siguiente página o retroceder a la anterior.
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Imagen 9. Opciones Anterior y Siguiente de las Tareas del Mensaje

Seleccione la opción de acceso a la tarea que requiere consultar. Para ejemplificar el caso, se selecciona la opción
#5316, correspondiente a la tarea “#5316” del “OpenProject”.
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Imagen 10. Selección de Opción de Acceso a Tarea

Finalmente, se recibe un mensaje con la información detallada de la tarea, en el cual se indica lo siguiente:

• Número de la tarea

• Nombre de la tarea

• Proyecto al que pertenece la tarea

• Nombre y apellido del autor de la tarea

• Fecha y hora en la que fue creada la tarea

• Nombre y apellido del encargado de la tarea

• Fecha y hora de la última actualización de la tarea

• Estado en el que se encuentra la tarea

• Descripción que contiene la tarea
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Imagen 3. Mensaje con Consulta de Tarea

Adicional a ello, se muestra en la parte inferior del mensaje con la consulta, tres opciones que le permiten al usuario
agregar un comentario a la tarea, cambiar el estado o la persona asignada de la misma.
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Imagen 4. Opciones de la Tarea Específica

Seleccione la opción “Agregar Comentario”, para agregar un comentario a la tarea consultada.

Note: Esta opción también permite agregar una imagen.
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Imagen 5. Opción Agregar Comentario

Al agregar un comentario desde el bot, se agrega el mismo de manera automática en dicha tarea
en el OpenProject.
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Imagen 6. Comentario de la Tarea en el Bot

Imagen 7. Comentario de la Tarea en el OpenProject

Seleccione la opción “Asignar A”, para agregar o cambiar el responsable de la tarea.
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Imagen 7. Opción Asignar A

Al cambiar la persona responsable de la tarea desde el bot, se cambia de manera automática en
dicha tarea en el OpenProject.
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Imagen 8. Asignado A de la Tarea en el Bot

Imagen 9. Asignado A de la Tarea en el OpenProject

Seleccione la opción “Cambiar Estado”, para cambiar el estado en el que se encuentra la tarea.
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Imagen 9. Opción Cambiar Estado

Al cambiar el estado de la tarea desde el bot, se cambia de manera automática en dicha tarea
en el OpenProject.
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Imagen 10. Estado de la Tarea en el Bot

Imagen 11. Estado de la Tarea en el OpenProject
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5.2 Consultar Tareas Específicas

Al abrir la conversación de Soporte ERP, seleccione la opción “INICIAR”, ubicada en la parte inferior de la conver-
sación. Posteriormentre podrá visualizar un mensaje donde el bot indica que Por favor ejecute un comando.

Imagen 1. Mensaje Principal “Por favor indique un comando”

Para consultar la información de una tarea en específico, de la cual conoce el número de identificación o nombre de la
misma, debe ingresar en el campo “Mensaje”, la palabra “@SoporteERPBot”, seguido de un espacio en blanco y el
número o nombre de la tarea.

La búsqueda se realiza de manera automática al ingresar algún valor después del espacio en blanco que le
sigue a la palabra “@SoporteERPBot”, los resultados de la búsqueda se visualizan en la parte superior
del campo “Mensaje”.
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Imagen 2. Variable ADempiere

Finalmente, al seleccionar alguna de las coincidencias que se reflejan en la parte superior del campo “Mensaje”, se
envia un mensaje con el comando “vía @SoporteERPBot” y el número de tarea correspondiente a lo seleccionado
en la búsqueda. Adicional a ello, se recibe un mensaje con la información detallada de la tarea, en el cual se indica lo
siguiente:

• Número de la tarea

• Nombre de la tarea

• Proyecto al que pertenece la tarea

• Nombre y apellido del autor de la tarea

• Fecha y hora en la que fue creada la tarea

• Nombre y apellido del encargado de la tarea

• Fecha y hora de la última actualización de la tarea

• Estado en el que se encuentra la tarea

• Descripción que contiene la tarea
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Imagen 3. Mensaje con Consulta de Tarea

Adicional a ello, se muestra en la parte inferior del mensaje con la consulta, tres opciones que le permiten al usuario
agregar un comentario a la tarea, cambiar el estado o la persona asignada de la misma.
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Imagen 4. Opciones de la Tarea Específica

Seleccione la opción “Agregar Comentario”, para agregar un comentario a la tarea consultada.

Note: Esta opción también permite agregar una imagen.

84 Chapter 5. Soporte en Bot



ERPYA, Release 3.9.3

Imagen 5. Opción Agregar Comentario

Al agregar un comentario desde el bot, se agrega el mismo de manera automática en dicha tarea
en el OpenProject.
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Imagen 6. Comentario de la Tarea en el Bot

Imagen 7. Comentario de la Tarea en el OpenProject

Seleccione la opción “Asignar A”, para agregar o cambiar el responsable de la tarea.

Imagen 7. Opción Asignar A

Al cambiar la persona responsable de la tarea desde el bot, se cambia de manera automática en
dicha tarea en el OpenProject.
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Imagen 8. Asignado A de la Tarea en el Bot

Imagen 9. Asignado A de la Tarea en el OpenProject

Seleccione la opción “Cambiar Estado”, para cambiar el estado en el que se encuentra la tarea.
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Imagen 9. Opción Cambiar Estado

Al cambiar el estado de la tarea desde el bot, se cambia de manera automática en dicha tarea
en el OpenProject.
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Imagen 10. Estado de la Tarea en el Bot

Imagen 11. Estado de la Tarea en el OpenProject
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CHAPTER

SIX

NOTAS DE LIBERACIÓN ADEMPIERE ERP

Las notas de liberación muestran todo el histórico de cambios en las versiones liberadas bajo autoría de ERPyA. Para
ver en detalle cada versión liberada solo seleccione uno de los siguientes índices:

6.1 rs-37

Las notas de liberación muestran todo el histórico de cambios en las versiones liberadas bajo autoría de ERPyA. Para
ver en detalle cada versión liberada solo seleccione uno de los siguientes índices:

6.1.1 rs-37.1

Fecha de Liberación: 2021-11-22

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-29.2

• Consigned-Material: 1.2.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.8

• Cash-Management: 1.1.3

• Currency-Convert-Documents: 1.0.8

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.9

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.4

• Fiscal-Printer: 1.3.6

• Sales-Force-Management: 1.0.4

• Delivery-Management-Service: 1.1.8

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.5.1

• Performance-Analysis: 1.0.8
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• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.2.7

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.8

• Kafka-Util: 1.0.2

• Core-Tools: 1.3.7

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.4

• Raw-Material-Receipt: 1.1.2

• Additional-Reports: 1.1.6

• adempiere-gRPC-Server: rt-27.8

• Material-Management-Improvements: 1.0.9

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.1.3

• Import-Export-Management: 1.0.2

• Update-Management: 1.1.3

• Mini-Retail: 1.1.4

• Print-Queue: 1.0.6

• ERP-Payroll-Definition: 1.0.0

• Internal-Store: 1.0.2

Detalle Técnico:

• adempiere-gRPC-Server: Add services for hold and release order

• Point-Of-Sales-Improvements: Add Assigned Sales Representative for Order

• CST-STD: Fixed error with store NPE trying connect

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

• Aplicar XML’s:
– Point-Of-Sales-Improvements:

∗ 09550_Add_Assigned_Sales_Representative.xml

∗ 09560_Add_Error_Message_for_Assigned_Sales_Rep.xml

Novedades

• Solo correcciones

Correcciones

• Corrección de escuchador de evento en entregas al generar desde el punto de ventas de la nueva ui

• Validación de entrega procesada en el servicio para procesar entregas

• Error inesperado al exportar catálogo desde adempiere
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6.1.2 rs-37.0

Fecha de Liberación: 2021-11-21

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-29.0

• Consigned-Material: 1.2.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.8

• Cash-Management: 1.1.3

• Currency-Convert-Documents: 1.0.8

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.9

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.4

• Fiscal-Printer: 1.3.6

• Sales-Force-Management: 1.0.4

• Delivery-Management-Service: 1.1.8

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.5.1

• Performance-Analysis: 1.0.8

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.2.7

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.8

• Kafka-Util: 1.0.2

• Core-Tools: 1.3.7

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.4

• Raw-Material-Receipt: 1.1.2

• Additional-Reports: 1.1.6

• adempiere-gRPC-Server: rt-27.7

• Material-Management-Improvements: 1.0.9

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.1.3

• Import-Export-Management: 1.0.2

• Update-Management: 1.1.3
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• Mini-Retail: 1.1.4

• Print-Queue: 1.0.6

• ERP-Payroll-Definition: 1.0.0

• Internal-Store: 1.0.2

Detalle Técnico:

• adempiere-gRPC-Server: Add validation for document status of shipments

• Point-Of-Sales-Improvements: Fixed event action for validation of shiipment

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

Novedades

• Solo correcciones

Correcciones

• Corrección de escuchador de evento en entregas al generar desde el punto de ventas de la nueva ui

• Validación de entrega procesada en el servicio para procesar entregas

6.2 rs-36

Las notas de liberación muestran todo el histórico de cambios en las versiones liberadas bajo autoría de ERPyA. Para
ver en detalle cada versión liberada solo seleccione uno de los siguientes índices:

6.2.1 rs-36.9

Fecha de Liberación: 2021-11-21

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-29.0

• Consigned-Material: 1.2.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.8

• Cash-Management: 1.1.3

• Currency-Convert-Documents: 1.0.8

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.9

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.4

• Fiscal-Printer: 1.3.6

• Sales-Force-Management: 1.0.4

• Delivery-Management-Service: 1.1.8

• Travel-Agency-Management: 1.0.8
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• Withholding: 1.0.9

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.5.1

• Performance-Analysis: 1.0.8

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.2.5

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.8

• Kafka-Util: 1.0.2

• Core-Tools: 1.3.7

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.4

• Raw-Material-Receipt: 1.1.2

• Additional-Reports: 1.1.6

• adempiere-gRPC-Server: rt-27.3

• Material-Management-Improvements: 1.0.9

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.1.3

• Import-Export-Management: 1.0.2

• Update-Management: 1.1.3

• Mini-Retail: 1.1.4

• Print-Queue: 1.0.6

• ERP-Payroll-Definition: 1.0.0

• Internal-Store: 1.0.2

Detalle Técnico:

• adempiere-gRPC-Server: Add delete refund service support

• Point-Of-Sales-Improvements: Add validation for complete shipment from POS

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

• Aplicar los XML’s:
– Point-Of-Sales-Improvements:

∗ 09540_Add_Complete_Shipment_Validation.xml

Novedades

• Se agrega validación para generar solo entregas completas basado en una bandera del terminal del POS

• Se agrega servicio para eliminar pagos a posterior desde la orden

• Se agrega soporte a mantener accesos de usuarios asignados a termijnales cuando se asignan desde la nueva ui
de ADempiere

6.2. rs-36 95



ERPYA, Release 3.9.3

Correcciones

• Solo Mejoras

6.2.2 rs-36.8

Fecha de Liberación: 2021-11-21

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-29.0

• Consigned-Material: 1.2.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.8

• Cash-Management: 1.1.3

• Currency-Convert-Documents: 1.0.8

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.9

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.4

• Fiscal-Printer: 1.3.6

• Sales-Force-Management: 1.0.4

• Delivery-Management-Service: 1.1.8

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.5.1

• Performance-Analysis: 1.0.8

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.2.5

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.8

• Kafka-Util: 1.0.2

• Core-Tools: 1.3.7

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.4

• Raw-Material-Receipt: 1.1.2

• Additional-Reports: 1.1.6

• adempiere-gRPC-Server: rt-27.3

• Material-Management-Improvements: 1.0.9
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• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.1.3

• Import-Export-Management: 1.0.2

• Update-Management: 1.1.3

• Mini-Retail: 1.1.4

• Print-Queue: 1.0.6

• ERP-Payroll-Definition: 1.0.0

• Internal-Store: 1.0.2

Detalle Técnico:

• adempiere-gRPC-Server: Add support to list refund references

• CST-STD: Fixed error with conversion for e-Commerce

• Point-Of-Sales-Improvements: Add support to customer accounts for orders

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

• Aplicar los XML’s:
– 09520_Add_Order_Bank_Account_to_refund.xml

– 09530_Add_Attributes_for_refund_order.xml

Novedades

• Se agrega definición de servicios para listar reembolsos

Correcciones

• Problemas con conversión de unidad de medida en el exportador de catalogo del e-Commerce

6.2.3 rs-36.7

Fecha de Liberación: 2021-11-21

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-28.9

• Consigned-Material: 1.2.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.8

• Cash-Management: 1.1.3

• Currency-Convert-Documents: 1.0.8

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.9

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.4

• Fiscal-Printer: 1.3.6

• Sales-Force-Management: 1.0.4
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• Delivery-Management-Service: 1.1.8

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.5.1

• Performance-Analysis: 1.0.8

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.2.5

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.8

• Kafka-Util: 1.0.2

• Core-Tools: 1.3.7

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.4

• Raw-Material-Receipt: 1.1.2

• Additional-Reports: 1.1.6

• adempiere-gRPC-Server: rt-27.2

• Material-Management-Improvements: 1.0.9

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.1.3

• Import-Export-Management: 1.0.2

• Update-Management: 1.1.3

• Mini-Retail: 1.1.4

• Print-Queue: 1.0.6

• ERP-Payroll-Definition: 1.0.0

• Internal-Store: 1.0.2

Detalle Técnico:

• adempiere-gRPC-Server: Add support to proto services for refund references

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

Novedades

• Se agrega definición de servicios para listar reembolsos

Correcciones

• Solo Mejoras
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6.2.4 rs-36.6

Fecha de Liberación: 2021-11-21

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-28.9

• Consigned-Material: 1.2.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.8

• Cash-Management: 1.1.3

• Currency-Convert-Documents: 1.0.8

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.9

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.4

• Fiscal-Printer: 1.3.6

• Sales-Force-Management: 1.0.4

• Delivery-Management-Service: 1.1.8

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.5.1

• Performance-Analysis: 1.0.8

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.2.5

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.8

• Kafka-Util: 1.0.2

• Core-Tools: 1.3.7

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.4

• Raw-Material-Receipt: 1.1.2

• Additional-Reports: 1.1.6

• adempiere-gRPC-Server: rt-27.1

• Material-Management-Improvements: 1.0.9

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.1.3

• Import-Export-Management: 1.0.2

• Update-Management: 1.1.3
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• Mini-Retail: 1.1.4

• Print-Queue: 1.0.6

• ERP-Payroll-Definition: 1.0.0

• Internal-Store: 1.0.2

Detalle Técnico:

• adempiere-gRPC-Server: Add default support to seller allocation

• CST-STD: Add export for product catalog

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

Novedades

• Se agrega unidad de medida de conversión para exportar catálogo

• Se agrega opciones por defecto para usuarios en el terminal asociado

Correcciones

• Solo Mejoras

6.2.5 rs-36.5

Fecha de Liberación: 2021-11-20

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-28.6

• Consigned-Material: 1.2.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.8

• Cash-Management: 1.1.3

• Currency-Convert-Documents: 1.0.8

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.9

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.4

• Fiscal-Printer: 1.3.6

• Sales-Force-Management: 1.0.4

• Delivery-Management-Service: 1.1.8

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.5.1

• Performance-Analysis: 1.0.8
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• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.2.5

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.8

• Kafka-Util: 1.0.2

• Core-Tools: 1.3.7

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.4

• Raw-Material-Receipt: 1.1.2

• Additional-Reports: 1.1.6

• adempiere-gRPC-Server: rt-26.7

• Material-Management-Improvements: 1.0.9

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.1.3

• Import-Export-Management: 1.0.2

• Update-Management: 1.1.3

• Mini-Retail: 1.1.4

• Print-Queue: 1.0.6

• ERP-Payroll-Definition: 1.0.0

• Internal-Store: 1.0.2

Detalle Técnico:

• adempiere-gRPC-Server: Web-Store add default values for order

• Sales-Force-Management: Add support to conversion uom

• CST-STD: Add Web store reference to Order

• Internal-Store: Add validador for default values from sales representative

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

• Aplicar los XML’s:
– Sales-Force-Management:

∗ 06570_Add_Deploy_for_default_uom_on_sales.xml

– CST-STD:
∗ 09510_Add_Web_Store_reference_to_order.xml

– Internal-Store:
∗ 10030_Add_functionality_setup_for_efault_store_values.xml

Novedades

• Se agrega referencia a la tienda web en la orden de venta
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• Se agrega validador para cambiar la unidad de medida por defecto en las órdenes de ventas provenientes del
e-commerce

• Se agrega vendedor por defecto para eCommerce con ventas internas

• Se valida sesión de vendedor antes de crear el carrito de compras o la orden de ventas

Correcciones

• Solo Mejoras

6.2.6 rs-36.4

Fecha de Liberación: 2021-11-16

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-28.6

• Consigned-Material: 1.2.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.8

• Cash-Management: 1.1.3

• Currency-Convert-Documents: 1.0.8

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.9

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.4

• Fiscal-Printer: 1.3.6

• Sales-Force-Management: 1.0.3

• Delivery-Management-Service: 1.1.8

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.5.1

• Performance-Analysis: 1.0.8

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.2.5

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.8

• Kafka-Util: 1.0.2

• Core-Tools: 1.3.7

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.4

• Raw-Material-Receipt: 1.1.2
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• Additional-Reports: 1.1.6

• adempiere-gRPC-Server: rt-26.7

• Material-Management-Improvements: 1.0.9

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.1.3

• Import-Export-Management: 1.0.2

• Update-Management: 1.1.3

• Mini-Retail: 1.1.4

• Print-Queue: 1.0.6

• ERP-Payroll-Definition: 1.0.0

• Internal-Store: 1.0.1

Detalle Técnico:

• Material-Management-Improvements: Add Count list for products based on 20 maximum

• CST-STD: Add support to store integration

• Internal-Store: Add support to Conversion for store

• Point-Of-Sales-Improvements: Add default attributes for POS

• adempiere-gRPC-Server: Fixed error with cash opening document type

• LVE: Corrección de validación con máximo en CI de cliente

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

• Aplicar los XML’s:
– Material-Management-Improvements:

∗ 09350_Add_counting_list_for_20_max_with_sales_based.xml

– Internal-Store:
∗ 09900_Add_Entity_Type_for_Internal_Web_Store.xml

∗ 10000_Add_Allocated_Sellers_for_Store.xml

∗ 10010_Add_Conversion_support_to_Web_Store.xml

∗ 10020_Add_Mandatory_definition_to_conversion_store.xml

– Point-Of-Sales-Improvements:
∗ 09500_Add_Default_attributes_for_POS.xml

Novedades

• Se agrega lista de conteo basado en ventas con un máximo de 20 productos

• Se agregan tipos de documentos predeterminados para cobros, reembolsos, aperturas y retiros

• Se agrega soporte a exportación de unidades de medida de conversión al e-Commerce

Correcciones

• Corrección de validación con máximo en CI de cliente
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6.2.7 rs-36.3

Fecha de Liberación: 2021-11-15

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-28.3

• Consigned-Material: 1.2.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.8

• Cash-Management: 1.1.3

• Currency-Convert-Documents: 1.0.8

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.9

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.4

• Fiscal-Printer: 1.3.6

• Sales-Force-Management: 1.0.3

• Delivery-Management-Service: 1.1.8

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.5.0

• Performance-Analysis: 1.0.8

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.2.4

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.8

• Kafka-Util: 1.0.2

• Core-Tools: 1.3.7

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.4

• Raw-Material-Receipt: 1.1.2

• Additional-Reports: 1.1.6

• adempiere-gRPC-Server: rt-26.4

• Material-Management-Improvements: 1.0.8

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.1.3

• Import-Export-Management: 1.0.2

• Update-Management: 1.1.3
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• Mini-Retail: 1.1.4

• Print-Queue: 1.0.6

• ERP-Payroll-Definition: 1.0.0

Detalle Técnico:

• Print-Queue: Add support to print document to queue from window process

• CST-STD: Add Default Print Handler for POS

• adempiere-gRPC-Server: Add sorting org for login

• Fiscal-Printer: Rename util class

• Cash-Management: Fixed error with Cash Closing

• Point-Of-Sales-Improvements: Fixed error with cash opening and withdrawal

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

• Aplicar los XML’s:
– Print-Queue:

∗ 09540_Add_process_to_print_documents.xml

Novedades

• Se agregan procesos para reimprimir docmentos desde ADempiere cuando están asociados a una cola de impre-
sión

• Se agrega impresión de tickets predeterminada para impresión fiscal y de cola de impresión

• Se refactoriza el proyecto encargado de impresoras fiscales

• Se agrega ordenamiento descendente para las organizaciones al hacer login con la nueva ui de ADempiere

Correcciones

• Problemas con saldo en caja para cierre automático

• Validación mala para verificación de medios electrónicos cuando es una apertura o retiro de caja

6.2.8 rs-36.2

Fecha de Liberación: 2021-11-15

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-28.2

• Consigned-Material: 1.2.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.8

• Cash-Management: 1.1.2

• Currency-Convert-Documents: 1.0.8

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.9

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2
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• Third-Party-Access: 1.0.4

• Fiscal-Printer: 1.3.4

• Sales-Force-Management: 1.0.3

• Delivery-Management-Service: 1.1.8

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.5.0

• Performance-Analysis: 1.0.8

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.2.3

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.8

• Kafka-Util: 1.0.2

• Core-Tools: 1.3.7

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.4

• Raw-Material-Receipt: 1.1.2

• Additional-Reports: 1.1.6

• adempiere-gRPC-Server: rt-26.3

• Material-Management-Improvements: 1.0.8

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.1.3

• Import-Export-Management: 1.0.2

• Update-Management: 1.1.3

• Mini-Retail: 1.1.4

• Print-Queue: 1.0.5

• ERP-Payroll-Definition: 1.0.0

Detalle Técnico:

• ERP-Payroll-Definition: Implement payroll rules as a source code

• CST-STD: Fixed error with replication flag for PO

• adempiere-gRPC-Server: Add service for allocate seller

• LVE: Corrección de problema con saldo al importar replicación

• Farmer-Assistance-Program: Add support to print farmer agreement

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

• Aplicar los XML’s:
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– ERP-Payroll-Definition:
∗ 09380_Add_ERP_Payroll_Definition_Entity_Type.xml

– Farmer-Assistance-Program:
∗ 07810_Add_Print_Agreement_Process.xml

Novedades

• Se implementa primera versión de reglas de nómina como código fuente para mejorar el rendimiento en las
implementaciones base de ERPyA

• Se implementa servicio para asignación de vendedor en punto de ventas

• Se agrega impresión de contrato de agricultor

Correcciones

• Bandera mal establecida en el modelo de persistencia para registros de replicación

• Corrección de problema con saldo al importar replicación

6.2.9 rs-36.1

Fecha de Liberación: 2021-11-14

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-28.1

• Consigned-Material: 1.2.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.8

• Cash-Management: 1.1.2

• Currency-Convert-Documents: 1.0.8

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.8

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.4

• Fiscal-Printer: 1.3.4

• Sales-Force-Management: 1.0.3

• Delivery-Management-Service: 1.1.8

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.4.9

• Performance-Analysis: 1.0.8

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.2.3
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• Kafka-Replicator-Client: 1.0.8

• Kafka-Util: 1.0.2

• Core-Tools: 1.3.7

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.4

• Raw-Material-Receipt: 1.1.2

• Additional-Reports: 1.1.6

• adempiere-gRPC-Server: rt-26.1

• Material-Management-Improvements: 1.0.8

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.1.3

• Import-Export-Management: 1.0.2

• Update-Management: 1.1.3

• Mini-Retail: 1.1.4

• Print-Queue: 1.0.5

Detalle Técnico:

• aPoint-Of-Sales-Improvements: Add allocation of Sellers for Point of Sales

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

• Aplicar los XML’s:
– Point-Of-Sales-Improvements:

∗ 09400_Add_Allocation_for_Seller_on_POS.xml

Novedades

• Se agrega asignación de vendedores para un punto de ventas, esto permite que se pueda tener un punto de ventas
compartido con asignación de vendedores desde la nueva UI y el Punto de Ventas sin necesidad de configurarlo
desde la ventana del terminal de punto de ventas

Correcciones

• Sólo Mejoras

6.2.10 rs-36.0

Fecha de Liberación: 2021-11-13

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-28.1

• Consigned-Material: 1.2.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.8

• Cash-Management: 1.1.2
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• Currency-Convert-Documents: 1.0.8

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.8

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.4

• Fiscal-Printer: 1.3.4

• Sales-Force-Management: 1.0.3

• Delivery-Management-Service: 1.1.8

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.4.9

• Performance-Analysis: 1.0.8

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.2.2

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.8

• Kafka-Util: 1.0.2

• Core-Tools: 1.3.7

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.4

• Raw-Material-Receipt: 1.1.2

• Additional-Reports: 1.1.6

• adempiere-gRPC-Server: rt-26.1

• Material-Management-Improvements: 1.0.8

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.1.3

• Import-Export-Management: 1.0.2

• Update-Management: 1.1.3

• Mini-Retail: 1.1.4

• Print-Queue: 1.0.5

Detalle Técnico:

• adempiere-gRPC-Server: Add sorting for pos allocations

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

Novedades

• Ordenamiento para configuracioneas asignadas al punto de ventas: Listas de Precios, Almacenes, Métodos de
Pago
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Correcciones

• Sólo Mejoras

6.3 rs-35

Las notas de liberación muestran todo el histórico de cambios en las versiones liberadas bajo autoría de ERPyA. Para
ver en detalle cada versión liberada solo seleccione uno de los siguientes índices:

6.3.1 rs-35.9

Fecha de Liberación: 2021-11-12

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-28.1

• Consigned-Material: 1.2.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.8

• Cash-Management: 1.1.2

• Currency-Convert-Documents: 1.0.8

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.8

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.4

• Fiscal-Printer: 1.3.4

• Sales-Force-Management: 1.0.3

• Delivery-Management-Service: 1.1.8

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.4.9

• Performance-Analysis: 1.0.8

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.2.2

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.8

• Kafka-Util: 1.0.2

• Core-Tools: 1.3.7

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.4
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• Raw-Material-Receipt: 1.1.2

• Additional-Reports: 1.1.6

• adempiere-gRPC-Server: rt-26.1

• Material-Management-Improvements: 1.0.8

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.1.3

• Import-Export-Management: 1.0.2

• Update-Management: 1.1.3

• Mini-Retail: 1.1.4

• Print-Queue: 1.0.5

Detalle Técnico:

• LVE: Cambio menor

• adempiere-gRPC-Server:
– Add support to cash closing

– Fixed error with dictionary field names

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

Novedades

• Se agrega servicio para cierre de caja desde la nueva ui de ADempiere

Correcciones

• Cambio menor en localización Venezuela

6.3.2 rs-35.8

Fecha de Liberación: 2021-11-12

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-28.1

• Consigned-Material: 1.2.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.8

• Cash-Management: 1.1.2

• Currency-Convert-Documents: 1.0.8

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.8

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.4

• Fiscal-Printer: 1.3.4

• Sales-Force-Management: 1.0.3
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• Delivery-Management-Service: 1.1.8

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.4.8

• Performance-Analysis: 1.0.8

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.2.2

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.8

• Kafka-Util: 1.0.2

• Core-Tools: 1.3.7

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.4

• Raw-Material-Receipt: 1.1.2

• Additional-Reports: 1.1.6

• adempiere-gRPC-Server: rt-25.7

• Material-Management-Improvements: 1.0.8

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.1.3

• Import-Export-Management: 1.0.2

• Update-Management: 1.1.3

• Mini-Retail: 1.1.4

• Print-Queue: 1.0.5

Detalle Técnico:

• LVE: Corrección de problemas con validación de cédula

• adempiere-gRPC-Server: Add support to:
– Cash Opening

– Cash Withdrawal

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

Novedades

• Se agrega servicio para apertura de caja desde la nueva ui de ADempiere

• Se agrega servicio para retito de caja desde la nueva ui de ADempiere

Correcciones

• Corrección de problemas con validación de cédula
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6.3.3 rs-35.7

Fecha de Liberación: 2021-11-11

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-28.0

• Consigned-Material: 1.2.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.8

• Cash-Management: 1.1.2

• Currency-Convert-Documents: 1.0.8

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.8

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.4

• Fiscal-Printer: 1.3.4

• Sales-Force-Management: 1.0.3

• Delivery-Management-Service: 1.1.8

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.4.7

• Performance-Analysis: 1.0.8

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.2.2

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.8

• Kafka-Util: 1.0.2

• Core-Tools: 1.3.7

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.4

• Raw-Material-Receipt: 1.1.2

• Additional-Reports: 1.1.6

• adempiere-gRPC-Server: rt-25.4

• Material-Management-Improvements: 1.0.8

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.1.3

• Import-Export-Management: 1.0.2

• Update-Management: 1.1.3
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• Mini-Retail: 1.1.4

• Print-Queue: 1.0.5

Detalle Técnico:

• CST-STD: Add improvements for payroll: https://github.com/adempiere/adempiere/pull/3548

• Additional-Reports:
– Add Delivery Note 80 mm

– Add Debit Memo 80 mm

– Add Credit Memo 80 mm

– Add Payment 80 mm

– Add Bank Statement 80 mm

– Add Sales Order 80 mm

– Add Sales Invoice 80 mm

• Point-Of-Sales-Improvements:
– Add Discount Allocation

– Add Sequence for allocations

– Add Write-Off Tolerance

– Add Maximum Discount

– Add verification for payments only for receipts

– Add Default charges for Opening and Withdrawal

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

• Aplicar los XML’s:
– Additional-Reports:

∗ 05820_Add_Reports_for_80_mm.xml

– Point-Of-Sales-Improvements:
∗ 09370_Add_Discount_allocation_for_POS.xml

∗ 09380_Change_column_names_for_POS.xml

∗ 09390_Add_default_charge_for_POS.xml

– CST-STD:
∗ 09200_Improve_performance_for_payroll_based_on_java_running.xml

Novedades

• Se agrega formato en 80 mm para:
– Nota de Crédito

– Nota de Debito

– Factura

– Orden de Venta
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– Pago

– Estado de Cuenta

• Se agrega pestaña para asignación de descuentos en el punto de ventas

• Se agrega campaña predeterminada en el punto de ventas

• Se agrega tolerancia para el ajuste de documentos en el punto de ventas

• Se agrega Descuento Máximo en el punto de ventas

• Se agregan cargos predeterminados para apertura y cierre de caja

• Se agrega funcionalidad para mejorar el rendimiento en la nómina

Correcciones

• Validación de verification de pago estaba tomando los pagos y no los cobros

6.3.4 rs-35.6

Fecha de Liberación: 2021-11-10

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-28.0

• Consigned-Material: 1.2.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.8

• Cash-Management: 1.1.2

• Currency-Convert-Documents: 1.0.8

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.8

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.4

• Fiscal-Printer: 1.3.4

• Sales-Force-Management: 1.0.3

• Delivery-Management-Service: 1.1.8

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.4.7

• Performance-Analysis: 1.0.8

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.2.1

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.8
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• Kafka-Util: 1.0.2

• Core-Tools: 1.3.7

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.4

• Raw-Material-Receipt: 1.1.2

• Additional-Reports: 1.1.5

• adempiere-gRPC-Server: rt-25.4

• Material-Management-Improvements: 1.0.8

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.1.3

• Import-Export-Management: 1.0.2

• Update-Management: 1.1.3

• Mini-Retail: 1.1.4

• Print-Queue: 1.0.5

Detalle Técnico:

• Additional-Reports: Add Delivery Note

• LVE: Se agrega validación para no permitir cédulas sin prefijo

• Record-Weight: Refactoring Record Weight

• Raw-Material-Receipt: Refactoring Raw Material Receipt

• Cash-Management: Fixed error with autoreconcile payment

• Point-Of-Sales-Improvements: change order for column on SB for verify payments

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

Novedades

Correcciones

• Se corrige problema con librería de gRPC server

6.3.5 rs-35.5

Fecha de Liberación: 2021-11-10

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-28.0

• Consigned-Material: 1.2.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.8

• Cash-Management: 1.1.2

• Currency-Convert-Documents: 1.0.8
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• Farmer-Assistance-Program: 1.1.8

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.4

• Fiscal-Printer: 1.3.4

• Sales-Force-Management: 1.0.3

• Delivery-Management-Service: 1.1.8

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.4.7

• Performance-Analysis: 1.0.8

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.2.1

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.8

• Kafka-Util: 1.0.2

• Core-Tools: 1.3.7

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.4

• Raw-Material-Receipt: 1.1.2

• Additional-Reports: 1.1.5

• adempiere-gRPC-Server: rt-25.4

• Material-Management-Improvements: 1.0.8

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.1.3

• Import-Export-Management: 1.0.2

• Update-Management: 1.1.3

• Mini-Retail: 1.1.4

• Print-Queue: 1.0.5

Detalle Técnico:

• Additional-Reports: Add Delivery Note

• LVE: Se agrega validación para no permitir cédulas sin prefijo

• Record-Weight: Refactoring Record Weight

• Raw-Material-Receipt: Refactoring Raw Material Receipt

• Cash-Management: Fixed error with autoreconcile payment

• Point-Of-Sales-Improvements: change order for column on SB for verify payments

Requerimientos:
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• Aplicar binario de la aplicación

• Aplicar los XML’s:
– Additional-Reports:

∗ 05820_Add_Delivery_Note_Report.xml

– Record-Weight:
∗ 06930_Change_Model_Package_for_RW_Entity_Type.xml

∗ 06940_Change_Package_for_Callout.xml

– Raw-Material-Receipt:
∗ 06530_Change_Model_Package_for_RMR_Entity_Type.xml

∗ 06540_Change_Package_for_Callout.xml

∗ 06550_Change_Package_for_Model_Validator.xml

– Point-Of-Sales-Improvements:
∗ 09360_Change_display_order_for_verify_payment_browser.xml

Novedades

• Se agrega formato de nota de entrega en 80 mm

• Se agrega validación para no permitir cédulas sin prefijo

• Cambio de orden de columnas en visor para aprobación de pagos por verificar

Correcciones

• Corrección de problema con egreso automático al completar cierre de caja

6.3.6 rs-35.4

Fecha de Liberación: 2021-11-10

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-28.0

• Consigned-Material: 1.2.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.8

• Cash-Management: 1.1.1

• Currency-Convert-Documents: 1.0.8

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.8

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.4

• Fiscal-Printer: 1.3.4

• Sales-Force-Management: 1.0.3

• Delivery-Management-Service: 1.1.8
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• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.4.6

• Performance-Analysis: 1.0.8

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.2.0

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.8

• Kafka-Util: 1.0.2

• Core-Tools: 1.3.7

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.3

• Raw-Material-Receipt: 1.1.0

• Additional-Reports: 1.1.4

• adempiere-gRPC-Server: rt-25.4

• Material-Management-Improvements: 1.0.8

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.1.3

• Import-Export-Management: 1.0.2

• Update-Management: 1.1.3

• Mini-Retail: 1.1.4

• Print-Queue: 1.0.5

Detalle Técnico:

• Delivery-Management-Service: Add Process to Create Freight Order from Purchase Order

• Point-Of-Sales-Improvements:
– Add discount schema for product catalog

– Add functional setting for payment verification

• Update-Management: Change library of adempiere backend gRPC server

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

• Aplicar los XML’s:
– Point-Of-Sales-Improvements:

∗ 09340_Add_Verification_for_payment_setup.xml

∗ 09350_Add_Discount_Schema_for_product_catalog.xml

– Delivery-Management-Service:
∗ 09500_Add_Process_for_Create_Freight_Order_from_Purchase_Order.xml
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Novedades

• Se agrega Parámetro de Esquema de descuento en catálogo de producto

• Se agrega setup para verificación de pagos electrónicos

• Se actualiza la versión de adempiere backend para el Actualizador

• Se agrega Proceso para crear orden de flete desde orden de compra

Correcciones

• Solo Novedades

6.3.7 rs-35.3

Fecha de Liberación: 2021-11-09

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-28.0

• Consigned-Material: 1.2.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.8

• Cash-Management: 1.1.1

• Currency-Convert-Documents: 1.0.8

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.8

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.4

• Fiscal-Printer: 1.3.4

• Sales-Force-Management: 1.0.3

• Delivery-Management-Service: 1.1.7

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.4.6

• Performance-Analysis: 1.0.8

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.9

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.8

• Kafka-Util: 1.0.2

• Core-Tools: 1.3.7

• Get-Weight:1.0.9
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• Record-Weight: 1.0.3

• Raw-Material-Receipt: 1.1.0

• Additional-Reports: 1.1.4

• adempiere-gRPC-Server: rt-25.4

• Material-Management-Improvements: 1.0.8

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.1.3

• Import-Export-Management: 1.0.2

• Update-Management: 1.1.2

• Mini-Retail: 1.1.4

• Print-Queue: 1.0.5

Detalle Técnico:

• Point-Of-Sales-Improvements: Add Payment Verification Support

• Cash-Management: Fixed error with open payment validation

• Additional-Reports: Add image with compression for scriptlet

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

• Aplicar los XML’s:
– Point-Of-Sales-Improvements:

∗ 09330_Add_Verification_for_payment.xml

Novedades

• Se agrega bandera para marcar los pagos como verificables y obliogar a verificarlos antes de completar un pedido

• Se agrega compresión de imágenes desde la carga de datos de catálogo de productos

Correcciones

• Corrección de error en tiempo de ejecución al intentar validar apertura de caja

6.3.8 rs-35.2

Fecha de Liberación: 2021-11-09

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-28.0

• Consigned-Material: 1.2.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.8

• Cash-Management: 1.0.9

• Currency-Convert-Documents: 1.0.8

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.8
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• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.4

• Fiscal-Printer: 1.3.4

• Sales-Force-Management: 1.0.3

• Delivery-Management-Service: 1.1.7

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.4.6

• Performance-Analysis: 1.0.8

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.8

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.8

• Kafka-Util: 1.0.2

• Core-Tools: 1.3.7

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.3

• Raw-Material-Receipt: 1.1.0

• Additional-Reports: 1.1.1

• adempiere-gRPC-Server: rt-25.4

• Material-Management-Improvements: 1.0.8

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.1.3

• Import-Export-Management: 1.0.2

• Update-Management: 1.1.2

• Mini-Retail: 1.1.4

• Print-Queue: 1.0.5

Detalle Técnico:

• Material-Management-Improvements: Add functionality for count inventory based on custom rule

• Point-Of-Sales-Improvements: Add Withdrawal Receipt Report

• Cash-Management:
– Add calculation of balance before complete bank statement

– Add Validation for Cash Opening

• adempiere-gRPC-Server: Fixed error getting currency rate

• Additional-Reports: Add scriptlet for discount price of product

Requerimientos:
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• Aplicar binario de la aplicación

• Aplicar los XML’s:
– Material-Management-Improvements:

∗ 09320_Add_Custom_Count_for_Inventory.xml

∗ 09330_Add_Default_Custom_Count_for_Inventory_Setup.xml

∗ 09340_Sort_parameters_for_custom_count_process.xml

– Point-Of-Sales-Improvements:
∗ 09320_Add_Withdrawal_Receipt_process.xml

– Cash-Management:
∗ 07120_Add_validation_for_Cash_Opening.xml

∗ 07130_Add_Error_Message_for_Cash_Opening_Validation.xml

Novedades

• Se agrega funcionalidad para permitir crear listas de conteo personalizadas

• Se agrega lista de conteo personalizada en función de la ventas

• Se agrega Reporte de Recibo de Caja

• Se agrega nuevo scriptlet para funcionalidad de calculo de descuento en reportes de ventas

• Se agrega validación de Apertura de Caja

Correcciones

• Problemas con tasa de cambio

• Se agrega recalculo en el cierre de Caja para considerar los egresos generados automáticamente

6.3.9 rs-35.1

Fecha de Liberación: 2021-11-08

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-28.0

• Consigned-Material: 1.2.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.8

• Cash-Management: 1.0.7

• Currency-Convert-Documents: 1.0.8

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.8

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.4

• Fiscal-Printer: 1.3.4

• Sales-Force-Management: 1.0.3
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• Delivery-Management-Service: 1.1.7

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.4.6

• Performance-Analysis: 1.0.8

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.7

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.8

• Kafka-Util: 1.0.2

• Core-Tools: 1.3.7

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.3

• Raw-Material-Receipt: 1.1.0

• Additional-Reports: 1.1.1

• adempiere-gRPC-Server: rt-25.3

• Material-Management-Improvements: 1.0.7

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.1.3

• Import-Export-Management: 1.0.2

• Update-Management: 1.1.2

• Mini-Retail: 1.1.4

• Print-Queue: 1.0.5

Detalle Técnico:

• Print-Queue: Validate NPE for print document

• Cash-Management: Add support to multy deposit for deposit accounts based on withdrawal

• Exchange-Operation-System: Add validate currency rate flag for organization info

• Additional-Reports:
– Add Client ID for search discount

– Compress images for show on catalog

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

• Aplicar los XML’s:
– Exchange-Operation-System:

∗ 07300_Add_Flag_for_Validate_Currency_Rate.xml

Novedades
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• Soporte a depósito basado en combinación de retiros de caja

• Nueva bandera para validar tasa de cambio en la información de la organización

• Se agrega ID de búsqueda para descuento en ventas

• Se agrega scriptlet para obtener nombre de esquema de descuento desde ID

• Se agrega compresión de imágenes para mostrar en documentos de iReport

Correcciones

• Error en tiempo de ejecución cuando se intenta imprimir un documento desde la cola de impresión de documentos

6.3.10 rs-35.0

Fecha de Liberación: 2021-11-08

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-28.0

• Consigned-Material: 1.2.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.5

• Currency-Convert-Documents: 1.0.8

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.8

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.4

• Fiscal-Printer: 1.3.4

• Sales-Force-Management: 1.0.3

• Delivery-Management-Service: 1.1.7

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.4.6

• Performance-Analysis: 1.0.8

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.7

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.8

• Kafka-Util: 1.0.2

• Core-Tools: 1.3.7

• Get-Weight:1.0.9
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• Record-Weight: 1.0.3

• Raw-Material-Receipt: 1.1.0

• Additional-Reports: 1.0.9

• adempiere-gRPC-Server: rt-25.3

• Material-Management-Improvements: 1.0.7

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.1.3

• Import-Export-Management: 1.0.2

• Update-Management: 1.1.2

• Mini-Retail: 1.1.4

• Print-Queue: 1.0.4

Detalle Técnico:

• Fiscal-Printer: Fixed NPE error

• Cash-Management: Add support to auto deposit after close bank statement

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

• Aplicar los XML’s:
– Cash-Management:

∗ 07100_Add_flag_for_auto_deposit_after_cash_close.xml

Novedades

• Se agrega depósito automático después del cierre de caja

Correcciones

• error en tiempo de ejecución cuando se intenta imprimir un documento fiscal

6.4 rs-34

Las notas de liberación muestran todo el histórico de cambios en las versiones liberadas bajo autoría de ERPyA. Para
ver en detalle cada versión liberada solo seleccione uno de los siguientes índices:

6.4.1 rs-34.9

Fecha de Liberación: 2021-11-08

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-28.0

• Consigned-Material: 1.2.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4
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• Currency-Convert-Documents: 1.0.8

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.8

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.4

• Fiscal-Printer: 1.3.4

• Sales-Force-Management: 1.0.3

• Delivery-Management-Service: 1.1.7

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.4.6

• Performance-Analysis: 1.0.8

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.7

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.8

• Kafka-Util: 1.0.2

• Core-Tools: 1.3.7

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.3

• Raw-Material-Receipt: 1.1.0

• Additional-Reports: 1.0.9

• adempiere-gRPC-Server: rt-25.3

• Material-Management-Improvements: 1.0.7

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.1.3

• Import-Export-Management: 1.0.2

• Update-Management: 1.1.2

• Mini-Retail: 1.1.4

• Print-Queue: 1.0.4

Detalle Técnico:

• Fiscal-Printer: Add converted amount for fiscal printer

• adempiere-gRPC-Server: Fixed error with reprice from current list

• Performance-Analysis: Setting Redefined for Tariff Rate

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

• Aplicar los XML’s:
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– Performance-Analysis:
∗ 07810_Remove_Fields_to_Setting_Tariff_Rate.xml

∗ 07820_Setting_Re-defined_for_Tariff_Rate.xml

Novedades

• Se agrega soporte a convertir documento fiscal antes de imprimir

• Redefinición de tarifa para conversión

Correcciones

• Problemas cambiando el precio en la orden de venta desde la nueva UI

6.4.2 rs-34.8

Fecha de Liberación: 2021-11-06

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-28.0

• Consigned-Material: 1.2.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.8

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.8

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.4

• Fiscal-Printer: 1.3.3

• Sales-Force-Management: 1.0.3

• Delivery-Management-Service: 1.1.7

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.4.6

• Performance-Analysis: 1.0.7

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.7

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.8

• Kafka-Util: 1.0.2

• Core-Tools: 1.3.7
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• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.3

• Raw-Material-Receipt: 1.1.0

• Additional-Reports: 1.0.9

• adempiere-gRPC-Server: rt-25.1

• Material-Management-Improvements: 1.0.7

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.1.3

• Import-Export-Management: 1.0.2

• Update-Management: 1.1.2

• Mini-Retail: 1.1.4

• Print-Queue: 1.0.4

Detalle Técnico:

• Print-Queue: Add support to queue name parameter

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

Novedades

• Se agrega soporte a nombre de cola como parametro de impresora

Correcciones

• Solo Mejoraas

6.4.3 rs-34.7

Fecha de Liberación: 2021-11-06

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-28.0

• Consigned-Material: 1.2.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.8

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.8

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.4

• Fiscal-Printer: 1.3.3

• Sales-Force-Management: 1.0.3

• Delivery-Management-Service: 1.1.7
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• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.4.6

• Performance-Analysis: 1.0.7

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.7

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.8

• Kafka-Util: 1.0.2

• Core-Tools: 1.3.7

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.3

• Raw-Material-Receipt: 1.1.0

• Additional-Reports: 1.0.9

• adempiere-gRPC-Server: rt-25.1

• Material-Management-Improvements: 1.0.7

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.1.3

• Import-Export-Management: 1.0.2

• Update-Management: 1.1.2

• Mini-Retail: 1.1.4

• Print-Queue: 1.0.3

Detalle Técnico:

• Print-Queue: Fixed error with transaction closing printing a document

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

Novedades

• Sólo Correcciones

Correcciones

• Problemas con transacción cerrada al imprimir documento en cola de impresión
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6.4.4 rs-34.6

Fecha de Liberación: 2021-11-06

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-28.0

• Consigned-Material: 1.2.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.8

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.8

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.4

• Fiscal-Printer: 1.3.3

• Sales-Force-Management: 1.0.3

• Delivery-Management-Service: 1.1.7

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.4.6

• Performance-Analysis: 1.0.7

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.7

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.8

• Kafka-Util: 1.0.2

• Core-Tools: 1.3.7

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.3

• Raw-Material-Receipt: 1.1.0

• Additional-Reports: 1.0.9

• adempiere-gRPC-Server: rt-25.1

• Material-Management-Improvements: 1.0.7

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.1.3

• Import-Export-Management: 1.0.2

• Update-Management: 1.1.2
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• Mini-Retail: 1.1.4

• Print-Queue: 1.0.2

Detalle Técnico:

• LVE: Se agrega validación de Cédula o RIF de socio de negocio

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación
– LVE:

∗ 0105_Add_Validation_for_Business_Partner_Value.xml

Novedades

• Se agrega validación de Cédula o RIF de socio de negocio usando la variable de configuración de sistema EN-
ABLE_CODE_TYPE_VALIDATION

Correcciones

• Sólo Mejoras

6.4.5 rs-34.5

Fecha de Liberación: 2021-11-06

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-28.0

• Consigned-Material: 1.2.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.8

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.8

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.4

• Fiscal-Printer: 1.3.3

• Sales-Force-Management: 1.0.3

• Delivery-Management-Service: 1.1.7

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.4.5

• Performance-Analysis: 1.0.7

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4
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• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.7

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.8

• Kafka-Util: 1.0.2

• Core-Tools: 1.3.7

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.3

• Raw-Material-Receipt: 1.1.0

• Additional-Reports: 1.0.9

• adempiere-gRPC-Server: rt-25.1

• Material-Management-Improvements: 1.0.7

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.1.3

• Import-Export-Management: 1.0.2

• Update-Management: 1.1.2

• Mini-Retail: 1.1.4

• Print-Queue: 1.0.2

Detalle Técnico:

• CST-STD: Add ClassName for Cost Type

• Print-Queue: Add Default printing from document

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación
– Print-Queue:

∗ 09520_Add_Default_Columns_for_Document_Type.xml

∗ 9510_Add_Functional_Setting_for_Default_Validator.xml

– CST-STD:
∗ 09370_Add_ClassNameForCostType.xml

Novedades

• Se agrega envío automático de documentos a cola de impresión

• Se agrega cálculo dinámico de costo

Correcciones

• Sólo Mejoras
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6.4.6 rs-34.4

Fecha de Liberación: 2021-11-04

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-27.9

• Consigned-Material: 1.2.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.8

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.8

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.4

• Fiscal-Printer: 1.3.3

• Sales-Force-Management: 1.0.3

• Delivery-Management-Service: 1.1.7

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.4.5

• Performance-Analysis: 1.0.7

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.7

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.8

• Kafka-Util: 1.0.2

• Core-Tools: 1.3.7

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.3

• Raw-Material-Receipt: 1.1.0

• Additional-Reports: 1.0.9

• adempiere-gRPC-Server: rt-25.1

• Material-Management-Improvements: 1.0.7

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.1.3

• Import-Export-Management: 1.0.2

• Update-Management: 1.1.2
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• Mini-Retail: 1.1.4

• Print-Queue: 1.0.1

Detalle Técnico:

• Kafka-Replicator-Client: Minor change for test case

• Kafka-Util: Add test class

• Print-Queue: Add Print queue functionality

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

• Print-Queue:
– 09450_Add_Print_Queue_Entity_Type.xml

– 09460_Add_Application_Type_for_Print_Queue_Support.xml

– 09480_Add_Print_Queue_field_to_POS_Terminal.xml

– 09490_Add_Support_App_for_Print_queue.xml

– 09500_Add_Functional_Setting_for_Kafka_queue.xml

Novedades

• Se agrega librería para manejo de cola de impresión directa usando kafka como servidor de mensajería

Correcciones

• Sólo Mejoras

6.4.7 rs-34.3

Fecha de Liberación: 2021-11-04

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-27.9

• Consigned-Material: 1.2.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.8

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.8

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.4

• Fiscal-Printer: 1.3.3

• Sales-Force-Management: 1.0.3

• Delivery-Management-Service: 1.1.7

• Travel-Agency-Management: 1.0.8
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• Withholding: 1.0.9

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.4.5

• Performance-Analysis: 1.0.7

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.7

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

• Core-Tools: 1.3.7

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.3

• Raw-Material-Receipt: 1.1.0

• Additional-Reports: 1.0.9

• adempiere-gRPC-Server: rt-25.1

• Material-Management-Improvements: 1.0.7

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.1.3

• Import-Export-Management: 1.0.2

• Update-Management: 1.1.2

• Mini-Retail: 1.1.4

Detalle Técnico:

• CST-STD: Fixed error with unreservation quantity after void a sales order

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

Novedades

• Sólo Correcciones

Correcciones

• Corrección de problemas al anular una orden de ventas que tiene asociada una reserva, esto corresponde al reporte
de error:

Soporte Error: Ordenes de Ventas con Cantidades Reservadas #64 Descripción del Error ``` Se presenta el siguiente
inconveniente al momento de procesar una orden de venta que es preparada y luego anulada, al realizar dicho proceso
la orden deja en el campo “Cantidad Reservada” de la línea de la orden del producto que se encuentra asociado .

Pasos para Reproducirlo Pasos para reproducir el error:

Se debe crear una orden de venta Se debe agregar un producto en la línea de la orden Se debe dar a la opción “Preparar”
la orden de venta 3.1 En este paso se puede consultar que en la línea se tiene la cantidad reservada de ese producto Anular
la orden 4.1 Se puede observar en este punto que la línea de la orden del producto en el campo “Cantidad Reservada”
quedo con valor y los demás se limpiaron 4.2 Si se consulta el reporte “Detalle de Almacenamiento” de ese producto
se puede observar que este tiene cantidad reservada Comportamiento Esperado El comportamiento esperado en este
caso es que al se anulada una orden de venta el cual se encuentre en estado “Preparado” libere los datos de cantidades
reservadas así como lo hace con el campo, “Cantidad” ,”Cantidad Ordenada”
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```

6.4.8 rs-34.2

Fecha de Liberación: 2021-11-04

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-27.6

• Consigned-Material: 1.2.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.8

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.8

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.4

• Fiscal-Printer: 1.3.3

• Sales-Force-Management: 1.0.3

• Delivery-Management-Service: 1.1.7

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.4.5

• Performance-Analysis: 1.0.7

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.7

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

• Core-Tools: 1.3.7

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.3

• Raw-Material-Receipt: 1.1.0

• Additional-Reports: 1.0.9

• adempiere-gRPC-Server: rt-25.1

• Material-Management-Improvements: 1.0.7

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.1.3

• Import-Export-Management: 1.0.2
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• Update-Management: 1.1.2

• Mini-Retail: 1.1.4

Detalle Técnico:

• Warehouse-Management-System-Improvements: Add Smart Browser for add locators to section based on ware-
houses and locators

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

• Aplicar los XML’s:
– Warehouse-Management-System-Improvements:

∗ 09400_Add_Create_From_Locator_for_WM_Section.xml

Novedades

• Nuevo Visor para agregar localizadores a Sección de Almacén en Administración Avanzada de Almacén

Correcciones

• Solo Mejoras

6.4.9 rs-34.1

Fecha de Liberación: 2021-11-04

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-27.6

• Consigned-Material: 1.2.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.8

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.8

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.4

• Fiscal-Printer: 1.3.3

• Sales-Force-Management: 1.0.3

• Delivery-Management-Service: 1.1.7

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.4.5

• Performance-Analysis: 1.0.7

• Queue-Manager: 1.0.4
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• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.7

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

• Core-Tools: 1.3.7

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.3

• Raw-Material-Receipt: 1.1.0

• Additional-Reports: 1.0.9

• adempiere-gRPC-Server: rt-25.1

• Material-Management-Improvements: 1.0.7

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.1.1

• Import-Export-Management: 1.0.2

• Update-Management: 1.1.2

• Mini-Retail: 1.1.4

Detalle Técnico:

• Material-Management-Improvements: Add WMS rule support for replenish

• adempiere-gRPC-Server: fixed error with browse list data

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

Novedades

• Se agrega regla de reabastecimiento basado en Manejo Avanzado de Almacén para regla de demanda

Correcciones

• Problemas de carga de datos en Visores inteligentes cuando son llamados desde la nueva interfaz web de ADem-
piere

6.4.10 rs-34.0

Fecha de Liberación: 2021-11-04

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-27.6

• Consigned-Material: 1.2.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.8

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.8

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2
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• Third-Party-Access: 1.0.4

• Fiscal-Printer: 1.3.3

• Sales-Force-Management: 1.0.3

• Delivery-Management-Service: 1.1.7

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.4.5

• Performance-Analysis: 1.0.7

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.7

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

• Core-Tools: 1.3.7

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.3

• Raw-Material-Receipt: 1.1.0

• Additional-Reports: 1.0.9

• adempiere-gRPC-Server: rt-25.1

• Material-Management-Improvements: 1.0.7

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.1.1

• Import-Export-Management: 1.0.2

• Update-Management: 1.1.2

• Mini-Retail: 1.1.4

Detalle Técnico:

• Material-Management-Improvements: Add WMS rule support for replenish

• adempiere-gRPC-Server: fixed error with browse list data

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

Novedades

• Se agrega regla de reabastecimiento basado en Manejo Avanzado de Almacén para regla de demanda

Correcciones

• Problemas de carga de datos en Visores inteligentes cuando son llamados desde la nueva interfaz web de ADem-
piere

140 Chapter 6. Notas de Liberación ADempiere ERP



ERPYA, Release 3.9.3

6.5 rs-33

Las notas de liberación muestran todo el histórico de cambios en las versiones liberadas bajo autoría de ERPyA. Para
ver en detalle cada versión liberada solo seleccione uno de los siguientes índices:

6.5.1 rs-33.9

Fecha de Liberación: 2021-11-01

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-27.6

• Consigned-Material: 1.2.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.8

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.8

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.4

• Fiscal-Printer: 1.3.3

• Sales-Force-Management: 1.0.3

• Delivery-Management-Service: 1.1.7

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.4.5

• Performance-Analysis: 1.0.7

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.7

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

• Core-Tools: 1.3.7

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.3

• Raw-Material-Receipt: 1.1.0

• Additional-Reports: 1.0.9

• adempiere-gRPC-Server: rt-25.0

• Material-Management-Improvements: 1.0.5
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• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.1.1

• Import-Export-Management: 1.0.2

• Update-Management: 1.1.2

• Mini-Retail: 1.1.4

Detalle Técnico:

• Delivery-Management-Service: Add Estimated Pallets for Order

• adempiere-gRPC-Server: Fixed error with Terminal service

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

• Aplicar XML’s: - Delivery-Management-Service:

– 09490_Add_Estimated_Pallets_for_Order.xml

Novedades

• Se agrega información de total de paletas generadas en la orden de compra

Correcciones

• Problemas al cargar la lista de terminales con usuario. Antes se cargaban todos los terminales de la organización
sin importar si eran compartidos

6.5.2 rs-33.8

Fecha de Liberación: 2021-11-01

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-27.6

• Consigned-Material: 1.2.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.8

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.8

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.4

• Fiscal-Printer: 1.3.3

• Sales-Force-Management: 1.0.3

• Delivery-Management-Service: 1.1.7

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.4.5
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• Performance-Analysis: 1.0.7

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.7

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

• Core-Tools: 1.3.7

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.3

• Raw-Material-Receipt: 1.1.0

• Additional-Reports: 1.0.9

• adempiere-gRPC-Server: rt-25.0

• Material-Management-Improvements: 1.0.5

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.1.1

• Import-Export-Management: 1.0.2

• Update-Management: 1.1.2

• Mini-Retail: 1.1.4

Detalle Técnico:

• Delivery-Management-Service: Add Estimated Pallets for Order

• adempiere-gRPC-Server: Fixed error with Terminal service

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

• Aplicar XML’s: - Delivery-Management-Service:

– 09490_Add_Estimated_Pallets_for_Order.xml

Novedades

• Se agrega información de total de paletas generadas en la orden de compra

Correcciones

• Problemas al cargar la lista de terminales con usuario. Antes se cargaban todos los terminales de la organización
sin importar si eran compartidos

6.5.3 rs-33.7

Fecha de Liberación: 2021-11-01

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-27.6

• Consigned-Material: 1.2.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.7
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• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.8

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.8

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.4

• Fiscal-Printer: 1.3.3

• Sales-Force-Management: 1.0.3

• Delivery-Management-Service: 1.1.5

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.4.5

• Performance-Analysis: 1.0.7

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.7

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

• Core-Tools: 1.3.7

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.3

• Raw-Material-Receipt: 1.1.0

• Additional-Reports: 1.0.9

• adempiere-gRPC-Server: rt-24.9

• Material-Management-Improvements: 1.0.5

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.1.1

• Import-Export-Management: 1.0.2

• Update-Management: 1.1.2

• Mini-Retail: 1.1.4

Detalle Técnico:

• CST-STD: Add support to consolidate requisition for import

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

• Aplicar XML’s: - CST-STD:

– 09510_Add_support_to_consolidate_parameter_for_import_requisition.xml

Novedades

• Se agrega parámetro para consolidar líneas de requisición en una sola requisición
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6.5.4 rs-33.6

Fecha de Liberación: 2021-11-01

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-27.5

• Consigned-Material: 1.2.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.8

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.8

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.4

• Fiscal-Printer: 1.3.3

• Sales-Force-Management: 1.0.3

• Delivery-Management-Service: 1.1.5

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.4.5

• Performance-Analysis: 1.0.7

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.7

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

• Core-Tools: 1.3.7

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.3

• Raw-Material-Receipt: 1.1.0

• Additional-Reports: 1.0.9

• adempiere-gRPC-Server: rt-24.9

• Material-Management-Improvements: 1.0.5

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.1.1

• Import-Export-Management: 1.0.2

• Update-Management: 1.1.2

• Mini-Retail: 1.1.4
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Detalle Técnico:

• Performance-Analysis: - Add Support to Estimated Landed Costs - Add Support to Tariff Landed Cost Estimated

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

• Aplicar XMLS: - 07750_Add_Estimated_Landed_Costs_Window.xml - 07760_Add_model_Package_for_Performance_Analysis_Entity_Type.xml
- 07770_Add_Functionality_Setup_for_Estimated_Costs.xml - 07780_Add_Fields_to_Setting_Tariff_Rate.xml
- 07790_Add_Sales_Order_Line_Reference_to_Estimated_Landed_Cost.xml -
07800_Add_Estimated_Tariff_Landed_Costs_Functionality.xml

Novedades

• Se Agrega soporte a Estimación de Costos Adicionales

• Se Agrega soporte a Calculo Estimado de Aranceles en Orden de Compra

6.5.5 rs-33.4

Fecha de Liberación: 2021-10-29

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-27.5

• Consigned-Material: 1.2.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.8

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.8

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.4

• Fiscal-Printer: 1.3.3

• Sales-Force-Management: 1.0.3

• Delivery-Management-Service: 1.1.5

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.4.5

• Performance-Analysis: 1.0.5

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.7

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6
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• Core-Tools: 1.3.7

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.3

• Raw-Material-Receipt: 1.1.0

• Additional-Reports: 1.0.9

• adempiere-gRPC-Server: rt-24.9

• Material-Management-Improvements: 1.0.5

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.1.1

• Import-Export-Management: 1.0.2

• Update-Management: 1.1.2

• Mini-Retail: 1.1.4

Detalle Técnico:

• Delivery-Management-Service: Fixed error with unnecessary validation

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

Correcciones

• Validación innecesaria para tipo de paquete cuando su capacidad máxima es cero

Mejoras

• Solo Correcciones

6.5.6 rs-33.4

Fecha de Liberación: 2021-10-29

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-27.5

• Consigned-Material: 1.2.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.8

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.8

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.4

• Fiscal-Printer: 1.3.3

• Sales-Force-Management: 1.0.3

• Delivery-Management-Service: 1.1.4
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• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.4.5

• Performance-Analysis: 1.0.5

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.7

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

• Core-Tools: 1.3.7

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.3

• Raw-Material-Receipt: 1.1.0

• Additional-Reports: 1.0.9

• adempiere-gRPC-Server: rt-24.9

• Material-Management-Improvements: 1.0.5

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.1.1

• Import-Export-Management: 1.0.2

• Update-Management: 1.1.2

• Mini-Retail: 1.1.4

Detalle Técnico:

• CST-STD: remove unnecessary validation for requisition import

• adempiere-gRPC-Server: Add support to document type of web store

• Delivery-Management-Service: Fixed error with division by zero

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

Correcciones

• Error en tiempo de ejecución cuando no existe impuesto por defecto para productos en la tienda web

• Validación de división por cero al calcular paletas en el proceso de importación

Mejoras

• Se agrega soporte a tipo de documento para orden de ventas en la tienda web
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6.5.7 rs-33.3

Fecha de Liberación: 2021-10-29

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-27.3

• Consigned-Material: 1.2.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.8

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.8

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.4

• Fiscal-Printer: 1.3.3

• Sales-Force-Management: 1.0.3

• Delivery-Management-Service: 1.1.3

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.4.5

• Performance-Analysis: 1.0.5

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.7

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

• Core-Tools: 1.3.7

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.3

• Raw-Material-Receipt: 1.1.0

• Additional-Reports: 1.0.9

• adempiere-gRPC-Server: rt-24.8

• Material-Management-Improvements: 1.0.5

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.1.1

• Import-Export-Management: 1.0.2

• Update-Management: 1.1.2

• Mini-Retail: 1.1.4
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Detalle Técnico:

• CST-STD:
– Add Import Requisition Functionality

– Remove Mandatory Attribute Set Instance for Product

– Add Document Type for Web Store

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

• Aplicar XML’s:
– CST-STD:

∗ 09480_Add_Import_Requisition.xml

∗ 09490_Remove_Mandatory_Attribute_Set_Instance_for_Product.xml

∗ 09500_Add_Document_Type_for_Sales_Order_on_Store.xml

Correcciones

• Instancia de Atributos obligatoria al guardar un producto por primera vez cuando la ventana no tiene visible el
campo Instancia de Atributos

Mejoras

• Nuevo Importador de Requisiciones

• Se agrega Tipo de Documento para Órdenes de Venta en la configuración de la tienda Web

6.5.8 rs-33.2

Fecha de Liberación: 2021-10-29

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-27.1

• Consigned-Material: 1.2.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.8

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.8

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.4

• Fiscal-Printer: 1.3.3

• Sales-Force-Management: 1.0.3

• Delivery-Management-Service: 1.1.3

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9
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• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.4.5

• Performance-Analysis: 1.0.5

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.7

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

• Core-Tools: 1.3.7

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.3

• Raw-Material-Receipt: 1.1.0

• Additional-Reports: 1.0.9

• adempiere-gRPC-Server: rt-24.8

• Material-Management-Improvements: 1.0.5

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.1.1

• Import-Export-Management: 1.0.2

• Update-Management: 1.1.2

• Mini-Retail: 1.1.4

Detalle Técnico:

• Mini-Retail: Fixed error with NPE for create product

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

Correcciones

• Corrección de error en tiempo de ejecución al guardar un producto por primera vez

Mejoras

• Solo Correcciones

6.5.9 rs-33.1

Fecha de Liberación: 2021-10-29

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-27.1

• Consigned-Material: 1.2.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4
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• Currency-Convert-Documents: 1.0.8

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.8

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.4

• Fiscal-Printer: 1.3.3

• Sales-Force-Management: 1.0.3

• Delivery-Management-Service: 1.1.3

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.4.5

• Performance-Analysis: 1.0.5

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.7

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

• Core-Tools: 1.3.7

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.3

• Raw-Material-Receipt: 1.1.0

• Additional-Reports: 1.0.9

• adempiere-gRPC-Server: rt-24.8

• Material-Management-Improvements: 1.0.5

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.1.1

• Import-Export-Management: 1.0.2

• Update-Management: 1.1.2

• Mini-Retail: 1.1.2

Detalle Técnico:

• Mini-Retail: Fixed error with NPE for create product

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

Correcciones

• Corrección de error en tiempo de ejecución al guardar un producto por primera vez

Mejoras

• Solo Correcciones
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6.5.10 rs-33.0

Fecha de Liberación: 2021-10-29

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-27.1

• Consigned-Material: 1.2.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.8

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.8

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.4

• Fiscal-Printer: 1.3.3

• Sales-Force-Management: 1.0.3

• Delivery-Management-Service: 1.1.3

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.4.5

• Performance-Analysis: 1.0.5

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.7

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

• Core-Tools: 1.3.7

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.3

• Raw-Material-Receipt: 1.1.0

• Additional-Reports: 1.0.9

• adempiere-gRPC-Server: rt-24.8

• Material-Management-Improvements: 1.0.5

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.1.1

• Import-Export-Management: 1.0.2

• Update-Management: 1.1.2

• Mini-Retail: 1.1.1
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Detalle Técnico:

• ADempiere-Deployment: Fixed signature for dockerfile of gRPC image

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

Correcciones

• Corrección de firmas de imagen de gRPC para la construcción de la imagen

Mejoras

• Solo Correcciones

6.6 rs-32

Las notas de liberación muestran todo el histórico de cambios en las versiones liberadas bajo autoría de ERPyA. Para
ver en detalle cada versión liberada solo seleccione uno de los siguientes índices:

6.6.1 rs-32.9

Fecha de Liberación: 2021-10-28

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-27.1

• Consigned-Material: 1.2.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.8

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.8

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.4

• Fiscal-Printer: 1.3.3

• Sales-Force-Management: 1.0.3

• Delivery-Management-Service: 1.1.3

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.4.5

• Performance-Analysis: 1.0.5

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4
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• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.7

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

• Core-Tools: 1.3.7

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.3

• Raw-Material-Receipt: 1.1.0

• Additional-Reports: 1.0.9

• adempiere-gRPC-Server: rt-24.8

• Material-Management-Improvements: 1.0.5

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.1.1

• Import-Export-Management: 1.0.2

• Update-Management: 1.1.2

• Mini-Retail: 1.1.1

Detalle Técnico:

• adempiere-gRPC-Server: Add default organizatiuon for default role

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

Correcciones

• Organización por defecto al hacer login desde ADempiere UI

Mejoras

• Solo Correcciones

6.6.2 rs-32.8

Fecha de Liberación: 2021-10-28

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-27.1

• Consigned-Material: 1.2.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.8

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.8

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.4

• Fiscal-Printer: 1.3.3
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• Sales-Force-Management: 1.0.3

• Delivery-Management-Service: 1.1.3

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.4.5

• Performance-Analysis: 1.0.5

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.7

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

• Core-Tools: 1.3.7

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.3

• Raw-Material-Receipt: 1.1.0

• Additional-Reports: 1.0.9

• adempiere-gRPC-Server: rt-24.7

• Material-Management-Improvements: 1.0.5

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.1.1

• Import-Export-Management: 1.0.2

• Update-Management: 1.1.2

• Mini-Retail: 1.1.1

Detalle Técnico:

• Third-Party-Access: Update library

• Additional-Reports: Update library

• Material-Management-Improvements: Update library

• adempiere-gRPC-Server:
– Update base version for adempiere

– Add support to store for sales ordes

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

Correcciones

• Solo Mejoras

Mejoras

• Actualización de librerias

• Servicio para mostrar órdenes de venta
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6.6.3 rs-32.7

Fecha de Liberación: 2021-10-28

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-27.1

• Consigned-Material: 1.2.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.8

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.8

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.3

• Fiscal-Printer: 1.3.3

• Sales-Force-Management: 1.0.3

• Delivery-Management-Service: 1.1.3

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.4.5

• Performance-Analysis: 1.0.5

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.7

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

• Core-Tools: 1.3.7

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.3

• Raw-Material-Receipt: 1.1.0

• Additional-Reports: 1.0.8

• adempiere-gRPC-Server: rt-24.6

• Material-Management-Improvements: 1.0.4

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.1.1

• Import-Export-Management: 1.0.2

• Update-Management: 1.1.2

• Mini-Retail: 1.1.1
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Detalle Técnico:

• adempiere-gRPC-Server:
– Fixed error with createOrder service when a default payment method is missing

– Fixed error with duplicated key creating user

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

Correcciones

• Problemas al crear orden desde la tienda web cuando no existe método de pago por defecto

• Error al crear usuario con llave duplicada en el socio de negocio

Mejoras

• Solo correcciones

6.6.4 rs-32.6

Fecha de Liberación: 2021-10-28

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-27.1

• Consigned-Material: 1.2.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.8

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.8

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.3

• Fiscal-Printer: 1.3.3

• Sales-Force-Management: 1.0.3

• Delivery-Management-Service: 1.1.3

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.4.5

• Performance-Analysis: 1.0.5

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.7

158 Chapter 6. Notas de Liberación ADempiere ERP



ERPYA, Release 3.9.3

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

• Core-Tools: 1.3.7

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.3

• Raw-Material-Receipt: 1.1.0

• Additional-Reports: 1.0.8

• adempiere-gRPC-Server: rt-24.4

• Material-Management-Improvements: 1.0.4

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.1.1

• Import-Export-Management: 1.0.2

• Update-Management: 1.1.2

• Mini-Retail: 1.1.1

Detalle Técnico:

• Material-Management-Improvements:
– Add support to Demand and Minimal stock for replenishment

– Fixed replenishment date

• Currency-Convert-Documents: Fix Stack OverFlow on Payment Model

• adempiere-gRPC-Server:
– Fixed error with C_POS_ID overwrited from updateOrder service

– Add discount amount, tax amount and total amount for order line

– Add description to order

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

Correcciones

• Se corrige problema con fecha de último reabastecimiento cuando se genera un documento desde el reporte de
reabastecimiento

• Desbordamiento de memoria al guardar un pago

Mejoras

• Se agrega método de reabastecimiento en función de la demanda y el mínimo
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6.6.5 rs-32.5

Fecha de Liberación: 2021-10-26

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-27.1

• Consigned-Material: 1.2.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.7

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.8

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.3

• Fiscal-Printer: 1.3.3

• Sales-Force-Management: 1.0.3

• Delivery-Management-Service: 1.1.3

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.4.5

• Performance-Analysis: 1.0.5

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.7

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

• Core-Tools: 1.3.7

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.3

• Raw-Material-Receipt: 1.1.0

• Additional-Reports: 1.0.8

• adempiere-gRPC-Server: rt-24.3

• Material-Management-Improvements: 1.0.3

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.1.1

• Import-Export-Management: 1.0.2

• Update-Management: 1.1.2

• Mini-Retail: 1.1.1
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Detalle Técnico:

• Additional-Reports: Add util class for calculate discount based on product, discount schema and price

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

Correcciones

• Solo Mejoras

Mejoras

• Utilería para descuentos en reportes de iReport basado en el esquema de descruento de ADempiere

6.6.6 rs-32.4

Fecha de Liberación: 2021-10-25

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-27.1

• Consigned-Material: 1.2.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.7

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.8

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.3

• Fiscal-Printer: 1.3.3

• Sales-Force-Management: 1.0.3

• Delivery-Management-Service: 1.1.3

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.4.5

• Performance-Analysis: 1.0.5

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.7

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

• Core-Tools: 1.3.7
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• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.3

• Raw-Material-Receipt: 1.1.0

• Additional-Reports: 1.0.7

• adempiere-gRPC-Server: rt-24.3

• Material-Management-Improvements: 1.0.3

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.1.1

• Import-Export-Management: 1.0.2

• Update-Management: 1.1.2

• Mini-Retail: 1.1.1

Detalle Técnico:

• Delivery-Management-Service: Add support to minimal suggested quantities for pallets

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

• Aplicar los XML’s:
– Delivery-Management-Service: 09480_Add_columns_for_minimal_pallets_calculation.xml

Correcciones

• Solo Mejoras

Mejoras

• Se agrega functionalidad para determinar el nivel inferior y calculo de paletas al hacer una compra

6.6.7 rs-32.3

Fecha de Liberación: 2021-10-25

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-27.1

• Consigned-Material: 1.2.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.7

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.8

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.3

• Fiscal-Printer: 1.3.3

• Sales-Force-Management: 1.0.3
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• Delivery-Management-Service: 1.1.2

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.4.5

• Performance-Analysis: 1.0.5

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.7

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

• Core-Tools: 1.3.7

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.3

• Raw-Material-Receipt: 1.1.0

• Additional-Reports: 1.0.7

• adempiere-gRPC-Server: rt-24.3

• Material-Management-Improvements: 1.0.3

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.1.1

• Import-Export-Management: 1.0.2

• Update-Management: 1.1.2

• Mini-Retail: 1.1.1

Detalle Técnico:

• LVE:
– Cambio de socio de negocio para retención ce CxC

– Validación para que no se anule o reverse una entrega con una orden de venta cerrada, esto evita reserva
de inventario sin orden

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

Correcciones

• Solo Mejoras

Mejoras

• Cambio de socio de negocio para retención ce CxC

Validación para que no se anule o reverse una entrega con una orden de venta cerrada, esto evita reserva
de inventario sin orden

6.6. rs-32 163



ERPYA, Release 3.9.3

6.6.8 rs-32.2

Fecha de Liberación: 2021-10-25

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-27.1

• Consigned-Material: 1.2.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.7

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.8

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.3

• Fiscal-Printer: 1.3.3

• Sales-Force-Management: 1.0.3

• Delivery-Management-Service: 1.1.2

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.4.5

• Performance-Analysis: 1.0.5

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.7

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

• Core-Tools: 1.3.7

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.3

• Raw-Material-Receipt: 1.1.0

• Additional-Reports: 1.0.7

• adempiere-gRPC-Server: rt-24.3

• Material-Management-Improvements: 1.0.3

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.1.1

• Import-Export-Management: 1.0.2

• Update-Management: 1.1.2
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• Mini-Retail: 1.1.0

Detalle Técnico:

• LVE:
– Cambio de socio de negocio para retención ce CxC

– Validación para que no se anule o reverse una entrega con una orden de venta cerrada, esto evita reserva
de inventario sin orden

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

Correcciones

• Solo Mejoras

Mejoras

• Cambio de socio de negocio para retención ce CxC

Validación para que no se anule o reverse una entrega con una orden de venta cerrada, esto evita reserva
de inventario sin orden

6.6.9 rs-32.1

Fecha de Liberación: 2021-10-25

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-27.1

• Consigned-Material: 1.2.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.7

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.8

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.3

• Fiscal-Printer: 1.3.3

• Sales-Force-Management: 1.0.3

• Delivery-Management-Service: 1.1.2

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.4.3

• Performance-Analysis: 1.0.5
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• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.7

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

• Core-Tools: 1.3.7

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.3

• Raw-Material-Receipt: 1.1.0

• Additional-Reports: 1.0.7

• adempiere-gRPC-Server: rt-24.3

• Material-Management-Improvements: 1.0.3

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.1.1

• Import-Export-Management: 1.0.2

• Update-Management: 1.1.2

• Mini-Retail: 1.1.0

Detalle Técnico:

• Mini-Retail: add support to sales tax calculation from discounts

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

• Aplicar los XML’s:
– Mini-Retail:

∗ 09550_Add_Tax_reference_for_discount.xml

Correcciones

• Solo Mejoras

Mejoras

• Se agrega Impuesto, Calculo de Impuesto y total con impuesto en Línea de esquema de descuento

6.6.10 rs-32.0

Fecha de Liberación: 2021-10-22

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-27.1

• Consigned-Material: 1.2.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4
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• Currency-Convert-Documents: 1.0.7

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.8

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.3

• Fiscal-Printer: 1.3.3

• Sales-Force-Management: 1.0.3

• Delivery-Management-Service: 1.1.2

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.4.3

• Performance-Analysis: 1.0.5

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.7

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

• Core-Tools: 1.3.7

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.3

• Raw-Material-Receipt: 1.1.0

• Additional-Reports: 1.0.7

• adempiere-gRPC-Server: rt-24.3

• Material-Management-Improvements: 1.0.3

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.1.1

• Import-Export-Management: 1.0.2

• Update-Management: 1.1.2

• Mini-Retail: 1.0.9

Detalle Técnico:

• Mini-Retail: Fixed rate calculations for landed cost

• Material-Management-Improvements: Fixed error with date for date last replenishment

• CST-STD: Add support to alias for table selection on Process Builder, Add support to default document type for
outbound order

• Third-Party-Access: Add Manage Access Control column for project

• Delivery-Management-Service: Add throw for process builder error

• Warehouse-Management-System-Improvements: Add support to generate outbound order from sales order au-
tomatically
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Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

• Aplicar los XML’s:
– CST-STD:

∗ 09410_Redefine_W_CategoryAllocation_index.xml

∗ 09420_Add_Default_Document_Type_for_Outbound_Order.xml

– Third-Party-Access:
∗ 05880_Add_Manage_Control_Access.xml

– Warehouse-Management-System-Improvements:
∗ 09390_Add_Flag_for_Generate_InOutbound_automatically.xml

Correcciones

• Mal calculo de costo adicional de compra basado en el porcentajes de flete, reposición y mercadeo

• Fecha de ultimo reabastecimiento se establecía aún cuando no se generaba el documento

Mejoras

• Se agrega alias de tabla para multi-selección de llamado de procesos desde el código fuente

• se agrega propagación de errores al completar documentos desde la funcionalidad de Manejo de Servicio de
Entregas

• Se agrega funcionalidad para generar órdenes de salida de manera automática desde una orden de venta

6.7 rs-31

Las notas de liberación muestran todo el histórico de cambios en las versiones liberadas bajo autoría de ERPyA. Para
ver en detalle cada versión liberada solo seleccione uno de los siguientes índices:

6.7.1 rs-31.9

Fecha de Liberación: 2021-10-21

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-27.0

• Consigned-Material: 1.2.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.7

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.8

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2
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• Fiscal-Printer: 1.3.3

• Sales-Force-Management: 1.0.3

• Delivery-Management-Service: 1.1.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.4.3

• Performance-Analysis: 1.0.5

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.7

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

• Core-Tools: 1.3.7

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.3

• Raw-Material-Receipt: 1.1.0

• Additional-Reports: 1.0.7

• adempiere-gRPC-Server: rt-24.3

• Material-Management-Improvements: 1.0.2

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.1.0

• Import-Export-Management: 1.0.2

• Update-Management: 1.1.2

• Mini-Retail: 1.0.7

Detalle Técnico:

• Material-Management-Improvements: Add Demand Inventory Replenishment algorithm, add default replenish-
ment from category

• Mini-Retail: Fixed error with base price calculation

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

• Aplicar los XML’s:
– Material-Management-Improvements:

∗ 09300_Add_Replenish_Configuration.xml

∗ 09310_Add_Default_Replenish_Setup.xml

Correcciones

• Problemas de Cálculo de precio base sin impuesto para descuento
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Mejoras

• Se agrega reabastecimiento por defecto a partir de la categoría de producto

• Se agrega algoritmo de reabastecimiento basado en demandas

6.7.2 rs-31.8

Fecha de Liberación: 2021-10-20

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-26.9

• Consigned-Material: 1.2.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.7

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.8

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• Fiscal-Printer: 1.3.3

• Sales-Force-Management: 1.0.3

• Delivery-Management-Service: 1.1.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.4.3

• Performance-Analysis: 1.0.5

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.7

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

• Core-Tools: 1.3.7

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.3

• Raw-Material-Receipt: 1.1.0

• Additional-Reports: 1.0.7

• adempiere-gRPC-Server: rt-24.3
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• Material-Management-Improvements: 1.0.1

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.1.0

• Import-Export-Management: 1.0.2

• Update-Management: 1.1.2

• Mini-Retail: 1.0.6

Detalle Técnico:

• adempiere-gRPC-Server: Fixed error with shipment confirm

• Core-Tools: Add functionality for load image for product

• Currency-Convert-Documents: Add Model Validator for set Currency Type on Payment Selection and Payment

• Mini-Retail: Add landed cost rates for product PO

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

• Aplicar los XML’s:
– Core-Tools:

∗ 05200_Add_Product_Load_Attachment_Process.xml

– Mini-Retail:
∗ 09520_Fixed_Price_List_for_Category_and_product.xml

∗ 09530_Add_columns_reference_to_Discount_break.xml

∗ 09540_Add_PO_Rates.xml

Correcciones

• Corrección de carga de entrega para confirmación

Mejoras

• Nueva funcionalidad para carga de imágenes a partir de código de productos

• Se agrega porcentaje de costos adicionales al precio de compras de producto

6.7.3 rs-31.7

Fecha de Liberación: 2021-10-20

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-26.9

• Consigned-Material: 1.2.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.6

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.8

6.7. rs-31 171



ERPYA, Release 3.9.3

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• Fiscal-Printer: 1.3.3

• Sales-Force-Management: 1.0.3

• Delivery-Management-Service: 1.1.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.4.3

• Performance-Analysis: 1.0.5

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.7

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

• Core-Tools: 1.3.6

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.3

• Raw-Material-Receipt: 1.1.0

• Additional-Reports: 1.0.7

• adempiere-gRPC-Server: rt-24.2

• Material-Management-Improvements: 1.0.1

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.1.0

• Import-Export-Management: 1.0.2

• Update-Management: 1.1.2

• Mini-Retail: 1.0.5

Detalle Técnico:

• Fiscal-Printer: Set fiscal printer to invoice when is setted from process

• Performance-Analysis: Fix Model Validator for Only Validate Invoice With Document Type Cost Adjustment

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

Correcciones

• Se establece la referencia de impresora fiscal en la factura cuando no la tiene y se imprime desde el proceso

• Corrección de validador de modelo para ajuste de costo

Mejoras

• Solo Correcciones
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6.7.4 rs-31.6

Fecha de Liberación: 2021-10-19

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-26.9

• Consigned-Material: 1.2.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.6

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.8

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• Sales-Force-Management: 1.0.3

• Delivery-Management-Service: 1.1.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.4.3

• Performance-Analysis: 1.0.4

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.7

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

• Core-Tools: 1.3.6

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.3

• Raw-Material-Receipt: 1.1.0

• Additional-Reports: 1.0.7

• adempiere-gRPC-Server: rt-24.2

• Material-Management-Improvements: 1.0.1

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.1.0

• Import-Export-Management: 1.0.2

• Update-Management: 1.1.2

6.7. rs-31 173



ERPYA, Release 3.9.3

• Mini-Retail: 1.0.5

Detalle Técnico:

• Delivery-Management-Service: Fixed error with minimal units per pallet

• Import-Export-Management: Add support to allocate container to package

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

• Aplicar los XML’s:
– Import-Export-Management:

∗ 09460_Add_validation_error_message.xml

Correcciones

• Corrección de unidades mínimas por paquete predeterminadas desde producto

Mejoras

• Soporte a asignación de contenedores a paquetes desde orden de compra

6.7.5 rs-31.5

Fecha de Liberación: 2021-10-19

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-26.9

• Consigned-Material: 1.2.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.6

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.8

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• Sales-Force-Management: 1.0.3

• Delivery-Management-Service: 1.1.0

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.4.3

• Performance-Analysis: 1.0.4
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• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.7

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

• Core-Tools: 1.3.6

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.3

• Raw-Material-Receipt: 1.1.0

• Additional-Reports: 1.0.7

• adempiere-gRPC-Server: rt-24.2

• Material-Management-Improvements: 1.0.1

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.1.0

• Import-Export-Management: 1.0.1

• Update-Management: 1.1.2

• Mini-Retail: 1.0.5

Detalle Técnico:

• Delivery-Management-Service: Add support to: - Remaining Quantity - Remaining Percentage - Suggested
Quantity - Validate Complete Pallets

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

• Aplicar los XML’s:
– Delivery-Management-Service:

∗ 09450_Add_Remaining_Quantities_Information.xml

∗ 09460_Add_group_for_Package_Management.xml

∗ 09470_Add_error_messages.xml

Correcciones

• solo Mejoras

Mejoras

• Se agrega soporte a:
– Cantidad Remanente

– Porcentaje Remanente

– Cantidad Sugerida

– Validar Paletas Completas
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6.7.6 rs-31.4

Fecha de Liberación: 2021-10-18

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-26.9

• Consigned-Material: 1.2.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.6

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.8

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• Sales-Force-Management: 1.0.3

• Delivery-Management-Service: 1.0.9

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.4.3

• Performance-Analysis: 1.0.4

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.7

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

• Core-Tools: 1.3.6

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.3

• Raw-Material-Receipt: 1.1.0

• Additional-Reports: 1.0.7

• adempiere-gRPC-Server: rt-24.2

• Material-Management-Improvements: 1.0.1

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.1.0

• Import-Export-Management: 1.0.1

• Update-Management: 1.1.2
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• Mini-Retail: 1.0.5

Detalle Técnico:

• Update-Management: Change reference for language

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

• Aplicar los XML’s:
– Update-Management:

∗ 07870_Change_parameter_definition.xml

Correcciones

• Problemas con referencia a Lenguaje en proceso de descarga de actualizaciones

Mejoras

• Solo Correcciones

6.7.7 rs-31.3

Fecha de Liberación: 2021-10-18

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-26.9

• Consigned-Material: 1.2.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.6

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.8

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• Sales-Force-Management: 1.0.3

• Delivery-Management-Service: 1.0.9

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.4.3

• Performance-Analysis: 1.0.4

• Queue-Manager: 1.0.4
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• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.7

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

• Core-Tools: 1.3.6

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.3

• Raw-Material-Receipt: 1.1.0

• Additional-Reports: 1.0.7

• adempiere-gRPC-Server: rt-24.2

• Material-Management-Improvements: 1.0.1

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.1.0

• Import-Export-Management: 1.0.1

• Update-Management: 1.1.1

• Mini-Retail: 1.0.5

Detalle Técnico:

• adempiere-gRPC-Server:
Fixed error with:

– Reverse Sales Transaction

– Filter Orders from same organization

• CST-STD:
– Fixed error with java.util.ConcurrentModificationException

– Add support to copy Window Customization

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

• Aplicar los XML’s:
– CST-STD:

∗ 09400_Add_process_for_Copy_ASP_Window.xml

Correcciones

• Órdenes de Venta por organización y filtro. Antes consultaba todas las órdenes de venta

• Uso concurrente de cache en MTable

• Socio de negocio obligatorio al reversar transacciones de ventas

Mejoras

• Nuevo servicio para procesar entregas desde el punto de ventas

• Nuevo servicio para reversar transacciones de venta desde el punto de ventas
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6.7.8 rs-31.2

Fecha de Liberación: 2021-10-15

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-26.9

• Consigned-Material: 1.2.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.6

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.8

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• Sales-Force-Management: 1.0.3

• Delivery-Management-Service: 1.0.9

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.4.3

• Performance-Analysis: 1.0.4

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.7

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

• Core-Tools: 1.3.6

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.3

• Raw-Material-Receipt: 1.1.0

• Additional-Reports: 1.0.7

• adempiere-gRPC-Server: rt-24.1

• Material-Management-Improvements: 1.0.1

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.1.0

• Import-Export-Management: 1.0.1

• Update-Management: 1.1.1
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• Mini-Retail: 1.0.5

Detalle Técnico:

• adempiere-gRPC-Server: Add services - Reverse sales transaction - Process shipment

• LVE: Se Cambia Validación para crear Socio de Negocio con organización * (#38)

• Mini-retail: Fixed error with price list reference for product category

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

• Aplicar los XML’s:
– Mini-retail:

∗ 9520_Fixed_Price_List_for_Category_and_product.xml

Correcciones

• Problemas con referencia a versión de lista de precios en lugar de lista de precios en la categoría de producto y
producto

• Socio de negocio no se establece la organizción * al crearse desde el punto de ventas

Mejoras

• Nuevo servicio para procesar entregas desde el punto de ventas

• Nuevo servicio para reversar transacciones de venta desde el punto de ventas

6.7.9 rs-31.1

Fecha de Liberación: 2021-10-15

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-26.8

• Consigned-Material: 1.2.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.6

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.8

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• Sales-Force-Management: 1.0.3

• Delivery-Management-Service: 1.0.9

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3

180 Chapter 6. Notas de Liberación ADempiere ERP



ERPYA, Release 3.9.3

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.4.2

• Performance-Analysis: 1.0.4

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.7

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

• Core-Tools: 1.3.6

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.3

• Raw-Material-Receipt: 1.1.0

• Additional-Reports: 1.0.7

• adempiere-gRPC-Server: rt-23.8

• Material-Management-Improvements: 1.0.1

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.1.0

• Import-Export-Management: 1.0.1

• Update-Management: 1.1.1

• Mini-Retail: 1.0.4

Detalle Técnico:

• LVE:
– Se cambia validación de precalculo de retenciones a Fecha Contable

Correcciones

• Se cambia el chequeo de validez de la Unidad Tributaria de Fecha de Factura a Fecha Contable

6.7.10 rs-31.0

Fecha de Liberación: 2021-10-14

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-26.8

• Consigned-Material: 1.2.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.6

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.8

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2
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• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• Sales-Force-Management: 1.0.3

• Delivery-Management-Service: 1.0.9

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.4.1

• Performance-Analysis: 1.0.4

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.7

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

• Core-Tools: 1.3.6

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.3

• Raw-Material-Receipt: 1.1.0

• Additional-Reports: 1.0.7

• adempiere-gRPC-Server: rt-23.8

• Material-Management-Improvements: 1.0.1

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.1.0

• Import-Export-Management: 1.0.1

• Update-Management: 1.1.1

• Mini-Retail: 1.0.4

Detalle Técnico:

• adempiere-gRPC-Server: Add support to services: - CreateShipment - CreateShipmentLine - DeleteShipment-
Line - ListShipmentLines

• Point-Of-Sales-Improvements: Add flag for IsAllowsConfirmShipment

• CST-STD:
– Fixed error with reverse production

– Add support to calculate discount before save order line

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

• Aplicar los XML’s:
– Point-Of-Sales-Improvements:
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∗ 09310_Add_Flag_IsAllowsConfirmShipment.xml

Mejoras

• Se agrega soporte a servicios de ebntrega de producto desde el POS:
– Crear Entrega

– Crear Linea de Entrega

– Eliminar Linea de Entrega

– Listar Lineas de Entrega

Correcciones

• Error de Cantidad = 0 al reversar producción

• Cálculo de descuento sólo funcionando desde la interfaz ZK o Swing

6.8 rs-30

Las notas de liberación muestran todo el histórico de cambios en las versiones liberadas bajo autoría de ERPyA. Para
ver en detalle cada versión liberada solo seleccione uno de los siguientes índices:

6.8.1 rs-30.9

Fecha de Liberación: 2021-10-13

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-26.7

• Consigned-Material: 1.2.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.6

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.8

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• Sales-Force-Management: 1.0.3

• Delivery-Management-Service: 1.0.9

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.4.1
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• Performance-Analysis: 1.0.4

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.6

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

• Core-Tools: 1.3.6

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.3

• Raw-Material-Receipt: 1.1.0

• Additional-Reports: 1.0.7

• adempiere-gRPC-Server: rt-23.7

• Material-Management-Improvements: 1.0.1

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.1.0

• Import-Export-Management: 1.0.1

• Update-Management: 1.1.1

• Mini-Retail: 1.0.4

Detalle Técnico:

• adempiere-gRPC-Server: Fixed error with POS Create Customer Service

• Mini-Retail: Fixed error with link column for discount schema

• CST-STD: Fixed error with discount search based on product and category

• Performance-Analysis: Add Support to Landed Costs Adjustment Document

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

• Aplicar los XML’s:
– Mini-Retail:

∗ 09510_Add_Link_Column_for_Discount_Schema_Break.xml

– Performance-Analysis:
∗ 07720_Add_Functionality_Setup_for_Adjustment_Cost_Document.xml

∗ 07730_Add_Fields_for_Cost_Adjustment_on_Document_Type.xml

∗ 07740_Add_Cost_Adjustment_Transaction_Window.xml

Mejoras

• Se agrega soporte a documento de ajuste de costo

Correcciones

• Problemas creando cliente desde el servicio de POS

• Error en busqueda de descuento para productos y categoría
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6.8.2 rs-30.8

Fecha de Liberación: 2021-10-11

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-26.6

• Consigned-Material: 1.2.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.6

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.8

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• Sales-Force-Management: 1.0.3

• Delivery-Management-Service: 1.0.9

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.4.1

• Performance-Analysis: 1.0.2

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.6

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

• Core-Tools: 1.3.6

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.3

• Raw-Material-Receipt: 1.1.0

• Additional-Reports: 1.0.7

• adempiere-gRPC-Server: rt-23.5

• Material-Management-Improvements: 1.0.1

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.1.0

• Import-Export-Management: 1.0.1

• Update-Management: 1.1.1
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• Mini-Retail: 1.0.2

Detalle Técnico:

• CST-STD: Fixed error with context lost

• Sales-Force-Management: Add support to default uom for sales and purchase with product

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

• Aplicar los XML’s:
– Sales-Force-Management:

∗ 06540_Rename_packages_for_project.xml

∗ 06560_Add_Default_sales_and_purchase_uom_for_product.xml

Mejoras

• Se renombran los paquetes del modelo de persistencia de la funcionalidad de Administración de Fuerza de Ventas

• Se agrega unidad de medida por defecto para compra y ventas en el producto

Correcciones

• Corrección de contexto perdido en sesión de ZK

6.8.3 rs-30.7

Fecha de Liberación: 2021-10-08

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-26.3

• Consigned-Material: 1.2.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.6

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.8

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.9

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3

• Migration-Tools: 1.0.3

186 Chapter 6. Notas de Liberación ADempiere ERP



ERPYA, Release 3.9.3

• LVE: 1.4.1

• Performance-Analysis: 1.0.2

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.6

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

• Core-Tools: 1.3.6

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.3

• Raw-Material-Receipt: 1.1.0

• Additional-Reports: 1.0.7

• adempiere-gRPC-Server: rt-23.5

• Material-Management-Improvements: 1.0.1

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.1.0

• Import-Export-Management: 1.0.1

• Update-Management: 1.1.1

• Mini-Retail: 1.0.2

Detalle Técnico:

• Delivery-Management-Service: Set units per pallet based on order line

• Warehouse-Management-System-Improvements: Reverse Invoices and shipments automatically from Outbound
Order

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

Mejoras

• Se agrega las unidades por paquete basado en la linea de orden de compra

• Ahora se reversan automáticamente las entregas y facturas generadas de manera automática desde las órdenes
de salida

Correcciones

• solo Mejoras

6.8.4 rs-30.6

Fecha de Liberación: 2021-10-07

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-26.3

• Consigned-Material: 1.2.8
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• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.6

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.8

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.7

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.4.1

• Performance-Analysis: 1.0.2

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.6

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

• Core-Tools: 1.3.6

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.3

• Raw-Material-Receipt: 1.1.0

• Additional-Reports: 1.0.7

• adempiere-gRPC-Server: rt-23.5

• Material-Management-Improvements: 1.0.1

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.0.9

• Import-Export-Management: 1.0.1

• Update-Management: 1.1.1

• Mini-Retail: 1.0.2

Detalle Técnico:

• Delivery-Management-Service: Calculate estimated pallets for order line

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

• Instalar las Actualizaciones: - 06520_Add_MinimalUnitsPerPallet_to_Order_Line.xml -
06530_Add_Estimated_Pallets_Field.xml
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Mejoras

• Nuevo cálculo de paletas en función de la cantidad mínima de paletas por producto

Correcciones

• solo Mejoras

6.8.5 rs-30.5

Fecha de Liberación: 2021-10-07

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-26.3

• Consigned-Material: 1.2.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.6

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.8

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.6

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.4.1

• Performance-Analysis: 1.0.2

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.6

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

• Core-Tools: 1.3.6

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.3

• Raw-Material-Receipt: 1.1.0

• Additional-Reports: 1.0.7
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• adempiere-gRPC-Server: rt-23.5

• Material-Management-Improvements: 1.0.1

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.0.9

• Import-Export-Management: 1.0.1

• Update-Management: 1.1.1

• Mini-Retail: 1.0.2

Detalle Técnico:

• Mini-Retail: Add support to create product based on default setup

• Import-Export-Management: Add automatic insert for transport unit from order

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

• Instalar las Actualizaciones: - Import-Export-Management:

– 09430_Add_Order_Transport_Unit_Assignment.xml

– 09450_Add_Default_Vehicle_type_for_shipper.xml

– Mini-Retail:

∗ 09390_Add_Entity_Type_for_Mini-Retail.xml

∗ 09400_Add_Product_Category_and_Product_Tab.xml

∗ 09410_Remove_parent_link_for_M_DiscountSchema_ID.xml

∗ 09420_Remove_read_only_property_for_M_DiscountSchema_ID.xml

∗ 09430_Add_validation_for_discount_schema_on_product_and_category.xml

∗ 09440_Add_setup_for_Product_Setup.xml

∗ 09450_Add_PricePO_and_PriceList_for_discount_schema_break.xml

∗ 09460_Add_Default_Price_List_for_Product.xml

∗ 09470_Add_BasePrice_and_FinalPrice_columns.xml

∗ 09480_Add_validation_for_default_price_list.xml

∗ 09490_Fix_validation_for_price_list.xml

∗ 09500_Add_Default_Price_List_Version.xml

Mejoras

• Se agrega soporte para calculo de precio automático al crear un nuevo producto

• Se agrega soporte para crear Unidades de Transporte automáticamente desde Orden de Compra

Correcciones

• Construcción de imagen y compatibilidad con JDK 11
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6.8.6 rs-30.4

Fecha de Liberación: 2021-10-06

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-26.3

• Consigned-Material: 1.2.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.6

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.8

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.6

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.4.1

• Performance-Analysis: 1.0.2

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.6

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

• Core-Tools: 1.3.6

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.3

• Raw-Material-Receipt: 1.1.0

• Additional-Reports: 1.0.7

• adempiere-gRPC-Server: rt-23.5

• Material-Management-Improvements: 1.0.1

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.0.9

• Import-Export-Management: 1.0.0

• Update-Management: 1.1.1
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• Mini-Retail: 1.0.0

Detalle Técnico:

• Update-Management: Fixed error with match case for updates

• Mini-Retail: Add support to automatic discount calculation

• LVE: Fixed error with transaction name

• Core-Tools: Add support to Tribute Unit

• CST-STD: Fixed error with replication document status

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

Mejoras

• Se agrega funcionalidad para calculo automático de descuentos en venta

• se agrega funcionalidad para calculo de precio de ventas de manera automática

• Se agrega funcionalidad para crear precio de compras de manera automática

Correcciones

• Coincidencia con nombre de actualizaciones

• Corrección de nombre de transacción al obtener la unidad tributaria

• Soporte a copia de unidad tributaria al reconvertir

• Corrección de estados de documento en replicación

6.8.7 rs-30.3

Fecha de Liberación: 2021-10-01

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-26.2

• Consigned-Material: 1.2.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.6

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.8

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.6

• Travel-Agency-Management: 1.0.8
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• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.4.0

• Performance-Analysis: 1.0.2

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.6

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

• Core-Tools: 1.3.5

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.3

• Raw-Material-Receipt: 1.1.0

• Additional-Reports: 1.0.7

• adempiere-gRPC-Server: rt-23.5

• Material-Management-Improvements: 1.0.1

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.0.9

• Import-Export-Management: 1.0.0

• Update-Management: 1.1.0

Detalle Técnico:

• Update-Management: Fixed error with match case for updates

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

Mejoras

• Solo correcciones

Correcciones

• Coincidencia con nombre de actualizaciones

6.8.8 rs-30.2

Fecha de Liberación: 2021-10-01

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-26.2

• Consigned-Material: 1.2.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.7
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• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.6

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.8

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.6

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.4.0

• Performance-Analysis: 1.0.2

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.6

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

• Core-Tools: 1.3.5

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.3

• Raw-Material-Receipt: 1.1.0

• Additional-Reports: 1.0.7

• adempiere-gRPC-Server: rt-23.5

• Material-Management-Improvements: 1.0.1

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.0.9

• Import-Export-Management: 1.0.0

• Update-Management: 1.0.9

Detalle Técnico:

• Core-Tools: Add flags for split all process by sub module

• Update-Management: Fixed error with invalid column for Looking for Updates Process

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

• Aplicar los XML’s:

– Core-Tools: 05190_Add_parameter_for_close_operations.xml

Mejoras
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• Se agregan banderas para determinar cuales son los procesos a convertir o cerrar

Correcciones

• Problema con nombre de columna malo al verificar actualizaciones pendientes

6.8.9 rs-30.1

Fecha de Liberación: 2021-09-30

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-26.2

• Consigned-Material: 1.2.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.6

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.8

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.6

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.4.0

• Performance-Analysis: 1.0.2

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.6

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

• Core-Tools: 1.3.2

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.3

• Raw-Material-Receipt: 1.1.0

• Additional-Reports: 1.0.7

• adempiere-gRPC-Server: rt-23.5
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• Material-Management-Improvements: 1.0.1

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.0.9

• Import-Export-Management: 1.0.0

• Update-Management: 1.0.8

Detalle Técnico:

• Core-Tools: Add support to table for record access copy

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

Mejoras

• Solo correcciones

Correcciones

• Filtro de tabla en acceso a registros

6.8.10 rs-30.0

Fecha de Liberación: 2021-09-30

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-26.2

• Consigned-Material: 1.2.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.6

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.8

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.6

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.4.0

• Performance-Analysis: 1.0.2

• Queue-Manager: 1.0.4
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• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.6

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

• Core-Tools: 1.3.1

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.3

• Raw-Material-Receipt: 1.1.0

• Additional-Reports: 1.0.7

• adempiere-gRPC-Server: rt-23.5

• Material-Management-Improvements: 1.0.1

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.0.9

• Import-Export-Management: 1.0.0

• Update-Management: 1.0.8

Detalle Técnico:

• Core-Tools: Fixed error with valid from on concepts and business partners

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

Mejoras

• Solo correcciones

Correcciones

• Corrección de problemas con conceptos con varios atributos en la reconversion

6.9 rs-29

Las notas de liberación muestran todo el histórico de cambios en las versiones liberadas bajo autoría de ERPyA. Para
ver en detalle cada versión liberada solo seleccione uno de los siguientes índices:

6.9.1 rs-29.9

Fecha de Liberación: 2021-09-30

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-26.2

• Consigned-Material: 1.2.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.6
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• Farmer-Assistance-Program: 1.1.8

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.6

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.4.0

• Performance-Analysis: 1.0.2

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.6

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

• Core-Tools: 1.2.9

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.3

• Raw-Material-Receipt: 1.1.0

• Additional-Reports: 1.0.7

• adempiere-gRPC-Server: rt-23.5

• Material-Management-Improvements: 1.0.1

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.0.9

• Import-Export-Management: 1.0.0

• Update-Management: 1.0.8

Detalle Técnico:

• Core-Tools: Fixed error with currency for converted concepts

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

Mejoras

• Solo correcciones

Correcciones

• Conversión de concepto en base a otra moneda
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6.9.2 rs-29.8

Fecha de Liberación: 2021-09-30

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-26.2

• Consigned-Material: 1.2.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.6

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.8

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.6

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.4.0

• Performance-Analysis: 1.0.2

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.6

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

• Core-Tools: 1.2.8

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.3

• Raw-Material-Receipt: 1.1.0

• Additional-Reports: 1.0.7

• adempiere-gRPC-Server: rt-23.5

• Material-Management-Improvements: 1.0.1

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.0.9

• Import-Export-Management: 1.0.0

• Update-Management: 1.0.8
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Detalle Técnico:

• Core-Tools: Fixed error with organization for currency conversion

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

Mejoras

• Solo correcciones

Correcciones

• Organización de contexto en el convertidor de moneda

• Cuentas bancarias activas

6.9.3 rs-29.7

Fecha de Liberación: 2021-09-30

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-26.2

• Consigned-Material: 1.2.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.6

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.8

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.6

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.4.0

• Performance-Analysis: 1.0.2

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.6

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6
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• Core-Tools: 1.2.6

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.3

• Raw-Material-Receipt: 1.1.0

• Additional-Reports: 1.0.7

• adempiere-gRPC-Server: rt-23.5

• Material-Management-Improvements: 1.0.1

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.0.9

• Import-Export-Management: 1.0.0

• Update-Management: 1.0.8

Detalle Técnico:

• CST-STD: fixed error with default document type for generate receipt from express receipt

• Core-Tools: Add conversion for business partner balance

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

• Aplicar los XML’s:

– Core-Tools: 05180_Add_Transaction_Date_for_close_operations.xml

Mejoras

• Solo correcciones

Correcciones

• Actualización de POS a inactivos

• Actualización de cuentas bancarias a inactivo

• Actualización de listas de precio a inactivo

• Actualización de Saldos de socio de negocio

• Al completar un recibo express no toma como tipo de documento para la recepciónm el tipo de documento
configurado en la orden de compra

6.9.4 rs-29.6

Fecha de Liberación: 2021-09-30

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-26.1

• Consigned-Material: 1.2.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.6
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• Farmer-Assistance-Program: 1.1.8

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.6

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.4.0

• Performance-Analysis: 1.0.2

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.6

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

• Core-Tools: 1.2.5

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.3

• Raw-Material-Receipt: 1.1.0

• Additional-Reports: 1.0.7

• adempiere-gRPC-Server: rt-23.5

• Material-Management-Improvements: 1.0.1

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.0.9

• Import-Export-Management: 1.0.0

• Update-Management: 1.0.8

Detalle Técnico:

• Update-Management: Add automatic schedule setup

• Core-Tools: Fixed error with close accounts

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

• Aplicar los XML’s:

– 07830_Add_parameters_for_automatic_update_on_download.xml

– 07840_Add_parameters_for_automatic_update_on_apply_updates.xml

– 07850_Add_setup_for_Update_Management.xml

– 07860_Change_some_translations.xml
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Mejoras

• Se agrega configuración para aplicación automática de actualizaciones

Correcciones

• NPE al copiar entidades y reconvertir

• error al cierre de cuentas

6.9.5 rs-29.5

Fecha de Liberación: 2021-09-29

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-26.1

• Consigned-Material: 1.2.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.6

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.8

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.6

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.4.0

• Performance-Analysis: 1.0.2

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.6

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

• Core-Tools: 1.2.4

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.3

• Raw-Material-Receipt: 1.1.0
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• Additional-Reports: 1.0.7

• adempiere-gRPC-Server: rt-23.5

• Material-Management-Improvements: 1.0.1

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.0.9

• Import-Export-Management: 1.0.0

• Update-Management: 1.0.6

Detalle Técnico:

• Update-Management: Add support to step quantities for updates

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

Mejoras

• Se agrega información de la cantidad de pasos de las actualizaciones

Correcciones

• Solo Mejoras

6.9.6 rs-29.4

Fecha de Liberación: 2021-09-29

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-26.1

• Consigned-Material: 1.2.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.6

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.8

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.6

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.4.0
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• Performance-Analysis: 1.0.2

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.6

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

• Core-Tools: 1.2.4

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.3

• Raw-Material-Receipt: 1.1.0

• Additional-Reports: 1.0.7

• adempiere-gRPC-Server: rt-23.5

• Material-Management-Improvements: 1.0.1

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.0.9

• Import-Export-Management: 1.0.0

• Update-Management: 1.0.5

Detalle Técnico:

• Update-Management: Add Entity Type for Apply Migrations

• Core-Tools: Fixed error with reference column for print format

• CST-STD: Fixed error with Enlage size of print format

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

• Aplicar los XML’s:

– Update-Management:

∗ 07810_Add_EntityType_for_Apply_Updates_Process.xml

∗ 7820_Add_window_reference_for_Smart_Browser.xml

– CST-STD:

∗ 09310_Enlage_size_of_Name_for_Print_Form.xml

∗ 09330_Enlage_size_of_Name_for_Print_Format.xml

Mejoras

• Se agrega tipo de entidad como filtro para aplicar actualizaciones en lote

• Se agrega referencia a ventana en visor inteligente de Aplicar paquetes y actualizaciones

Correcciones

• Se corrige problemas con referencia mala al copiar formatos de impresión convertidos
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6.9.7 rs-29.3

Fecha de Liberación: 2021-09-29

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-26.1

• Consigned-Material: 1.2.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.6

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.8

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.6

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.4.0

• Performance-Analysis: 1.0.2

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.6

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

• Core-Tools: 1.2.3

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.3

• Raw-Material-Receipt: 1.1.0

• Additional-Reports: 1.0.7

• adempiere-gRPC-Server: rt-23.5

• Material-Management-Improvements: 1.0.1

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.0.9

• Import-Export-Management: 1.0.0

• Update-Management: 1.0.4
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Detalle Técnico:

• Update-Management: Add complete install packages support

• Core-Tools: Update Business Partner References

• Point-Of-Sales-Improvements: Add validation for POS Terminal of User

• Raw-Material-Receipt: Add support to bulk product operation for sales order reference on record weight

• CST-STD: Fix HR_Concept_Acct Bad Column Definition

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

• Aplicar los XML’s:

– Update-Management:

∗ 07720_Rename_process_for_migrations.xml

∗ 07730_Add_Status_code_for_Migration.xml

∗ 07730_Rename_process_for_packages.xml

∗ 07750_Change_process_attribute.xml

∗ 07760_Add_StatusCode_column_for_Entity_Type.xml

∗ 07770_Add_validation_for_StatusCode.xml

∗ 07780_Fix_StatusCode_validation.xml

∗ 07790_Add_entity_type_reference_for_Install_Updates.xml

∗ 07800_Fix_Browser_search.xml

– Core-Tools:

∗ 05150_Add_Business_Partner_Process_Parameter_for_Close_Bank.xml

∗ 05160_UpdateBusinessPartnerGroupOnBusinessPartner.xml

∗ 05170_UpdateBusinessPartner.xml

– Point-Of-Sales-Improvements: 09300_Add_POS_Validation_for_Cash_Opening.xml

– CST-STD: 09330_Fix_HR_Concept_Acct_Bad_Column_Definition.xml

Mejoras

• Proceso completo para descarga y adcualización de paquetes desde servidor replica en ADempiere

• Nueva validación para el usuario del punto de ventas en la apertura de caja

• Se agrega soporte para establecer las las cantidades reales entregadas desde el registro de peso en la orden de
salida cuando el producto es del tipo granel

Correcciones

• Actualización de referencias malas en entidades de Orden de Ventas / Factura / Pagos

• Corrección de maladefinición de columna en la contabilidad del concepto
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6.9.8 rs-29.2

Fecha de Liberación: 2021-09-27

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-26.1

• Consigned-Material: 1.2.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.6

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.8

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.6

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.4.0

• Performance-Analysis: 1.0.2

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.5

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

• Core-Tools: 1.2.2

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.3

• Raw-Material-Receipt: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.7

• adempiere-gRPC-Server: rt-23.5

• Material-Management-Improvements: 1.0.1

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.0.9

• Import-Export-Management: 1.0.0

• Update-Management: 1.0.2
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Detalle Técnico:

• Update-Management: Fixed error with SQL Type

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

Mejoras

• Se agrega cierre de nómina de manera automática

Correcciones

• Problemas con tipo de referencia para SQL en actualizador

6.9.9 rs-29.1

Fecha de Liberación: 2021-09-27

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-26.1

• Consigned-Material: 1.2.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.6

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.8

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.6

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.4.0

• Performance-Analysis: 1.0.2

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.5

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

• Core-Tools: 1.2.2
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• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.3

• Raw-Material-Receipt: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.7

• adempiere-gRPC-Server: rt-23.5

• Material-Management-Improvements: 1.0.1

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.0.9

• Import-Export-Management: 1.0.0

• Update-Management: 1.0.1

Detalle Técnico:

• Core-Tools: Add support to Payroll closing

• Update-Management: Fixed error with Action value

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

Mejoras

• Se agrega cierre de nómina de manera automática

Correcciones

• Problemas con tipo de referencia para actualizador de ADempiere

6.9.10 rs-29.0

Fecha de Liberación: 2021-09-27

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-26.1

• Consigned-Material: 1.2.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.6

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.8

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.6

• Travel-Agency-Management: 1.0.8
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• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.4.0

• Performance-Analysis: 1.0.2

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.5

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

• Core-Tools: 1.2.1

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.3

• Raw-Material-Receipt: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.7

• adempiere-gRPC-Server: rt-23.5

• Material-Management-Improvements: 1.0.1

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.0.9

• Import-Export-Management: 1.0.0

• Update-Management: 1.0.0

Detalle Técnico:

• Core-Tools: Add change ISO Code for currency after close

• Update-Management: Add first release for download migration from service

• Farmer-Assistance-Program: Update base version for Raw Material Receipt and Record weight libraries

• CST-STD:

– Fixed error with unknow transaction for payments of Sales Orders from POS

– Add conversion for price of invoice lines generated from Outbound Orders

– Add validation for price list on sales orders

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

• Aplicar XML’s:

– Update-Management:

∗ 07300_Add_Update_Management_Functionality_Entity_Type.xml

∗ 07680_Add_Update_Management_XMLs.xml

∗ 07690_Add_IsAutomaticUpdate_column_for_entity_type.xml

∗ 07700_Add_ReleaseNo_for_Looking_for_Update_process.xml

∗ 07710_Add_IsOnlyautomaticUpdates_flag.xml
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Mejoras

• Se agrega actualizador de aplicación para el servicio de ADempiere

• Se actualizan las referencias a las librerias de recepción de materia prima y registro de peso en la funcionalidad
de asistencia agrícola

• Se agrega cambio de código ISO de moneda después de convertir

Correcciones

• Referencia vacía de factura en cobros relacionados a órdenes de ventas del Punto de Ventas

• Validación omitida de liesta de precios en órdenes de venta

• Precio y unidad de medida al generar factura desde orden de salida

6.10 rs-28

Las notas de liberación muestran todo el histórico de cambios en las versiones liberadas bajo autoría de ERPyA. Para
ver en detalle cada versión liberada solo seleccione uno de los siguientes índices:

6.10.1 rs-28.9

Fecha de Liberación: 2021-09-27

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-26.0

• Consigned-Material: 1.2.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.6

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.6

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.4.0

• Performance-Analysis: 1.0.2
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• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.5

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

• Core-Tools: 1.2.0

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.3

• Raw-Material-Receipt: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.7

• adempiere-gRPC-Server: rt-23.5

• Material-Management-Improvements: 1.0.1

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.0.9

• Import-Export-Management: 1.0.0

Detalle Técnico:

• Core-Tools: Add support to conversion rate for all transaction of copy entities

• CST-STD: Enlarge size of print format name and account name for bank account

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

• Aplicar XML’s:

– Core-Tools:

∗ 05140_Add_IsManageClosing_for_Process.xml

– CST-STD:

∗ 09310_Enlage_size_of_Name_for_Print_Format.xml

∗ 09320_Enlage_size_of_AccountNo_for_Bank_Account.xml

Mejoras

• Se aumenta el tamaño del campo Nombre en el formato de impresión

• Se aumenta el tamaño del campo Nro de Cuenta en la cuenta bancaria

• Se agrega la tasa de cambio en el proceso que copia entidades

6.10.2 rs-28.8

Fecha de Liberación: 2021-09-27

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-25.9

• Consigned-Material: 1.2.8
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• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.6

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.6

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.4.0

• Performance-Analysis: 1.0.2

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.5

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

• Core-Tools: 1.1.9

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.3

• Raw-Material-Receipt: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.7

• adempiere-gRPC-Server: rt-23.5

• Material-Management-Improvements: 1.0.1

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.0.9

• Import-Export-Management: 1.0.0

Detalle Técnico:

• Core-Tools: Add Support to Currency Type Non Mandatory on Copy Print Format Process

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

• Aplicar XML’s:

– Core-Tools:

∗ 05130_Set_Currency_Type_Non_Mandatory_on_Copy_Print_Format_Process.xml

Mejoras
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• Se agrega soporte a Tipo de Conversión no Obligatorio en Proceso de Copia de Formatos de Impresión

6.10.3 rs-28.7

Fecha de Liberación: 2021-09-24

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-25.9

• Consigned-Material: 1.2.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.6

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.6

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.4.0

• Performance-Analysis: 1.0.2

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.5

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

• Core-Tools: 1.1.7

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.3

• Raw-Material-Receipt: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.7

• adempiere-gRPC-Server: rt-23.5

• Material-Management-Improvements: 1.0.1

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.0.9
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• Import-Export-Management: 1.0.0

Detalle Técnico:

• Core-Tools: Add functionality for copy all entities based on source currency

• LVE: Se agrega bandera para determinar si un concepto es acumulado

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

• Aplicar XML’s:

– Core-Tools:

∗ 05100_Add_Process_for_Copy_Entities_with_new_Currency.xml

∗ 05120_CreateConversionRate_Process.xml

– LVE: 0103_Add_IsAccumulatedConcept_for_concept.xml

Mejoras

• Solo se le agrega funcionalidad a la copia de registros basados en moneda fuente

• Se agrega bandera para determinar si un concepto es acumulado

6.10.4 rs-28.6

Fecha de Liberación: 2021-09-23

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-25.9

• Consigned-Material: 1.2.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.6

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.6

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.3.9
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• Performance-Analysis: 1.0.2

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.5

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

• Core-Tools: 1.1.2

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.3

• Raw-Material-Receipt: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.7

• adempiere-gRPC-Server: rt-23.5

• Material-Management-Improvements: 1.0.1

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.0.9

• Import-Export-Management: 1.0.0

Detalle Técnico:

• CST-STD: Add flag for include not available product for invoice from outbound

• Core-Tools: Add copy process for all currencies entities

• Warehouse-Management-System-Improvements: Add support to generate invoice with not available quantities
from order

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

• Aplicar XML’s:

– CST-STD: 09300_Add_IsIncludeNotAvailable_parameter_for_generate_Invoice.xml

– Core-Tools: 05100_Add_Process_for_Copy_Entities_with_new_Currency.xml

Mejoras

• Soporte para incluir productos que exceden cantidades colocadas en orden de venta cuando se genera factura
desde orden de salida

• Se agrega proceso para copiar entidades dependientes de moneda

• Se agrega soporte a generar facturas automáticamente con cantidades no disponibles en orden de venta

6.10.5 rs-28.5

Fecha de Liberación: 2021-09-23

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-25.8

• Consigned-Material: 1.2.8
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• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.6

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.6

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.3.9

• Performance-Analysis: 1.0.2

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.5

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

• Core-Tools: 1.1.1

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.3

• Raw-Material-Receipt: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.7

• adempiere-gRPC-Server: rt-23.5

• Material-Management-Improvements: 1.0.1

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.0.8

• Import-Export-Management: 1.0.0

Detalle Técnico:

• CST-STD: Add support to attribute for generate shipment from outbound order

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

Correcciones

• Se agrega intancia de atributo al proceso que genera entregas desde órdenes de salida
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6.10.6 rs-28.4

Fecha de Liberación: 2021-09-23

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-25.7

• Consigned-Material: 1.2.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.6

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.6

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.3.9

• Performance-Analysis: 1.0.2

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.5

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

• Core-Tools: 1.1.1

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.3

• Raw-Material-Receipt: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.7

• adempiere-gRPC-Server: rt-23.5

• Material-Management-Improvements: 1.0.1

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.0.8

• Import-Export-Management: 1.0.0

Detalle Técnico:
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• CST-STD: Add supporto to attribute set instance for outbound order

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

Correcciones

• Instancia de atributos no se establecía al momento de generar órdenes de carga desde orden de venta y de dis-
tribución

• La unidad de medida utilizada para generar orden de carga no es la de la del producto y causa incongruencia
entre la cantidad a seleccionar y la unidad de medida cuando se trata de una orden de venta que se hizo con una
unidad de medida distinta a la del producto

• La ubicación nunca se establecía y daba error cuando se generaba el documento si no se tenía el validador de
modelo de Recepción de Materia Prima

6.10.7 rs-28.3

Fecha de Liberación: 2021-09-23

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-25.6

• Consigned-Material: 1.2.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.6

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.6

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.3.9

• Performance-Analysis: 1.0.2

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.5

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6
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• Core-Tools: 1.1.1

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.3

• Raw-Material-Receipt: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.7

• adempiere-gRPC-Server: rt-23.5

• Material-Management-Improvements: 1.0.1

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.0.8

• Import-Export-Management: 1.0.0

Detalle Técnico:

• CST-STD: Add support to validate quantity flag for Outbound order generate form

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

Correcciones

• Validación de cantidaded al generar orden de carga sin tomar en cuenta la bandera de validar cantidades en el
tipo de documento

6.10.8 rs-28.2

Fecha de Liberación: 2021-09-22

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-25.5

• Consigned-Material: 1.2.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.6

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.6

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3

• Migration-Tools: 1.0.3
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• LVE: 1.3.9

• Performance-Analysis: 1.0.2

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.5

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

• Core-Tools: 1.1.1

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.3

• Raw-Material-Receipt: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.7

• adempiere-gRPC-Server: rt-23.5

• Material-Management-Improvements: 1.0.1

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.0.8

• Import-Export-Management: 1.0.0

Detalle Técnico:

• Consigned-Material: Add Storage per Vendor Report

• Delivery-Management-Service:

– Add Barcode Box Report

– Add flag for Allocate packages from Purchase Orders

– Add Package Type reference to Order

– Generate packages automatically from Purchase Order

• Import-Export-Management: Initial Commit

• Warehouse-Management-System-Improvements: Add Flag for generate invoice / shipment from Outbound Order

• Currency-Convert-Documents: Fixed Bad Reference to Invoice on Negotiated Currency Type

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

• Aplicar los XML’s:

– Consigned-Material: 07830_Add_Storage_per_Vendor.xml

– Delivery-Management-Service:

∗ 06490_Add_Barcode_Box_Report.xml

∗ 06500_Add_IsAllocatePackages_flag_for_Orders.xml

∗ 06510_Add_PackageType_to_Order.xml

– Import-Export-Management:

∗ 09380_Add_Entity_Type_for_Fleet_Management_Improvements.xml

∗ 09390_Add_transport_Unit_Type_Values.xml
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∗ 09400_Add_Package_Reference.xml

∗ 09410_Add_Functionality_Setup_for_Import_Export_Management.xml

– Warehouse-Management-System-Improvements: 09380_Add_Flag_for_Invoice_Shipment_Outbound_Automatically.xml

Mejoras

• Se agrega nuevo reporte de Almacenamiento de Productos por Proveedor: muy util para ver los productos en
consignación

• Se agrega formato de impresión de paquetes en formato 80 mm

• Se agrega referencia a tipo de paquete en Orden de Compras

• Se agrega bandera para permitir asignar paquetes a orden de compras

• Se agrega proceso que permite crear de manera automática los paquetes según peso y volumen al completar una
orden de compras

• Se agregan dimensiones permitidas en el tipo de unidad de transporte

• Se predeterminan los valores máximos y mínimos de las unidades de transporte según su tipo
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• Se agrega bandera en tipo de documento de orden de salida para generar de manera automática las entregas al
completar el documento

• Se agrega bandera en tipo de documento de orden de salida para generar de manera automática las facturas al
completar el documento

6.10.9 rs-28.1

Fecha de Liberación: 2021-09-21

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-25.5

• Consigned-Material: 1.2.7

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.5

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• Sales-Force-Management: 1.0.2
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• Delivery-Management-Service: 1.0.5

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.3.9

• Performance-Analysis: 1.0.2

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.5

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

• Core-Tools: 1.1.1

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.3

• Raw-Material-Receipt: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.7

• adempiere-gRPC-Server: rt-23.5

• Material-Management-Improvements: 1.0.1

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.0.7

Detalle Técnico:

• Material-Management-Improvements: Add Copy of Inventory Count Process

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

• Aplicar los XML’s:

– Material-Management-Improvements:

∗ 09290_Add_Copy_of_Inventory_Count_Process.xml

Mejoras

• Se agrega proceso para Conteo de Inventario Físico con desglose de Instancia de Atributos

6.10.10 rs-28.0

Fecha de Liberación: 2021-09-20

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-25.5

• Consigned-Material: 1.2.7
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• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.5

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.5

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.3.9

• Performance-Analysis: 1.0.2

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.5

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

• Core-Tools: 1.1.1

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.3

• Raw-Material-Receipt: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.7

• adempiere-gRPC-Server: rt-23.5

• Material-Management-Improvements: 1.0.0

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.0.7

Detalle Técnico:

• adempiere-gRPC-Server: Fixed error with rounding price from getProductPrice Service

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

Mejoras

• Solo correcciones

Correcciones

• Redondeo en el servicio para obtener precio de lista desde el Punto de Ventas
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6.11 rs-27

Las notas de liberación muestran todo el histórico de cambios en las versiones liberadas bajo autoría de ERPyA. Para
ver en detalle cada versión liberada solo seleccione uno de los siguientes índices:

6.11.1 rs-27.9

Fecha de Liberación: 2021-09-17

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-25.5

• Consigned-Material: 1.2.7

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.5

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.5

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.3.9

• Performance-Analysis: 1.0.2

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.5

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

• Core-Tools: 1.1.1

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.3

• Raw-Material-Receipt: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.7

• adempiere-gRPC-Server: rt-23.4
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• Material-Management-Improvements: 1.0.0

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.0.7

Detalle Técnico:

• Delivery-Management-Service: Add support to confirm packages from freight orders

• Consigned-Material: Add suuport to recalculate price for sales invoice (Only for process)

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

• Aplicar los XML’s:

– Delivery-Management-Service:

∗ 06460_Add_Confirm_Delivered_Packages_SB.xml

∗ 06470_Add_Comfirm_Info_for_Package.xml

∗ 06480_Change_to_Updateable_Parameters.xml

• Verificar que se encuentre el visor Confirmar Órdenes de Transporte Enviadas
Mejoras

• Ahora se puede recalcular el precio de ventas de una factura cuando la moneda, tipo de conversión o fecha es
diferente a su orden de ventas. Esto permitirá hacer una factura en VES que viene de una orden de venta en USD

• Se agrega visor Confirmar Órdenes de Transporte Enviadas para confirmar los paquetes que se enviaron a
través de una orden de transporte y ya se tiene numero de reastreo

• Se agrega funcionalidad para generar entregas desde paquetes al completar las órdenes de transporte

Correcciones

• Solo mejoras

228 Chapter 6. Notas de Liberación ADempiere ERP



ERPYA, Release 3.9.3

6.11.2 rs-27.8

Fecha de Liberación: 2021-09-14

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-25.5

• Consigned-Material: 1.2.4

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.5

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.3

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.3.9

• Performance-Analysis: 1.0.2

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.5

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

• Core-Tools: 1.1.1

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.3

• Raw-Material-Receipt: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.7

• adempiere-gRPC-Server: rt-23.4

• Material-Management-Improvements: 1.0.0

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.0.7

Detalle Técnico:

• Delivery-Management-Service: Add Package Type Implementation
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Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

• Aplicar los XML’s:

– Delivery-Management-Service:

∗ 06420_Add_Package_Type_Definition.xml

∗ 06430_Add_Browser_to_Packages.xml

∗ 06440_Rename_Model_Validator.xml

∗ 06450_Add_Error_Message_for_Package_Measures.xml

• Verificar que la columna M_PackageType_ID se encuentre sincronizada en la tabla M_Package
• Verificar que el validador de modelo de Delivery-Management-Service haya cambiado de ruta

Mejoras

• Se agrega tipo de paquete para definir dimensiones máximas permitidas en los paquetes

• se agrega referencia del tipo de paquete en la ventana “Paquete”
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• Se agrega nueva funcionalidad para agregar lineas de paquetes desde linea de órdenes de ventas
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• Se agrega validación al procesar un paquete para verificar si sus dimensiones se encuentran entre las definidas
en el tipo de paquete
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• Prueba rapida de paquete

Correcciones

• Solo mejoras
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6.11.3 rs-27.7

Fecha de Liberación: 2021-09-14

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-25.5

• Consigned-Material: 1.2.4

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.5

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.3.9

• Performance-Analysis: 1.0.2

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.5

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

• Core-Tools: 1.1.1

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.3

• Raw-Material-Receipt: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.7

• adempiere-gRPC-Server: rt-23.4

• Material-Management-Improvements: 1.0.0

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.0.7

Detalle Técnico:

• Warehouse-Management-System-Improvements: Add flag IsAutoGenerateMovement for generate movement
from distribution order automatically
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Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

• Aplicar los XML’s:

– Warehouse-Management-System-Improvements: 09370_Add_IsAutoGenerateMovement_flag_for_Document_Type.xml

• Verificar que la columna IsAutoGenerateMovement se encuentre sincronizada en la tabla C_DocTyper
Mejoras

• Ahora se puede generar un movimiento de inventario de manera automática al completar una orden de distribu-
ción

Correcciones

• Solo mejoras

6.11.4 rs-27.6

Fecha de Liberación: 2021-09-14

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-25.5

• Consigned-Material: 1.2.4

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.5

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.3.9

• Performance-Analysis: 1.0.2

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.5

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6
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• Core-Tools: 1.1.1

• Get-Weight:1.0.9

• Record-Weight: 1.0.3

• Raw-Material-Receipt: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.7

• adempiere-gRPC-Server: rt-23.4

• Material-Management-Improvements: 1.0.0

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.0.6

Detalle Técnico:

• Get-Weight: Add support to Get weight for production, outbound and express receipt

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

• Aplicar los XML’s:

– Get-Weight:

∗ 04790_Add_Get_Weight_for_Production_and_Outbound.xml

∗ 04800_Add_Setup_for_Get-Weight.xml

• Verificar que las columnas GetWeightFromScale, ScaleReference_ID, WeightRegistered se encuentre sin-
cronizada en la tabla M_Production

• Verificar que las columnas GetWeightFromScale, ScaleReference_ID, WeightRegistered se encuentre sin-
cronizada en la tabla M_ProductionLine

• Verificar que las columnas GetWeightFromScale, ScaleReference_ID, WeightRegistered se encuentre sin-
cronizada en la tabla WM_InOutBoundLine

Mejoras

• Ahora se puede leer el peso en la ventana de Producción
• Ahora se puede leer el peso en la ventana de Órdenes de Procucción Planeadas
• Ahora se puede leer el peso en la ventana de Orden de Salida
• Ahora se puede leer el peso en la ventana de Recibo Express

Correcciones

• Solo mejoras

6.11.5 rs-27.5

Fecha de Liberación: 2021-09-14

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-25.5

• Consigned-Material: 1.2.4
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• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.5

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.3.9

• Performance-Analysis: 1.0.2

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.5

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

• Core-Tools: 1.1.1

• Get-Weight:1.0.8

• Record-Weight: 1.0.3

• Raw-Material-Receipt: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.7

• adempiere-gRPC-Server: rt-23.4

• Material-Management-Improvements: 1.0.0

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.0.6

Detalle Técnico:

• adempiere-gRPC-Server: Add support to change business partner for all payments related to order

• CST-STD:

– Fixed error with replication for document

– Add Order Reference to Package

– Add Print Format to Package

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

• Aplicar los XML’s:
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– CST-STD:

∗ 09280_Add_Order_Reference_to_Package.xml

∗ 09290_Add_Package_Print_format.xml

• Verificar que la columna C_Order_ID se encuentre sincronizada en la tabla M_Package
• Verificar que la columna C_OrderLine_ID se encuentre sincronizada en la tabla M_PackageLine
• Verificar que al cambiar socio de negocio desde la nueva UI en un pedido se pueda cambiar en cascada en todos

sus pagos

Mejoras

• Se permite cambiar el socio de negocio en los pagos de una orden de venta desde el punto de ventas UI

• Se agrega proceso para imprimir paquete

• Se agrega referencia de orden de venta en el paquete

• Se agrega referencia de linea de orden de venta en la linea de paquete

Correcciones

• Error con documento cerrado al replicar un documento

6.11.6 rs-27.4

Fecha de Liberación: 2021-09-14

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-25.4

• Consigned-Material: 1.2.4

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.5

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.3.9

• Performance-Analysis: 1.0.2
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• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.5

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

• Core-Tools: 1.1.1

• Get-Weight:1.0.8

• Record-Weight: 1.0.3

• Raw-Material-Receipt: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.7

• adempiere-gRPC-Server: rt-23.3

• Material-Management-Improvements: 1.0.0

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.0.6

Detalle Técnico:

• adempiere-gRPC-Server: Fixed error with Point of Sales flagged as Shared POS visible for any organization

• LVE: Corrección de error con SQL al validar si un documento está generado en retenciones de cuentas por cobrar

• CST-STD: Fixed error with converted value for Outbound Order

• Warehouse-Management-System-Improvements: Add support to Product Managed by Weight and print picking
list based on document type

– Add IsManagedByWeight flag for Product

– Add IsCloseRelatedOrders flag for Document Type

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

• Aplicar los XML’s:

– Warehouse-Management-System-Improvements:

∗ 09350_Add_IsPrintPickList_flag_for_Document_Type_of_Outbound.xml

∗ 09360_Add_ProductIsManagedByWeight_message.xml

• Verificar exista el mensaje ProductIsManagedByWeight
• Verificar que la columna IsPrintPickList se encuentre sincronizada en la tabla C_DocType
• Verificar proceso de despacho de producto a granel al establecer las cantidades desde el registro de peso, esto

debe funcionar sin problemas después del cambio

Mejoras

• Se agrega soporte a productos que se manejan según su peso como embutidos

Correcciones

• Error reportado donde al procesar una orden de venta tipo POS existe un problema con
SQL: org.adempiere.exceptions.AdempiereException: org.adempiere.exceptions.DBException:
org.postgresql.util.PSQLException: ERROR: current transaction is aborted, commands ignored un-
til end of transaction block, SQL=SELECT 1 FROM WH_Withholding WHERE (SourceInvoice_ID
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= ? AND WH_Definition_ID = ? AND WH_Setting_ID = ? AND Processed = ‘Y’ AND Is-
Simulation=’N’AND DocStatus IN (?,?))NullPointerExceptionorg.adempiere.exceptions.DBException:
org.postgresql.util.PSQLException: ERROR: current transaction is aborted, commands ignored until end
of transaction block, SQL=SELECT 1 FROM WH_Withholding WHERE (SourceInvoice_ID = ? AND
WH_Definition_ID = ? AND WH_Setting_ID = ? AND Processed = ‘Y’ AND IsSimulation=’N’AND DocStatus
IN (?,?)) org.adempiere.exceptions.DBException: org.postgresql.util.PSQLException: ERROR: current trans-
action is aborted, commands ignored until end of transaction block, SQL=SELECT 1 FROM WH_Withholding
WHERE (SourceInvoice_ID = ? AND WH_Definition_ID = ? AND WH_Setting_ID = ? AND Processed = ‘Y’
AND IsSimulation=’N’AND DocStatus IN (?,?))NullPointerExceptionorg.adempiere.exceptions.DBException:
org.postgresql.util.PSQLException: ERROR: current transaction is aborted, commands ignored until end
of transaction block, SQL=SELECT 1 FROM WH_Withholding WHERE (SourceInvoice_ID = ? AND
WH_Definition_ID = ? AND WH_Setting_ID = ? AND Processed = ‘Y’ AND IsSimulation=’N’AND
DocStatus IN (?,?))

org.compiere.model.ModelValidationEngine - Corrección de unidad de medida en Orden de Salida / Recibo Express:
Colocaba la unidad de medida del documento de orden pero las cantidadesen la unidad de medida del producto

6.11.7 rs-27.3

Fecha de Liberación: 2021-09-13

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-25.3

• Consigned-Material: 1.2.4

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.5

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.3.8

• Performance-Analysis: 1.0.2

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.5

240 Chapter 6. Notas de Liberación ADempiere ERP



ERPYA, Release 3.9.3

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

• Core-Tools: 1.1.1

• Get-Weight:1.0.8

• Record-Weight: 1.0.3

• Raw-Material-Receipt: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.7

• adempiere-gRPC-Server: rt-23.1

• Material-Management-Improvements: 1.0.0

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.0.5

Detalle Técnico:

• CST-STD:

– Fixed error with Tax calculation for Sales Orders: https://github.com/erpcya/Control-MIGO/issues/5

– Add support to express receipt based on quantities: https://github.com/erpcya/Control-CRIOLLITO/
issues/2

• adempiere-gRPC-Server: Add support to open refund from order

• Get-Weight: Upgrade library to stable release

• Record-Weight: Add support to 1.0.8 version of get-weight, remove old AD_Device support

• Raw-Material-Receipt: Add support to 1.0.3 version of record-weight, remove old AD_Device support

• Point-Of-Sales-Improvements: Add Product Catalog from Order Support

• Warehouse-Management-System-Improvements:

– Add IsManagedByWeight flag for Product

– Add IsCloseRelatedOrders flag for Document Type

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

• Aplicar los XML’s:

– Point-Of-Sales-Improvements: 09290_Add_Product_Catalog_from_Order.xml

– Warehouse-Management-System-Improvements:

∗ 09330_Add_IsManagedByWeight_flag_for_Product.xml

∗ 09340_Add_IsCloseRelatedOrders_flag_for_Outbound.xml

• Verificar que la columna IsManagedByWeight se encuentre sincronizada en la tabla M_Product
• Verificar que la columna IsCloseRelatedOrders se encuentre sincronizada en la tabla C_DocType
• Verificar proceso de despacho de producto a granel al establecer las cantidades desde el registro de peso, esto

debe funcionar sin problemas después del cambio

Mejoras

• Se agrega reporte para catálogo de productos basado en Orden de Venta

• Se remueve completamente la dependencia con Device Management para manejo de dispositivos físicos
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• Se agrega bandera para determinar si un producto se maneja según su peso, muy útil para diferenciar los embu-
tidos de otros productos (Aún no tiene loógica de negocio asociada)

• Se agrega bandera para permitir cerrar órdenes asociadas a Órdenes de Salida / Recibos Express cuando las
mismas se encuentren entregadas (Aún no tiene loógica de negocio asociada)

Correcciones

• Problema con cálculo de impuesto en la orden de ventas cuando uno de los productos es exento

• Error en cantidades a recepcionar en base a cantidades disponibles de órdenes de compra cuando se hace un
Recibo Express

• Permitir dejar abierta una orden de venta en el backend en lugar de llevar todo su saldo abierto a ajuste

6.11.8 rs-27.2

Fecha de Liberación: 2021-09-13

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-25.2

• Consigned-Material: 1.2.4

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.5

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.7

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.3.8

• Performance-Analysis: 1.0.2

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.4

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

242 Chapter 6. Notas de Liberación ADempiere ERP



ERPYA, Release 3.9.3

• Core-Tools: 1.1.1

• Get-Weight:1.0.6

• Additional-Reports: 1.0.7

• adempiere-gRPC-Server: rt-23.1

• Material-Management-Improvements: 1.0.0

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.0.4

Detalle Técnico:

• adempiere-gRPC-Server: Change Method firstOnly for first method on Accounting Model

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

Correcciones

• Corrección de metodo para obtener combinación contable cuando existe una combinación contable duplicada

6.11.9 rs-27.1

Fecha de Liberación: 2021-09-13

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-25.1

• Consigned-Material: 1.2.4

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.5

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.7

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.3.8

• Performance-Analysis: 1.0.2
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• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.4

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

• Core-Tools: 1.1.1

• Get-Weight:1.0.6

• Additional-Reports: 1.0.7

• adempiere-gRPC-Server: rt-23.1

• Material-Management-Improvements: 1.0.0

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.0.4

Detalle Técnico:

• adempiere-gRPC-Server: Add support for address value as array for create customer service

• Point-Of-Sales-Improvements: Resolve XML syntax error

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

• Aplicar los XML’s

– Point-Of-Sales-Improvements:

∗ 07920_Add_Payment_Method_for_POS_Definition.xml

• Validar que exista la columna C_PaymentMethod_ID en la tabla C_POSPaymentTypeAllocation
Correcciones

• Error en sintaxis de XML

Mejoras:

• Se agrega soporte a múltiple localización al crear cliente

6.11.10 rs-27.0

Fecha de Liberación: 2021-09-10

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-25.0

• Consigned-Material: 1.2.4

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.5

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2
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• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.7

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.3.8

• Performance-Analysis: 1.0.2

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.4

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

• Core-Tools: 1.1.1

• Get-Weight:1.0.6

• Additional-Reports: 1.0.7

• adempiere-gRPC-Server: rt-23.1

• Material-Management-Improvements: 1.0.0

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.0.4

Detalle Técnico:

• adempiere-gRPC-Server: Add support for address value as array for create customer service

• Point-Of-Sales-Improvements: Resolve XML syntax error

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

• Aplicar los XML’s

– Point-Of-Sales-Improvements:

∗ 07920_Add_Payment_Method_for_POS_Definition.xml

• Validar que exista la columna C_PaymentMethod_ID en la tabla C_POSPaymentTypeAllocation
Correcciones

• Error en sintaxis de XML

Mejoras:

• Se agrega soporte a múltiple localización al crear cliente
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6.12 rs-26

Las notas de liberación muestran todo el histórico de cambios en las versiones liberadas bajo autoría de ERPyA. Para
ver en detalle cada versión liberada solo seleccione uno de los siguientes índices:

6.12.1 rs-26.9

Fecha de Liberación: 2021-09-09

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-25.0

• Consigned-Material: 1.2.4

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.5

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.7

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3

• Migration-Tools: 1.0.3

• LVE: 1.3.8

• Performance-Analysis: 1.0.2

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.3

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

• Core-Tools: 1.1.1

• Get-Weight:1.0.6

• Additional-Reports: 1.0.7

• adempiere-gRPC-Server: rt-23.0

• Material-Management-Improvements: 1.0.0
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• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.0.4

Detalle Técnico:

• adempiere-gRPC-Server: Add auto write off amount for payments

• Warehouse-Management-System-Improvements: Add support to automatic release for Outbound order

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

• Aplicar los XML’s

– Warehouse-Management-System-Improvements:

∗ 09320_Add_Message_OutboundOrderNotReleased.xml

• Validar que el mensaje ProductBlockedForTakingInventory exista

Correcciones

• Solo Mejoras

Mejoras:

• Se agrega mejora para generar Picking List automáticamente

6.12.2 rs-26.8

Fecha de Liberación: 2021-09-08

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-25.0

• Consigned-Material: 1.2.4

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.5

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.7

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3

• Migration-Tools: 1.0.3
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• LVE: 1.3.8

• Performance-Analysis: 1.0.2

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.3

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

• Core-Tools: 1.1.1

• Get-Weight:1.0.6

• Additional-Reports: 1.0.7

• adempiere-gRPC-Server: rt-23.0

• Material-Management-Improvements: 1.0.0

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.0.2

Detalle Técnico:

• adempiere-gRPC-Server: Add auto write off amount for payments

• Migration-Tools: Add support to access for copy process

• Warehouse-Management-System-Improvements: Add product validation for inventory stocked

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

• Aplicar los XML’s

– Warehouse-Management-System-Improvements:

∗ 09300_Add_IsBlockedForTakingInventory_flag.xml

∗ 09310_Add_Product_Validation_Setup.xml

• Validar que la columna IsBlockedForTakingInventory de M_Product esté sincronizada

Correcciones

• Problemas con ajuste de monto en reembolso o faltante de los pagos multi-moneda y facturas por cobrar en POS

Mejoras:

• Se agrega validación para transacciones de inventario para evitar movimientos cuando un producto se encuentra
en una lista de conteo sin procesar

• Se permite copiar accesos de procesos cuando se copian tablas en el diccionario de aplicación, muy útil para la
actualización de aplicaciones
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6.12.3 rs-26.7

Fecha de Liberación: 2021-09-08

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-25.0

• Consigned-Material: 1.2.4

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.5

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.7

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.3.8

• Performance-Analysis: 1.0.2

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.3

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

• Core-Tools: 1.1.1

• Get-Weight:1.0.6

• Additional-Reports: 1.0.7

• adempiere-gRPC-Server: rt-22.9

• Material-Management-Improvements: 1.0.0

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.0.1

Detalle Técnico:

• adempiere-gRPC-Server: Fixed error with refund allocation for orders

• Warehouse-Management-System-Improvements: Add Flag for document type for generate release of outbound
order automatically
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Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

• Aplicar los XML’s

– Warehouse-Management-System-Improvements:

∗ 09280_Add_Flag_for_Release_Outbound_Automatically.xml

∗ 09290_Add_Functionality_setup_for_WMS_Improvements.xml

• Validar que la columna IsAutoReleaseInOutBound de C_DocType esté sincronizada

Correcciones

• Problema con documentos abiertos al procesar una orden de ventas desde el POS de la nueva UI de ADempiere

Mejoras:

• Se agrega proyecto para manejo de mejoras en almacén

• Se agrega proyecto para manejo avanzado de almacénes

• Se mueve funcionalidad inicialmente creada en el POS para un proyecto dedicado a mejoras en almacén

6.12.4 rs-26.6

Fecha de Liberación: 2021-09-07

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-25.0

• Consigned-Material: 1.2.4

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.5

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.7

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.3.8
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• Performance-Analysis: 1.0.2

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.3

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

• Core-Tools: 1.1.1

• Get-Weight:1.0.6

• Additional-Reports: 1.0.7

• adempiere-gRPC-Server: rt-22.8

• Material-Management-Improvements: 1.0.0

• Warehouse-Management-System-Improvements: 1.0.0

Detalle Técnico:

• Point-Of-Sales-Improvements: Remove Stock Validation

• adempiere-gRPC-Server: fixed error with POS list for Price checking

• Material-Management-Improvements: Add Stock Validation

• Warehouse-Management-System-Improvements: Initial Commit

• CST-STD: Add LVE Translation based on latest Template seed

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

• Revertir y eliminar los XML’s de Point-Of-Sales-Improvements:

– 07790_Add_Validation_for_Stock.xml

– 07800_Add_Functionalidty_setup_for_stock_validation.xml

• Aplicar los XML’s

– Material-Management-Improvements:

∗ 09260_Add_Material_Management_Improvement.xml

∗ 09270_Add_Validation_for_Stock.xml

∗ 09280_Add_Functionalidty_setup_for_stock_validation.xml

– Warehouse-Management-System-Improvements:

∗ 09270_Add_Warehouse_Management_System_Improvement.xml

Correcciones

• Consulta de Órdenes en el POS de la nueva Interfaz de ADempiere no muestra información correcta

Mejoras:

• Se agrega proyecto para manejo de mejoras en almacén

• Se agrega proyecto para manejo avanzado de almacénes

• Se mueve funcionalidad inicialmente creada en el POS para un proyecto dedicado a mejoras en almacén
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6.12.5 rs-26.5

Fecha de Liberación: 2021-09-06

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-25.0

• Consigned-Material: 1.2.4

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.5

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.7

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.3.8

• Performance-Analysis: 1.0.2

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.2

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

• Core-Tools: 1.1.1

• Get-Weight:1.0.6

• Additional-Reports: 1.0.7

• adempiere-gRPC-Server: rt-22.7

Detalle Técnico:

• Point-Of-Sales-Improvements:

– Fix XML Errors

• adempiere-gRPC-Server:

– fixed error with POS list for Price checking
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Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

Correcciones

• Problema con organización al listar punto de ventas en chequeo de precios

Mejoras:

6.12.6 rs-26.4

Fecha de Liberación: 2021-09-02

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-25.0

• Consigned-Material: 1.2.4

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.5

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.7

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.3.8

• Performance-Analysis: 1.0.2

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.1

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

• Core-Tools: 1.1.1

• Get-Weight:1.0.6

• Additional-Reports: 1.0.7
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• adempiere-gRPC-Server: rt-22.6

Detalle Técnico:

• CST-STD:

– Set Standard Business Partner when is New Order

• Core-Tools: Add runner for ReApply Migrations

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

Correcciones

• Se agrega Socio de Negocio Estandar cuando es una nueva orden

Mejoras:

6.12.7 rs-26.3

Fecha de Liberación: 2021-09-02

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-24.9

• Consigned-Material: 1.2.4

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.5

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.7

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.3.8

• Performance-Analysis: 1.0.2

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4
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• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.1

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

• Core-Tools: 1.1.0

• Get-Weight:1.0.6

• Additional-Reports: 1.0.7

• adempiere-gRPC-Server: rt-22.6

Detalle Técnico:

• CST-STD:

– Fix error Transaction Closed in POS

– Fix Historic order with Access Role

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

Correcciones

• Se corrige error con Punto de Venta cuando se modifica la orden

• Se corrige historico de orden filtrado por acceso a role

Mejoras:

6.12.8 rs-26.2

Fecha de Liberación: 2021-09-02

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-24.8

• Consigned-Material: 1.2.4

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.5

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.7

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9
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• Additional-Reports: 1.0.3

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.3.8

• Performance-Analysis: 1.0.2

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.1

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

• Core-Tools: 1.1.0

• Get-Weight:1.0.6

• Additional-Reports: 1.0.7

• adempiere-gRPC-Server: rt-22.6

Detalle Técnico:

• CST-STD:

– Fix error Transaction Closed in POS

– Fix cast long to date in Replication Data

– Add support to excluded and included payments for bank statement match

• LVE: Se agrega soporte a pagos incluídos y excluídos en la búsqueda de pagos desde el extracto bancario

• adempiere-gRPC-Server: Add support to reference currency for POS

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

Correcciones

• Se corrige error con Punto de Venta cuando se modifica el Socio del Negocio

• Se soluciona el formato de datos cuando es tipo fecha en la repliación de datos

• Problemas al intentar hacer coincidencia con pagos y extracto bancario, ahora es posible tener coincidencia con
tres documentos con el mismo monto, moneda y fecha

Mejoras:

• Se agrega moneda de referencia para la cobranza en el punto de ventas de la nueva UI

6.12.9 rs-26.1

Fecha de Liberación: 2021-09-02

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-24.8

• Consigned-Material: 1.2.4

• Exchange-Operation-System: 1.1.7
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• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.5

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.7

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.3.8

• Performance-Analysis: 1.0.2

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.1

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

• Core-Tools: 1.1.0

• Get-Weight:1.0.6

• Additional-Reports: 1.0.7

• adempiere-gRPC-Server: rt-22.6

Detalle Técnico:

• CST-STD:

– Fix error Transaction Closed in POS

– Fix cast long to date in Replication Data

– Add support to excluded and included payments for bank statement match

• LVE: Se agrega soporte a pagos incluídos y excluídos en la búsqueda de pagos desde el extracto bancario

• adempiere-gRPC-Server: Add support to reference currency for POS

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

Correcciones

• Se corrige error con Punto de Venta cuando se modifica el Socio del Negocio

• Se soluciona el formato de datos cuando es tipo fecha en la repliación de datos
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• Problemas al intentar hacer coincidencia con pagos y extracto bancario, ahora es posible tener coincidencia con
tres documentos con el mismo monto, moneda y fecha

Mejoras:

• Se agrega moneda de referencia para la cobranza en el punto de ventas de la nueva UI

6.12.10 rs-26.0

Fecha de Liberación: 2021-08-27

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-24.7

• Consigned-Material: 1.2.4

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.5

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.7

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.3.7

• Performance-Analysis: 1.0.2

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.1

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

• Core-Tools: 1.1.0

• Get-Weight:1.0.6

• Additional-Reports: 1.0.7

• adempiere-gRPC-Server: rt-22.4

Detalle Técnico:
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• CST-STD: Fixed error with wrong reservation for Customer Return Order

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

Correcciones

• Reserva negativa al re-Activar una Orden de Devolución con devolución generada

Mejoras:

• Sólo Correcciones

6.13 rs-25

Las notas de liberación muestran todo el histórico de cambios en las versiones liberadas bajo autoría de ERPyA. Para
ver en detalle cada versión liberada solo seleccione uno de los siguientes índices:

6.13.1 rs-25.9

Fecha de Liberación: 2021-08-27

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-24.6

• Consigned-Material: 1.2.4

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.5

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.7

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.3.7

• Performance-Analysis: 1.0.2

• Queue-Manager: 1.0.4
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• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.1

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

• Core-Tools: 1.1.0

• Get-Weight:1.0.6

• Additional-Reports: 1.0.7

• adempiere-gRPC-Server: rt-22.4

Detalle Técnico:

• CST-STD: Fixed error with embedded wrapper

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

Correcciones:

• Devolución en base a entregas anuladas, actualmente al hacer una devolución desde el punto de ventas no se
validaba si las entregas estaban completas

Mejoras:

• Sólo Correcciones

6.13.2 rs-25.8

Fecha de Liberación: 2021-08-26

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-24.5

• Consigned-Material: 1.2.4

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.5

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.7

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3
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• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.3.7

• Performance-Analysis: 1.0.2

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.1

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

• Core-Tools: 1.1.0

• Get-Weight:1.0.6

• Additional-Reports: 1.0.7

• adempiere-gRPC-Server: rt-22.4

Detalle Técnico:

• adempiere-gRPC-Server: Add refund flag for payment

• Core-Tools: Add process for release processing documents

• CST-STD: Fixed error with embedded wrapper

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

• Aplicar los XML’s del proyecto Core-Tools:

– 05090_Add_Process_Release_Processing_Documents.xml

Correcciones:

• Se corrige error con importador de replicación desde kafka usando mapas

Mejoras:

• Se agrega bandera para determinar si un documento es cobro o reembolso en el punto de ventas

• Se agrega proceso para liberar documentos que quedan en proceso después de reiniciar el servicio

6.13.3 rs-25.7

Fecha de Liberación: 2021-08-25

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-24.4

• Consigned-Material: 1.2.4

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.5

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6
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• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.7

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.3.7

• Performance-Analysis: 1.0.2

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.1

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

• Core-Tools: 1.0.9

• Get-Weight:1.0.6

• Additional-Reports: 1.0.7

• adempiere-gRPC-Server: rt-22.3

Detalle Técnico:

• adempiere-gRPC-Server: Add PrintTicket Service

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

Correcciones:

• Solo Mejoras

Mejoras:

• Se agrega servicio de impresión de tickets desde el backed

6.13.4 rs-25.6

Fecha de Liberación: 2021-08-25

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-24.4

• Consigned-Material: 1.2.4
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• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.5

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.7

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.3.7

• Performance-Analysis: 1.0.2

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.1

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

• Core-Tools: 1.0.9

• Get-Weight:1.0.6

• Additional-Reports: 1.0.7

Detalle Técnico:

• Additional-Reports: Add support to get resource from image id

• Point-Of-Sales-Improvements: Add Image Catalog for product catalog report

• Get-Weight: Fix error getting the weight from multiple scale

• CST-STD: Fix error when set value in record weight

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

• Aplicar los XMLs:

– Point-Of-Sales-Improvements:

∗ 07970_Add_Catalog_Images_for_Organization.xml

• Verificar que se encuentre en el menú: Gestión del Sistema -> Reglas de la Organización -> Organización ->
Pestaña Información de la Organización:

– Imagen de Portada (Catálogo)
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– Imagen de Encabezado (Catálogo)

– Imagen de Pie de Página (Catálogo)

– Imagen de Contraportada (Catálogo)

Correcciones:

• Lentitud en lectura de romana con el nuevo gateway de comunicación

• Lectura dual de romana basado en nueva estructura

Mejoras:

• Se agrega configuración de imágenes para el reporte Catálogo de Productos
• Se agrega scriplet para obtener imagen desde adjunto usando el id de la imagen

6.13.5 rs-25.5

Fecha de Liberación: 2021-08-25

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-24.4

• Consigned-Material: 1.2.4

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.5

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.7

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.3.7

• Performance-Analysis: 1.0.2

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.1

264 Chapter 6. Notas de Liberación ADempiere ERP



ERPYA, Release 3.9.3

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

• Core-Tools: 1.0.9

• Get-Weight:1.0.6

• Additional-Reports: 1.0.7

Detalle Técnico:

• Additional-Reports: Add support to get resource from image id

• Point-Of-Sales-Improvements: Add Image Catalog for product catalog report

• Get-Weight: Fix error getting the weight from multiple scale

• CST-STD: Fix error when set value in record weight

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

• Aplicar los XMLs:

– Point-Of-Sales-Improvements:

∗ 07970_Add_Catalog_Images_for_Organization.xml

• Verificar que se encuentre en el menú: Gestión del Sistema -> Reglas de la Organización -> Organización ->
Pestaña Información de la Organización:

– Imagen de Portada (Catálogo)

– Imagen de Encabezado (Catálogo)

– Imagen de Pie de Página (Catálogo)

– Imagen de Contraportada (Catálogo)

Correcciones:

• Lentitud en lectura de romana con el nuevo gateway de comunicación

• Lectura dual de romana basado en nueva estructura

Mejoras:

• Se agrega configuración de imágenes para el reporte Catálogo de Productos
• Se agrega scriplet para obtener imagen desde adjunto usando el id de la imagen

6.13.6 rs-25.4

Fecha de Liberación: 2021-08-25

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-24.3

• Consigned-Material: 1.2.4

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.5
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• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.7

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.3.7

• Performance-Analysis: 1.0.2

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.1.0

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

• Core-Tools: 1.0.9

• Get-Weight:1.0.5

• Additional-Reports: 1.0.6

Detalle Técnico:

• CST-STD: Added StopService when Cancel is pressed

• Point-Of-Sales-Improvements: Add report “Sales, Collection and Refund”

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

• Aplicar los XMLs:

– Point-Of-Sales-Improvements:

∗ 07960_Add_Report_for_Sales_Collection_and_Refund.xml

– CST-STD: - 09250_Add_Payment_Method_on_Payment.xml

• Verificar que se encuentre en el menú: Cotización a Factura -> Órdenes de Venta -> Punto de Ventas -> - Detalle
de Ventas, Cobranza y Reembolso (PDV)

Correcciones:

• Servicio sin detenerse en lectura de peso de romana al cerrar el diálogo

Mejoras:

• Se agregega reporte Detalle de Ventas, Cobranza y Reembolso (PDV)
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6.13.7 rs-25.3

Fecha de Liberación: 2021-08-23

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-24.2

• Consigned-Material: 1.2.4

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.5

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.7

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.3.7

• Performance-Analysis: 1.0.2

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.0.9

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

• Core-Tools: 1.0.9

• Get-Weight:1.0.5

• Additional-Reports: 1.0.6

Detalle Técnico:

• Core-Tools: Add support to Copy print format for converted amount

• CST-STD: Remove unnecessary validation for price list on sales order

• Point-Of-Sales-Improvements: Add the follow attributes: - Display discount - Display tax amount

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación
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• Aplicar los XMLs: - Core-Tools:

– 05080_Add_Copy_Print_Format_Converted.xml

– Point-Of-Sales-Improvements: - 07940_Add_Product_Catalog_report.xml -
07950_Add_Display_Discount_for_POS.xml

– CST-STD: - 09250_Add_Payment_Method_on_Payment.xml

• Verificar que se encuentre en el menú: Material Management -> Product Reports -> - Product Catalog
Correcciones:

• Validación innecesaria para cambio de almacén

Mejoras:

• Se agrgega reporte Catalogo de Producto

6.13.8 rs-25.2

Fecha de Liberación: 2021-08-23

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-24.0

• Consigned-Material: 1.2.4

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.5

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.7

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.3.7

• Performance-Analysis: 1.0.2

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.0.7
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• Kafka-Replicator-Client: 1.0.6

• Core-Tools: 1.0.8

• Get-Weight:1.0.5

• Additional-Reports: 1.0.6

Detalle Técnico:

• Core-Tools: Add support to: - Process Shipment / Receipt - Change Warehouse for Orders

• CST-STD: Minor Change: Fixed error with change warehouse for line of order

• Kafka-Replicator-Client: Fix retrieve message with same group id

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

• Aplicar los XMLs: - Core-Tools:

– 05030_Add_Menu_for_Administration_Tool.xml

– 05040_Add_Process_for_Copy_Fact_Accounting.xml

– 05050_Add_Conversion_Rate_Parameter_to_Accounting_Copy_Process.xml

– 05060_Add_Smart_Browser_for_Change_Warehouse.xml

– 05070_Add_InOut_Batch_Process.xml

• Verificar que se encuentre en el menú: System Admin -> Organization Rules -> - Change Warehouse for Orders
- Process Shipment / Receipt

Correcciones:

• Duplicidad de cliente de Kafka para replicación

Mejoras:

• Se agrega un Visor para Cambiar Almacén de Órdenes

• Se agrega un Visor para Procesar Entregas / Recibos en Lote

6.13.9 rs-25.1

Fecha de Liberación: 2021-08-21

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-23.6

• Consigned-Material: 1.2.4

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.5

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2
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• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.7

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.3.7

• Performance-Analysis: 1.0.2

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.0.7

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.3

• Core-Tools: 1.0.5

• Get-Weight:1.0.5

• Additional-Reports: 1.0.6

Detalle Técnico:

• Point-Of-Sales-Improvements: Add payment method allocation tab for POS

• CST-STD: Minor Change: Write C_POS_ID reference on invoice: https://github.com/adempiere/adempiere/
pull/3594

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

• Aplicar los XMLs: - Point-Of-Sales-Improvements:

– 07920_Add_Payment_Method_for_POS_Definition.xml

– 07930_Add_default_value_for_payment_type.xml

• Verificar que la tabla C_POSPaymentTypeAllocation esté correctamente creada, en caso de tener error se debe
sincronizar una a una las columnas

Correcciones:

• Referencia faltante de punto de ventas en facturas generadas desde una orden de venta que tiene asociado un
terminal de punto de ventas

Mejoras:

• Se agrega pestaña para asignar métodos de pagos al punto de ventas, esto permite que se puedan tener distintos
métodos de pago apuntando a un mismo tipo de pago
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6.13.10 rs-25.0

Fecha de Liberación: 2021-08-20

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-23.5

• Consigned-Material: 1.2.4

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.5

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.7

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.3.7

• Performance-Analysis: 1.0.2

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.0.6

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.3

• Core-Tools: 1.0.5

• Get-Weight:1.0.5

• Additional-Reports: 1.0.6

Detalle Técnico:

• Point-Of-Sales-Improvements: - Add support to Refund Reference Currency

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

• Aplicar los XMLs: - 07910_Add_Refund_Reference_Currency.xml

Correcciones:
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• Solo Mejoras

Mejoras:

• Se agrega moneda de referencia para límite de reembolso por punto de venta y por tipo de pago

6.14 rs-24

Las notas de liberación muestran todo el histórico de cambios en las versiones liberadas bajo autoría de ERPyA. Para
ver en detalle cada versión liberada solo seleccione uno de los siguientes índices:

6.14.1 rs-24.9

Fecha de Liberación: 2021-08-20

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-23.5

• Consigned-Material: 1.2.4

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.5

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.7

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.3.7

• Performance-Analysis: 1.0.2

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.0.5

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.3

• Core-Tools: 1.0.5
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• Get-Weight:1.0.5

• Additional-Reports: 1.0.6

Detalle Técnico:

• Point-Of-Sales-Improvements: - Add support to:

– IsAllowsCreateOrder functionality

– IsTaxExempt Functionality for Document Type

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

• Aplicar los XMLs: - 07880_Add_Is_Allows_Create_Order_Flag.xml -
07892_Add_IsTaxExempt_for_Document_Type.xml - 07900_Add_Functionality_Setup_for_Change_Tax.xml

• Como compañía (en caso de ser requerido) aplicar la funcionalidad para calculo de impuesto exento

Correcciones:

• Solo Mejoras

Mejoras:

• Se agrega bandera para permitir crear o limitar las órdenes de ventas en el Punto de Ventas

• Se agrega bandera en el tipo de documento para cambiar órdenes de ventas con productos gravados a exentos

6.14.2 rs-24.8

Fecha de Liberación: 2021-08-19

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-23.5

• Consigned-Material: 1.2.4

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.5

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.7

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3
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• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.3.7

• Performance-Analysis: 1.0.2

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.0.4

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.3

• Core-Tools: 1.0.5

• Get-Weight:1.0.5

• Additional-Reports: 1.0.6

Detalle Técnico:

• Get-Weight: Fixed error with value cast

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

Correcciones:

• Corrección con casteo de tipos de datos en lectura de peso desde kafka en romana

Mejoras:

• Solo Correcciones

6.14.3 rs-24.7

Fecha de Liberación: 2021-08-19

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-23.5

• Consigned-Material: 1.2.4

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.5

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.7

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1
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• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.3.7

• Performance-Analysis: 1.0.2

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.0.4

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.3

• Core-Tools: 1.0.5

• Get-Weight:1.0.3

• Additional-Reports: 1.0.6

Detalle Técnico:

• Additional-Reports: Remove unnecessary validation

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

Correcciones:

• Solo Correcciones

Mejoras:

• Se mejora la velocidad de carga de imágenes

6.14.4 rs-24.6

Fecha de Liberación: 2021-08-19

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-23.5

• Consigned-Material: 1.2.4

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.5

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2
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• RawMaterialReceipt: 1.0.7

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.3.7

• Performance-Analysis: 1.0.2

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.0.4

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.3

• Core-Tools: 1.0.5

• Get-Weight:1.0.3

• Additional-Reports: 1.0.6

Detalle Técnico:

• Additional-Reports: Remove unnecessary validation

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

Correcciones:

• Solo Correcciones

Mejoras:

• Se mejora la velocidad de carga de imágenes

6.14.5 rs-24.5

Fecha de Liberación: 2021-08-17

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-23.5

• Consigned-Material: 1.2.4

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.5

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6
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• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.7

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.3.7

• Performance-Analysis: 1.0.2

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.0.4

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.3

• Core-Tools: 1.0.5

• Get-Weight:1.0.3

• Additional-Reports: 1.0.5

Detalle Técnico:

• Additional-Reports: Add client as parameter for report scriplet

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

Correcciones:

• Se corrige error de librerias en registro de peso

Mejoras:

• Se Agrega Compañia como parametro para reporte

6.14.6 rs-24.4

Fecha de Liberación: 2021-08-17

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-23.5

• Consigned-Material: 1.2.4

• Exchange-Operation-System: 1.1.7
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• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.5

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.7

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.3.7

• Performance-Analysis: 1.0.2

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.0.4

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.3

• Core-Tools: 1.0.5

• Get-Weight:1.0.2

Detalle Técnico:

• Core-Tools: Fixed error with Get Weight in Zk

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

Correcciones:

• Se corrige error de librerias en registro de peso

Mejoras:

6.14.7 rs-24.3

Fecha de Liberación: 2021-08-16

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-23.7

• Consigned-Material: 1.2.4
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• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.5

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.4

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.7

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.4

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.3.7

• Performance-Analysis: 1.0.2

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.0.4

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.3

• Core-Tools: 1.0.7

Detalle Técnico:

• CST-STD: Add support to get record weight from kafka service

• Point-Of-Sales-Improvements: Add support to Maximum Daily Refund attribute

• Core-Tools: 1.0.7: Add process to Create copy from Accounting Schema

• Additional-Reports: 1.0.4: Add Scriptlet support

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

• Aplicar los XML’s:

– Point-Of-Sales-Improvements:

∗ 07880_Add_Daily_Amount_to_Refunded.xml

– Core-Tools: 1.0.7:

∗ 05020_Add_Copy_Accounting_Schema.xml

Correcciones:

Mejoras:

• Se implementa lectura de dispositivo de peso (Romana) usando el servicio de kafka
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• Se agregan atributos al punto de venta para control de:

– Permitir Cambiar Cantidades

– Permitir Cobrar Pedido

– Permitir Devolver Pedido

– Máximo de cambio Diario

– Solicitar PIN para operaciones específicas:

∗ Tipos de Documentos: dependiendo el tipo ya se puede decidir si se pide PIN o no

∗ Lista de Precios: dependiendo de la lista de precios se puede o no solicitar PIN

∗ Almacén: dependiendo del almacén se solicita PIN

∗ Tipo de Pago:

· Permite Establecer Máximos por día y operación

· Permite seleccionar cuales son los tipos de pago que se pueden usar para dar cambio en la caja

• Se agrega scriplet que permite obtener los adjuntos desde ADempiere usando como reporteador iReport

6.14.8 rs-24.2

Fecha de Liberación: 2021-08-13

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-23.5

• Consigned-Material: 1.2.4

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.5

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.4

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.7

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.3.7
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• Performance-Analysis: 1.0.2

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.0.4

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.3

• Core-Tools: 1.0.5

Detalle Técnico:

• RethinkDB-Replicator-Client: Fixed error with Replication Strategy

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

Correcciones:

• Se corrige la estrategia de Replicación para soporte con Kafka

Mejoras:

6.14.9 rs-24.1

Fecha de Liberación: 2021-08-13

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-23.5

• Consigned-Material: 1.2.4

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.5

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.7

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.3.7
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• Performance-Analysis: 1.0.2

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.0.4

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.3

• Core-Tools: 1.0.5

Detalle Técnico:

• Core-Tools: Fixed error with Account Name

• Kafka-Replicator-Client: Fixed error with sunsubscribe kafka service

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

Correcciones:

• Se corrige exceso de hilos para el consumo de servicio kafka

Mejoras:

• Se agrega el socio de negocio asignado a la organización

6.14.10 rs-24.0

Fecha de Liberación: 2021-08-12

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-23.5

• Consigned-Material: 1.2.4

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.5

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.7

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3

282 Chapter 6. Notas de Liberación ADempiere ERP



ERPYA, Release 3.9.3

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.3.7

• Performance-Analysis: 1.0.2

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.0.4

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.2

• Core-Tools: 1.0.4

Detalle Técnico:

• Core-Tools: Fixed error with Account Name

• Consigned-Material: Add support to Landed Cost based on Product PO

• CST-STD: Fixed error with group columns for reports

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

• Aplicar los siguientes XML’s:

– Consigned-Material: 07820_Consigned_Material_Add_Landed_Cost_Product_PO.xml

Correcciones:

• Copia de nombre para cuenta bancaria

• Se corrige un error crítico con la sumatoria de las columnas de los reportes cuando se tienen mas de una
columna convertida apuntando a la misma columnna

Mejoras:

• Se agrega campo para manejar costo adicional en pestaña de compras de productos

• Se agrega Visor Inteligente para aplicar un porcentaje de incremento de costo adicional a las compras de pro-
ductos en lote

6.15 rs-23

Las notas de liberación muestran todo el histórico de cambios en las versiones liberadas bajo autoría de ERPyA. Para
ver en detalle cada versión liberada solo seleccione uno de los siguientes índices:

6.15.1 rs-23.9

Fecha de Liberación: 2021-08-11

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-23.4

• Consigned-Material: 1.2.3

• Exchange-Operation-System: 1.1.7
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• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.5

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.7

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.3.7

• Performance-Analysis: 1.0.2

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.0.4

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.2

• Core-Tools: 1.0.3

Detalle Técnico:

• Core-Tools: Fixed error with copy account for POS

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

Correcciones:

• Correcciones con problemas de copia de acciones de documento

6.15.2 rs-23.8

Fecha de Liberación: 2021-08-05

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-23.4

• Consigned-Material: 1.2.3

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4
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• Currency-Convert-Documents: 1.0.5

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.7

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.3.7

• Performance-Analysis: 1.0.2

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.0.4

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.2

• Core-Tools: 1.0.0

Detalle Técnico:

• Core-Tools: Initial commit for project

• RawMaterialReceipt: Fixed error with Flag for RV_DD_RecordWeightDetail view

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

• Aplicar los XML’s:

– Core-Tools:
∗ 05000_Add_New_Entity_Type_for_Spin_Contribution_Core_Tools.xml

∗ 05010_Add_Copy_Organization_Process.xml

– RawMaterialReceipt:
∗ 06520_Fixed_error_with_view_flag_for_Record_Weight_Detail_report.xml

Correcciones:

• Problema con vista que era tomada como tabla en el reporte Detalle de Registro de Peso

Mejoras:

• Se agrega proyecto para administración y herramienta de administradores de sistema
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6.15.3 rs-23.7

Fecha de Liberación: 2021-07-30

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-23.4

• Consigned-Material: 1.2.3

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.5

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.6

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.3.7

• Performance-Analysis: 1.0.2

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.0.4

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.2

Detalle Técnico:

• Localización Venezuela: Se agrega soporte a formato de nómina para Banco BOD

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

Mejoras:

• Se agrega soporte a formato de nómina para Banco BOD
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6.15.4 rs-23.6

Fecha de Liberación: 2021-07-23

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-23.4

• Consigned-Material: 1.2.3

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.5

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.6

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.3.4

• Performance-Analysis: 1.0.2

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.0.4

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.2

Detalle Técnico:

• Kafka-Replicator-Client: Remove embedded classes for util project

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

Mejoras:

• Se remueven clases útiles para una librería separada del proyecto de replicación Kafka
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6.15.5 rs-23.5

Fecha de Liberación: 2021-07-21

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-23.4

• Consigned-Material: 1.2.3

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.5

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.6

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.3.4

• Performance-Analysis: 1.0.2

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.0.4

• Kafka-Replicator-Client: 1.0.1

Detalle Técnico:

• Kafka-Replicator-Client: Add support to Kafka replicator exporter and importer as client of ADempiere ERP

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

Mejoras:

• Se agrega un nuevo cliente de replicación basado en Kafka server: Ahora se puede usar el servidor de colas
de Kafka como servidor de replicación para ADempiere
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6.15.6 rs-23.4

Fecha de Liberación: 2021-07-21

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-23.4

• Consigned-Material: 1.2.3

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.5

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.6

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.3

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.3.4

• Performance-Analysis: 1.0.2

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.0.4

Detalle Técnico:

• Additional-Reports: Enlarge Length for Description of Business Partner Statement of Account

Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

• Aplicar los XML’s:

– Additional-Reports: 05800_Enlage_Length_for_Business_Partner_Account_Statement.xml

Correcciones:

• Se agrega compatibilidad con aumento de tamaño de texto en Orden de Venta, Compra y Documentos por
Pagar y Cobrar
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6.15.7 rs-23.3

Fecha de Liberación: 2021-07-21

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-23.4

• Consigned-Material: 1.2.3

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.5

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.6

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.2

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.3.4

• Performance-Analysis: 1.0.2

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.0.4

Detalle Técnico:

• CST-STD: Add support to:

– Enlarge length for Description on Order and Invoice [#3557](https://github.com/adempiere/adempiere/
pull/3557)

– Add support to ASP by role [#3532](https://github.com/adempiere/adempiere/pull/3532)

– Fixed error after press ok on Bank Statement Matcher [#3556](https://github.com/adempiere/adempiere/
pull/3556)

– Add support to converted attributes for payroll [#3543](https://github.com/adempiere/adempiere/pull/
3543)

• Point-Of-Sales-Improvements: Fixed error with validation for reserverd quantity

• RawMaterialReceipt: Corregido error con la Cantidad de Movimiento en el recibo express
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Requerimientos:

• Aplicar binario de la aplicación

• Aplicar los XML’s:

– 07970_Add_ASP_Access_by_Role.xml

– 08890_Add_support_to_converted_attributes.xml

– 09240_Enlarge_length_for_Description_on_Order_and_Invoice.xml

Correcciones:

• Se corrige problemas con validación de inventario para productos que se encuentran reservados en la orden
de venta

• Corrige valor en columna Cantidad de Movimiento de Recibo Express: esto ocasionaba que la recepción
de materia prima no se hiciera por lo pesado en romana

• Se corrige problema al intentar hacer match en el formulario de Verificación de Estado de Cuentas: De
manera natural al llamar el formulario desde la ventana de Estado de Cuentas Bancario debería importar
los movimientos que se encuentrasn por importar, sin embargo, no se estaba haciendo

Mejoras:

• Se agrega funcionalidad para permitir configurar conceptos de nómina en una moneda distina a la del
proceso de nómina: De esta manera se puede configurar un concepto en USD y que se genere el resultado
del cálculo en VES al momento de procesar la nómina

• Se agrega funcionalidad para que las personalizaciones de Ventana, Proceso y Visores puedan agregarse
como parte de la configuración de un rol

• Se aumenta el tamaño del texto de la descripción a 16.000 caracteres en las siguientes entidades:

– Orden de Ventas

– Linea de Orden de Ventas

– Orden de Compras

– Linea de Orden de Compras

– Documento por Cobrar

– Linea de Documento por Cobrar

– Documento por Pagar

– Linea de Documento por Pagar

6.15.8 rs-23.2

Fecha de Liberación: 2021-06-21

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-23.2

• Consigned-Material: 1.2.3

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4
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• Currency-Convert-Documents: 1.0.5

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.5

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.2

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.3.4

• Performance-Analysis: 1.0.2

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.0.4

Detalle Técnico:

• CST-STD: Fixed Fixed error with translation value for reference

• Point-Of-Sales-Improvements: Fixed error with validation for reserverd quantity

Requerimientos:

Aplicar binario de la aplicación

Correcciones:

• Se corrige problemas con validación de inventario para productos que se encuentran reservados en la orden
de venta

• Filtro en columnas dinámicas de los smart browsers

6.15.9 rs-23.1

Fecha de Liberación: 2021-06-17

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-23.1

• Consigned-Material: 1.2.3

• Exchange-Operation-System: 1.1.7

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.5
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• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.5

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.2

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.3.4

• Performance-Analysis: 1.0.2

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.0.3

Detalle Técnico:

• CST-STD: Fixed error with include access for depending records

• Exchange-Operation-System: Add reference to CurrencyConverDocument library for don’t do nothing when is
negotiated conversion rate

Requerimientos:

Aplicar binario de la aplicación

Correcciones:

• Se agrega soporte a valores nulos en acceso a datos con entidades dependientes

• Se corrige problemas con mezcla de datos a excluir con datos a incluir en acceso a datos de rol

• Se agrega compatibilidad entre conversión diaria y tasas negociadas

6.15.10 rs-23.0

Fecha de Liberación: 2021-06-10

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-23.0

• Consigned-Material: 1.2.3

• Exchange-Operation-System: 1.1.5

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.5
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• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.5

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.2

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.3.4

• Performance-Analysis: 1.0.2

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.0.3

Detalle Técnico:

• Point-Of-Sales-Improvements:

– Add Allocated tender type for POS

Requerimientos:

Aplicar los XML’s de Point-Of-Sales-Improvements:

• 07840_Add_Allocation_for_POS.xml

• 07850_Add_display_Currency_for_POS.xml

Mejoras:

• Se agrega Pestaña para configurar los métodos de pago en el POS

• Se agrega Pestaña para configurar los almacenes en el POS

• Se agrega Pestaña para configurar las listas de precios en el POS

6.16 rs-22

Las notas de liberación muestran todo el histórico de cambios en las versiones liberadas bajo autoría de ERPyA. Para
ver en detalle cada versión liberada solo seleccione uno de los siguientes índices:
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6.16.1 rs-22.9

Fecha de Liberación: 2021-06-09

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-23.0

• Consigned-Material: 1.2.3

• Exchange-Operation-System: 1.1.5

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.5

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.5

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.2

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.3.4

• Performance-Analysis: 1.0.2

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.0.2

Detalle Técnico:

• CST-STD:

– Fixed error with axis column for String Type

Requerimientos:

Aplicar el XML de CST-STD: 07860_Fixed_error_with_string_value_for_axis_browser.xml

Correcciones:

• Error con columnas del tipo cross tab y String en Visor Inteligente
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6.16.2 rs-22.8

Fecha de Liberación: 2021-06-07

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-22.9

• Consigned-Material: 1.2.3

• Exchange-Operation-System: 1.1.5

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.5

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.5

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.2

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.3.4

• Performance-Analysis: 1.0.2

• Queue-Manager: 1.0.4

• Notification-Queue: 1.0.4

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.0.2

Detalle Técnico:

• CST-STD:

– Fixed error with login validator for request

Requerimientos:

Solo binario de la aplicación

Correcciones:

• Se corrige problemas con carga de validador de modelo para solicitudes

• Se agrega manejador de colas genérico

• Se agrega cola de notificación para Correo y Notas
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6.16.3 rs-22.7

Fecha de Liberación: 2021-06-04

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-22.8

• Consigned-Material: 1.2.3

• Exchange-Operation-System: 1.1.5

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.5

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.5

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.2

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.3.4

• Performance-Analysis: 1.0.2

• Queue-Manager: 1.0.0

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.0.2

Detalle Técnico:

• CST-STD:

– Fixed error with request type model validator

Requerimientos:

Solo binario de la aplicación

Correcciones:

• Problemas con compañía en validador de modelo de solicitudes estándares
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6.16.4 rs-22.6

Fecha de Liberación: 2021-06-04

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-22.7

• Consigned-Material: 1.2.3

• Exchange-Operation-System: 1.1.5

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.5

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.5

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.2

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.3.4

• Performance-Analysis: 1.0.2

• Queue-Manager: 1.0.0

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.0.2

Detalle Técnico:

• CST-STD:

– Fixed error with request type model validator

Requerimientos:

Aplicar los siguientes XML’S

solo binario de la aplicación

Correcciones:

• Problemas con compañía en validador de modelo de solicitudes estándares
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6.16.5 rs-22.5

Fecha de Liberación: 2021-06-04

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-22.6

• Consigned-Material: 1.2.3

• Exchange-Operation-System: 1.1.5

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.5

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.5

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.2

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.3.4

• Performance-Analysis: 1.0.2

• Queue-Manager: 1.0.0

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.0.2

Detalle Técnico:

• CST-STD:

– Add support to description and short_description attributes for ecommerce

– Create specific social media as application type

Requerimientos:

Aplicar los siguientes XML’S

• CST-STD:

– 07830_Add_Specific_Social_Media_Support.xml

Mejoras:

• Se agrega Descripción corta y Descripción a los atributos enviados al e-Commerce

• Cambio de Tipo de Aplicación para las redes sociales, ahora se puede especificar el tipo de aplicación por
tipo de red social
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6.16.6 rs-22.4

Fecha de Liberación: 2021-06-03

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-22.4

• Consigned-Material: 1.2.3

• Exchange-Operation-System: 1.1.5

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.5

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.5

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.2

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.3.4

• Performance-Analysis: 1.0.2

• Queue-Manager: 1.0.0

• Point-Of-Sales-Improvements: 1.0.2

Detalle Técnico:

• Point-Of-Sales-Improvements:

– Add Stock validation for Sales Orders based on document type

Requerimientos:

Aplicar los siguientes XML’S

• Point-Of-Sales-Improvements:

– 07790_Add_Validation_for_Stock.xml

– 07800_Add_Functionalidty_setup_for_stock_validation.xml

Mejoras:

• Se agrega funcionalidad para validación de inventario en las órdenes de ventas con tipo de documento
marcado como “Validar Disponibilidad”
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6.16.7 rs-22.3

Fecha de Liberación: 2021-06-03

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-22.4

• Consigned-Material: 1.2.3

• Exchange-Operation-System: 1.1.5

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.5

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.5

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.2

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.3.4

• Performance-Analysis: 1.0.2

• Queue-Manager: 1.0.0

Detalle Técnico:

• Consigned-Material:

– Add Price PO for Consigned Detail Report

Requerimientos:

Aplicar los siguientes XML’S

• Consigned-Material:

– 07780_Add_PricePO_for_View.xml

Mejoras:

• Se agrega precio de compras en vista de reporte Detalle de Productos en Consignación
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6.16.8 rs-22.2

Fecha de Liberación: 2021-06-01

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-22.4

• Consigned-Material: 1.2.2

• Exchange-Operation-System: 1.1.5

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.5

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.5

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.2

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.3.4

• Performance-Analysis: 1.0.2

• Queue-Manager: 1.0.0

Detalle Técnico:

• Queue-Manager:

– Add queue functionality support

Requerimientos:

Aplicar los siguientes XML’S

• Queue-Manager:

– 07250_Add_Queue_Functionality_Entity_Type.xml

– 07260_Add_System_Queue_Functionality.xml

– 07270_Change_Parameters_type_for_Flush_Queue_Process.xml

– 07280_Add_Delete_Record_Parameter.xml

– 07310_Add_Test_Queue_Manager.xml

– 07320_Add_Queue_Type_as_Parameter.xml
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– 07330_Add_Setup_Definition.xml

Mejoras:

• Implementación de nuevo proceso de manejo de cola basado en servicio y clase de ayuda para encolar
peticiones asíncronas

6.16.9 rs-22.1

Fecha de Liberación: 2021-06-01

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-22.4

• Consigned-Material: 1.2.2

• Exchange-Operation-System: 1.1.5

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.5

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.5

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.2

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.3.4

• Performance-Analysis: 1.0.2

Detalle Técnico:

• CST-STD:

– Add security access for null values on role

Requerimientos:

Sólo aplicar cambios del binario

Correcciones:

• Acceso a datos con entidades dependientes no permitía visualizar un registro con referencia vacía cuando
el acceso era configurado de manera incluyente.
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6.16.10 rs-22.0

Fecha de Liberación: 2021-05-31

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-22.3

• Consigned-Material: 1.2.2

• Exchange-Operation-System: 1.1.5

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.5

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.5

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.2

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.3.4

• Performance-Analysis: 1.0.2

Detalle Técnico:

• CST-STD:

– Fixed error with cache for files

Requerimientos:

Sólo aplicar cambios del binario

Correcciones:

• Corrección de problemas con caché en la migración de almacenamiento de datos externo.
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6.17 rs-21

Las notas de liberación muestran todo el histórico de cambios en las versiones liberadas bajo autoría de ERPyA. Para
ver en detalle cada versión liberada solo seleccione uno de los siguientes índices:

6.17.1 rs-21.9

Fecha de Liberación: 2021-05-29

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-22.2

• Consigned-Material: 1.2.2

• Exchange-Operation-System: 1.1.5

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.5

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.5

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.2

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.3.4

• Performance-Analysis: 1.0.2

Detalle Técnico:

• CST-STD:

– Fixed error with File Storage for process: https://github.com/adempiere/adempiere/pull/3483

Requerimientos:

Sólo aplicar cambios del binario

Correcciones:

• Corrección de problemas con caché en la migración de almacenamiento de datos externo.

6.17. rs-21 305

http://erpya.com
https://github.com/adempiere/adempiere/pull/3483


ERPYA, Release 3.9.3

6.17.2 rs-21.8

Fecha de Liberación: 2021-05-28

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-22.1

• Consigned-Material: 1.2.2

• Exchange-Operation-System: 1.1.5

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.5

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.5

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.9

• Additional-Reports: 1.0.2

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.3.4

• Performance-Analysis: 1.0.2

Detalle Técnico:

• CST-STD:

– Bad reference for price list create process: https://github.com/adempiere/adempiere/pull/3481

• Consigned-Material:

– Fixed error with currency type as null for invoice

– Fixed error with conversion based on price list instead price entered of purchase order vs invoice

• Withholding:

– Se agrega soporte a Tipo de Conversion en SmartBrowse de Generar Retenciones

Requerimientos:

Aplicar los XML’s:

• Withholding: 043_Add_Currency_Type_Filter_Withholding_Generate.xml

Correcciones:
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• Mala referencia a columna de precio en la pestaña Compra de la ventana Producto. Al calcular el precio de
venta basado en las compras de producto se tomaba como precio base el Precio de Lista en lugar de tomar
el campo Precio de Compra.

• Problema al guardar la orden de compra o venta se borra el tipo de conversión

• Corrección de precio de venta en documento por pagar cuando el mismo tiene una moneda distinta a la de
la orden de compra: el problema era que tomaba como precio el precio de lista y no el colocado

• Retención generada sin tipo de conversión: Al generar una retención no se establecía el tipo de conversión
del documento original

6.17.3 rs-21.7

Fecha de Liberación: 2021-05-27

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-22.0

• Consigned-Material: 1.2.0

• Exchange-Operation-System: 1.1.5

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.5

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.5

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.8

• Additional-Reports: 1.0.2

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.3.4

• Performance-Analysis: 1.0.2

Detalle Técnico:

• CST-STD:

– Validate SQL Column for Dependent Record Access

Requerimientos:

Sólo montar los cambios del binario

Correcciones:
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• Se corrige error missing column for sql reportado en el reporte de Balance de Comprobación

6.17.4 rs-21.6

Fecha de Liberación: 2021-05-25

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-21.7

• Consigned-Material: 1.2.0

• Exchange-Operation-System: 1.1.5

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.5

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.2

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.5

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.8

• Additional-Reports: 1.0.2

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.3.4

• Performance-Analysis: 1.0.2

Detalle Técnico:

• LVE:

– Fixed error with validation for business partner value

• RethinkDB Replicator

– Fix error with batch error

Requerimientos:

Sólo montar los cambios del binario

Correcciones:

• Se corrige validación de cédula y RIF para el Socio de Negocio

• Se corrige validación de cola de replicación
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6.17.5 rs-21.5

Fecha de Liberación: 2021-05-25

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-21.7

• Consigned-Material: 1.2.0

• Exchange-Operation-System: 1.1.5

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.5

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.1

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.5

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.8

• Additional-Reports: 1.0.2

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.3.3

• Performance-Analysis: 1.0.2

Detalle Técnico:

• CST-STD:

– Fixed error with Product Index

Requerimientos:

Sólo montar los cambios del binario

Correcciones:

• Se corrige problemas con tipos de datos en el catálogo de productos asociado al Elastic Search
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6.17.6 rs-21.4

Fecha de Liberación: 2021-05-24

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-21.5

• Consigned-Material: 1.2.0

• Exchange-Operation-System: 1.1.5

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.5

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.1

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.5

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.8

• Additional-Reports: 1.0.2

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.3.3

• Performance-Analysis: 1.0.2

Detalle Técnico:

• CST-STD:

– Fixed error with replication for embedded documents

– Fixed error with web-store for sending data from ADempiere to Elastic Search

– Fixed error with Requisition PO Create Browser for document type

Requerimientos:

Sólo montar los cambios del binario

Correcciones:

• Se corrige errores con documentos embebidos que se procesaban sin esperar que su documento padre se
procesara primero

• Se corrige error con envío de tipos de datos a ElasticSearch desde ADempiere para la tienda web

• Se corrige problemas con el tipo de documento seleccionado en el visor que permite crear Órdenes de
Compras desde Requisisiones.
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6.17.7 rs-21.3

Fecha de Liberación: 2021-05-24

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-21.5

• Consigned-Material: 1.2.0

• Exchange-Operation-System: 1.1.5

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.5

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.1

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.5

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.8

• Additional-Reports: 1.0.2

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.3.3

• Performance-Analysis: 1.0.2

Detalle Técnico:

• CST-STD:

– Fixed error with replication for embedded documents

– Fixed error with web-store for sending data from ADempiere to Elastic Search

– Fixed error with Requisition PO Create Browser for document type

Requerimientos:

Sólo montar los cambios del binario

Correcciones:

• Se corrige errores con documentos embebidos que se procesaban sin esperar que su documento padre se
procesara primero

• Se corrige error con envío de tipos de datos a ElasticSearch desde ADempiere para la tienda web

• Se corrige problemas con el tipo de documento seleccionado en el visor que permite crear Órdenes de
Compras desde Requisisiones.
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6.17.8 rs-21.2

Fecha de Liberación: 2021-05-24

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-21.3

• Consigned-Material: 1.2.0

• Exchange-Operation-System: 1.1.5

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.5

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.1

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.5

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.8

• Additional-Reports: 1.0.2

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.3.3

• Performance-Analysis: 1.0.2

Detalle Técnico:

• CST-STD:

– Add Third Party Access support

• Third-Party-Access:

– Fixed error saving record access for business partner

Requerimientos:

Se deben aplicar los siguientes XMLs en el proyecto:

• Cash-Management
– 07090_Add_Validation_Rule_for_Deposit.xml

• LVE
– 0102_Mostrar_Tipo_de_Conversion.xml.xml

• Third-Party-Access
– 05840_Add_Entity_Type_for_Third_Party_Access.xml
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– 05850_Add_Third_Party_Access_Functionality.xml

– 05860_Add_Setup_for_Third_Party_Access.xml

Correcciones:

• Se permite ver siempre el tipo de conversión en todos los documentos.

• Se correige problemas con acceso de tercero por usuario

6.17.9 rs-21.1

Fecha de Liberación: 2021-05-19

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-21.2

• Consigned-Material: 1.2.0

• Exchange-Operation-System: 1.1.5

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.5

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.1

• Third-Party-Access: 1.0.2

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.5

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.8

• Additional-Reports: 1.0.2

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.3.3

• Performance-Analysis: 1.0.2

Detalle Técnico:

• Cash-Management:

– Add validation rule for show all active bank account

• Third-Party-Access:

– Fixed error saving record access for business partner

Requerimientos:

Se deben aplicar los siguientes XMLs en el proyecto:
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• Cash-Management
– 07090_Add_Validation_Rule_for_Deposit.xml

• LVE
– 0102_Mostrar_Tipo_de_Conversion.xml.xml

• Third-Party-Access
– 05840_Add_Entity_Type_for_Third_Party_Access.xml

– 05850_Add_Third_Party_Access_Functionality.xml

– 05860_Add_Setup_for_Third_Party_Access.xml

Correcciones:

• Se permite ver siempre el tipo de conversión en todos los documentos.

• Se correige problemas con acceso de tercero por usuario

6.17.10 rs-21.0

Fecha de Liberación: 2021-05-18

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-21.2

• Consigned-Material: 1.2.0

• Exchange-Operation-System: 1.1.5

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.5

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.1

• Third-Party-Access: 1.0.1

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.5

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.8

• Additional-Reports: 1.0.2

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.3.3

• Performance-Analysis: 1.0.2

Detalle Técnico:
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• CST-STD:

– Add some columns for RV_C_RFQResponse: https://github.com/adempiere/adempiere/pull/3457

– Improve Standard Request Type: https://github.com/adempiere/adempiere/pull/3453

– Fixed wrong search for concept acct: https://github.com/adempiere/adempiere/pull/3456

Requerimientos:

Se deben aplicar los siguientes XMLs en el proyecto CST-STD:

• 07680_Add_Function_Daily_Salary_by_HRProcress.xml

• 07690_Add_Subject_for_Standard_Request_Type.xml

• 07710_Add_columns_to_RV_C_RFQResponse_View.xml

Para los reportes se deben importar los siguientes:

• Productos_por_Relacionar.arxml

• Productos_Relacionados_al_Proveedor.arxml

Novedades:

• Se agregan columnas de referencia en el reporte detalle de solicitud con respuesta.

• Se agrega el Asunto por defecto en las solicitudes estándares.

• Se agrega una función para ver el histórico de salario en función de la fecha y proceso de nomina.

Correcciones:

• Al contabilizar la nómina ya se puede configurar el concepto de retención para que busque su contabilidad en
función de la nómina que se está procesando y no la nómina del empleado.

6.18 rs-20

Las notas de liberación muestran todo el histórico de cambios en las versiones liberadas bajo autoría de ERPyA. Para
ver en detalle cada versión liberada solo seleccione uno de los siguientes índices:

6.18.1 rs-20.9

Fecha de Liberación: 2021-05-18

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-21.1

• Consigned-Material: 1.2.0

• Exchange-Operation-System: 1.1.5

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.5

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.1
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• Third-Party-Access: 1.0.1

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.5

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.8

• Additional-Reports: 1.0.2

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.3.3

• Performance-Analysis: 1.0.2

Detalle Técnico:

• Consigned-Material: Add new functionality based on consignement material report: Add Consignement Mate-
rial Report detail, Add support to default drop ship for Purchase Order and Inventory Internal Use, Add support
to Smart Browser of Create from Inventory Internal Use on Invoice (Vendor)

Requerimientos:

Se deben aplicar los siguientes XMLs en el proyecto Consigned-Material:
• 07700_Add_Link_Order_Line_to_Inventory_Internal_Use.xml

• 07710_Add_Consignement_Detail_Report.xml

• 07720_Change_Create_From_Sales_SB_for_Consignement_Detail.xml

• 07730_Set_Key_Column_from_SB_Create_From_Sales.xml

• 07740_Fix_Validation_Rule.xml

• 07750_Add_Document_Date_for_SB_Create_from_Sales.xml

• 07760_Add_SB_Create_From_Inventory_Ingternal_Use.xml

• 07770_Add_Link_Order_Column_to_Consignement_Report.xml

Para los reportes se deben importar los siguientes:

• Productos_por_Relacionar.arxml

• Productos_Relacionados_al_Proveedor.arxml

Novedades:

• Se agrega reporte de Detalle de Productos en consignación
• Se agrega soporte para realizar inventarios de uso interno con productos en consignación

• Se agrega check de Entrega Directa en el tipo de documento de Orden de Compra e Inventario de Uso Interno
para predeterminar el check en el documento

• Se agrega Visor para crear líneas de documento por pagar desde Inventario de Uso Interno
Correcciones:

• Al anular una orden de compra se elimina de manera automática la referencia con las ventas en consignación
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6.18.2 rs-20.8

Fecha de Liberación: 2021-05-12

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-21.1

• Consigned-Material: 1.2.0

• Exchange-Operation-System: 1.1.5

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.5

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.1

• Third-Party-Access: 1.0.1

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.5

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.8

• Additional-Reports: 1.0.2

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.3.3

• Performance-Analysis: 1.0.2

Detalle Técnico:

• LVE: Soporte a Asignación Automatica de Nota de Débito

Correcciones:

• Se corrige proceso de autoasignación de Nota de Débito con Factura

6.18.3 rs-20.7

Fecha de Liberación: 2021-05-12

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-21.1

• Consigned-Material: 1.2.0

• Exchange-Operation-System: 1.1.5

• Cash-Management: 1.0.4
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• Currency-Convert-Documents: 1.0.5

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.1.1

• Third-Party-Access: 1.0.1

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.5

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.8

• Additional-Reports: 1.0.2

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.3.1

• Performance-Analysis: 1.0.2

Detalle Técnico:

• RethinkDB-Replicator-Client: Support to Record Batch for documents

Novedades:

• Se agrega soporte para que los documentos que son replicados sean identificados por numeros de lotes.

6.18.4 rs-20.6

Fecha de Liberación: 2021-05-10

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-21.1

• Consigned-Material: 1.2.0

• Exchange-Operation-System: 1.1.5

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.5

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.0.9

• Third-Party-Access: 1.0.1

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.5

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1
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• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.8

• Additional-Reports: 1.0.2

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.3.0

• Performance-Analysis: 1.0.2

Detalle Técnico:

• LVE: Cambio de Longitud proveniente de directrices del Banco

• CST-STD: Fix error Void Production

Correcciones:

• Se Cambia la longitud de caracteres para la columna Identificación Destinatario a 9.

• Al anular una Producción no genera excepciones

6.18.5 rs-20.5

Fecha de Liberación: 2021-05-07

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-21.0

• Consigned-Material: 1.2.0

• Exchange-Operation-System: 1.1.5

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.5

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.0.9

• Third-Party-Access: 1.0.1

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.5

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.8

• Additional-Reports: 1.0.2

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.2.9

• Performance-Analysis: 1.0.2
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Detalle Técnico:

• Consigned-Material: Add new functionality based on consignement material report: Add Consignement Mate-
rial Report detail, Add support to default drop ship for Purchase Order and Inventory Internal Use, Add support
to Smart Browser of Create from Inventory Internal Use on Invoice (Vendor)

Requerimientos:

Se deben aplicar los siguientes XMLs en el proyecto Consigned-Material:
• 07700_Add_Link_Order_Line_to_Inventory_Internal_Use.xml

• 07710_Add_Consignement_Detail_Report.xml

• 07720_Change_Create_From_Sales_SB_for_Consignement_Detail.xml

• 07730_Set_Key_Column_from_SB_Create_From_Sales.xml

• 07740_Fix_Validation_Rule.xml

• 07750_Add_Document_Date_for_SB_Create_from_Sales.xml

• 07760_Add_SB_Create_From_Inventory_Ingternal_Use.xml

• 07770_Add_Link_Order_Column_to_Consignement_Report.xml

Para los reportes se deben importar los siguientes:

• Productos_por_Relacionar.arxml

• Productos_Relacionados_al_Proveedor.arxml

Novedades:

• Se agrega reporte de Detalle de Productos en consignación
• Se agrega soporte para realizar inventarios de uso interno con productos en consignación

• Se agrega check de Entrega Directa en el tipo de documento de Orden de Compra e Inventario de Uso Interno
para predeterminar el check en el documento

• Se agrega Visor para crear líneas de documento por pagar desde Inventario de Uso Interno
Correcciones:

• Al anular una orden de compra se elimina de manera automática la referencia con las ventas en consignación

6.18.6 rs-20.4

Fecha de Liberación: 2021-05-06

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-21.0

• Consigned-Material: 1.1.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.5

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.5

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6
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• RethinkDB-Replicator-Client: 1.0.9

• Third-Party-Access: 1.0.1

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.5

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.8

• Additional-Reports: 1.0.2

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.2.9

• Performance-Analysis: 1.0.2

Detalle Técnico:

• Currency-Convert-Documents: Se cambia la funcionalidad y se coloca en una pestaña en las ventanas Orden de
Venta, Orden de Compra, Factura de CxC, Fatura de CxP, Pago (Cobro) y Caja

Requerimientos:

Novedades:

• Se cambia la funcionalidad y se coloca en una pestaña en las ventanas Orden de Venta, Orden de Compra, Factura
de CxC, Fatura de CxP, Pago (Cobro) y Caja

Correcciones:

6.18.7 rs-20.3

Fecha de Liberación: 2021-04-27

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-21.0

• Consigned-Material: 1.1.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.5

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.3

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.0.9

• Third-Party-Access: 1.0.1

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.5

• Sales-Force-Management: 1.0.2
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• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.8

• Additional-Reports: 1.0.2

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.2.9

• Performance-Analysis: 1.0.2

Detalle Técnico:

• Performance-Analysis: Se Corrige Error con Entidades que no poseen la columna DateAcct

Requerimientos:

Novedades:

Correcciones:

• Se Corrige Error con Entidades que no poseen la columna DateAcct

6.18.8 rs-20.2

Fecha de Liberación: 2021-04-20

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-21.0

• Consigned-Material: 1.1.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.5

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.3

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.0.9

• Third-Party-Access: 1.0.1

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.5

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.8

• Additional-Reports: 1.0.2

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.2.9

322 Chapter 6. Notas de Liberación ADempiere ERP



ERPYA, Release 3.9.3

• Performance-Analysis: 1.0.1

Detalle Técnico:

• Performance-Analysis: Se cambia la creación de los Tipos de Documentos Base desde el setup

Requerimientos:

Novedades:

Correcciones:

• Se corrige la forma de creación de los Tipos de Documentos Base en Setup

6.18.9 rs-20.1

Fecha de Liberación: 2021-04-20

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-21.0

• Consigned-Material: 1.1.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.5

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.3

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.0.9

• Third-Party-Access: 1.0.1

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.5

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.8

• Additional-Reports: 1.0.2

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.2.9

• Performance-Analysis: 1.0.0

Detalle Técnico:

• CST-STD: Soporte para Contabilidad Basada en Tipo de Documento Base

• Performance-Analysis: Se agrega configuracion para las funcionalidades:
– Tipo de Documento Base sin Contabilidad

– Tipo de Documento Base para Notas Contables
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Requerimientos:

• CST-STD: Aplicar los xmls de el pull request https://github.com/adempiere/adempiere/pull/3418
– migration/393lts-394lts/07670_Add_Document_Base_Type_Window.xml

– migration/393lts-394lts/07680_Add_Document_Base_Type_Field_On_Document_Type_Window.xml

– migration/393lts-394lts/07690_Add_Document_Base_Type_Data.xml

• Performance-Analysis: Aplicar los xmls
– xml/migration/07700_Add_EntityType_Performance_Analysis.xml

– xml/migration/07710_Add_Functionality_Setup_Performance_Analysis.xml

Novedades:

• Soporte a Contabilidad por Tipo de Documento Base: Funcionalidad Contabilidad personalizada por Tipo de
Documento Base. https://github.com/adempiere/adempiere/pull/3418

• Configuración para No Generar contabilidad por Tipo de Documento Base. (Not Post Document Setup)

• Configuración para Generar contabilidad en todos los esquemas contables para Notas Contables. (Accounting
GL Journal for All Accounting Schemes)

Correcciones:

6.18.10 rs-20.0

Fecha de Liberación: 2021-04-20

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-20.9

• Consigned-Material: 1.1.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.5

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.3

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.0.9

• Third-Party-Access: 1.0.1

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.5

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.8

• Additional-Reports: 1.0.2

• Migration-Tools: 1.0.1
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• LVE: 1.2.9

Detalle Técnico:

• CST-STD: Fixed error Custom Field

Requerimientos:

Novedades:

Correcciones:

• Corrección de visualización en grid para campos personalizados: Al personalizar una ventana, el atributo “Vi-
sualizar en Tabla” siempre se establecía en falso y no se veía ningún campo en modo tabla. https://github.com/
adempiere/adempiere/pull/3436

• Corrección de importación de reportes encabezado / detalle: Esto era un problema ya que al tratar de importar un
reporte con encabezado y detalle, el detalle no se importaba. https://github.com/adempiere/adempiere/pull/3448

• Corrección de formato de impresión con detalle de system: Cuando un formato de impresión del tipo Encabezado
/ Detalle tiene en el detalle un formato que fue creado como system da un NPE. https://github.com/adempiere/
adempiere/pull/3444

• Corrección de Regla de pago en selecciones de pago automáticas: Cuando se imprime un pago del tipo Zelle o
Pago Movil, nunca se encontraba un formato de impresión para este. https://github.com/adempiere/adempiere/
pull/3447

• Corrección de traducción de menu centralizado: Cuando un menú es del tipo directorio, el mismo nunca se podía
traducir. https://github.com/adempiere/adempiere/pull/3446

6.19 rs-19

Las notas de liberación muestran todo el histórico de cambios en las versiones liberadas bajo autoría de ERPyA. Para
ver en detalle cada versión liberada solo seleccione uno de los siguientes índices:

6.19.1 rs-19.9

Fecha de Liberación: 2021-04-16

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-20.8

• Consigned-Material: 1.1.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.5

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.3

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.0.9

• Third-Party-Access: 1.0.1

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.5
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• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.8

• Additional-Reports: 1.0.2

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.2.9

Detalle Técnico:

• CST-STD: Fixed error with Allocated and Reconciled flag for payment

Requerimientos:

Novedades:

Correcciones:

• Corrección de bandera Asignado: Esta bandera se marcaba como falso cuando un pago se reversaba aún cuando
el mismo estaba asignado con su reverso

• Corrección de bandera Conciliado: Esta bandera quedaba marcada como falso cuando un pago estaba conciliado
y se reversaba, el problema es que al reversar un pago si existe en una conciliación bancaria completa debe estar
marcado como conciliado, mientras que el reverso del pago debe quedar pendiente para una nueva conciliación

• Corrección de Visor Generar Orden de Compra desde requisiciones: Cuando se selecciona un socio de nego-
cio y se tiene marcada la bandera Consolidar en un solo Documento se debe generar una sola orden de compra
y tener distintas fechas prometidas por línea.

6.19.2 rs-19.8

Fecha de Liberación: 2021-04-13

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-20.5

• Consigned-Material: 1.1.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.5

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.3

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.0.9

• Third-Party-Access: 1.0.1

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.5

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1
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• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.8

• Additional-Reports: 1.0.2

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.2.9

Detalle Técnico:

• ADempiere-Deployment: Change in deployment mode

Requerimientos:

Novedades:

Mejoras:

• Se cambia la forma de despliegue de la aplicacion, soportando firmar librerias y adjuntarlas en la version Swing

6.19.3 rs-19.7

Fecha de Liberación: 2021-04-09

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-20.5

• Consigned-Material: 1.1.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.5

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.3

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.0.9

• Third-Party-Access: 1.0.1

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.5

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.8

• Additional-Reports: 1.0.2

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.2.9

Detalle Técnico:

• Farmer-Assistance-Program: Add Negotiated conditioned Weight as Smart Browser
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Requerimientos:

Aplicar los siguientes XML’s:

• 07720_Add_SB_for_Generate_Fee_to_Farmers.xml

• 07730_Add_translation_for_menu.xml

• 07740_Add_Smart_Browser_for_generate_AP_from_Record_Weight.xml

• 07750_Add_changes_for_SB_Generate_AP_Invoice.xml

• 07760_Add_Raw_Material_Conditioning_Window.xml

• 07770_Add_Negotiated_Calculation.xml

• 07780_Add_SB_for_Conditioning_Calculation.xml

Novedades:

Mejoras:

• Se agrega nuevo visor para el cálculo personalizado de registro de peso

• Se agrega entidad para calcular de manera personalizada los registros de peso

• Se agrega el peso negociado en el registro de peso

6.19.4 rs-19.6

Fecha de Liberación: 2021-03-23

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-20.5

• Consigned-Material: 1.1.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.5

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.3

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.5

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.0.9

• Third-Party-Access: 1.0.1

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.5

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.8

• Additional-Reports: 1.0.2

• Migration-Tools: 1.0.1
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• LVE: 1.2.9

Detalle Técnico:

• Consigned-Material: Fixed error with calculation of price for multi-currency

• CST-STD: Fixed error with replication for documents

Novedades:

Correcciones:

• Se corrige problema de recalculo de precio en factura de CxP

6.19.5 rs-19.5

Fecha de Liberación: 2021-03-19

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-20.4

• Consigned-Material: 1.1.6

• Exchange-Operation-System: 1.1.5

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.3

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.5

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.0.9

• Third-Party-Access: 1.0.1

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.5

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.8

• Withholding: 1.0.8

• Additional-Reports: 1.0.2

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.2.9

Detalle Técnico:

• Travel-Agency-Management: Fixed error with calculation tax for ticket travel

Novedades:

Correcciones:

• Se corrige actualización de todos los tickets de viaje cuando el recalculo aplica para uno solo
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6.19.6 rs-19.4

Fecha de Liberación: 2021-03-09

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-20.4

• Consigned-Material: 1.1.6

• Exchange-Operation-System: 1.1.5

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.3

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.5

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.0.9

• Third-Party-Access: 1.0.1

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.5

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.7

• Withholding: 1.0.8

• Additional-Reports: 1.0.2

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.2.9

Detalle Técnico:

• CST-STD: Se Corrige validación de Atributos en Importación de Inventario

Novedades:

Correcciones:

• Se Corrige validación de Atributos en Importación de Inventario

Mejoras:

• Se puede importar en un inventario fisico el mismo producto con lotes distintos
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6.19.7 rs-19.3

Fecha de Liberación: 2021-03-09

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-20.2

• Consigned-Material: 1.1.6

• Exchange-Operation-System: 1.1.5

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.3

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.5

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.0.9

• Third-Party-Access: 1.0.1

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.5

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.7

• Withholding: 1.0.8

• Additional-Reports: 1.0.2

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.2.9

Detalle Técnico:

• LVE: Se agrega soporte a recalculo de precio en factura

Novedades:

Correcciones:

• Se corrige problemas con referencias a librerias de Elastic Search

Mejoras:

• Ya se puede recalcular el precio de una factura generada a partir de una orden de venta, este cambio permite
generar facturas con precio nuevo a partir de una orden de venta con precio viejo
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6.19.8 rs-19.2

Fecha de Liberación: 2021-03-02

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-20.2

• Consigned-Material: 1.1.6

• Exchange-Operation-System: 1.1.5

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.3

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.5

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.0.9

• Third-Party-Access: 1.0.1

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.5

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.7

• Withholding: 1.0.8

• Additional-Reports: 1.0.2

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.2.8

Detalle Técnico:

• ADempiere-Deployment: Add Support to Versioning Adempiere

Novedades:

Mejoras:

• Se agrega control de versiones para ADempiere-Base y Customizaciones

6.19.9 rs-19.1

Fecha de Liberación: 2021-02-26

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-20.2

• Consigned-Material: 1.1.6

• Exchange-Operation-System: 1.1.5

• Cash-Management: 1.0.4
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• Currency-Convert-Documents: 1.0.3

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.5

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.0.9

• Third-Party-Access: 1.0.1

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.5

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.7

• Withholding: 1.0.8

• Additional-Reports: 1.0.2

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.2.8

Nota Crítica:

• Se deben aplicar los siguientes XML’s:

– Farmer-Assistance-Program: 07720_Add_SB_for_Generate_Fee_to_Farmers.xml

Detalle Técnico:

• Farmer-Assistance-Program: Add Smart Browser for generate Farmer Credit Fee

Novedades:

Mejoras:

• Se agrega visor para generar documentos de cargos para crédito de agricultor

• Se agrega la moneda en los visores para generar docmentos desde Crédito a Productor

6.19.10 rs-19.0

Fecha de Liberación: 2021-02-26

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-20.2

• Consigned-Material: 1.1.6

• Exchange-Operation-System: 1.1.5

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.3

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.4

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.0.9

• Third-Party-Access: 1.0.1
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• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.5

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.7

• Withholding: 1.0.8

• Additional-Reports: 1.0.2

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.2.8

Nota Crítica:

• Se deben aplicar los siguientes XML’s:

Detalle Técnico:

• Exchange-Operation-System: Fixed error finding Document Date for validate currency rate on some documents

• Consigned-Material: Fixed error with NPE for Purchase Order when a line is created with charge instead product

Novedades:

Mejoras:

• Se corrige validación de tasa de conversión cuando un documento no tiene “Fecha Contable”

• Se corrigue referencia a null en orden de compra cuando se tiene una linea por cargo y no por producto

6.20 rs-18

Las notas de liberación muestran todo el histórico de cambios en las versiones liberadas bajo autoría de ERPyA. Para
ver en detalle cada versión liberada solo seleccione uno de los siguientes índices:

6.20.1 rs-18.9

Fecha de Liberación: 2021-02-26

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-20.2

• Consigned-Material: 1.1.5

• Exchange-Operation-System: 1.1.4

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.3

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.4

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.0.9

• Third-Party-Access: 1.0.1
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• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.5

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.7

• Withholding: 1.0.8

• Additional-Reports: 1.0.2

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.2.8

Nota Crítica:

• Se deben aplicar los siguientes XML’s:

– Travel-Agency-Management:05850_Add_Traveler_as_Query_Criteria_for_SB_Create_From_Ticket.xml

Detalle Técnico:

• Travel-Agency-Management: Add Traveler as query parameter for SB create invoice from ticket

Novedades:

Mejoras:

• Ahora se puede seleccionar el viajero al momento de crear una factura desde boleto de viaje

6.20.2 rs-18.8

Fecha de Liberación: 2021-02-26

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-20.2

• Consigned-Material: 1.1.5

• Exchange-Operation-System: 1.1.4

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.3

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.4

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.0.9

• Third-Party-Access: 1.0.1

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.5

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.5
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• Withholding: 1.0.8

• Additional-Reports: 1.0.2

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.2.8

Nota Crítica:

• Se deben aplicar los siguientes XML’s:

Detalle Técnico:

• CST-STD: Fix Summary Columns And Converted Columns on Print Format

Novedades:

Correcciones:

• Se corrige mezcla de campos de manera incorrecta en las ventanas personalizadas que están marcadas como
“Sobrescribir”

6.20.3 rs-18.7

Fecha de Liberación: 2021-02-25

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-20.2

• Consigned-Material: 1.1.5

• Exchange-Operation-System: 1.1.4

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.3

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.4

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.0.9

• Third-Party-Access: 1.0.1

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.5

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.5

• Withholding: 1.0.8

• Additional-Reports: 1.0.2

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.2.8

Nota Crítica:

• Se deben aplicar los siguientes XML’s:
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– Farmer-Assistance-Program:
∗ 07710_Add_SB_for_Generate_Prepayment_from_Farmer_Credit.xml

Detalle Técnico:

• CST-STD: Fixed error with order tax calculation for Order, see: https://github.com/adempiere/adempiere/pull/
3374

• LVE: Corrección de problemas con el banavih para empleados duplicados

Novedades:

Correcciones:

• Corrección de recalculo de impuesto para órdenes de venta con productos excentos y gravados en orden de venta

• Corrección de empleados duplicados en archivo de declaración BANAVIH

6.20.4 rs-18.6

Fecha de Liberación: 2021-02-22

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-20.1

• Consigned-Material: 1.1.5

• Exchange-Operation-System: 1.1.4

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.3

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.4

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.0.9

• Third-Party-Access: 1.0.1

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.5

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.5

• Withholding: 1.0.8

• Additional-Reports: 1.0.2

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.2.7

Nota Crítica:

• Se deben aplicar los siguientes XML’s:

– Farmer-Assistance-Program:
∗ 07710_Add_SB_for_Generate_Prepayment_from_Farmer_Credit.xml
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Detalle Técnico:

• Farmer-Assistance-Program: Add support to Smart Browser for generate prepayment based on Farmer Credit

Novedades:

Mejoras:

• Ya se pueden generar anticipos desde el Crédito a Productor con el Smart Browser para generar anticipos a
productor

6.20.5 rs-18.5

Fecha de Liberación: 2021-02-22

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-20.1

• Consigned-Material: 1.1.5

• Exchange-Operation-System: 1.1.4

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.3

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.3

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.0.9

• Third-Party-Access: 1.0.1

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.5

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.5

• Withholding: 1.0.8

• Additional-Reports: 1.0.2

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.2.7

Nota Crítica:

• Se deben aplicar los siguientes XML’s:

– Farmer-Assistance-Program:
∗ 07700_Add_Support_to_Interest_for_Farmer_Invoicing.xml

Detalle Técnico:

• Farmer-Assistance-Program: Add support to interest calculation for invoice document

Novedades:

Mejoras:
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• Ya se pueden generar intereses basado en documentos por cobrar o pagar para el Agricultor

6.20.6 rs-18.4

Fecha de Liberación: 2021-02-18

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-20.1

• Consigned-Material: 1.1.5

• Exchange-Operation-System: 1.1.4

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.3

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.2

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.0.9

• Third-Party-Access: 1.0.1

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.5

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.5

• Withholding: 1.0.8

• Additional-Reports: 1.0.2

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.2.7

Nota Crítica:

• Se deben aplicar los siguientes XML’s:

– Additional-Reports:
∗ 05800_Add_Entity_Type_for_Additional_Reports.xml

Detalle Técnico:

• Consigned-Material: Add support to conversion from source and target currency of Price Limit

• Additionl-Reports: Add Additional reports entity type

• LVE: Se agrega formato para Nota de Débito

Novedades:

Mejoras:

• Ahora se puede generar el reporte de estado de cuentas de Agricultor por: Crédito, Cuenta, Tipo de Crédito y
Producto Financiero
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6.20.7 rs-18.3

Fecha de Liberación: 2021-02-17

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-20.1

• Consigned-Material: 1.1.4

• Exchange-Operation-System: 1.1.4

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.3

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.2

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.0.9

• Third-Party-Access: 1.0.1

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.5

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.5

• Withholding: 1.0.8

• Additional-Reports: 1.0.1

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.2.6

Nota Crítica:

• Se deben aplicar los siguientes XML’s:

– Farmer-Assistance-Program:
∗ 07690_Add_some_Parameters_for_Farmer_Account_Statement.xml

Detalle Técnico:

• Farmer-Assistance-Program: Add Agreement, Agreement Type, Account and Product as parameters of Farmer
Account statement

Novedades:

Mejoras:

• Ahora se puede generar el reporte de estado de cuentas de Agricultor por: Crédito, Cuenta, Tipo de Crédito y
Producto Financiero
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6.20.8 rs-18.2

Fecha de Liberación: 2021-02-17

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-20.1

• Consigned-Material: 1.1.4

• Exchange-Operation-System: 1.1.4

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.3

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.1

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.0.9

• Third-Party-Access: 1.0.1

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.5

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.5

• Withholding: 1.0.8

• Additional-Reports: 1.0.1

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.2.6

Nota Crítica:

• Se deben aplicar los siguientes XML’s:

– Farmer-Assistance-Program:
∗ 07680_Add_Farmern_Account_Statement_Report.xml

Detalle Técnico:

• Exchange-Operation-System: Fixed error with validation rate for currency on same record

• Farmer-Assistance-Program: Fixed error with default document type for generate PO from Farmer Credit

Novedades:

Correcciones:

• Se permite modificar tasa de conversión después de crearla

• Al generar orden de compra desde Crédito a Productor ya permite establecer el tipo de documento
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6.20.9 rs-18.1

Fecha de Liberación: 2021-02-17

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-20.1

• Consigned-Material: 1.1.4

• Exchange-Operation-System: 1.1.3

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.3

• Farmer-Assistance-Program: 1.1.0

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.0.9

• Third-Party-Access: 1.0.1

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.5

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.5

• Withholding: 1.0.8

• Additional-Reports: 1.0.1

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.2.6

Nota Crítica:

• Se deben aplicar los siguientes XML’s:

– Farmer-Assistance-Program:
∗ 07680_Add_Farmern_Account_Statement_Report.xml

Detalle Técnico:

• Farmer-Assistance-Program: Add Farmer Account Statement Report

Novedades:

Correcciones:

• Se establece la organización que viene de parámetro al generar Orden de Compra desde Crédito a Productor

• Se corrige mensajes de ayuda en Gestión de Agencia de Viajes
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6.20.10 rs-18.0

Fecha de Liberación: 2021-02-16

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-20.1

• Consigned-Material: 1.1.4

• Exchange-Operation-System: 1.1.3

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.3

• Farmer-Assistance-Program: 1.0.9

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.0.9

• Third-Party-Access: 1.0.1

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.5

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.5

• Withholding: 1.0.8

• Additional-Reports: 1.0.1

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.2.6

Nota Crítica:

• Se deben aplicar los siguientes XML’s:

– Travel-Agency-Management:
∗ 05840_Fixed_error_with_Messages.xml

– Farmer-Assistance-Program:
∗ 07670_Add_messages_for_Functionality.xml

Detalle Técnico:

• Travel-Agency-Management: Fixed error with messages

• Farmer-Assistance-Program: Fixed error with organization when a Purchase Order is generated from Farmer
Credit

Novedades:

Correcciones:

• Se establece la organización que viene de parámetro al generar Orden de Compra desde Crédito a Productor

• Se corrige mensajes de ayuda en Gestión de Agencia de Viajes

6.20. rs-18 343



ERPYA, Release 3.9.3

6.21 rs-17

Las notas de liberación muestran todo el histórico de cambios en las versiones liberadas bajo autoría de ERPyA. Para
ver en detalle cada versión liberada solo seleccione uno de los siguientes índices:

6.21.1 rs-17.9

Fecha de Liberación: 2021-02-15

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.3

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-20.1

• Consigned-Material: 1.1.4

• Exchange-Operation-System: 1.1.3

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.3

• Farmer-Assistance-Program: 1.0.7

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.0.9

• Third-Party-Access: 1.0.1

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.5

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.5

• Withholding: 1.0.8

• Additional-Reports: 1.0.1

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.2.6

Nota Crítica:

• Se deben aplicar los siguientes XML’s:

– ADempiereBase:

∗ 07640_Update_Currency_for_Venezuela.xml

∗ 07650_Add_Order_Line_Reference_for_Financial_Transaction.xml

Detalle Técnico:

• ADempiereBase: New release 3.9.3-rs-4.3 granted by E.R.P. Consultores y Asociados, C.A.

Novedades:

Mejoras:

• Se agrega moneda por defecto para Venezuela
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• Se agrega referencia a orden de venta en transacciones Financieras

6.21.2 rs-17.8

Fecha de Liberación: 2021-02-11

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.2

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-20.1

• Consigned-Material: 1.1.4

• Exchange-Operation-System: 1.1.3

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.3

• Farmer-Assistance-Program: 1.0.7

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.0.9

• Third-Party-Access: 1.0.1

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.5

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.5

• Withholding: 1.0.8

• Additional-Reports: 1.0.1

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.2.6

Nota Crítica:

• Se deben aplicar los siguientes XML’s:

– Farmer-Assistance-Program:

∗ 06940_Add_Functionality_setup.xml

∗ 06950_Add_Setup_for_Farmer_Assistance_Program.xml

∗ 06950_Add_Transaction_Type_for_Order.xml

∗ 07660_Add_Report_for_Farmer_Transactions.xml

Detalle Técnico:

• Consigned-Material: Fixed error with calculation of Price Limit for Sales Invoice based on Purchase Product

Novedades:

Correcciones:

• Se cambia el evento para buscar el precio de compra de un producto para “Antes de Completar” una factura de
ventas
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• Se corrige problema para calculo de precio de compra en documento por cobrar

6.21.3 rs-17.7

Fecha de Liberación: 2021-02-11

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.2

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-20.1

• Consigned-Material: 1.1.3

• Exchange-Operation-System: 1.1.3

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.3

• Farmer-Assistance-Program: 1.0.7

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.0.9

• Third-Party-Access: 1.0.1

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.5

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.5

• Withholding: 1.0.8

• Additional-Reports: 1.0.1

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.2.6

Detalle Técnico:

• Farmer-Assistance-Program: Add support to reverse amount from invoice

Novedades:

Correcciones:

• Se agrega Reporte de Transacciones de Prestamos a Productores

• Se generan reversos de órdenes de ventas guando su factura es generada

• Se agrega ĺógica de negocio para límite de crédito en los créditos de productores
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6.21.4 rs-17.6

Fecha de Liberación: 2021-02-09

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.2

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-20.1

• Consigned-Material: 1.1.3

• Exchange-Operation-System: 1.1.3

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.3

• Farmer-Assistance-Program: 1.0.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.0.9

• Third-Party-Access: 1.0.1

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.5

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.5

• Withholding: 1.0.8

• Additional-Reports: 1.0.1

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.2.6

Detalle Técnico:

• Consigned-Material: Set current vendor by default after save

Novedades:

Correcciones:

• Se establece por defecto el campo “Proveedor Actual” en las compras de producto

6.21.5 rs-17.5

Fecha de Liberación: 2021-02-04

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.2

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-20.1

• Consigned-Material: 1.1.2

• Exchange-Operation-System: 1.1.3

• Cash-Management: 1.0.4
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• Currency-Convert-Documents: 1.0.3

• Farmer-Assistance-Program: 1.0.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.0.9

• Third-Party-Access: 1.0.1

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.5

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.5

• Withholding: 1.0.8

• Additional-Reports: 1.0.1

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.2.6

Detalle Técnico:

• LVE: Validación de RIF y Cédula en Socio de Negocio

• RethinkDB-Replicator-Client: Fixed error with multi-thread

Novedades:

Correcciones:

• Se corrige problema con recalculo de impuesto al eliminar o cambiar precio de linea

6.21.6 rs-17.4

Fecha de Liberación: 2021-02-04

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.2

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-20.1

• Consigned-Material: 1.1.2

• Exchange-Operation-System: 1.1.3

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.3

• Farmer-Assistance-Program: 1.0.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.0.7

• Third-Party-Access: 1.0.1

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.5

• Sales-Force-Management: 1.0.2
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• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.5

• Withholding: 1.0.8

• Additional-Reports: 1.0.1

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.2.4

Detalle Técnico:

• CST-STD: Fixed error with tax for delete or update line of order

Novedades:

Correcciones:

• Se corrige problema con recalculo de impuesto al eliminar o cambiar precio de linea

6.21.7 rs-17.3

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.2

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-19.9

• Consigned-Material: 1.1.2

• Exchange-Operation-System: 1.1.3

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.3

• Farmer-Assistance-Program: 1.0.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.0.7

• Third-Party-Access: 1.0.1

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.5

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.5

• Withholding: 1.0.8

• Additional-Reports: 1.0.1

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.2.4

Detalle Técnico:

• LVE: Change Total Amount by Net Amount + Tax Amount for Auto Allocation Invoice Documents

Novedades:

Correcciones:

6.21. rs-17 349



ERPYA, Release 3.9.3

• Se corrige problema al asignar automaticamente documentos que usan impuestos a nivel de documento

6.21.8 rs-17.2

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.2

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-19.9

• Consigned-Material: 1.1.2

• Exchange-Operation-System: 1.1.3

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.3

• Farmer-Assistance-Program: 1.0.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.0.8

• Third-Party-Access: 1.0.1

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.5

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.5

• Withholding: 1.0.8

• Additional-Reports: 1.0.1

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.2.3

Detalle Técnico:

• RethinkDB-Replicator-Client: Add support for filter documents for updated. 1.0.8 version

Novedades:

Correcciones:

• Se agrega soporte a fecha de actualización para la importación de registros en la replicación. Esto permite que
sólo se importen los registros recientes.

6.21.9 rs-17.1

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase: Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.2

• CST-STD: Versión de Liberación: rs-19.9

• Consigned-Material: 1.1.2

• Exchange-Operation-System: 1.1.3

• Cash-Management: 1.0.4
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• Currency-Convert-Documents: 1.0.3

• Farmer-Assistance-Program: 1.0.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.0.7

• Third-Party-Access: 1.0.1

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.5

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.5

• Withholding: 1.0.8

• Additional-Reports: 1.0.1

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.2.3

Detalle Técnico:

• CST-STD: Fixed error with auto-refresh for business business partner

Novedades:

Correcciones:

• Se corrige problema con la búsqueda de Socio de Negocio en el Punto de Ventas, esto refrescaba cuando se
cambiaba de campos

6.21.10 rs-17.0

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase:

– Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.2

• CST-STD

– Versión de Liberación: rs-19.9

• Consigned-Material: 1.1.2

• Exchange-Operation-System: 1.1.3

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.3

• Farmer-Assistance-Program: 1.0.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.0.7

• Third-Party-Access: 1.0.1

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.5

• Sales-Force-Management: 1.0.2
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• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.5

• Withholding: 1.0.8

• Additional-Reports: 1.0.1

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.2.3

Detalle Técnico:

• CST-STD: Fixed error with tax calculation on POS order based on POS form

Novedades:

Correcciones:

• Se corrige problema con el cálculo de impuesto en las órdenes de ventas creadas desde el punto de ventas

6.22 rs-16

Las notas de liberación muestran todo el histórico de cambios en las versiones liberadas bajo autoría de ERPyA. Para
ver en detalle cada versión liberada solo seleccione uno de los siguientes índices:

6.22.1 rs-16.9

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase:

– Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.0

• CST-STD

– Versión de Liberación: rs-19.4

• Consigned-Material: 1.1.2

• Exchange-Operation-System: 1.1.3

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.3

• Farmer-Assistance-Program: 1.0.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.0.7

• Third-Party-Access: 1.0.1

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.5

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.5

• Withholding: 1.0.8
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• Additional-Reports: 1.0.1

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.2.3

Detalle Técnico:

• RawMaterialReceipt: Add Freight order for receipt

Novedades:

Mejoras:

• Se agrega Orden de Flete para recibo

• Se agregan cuentas por defecto para el envío de retenciones a los usuario

6.22.2 rs-16.8

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase:

– Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.0

• CST-STD

– Versión de Liberación: rs-19.4

• Consigned-Material: 1.1.2

• Exchange-Operation-System: 1.1.3

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.3

• Farmer-Assistance-Program: 1.0.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.0.7

• Third-Party-Access: 1.0.1

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.4

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.5

• Withholding: 1.0.5

• Additional-Reports: 1.0.1

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.2.3

Detalle Técnico:

• Consigned-Material: Add support to set Price Limit to sales invoice

Novedades:

Mejoras:
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• Se establece el precio limite de compra en las facturas de ventas desde las compras del producto

6.22.3 rs-16.7

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase:

– Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.0

• CST-STD

– Versión de Liberación: rs-19.7

• Consigned-Material: 1.1.2

• Exchange-Operation-System: 1.1.3

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.3

• Farmer-Assistance-Program: 1.0.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.0.7

• Third-Party-Access: 1.0.1

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.4

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.5

• Withholding: 1.0.5

• Additional-Reports: 1.0.1

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.2.3

Detalle Técnico:

• CST-STD: Fixed error with Price List with difference on currency

Novedades:

Correcciones:

• Se agrega cambio para que predomine la lista de precio del POS cuando tenga diferente moneda a la lista
de precios del cliente
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6.22.4 rs-16.6

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase:

– Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.0

• CST-STD

– Versión de Liberación: rs-19.6

• Consigned-Material: 1.1.2

• Exchange-Operation-System: 1.1.3

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.3

• Farmer-Assistance-Program: 1.0.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.0.7

• Third-Party-Access: 1.0.1

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.4

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.5

• Withholding: 1.0.5

• Additional-Reports: 1.0.1

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.2.3

Detalle Técnico:

• CST-STD: Fixed error with Price List with difference on currency

Novedades:

Correcciones:

• Se agrega cambio para que predomine la lista de precio del POS cuando tenga diferente moneda a la lista
de precios del cliente

6.22.5 rs-16.5

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase:

– Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.0

• CST-STD

– Versión de Liberación: rs-19.5

• Consigned-Material: 1.1.2

6.22. rs-16 355



ERPYA, Release 3.9.3

• Exchange-Operation-System: 1.1.3

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.3

• Farmer-Assistance-Program: 1.0.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.0.7

• Third-Party-Access: 1.0.1

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.4

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.5

• Withholding: 1.0.5

• Additional-Reports: 1.0.1

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.2.3

Detalle Técnico:

• CST-STD: Fixed error with Price List validation for POS

Novedades:

Correcciones:

• Se corrige validación en el Punto de Ventas que no permitía mostrar productos con precio límite en cero

6.22.6 rs-16.4

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase:

– Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.0

• CST-STD

– Versión de Liberación: rs-19.4

• Consigned-Material: 1.1.2

• Exchange-Operation-System: 1.1.3

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.3

• Farmer-Assistance-Program: 1.0.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.0.7

• Third-Party-Access: 1.0.1

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.4
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• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.5

• Withholding: 1.0.5

• Additional-Reports: 1.0.1

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.2.3

Detalle Técnico:

• Consigned-Material: Add support to set Price Limit to sales invoice

Novedades:

• Se establece el precio limite de compra en las facturas de ventas desde las compras del producto

6.22.7 rs-16.3

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase:

– Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.0

• CST-STD

– Versión de Liberación: rs-19.4

• Consigned-Material: 1.1.1

• Exchange-Operation-System: 1.1.3

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.3

• Farmer-Assistance-Program: 1.0.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.0.7

• Third-Party-Access: 1.0.1

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.4

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.5

• Withholding: 1.0.5

• Additional-Reports: 1.0.1

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.2.3

Detalle Técnico:

• CST-STD: Create Fields automatically for ASP Tabs
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Novedades:

Mejoras:

• Se crean automáticamente los campos en las pestañas customizadas cuando las mismas son creadas después
de crear la ventana

6.22.8 rs-16.2

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase:

– Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.0

• CST-STD

– Versión de Liberación: rs-19.3

• Consigned-Material: 1.1.1

• Exchange-Operation-System: 1.1.3

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.3

• Farmer-Assistance-Program: 1.0.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.0.7

• Third-Party-Access: 1.0.1

• FiscalPrinter: 1.3.2

• RawMaterialReceipt: 1.0.4

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.5

• Withholding: 1.0.5

• Additional-Reports: 1.0.1

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.2.3

Detalle Técnico:

• FiscalPrinter: Fixed error with undefined division for documents with price cero

Novedades:

Correcciones:

• Se Corrige error “===========> InvoiceFiscalPrint.process: Division undefined” al imprimir documento
fiscal con precio cero
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6.22.9 rs-16.1

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase:

– Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.0

• CST-STD

– Versión de Liberación: rs-19.3

• Consigned-Material: 1.1.1

• Exchange-Operation-System: 1.1.3

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.3

• Farmer-Assistance-Program: 1.0.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.0.7

• Third-Party-Access: 1.0.1

• FiscalPrinter: 1.3.1

• RawMaterialReceipt: 1.0.4

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.5

• Withholding: 1.0.5

• Additional-Reports: 1.0.1

• Migration-Tools: 1.0.1

• LVE: 1.2.3

Detalle Técnico:

• Migration-Tools: Add support to translation and menu for copy table

Novedades:

Mejoras:

• Se agrega traducción y copia de menú al copiar tablas

6.22.10 rs-16.0

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase:

– Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.0

• CST-STD

– Versión de Liberación: rs-19.3

• Consigned-Material: 1.1.1
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• Exchange-Operation-System: 1.1.3

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.3

• Farmer-Assistance-Program: 1.0.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.0.7

• Third-Party-Access: 1.0.1

• FiscalPrinter: 1.3.1

• RawMaterialReceipt: 1.0.4

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.5

• Withholding: 1.0.5

• Additional-Reports: 1.0.1

• Migration-Tools: 1.0.0

• LVE: 1.2.3

Nota Crítica:

• Se deben aplicar los siguientes XML’s:

– Migration-Tools:

∗ 07250_Add_Entity_Type_for_Migration_Tools_Functionality.xml

∗ 07260_Add_migration_tools_functionality.xml

Detalle Técnico:

• Migration-Tools: Add library for project

Novedades:

Mejoras:

• Se agrega soporte a copia de tablas y sus referencias de diccionario

6.23 rs-15

Las notas de liberación muestran todo el histórico de cambios en las versiones liberadas bajo autoría de ERPyA. Para
ver en detalle cada versión liberada solo seleccione uno de los siguientes índices:
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6.23.1 rs-15.8

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase:

– Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.0

• CST-STD

– Versión de Liberación: rs-19.3

• Consigned-Material: 1.1.1

• Exchange-Operation-System: 1.1.3

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.3

• Farmer-Assistance-Program: 1.0.6

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.0.7

• Third-Party-Access: 1.0.1

• FiscalPrinter: 1.3.1

• RawMaterialReceipt: 1.0.4

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.5

• Withholding: 1.0.5

• Additional-Reports: 1.0.1

• LVE: 1.2.3

Nota Crítica:

• Se deben aplicar los siguientes XML’s:

– RawMaterialReceipt: 06510_Add_Freight_Order_for_Quality_Analysis.xml

• CST-STD: Remove unnecessary patches and add compatibility with 3.9.3-rs-4.0 from a role. This prevent a
“Token Not Found” message

• Cash-Management: Remove Functionality Setup Implementation for replace by core setup

• Consigned-Material: Remove: Functionality Setup Implementation for replace by core setup

• Currency-Convert-Documents: Functionality Setup Implementation for replace by core setup

• Farmer-Assistance-Program: Fixed multiple errors for functionality

• RethinkDB-Replicator-Client: Functionality Setup Implementation for replace by core setup

• Third-Party-Access: Add Deploy for Third Party Access

• Exchange-Operation-System: Rename validators from org.spin.model.validator.ConversionRate to
org.spin.eos.model.validator.ConversionRate and org.spin.model.validator.ExchangeOperationSystem to
org.spin.eos.model.validator.ExchangeOperationSystem

• FiscalPrinter: Add Deploy for Fiscal Printer

• RawMaterialReceipt: Add Freight order for receipt

6.23. rs-15 361



ERPYA, Release 3.9.3

• Sales-Force-Management: Add Deploy for Sales force Managhement

• Delivery-Management-Service: Add Deploy for Delivery Management Service

• Travel-Agency-Management: Add Deploy for Travel Agency Management

• Withholding: Add Deploy for Withholding engine

• LVE: Se agrega configuración para LVE

• Additional-Reports: Add support to multi-currency for account statement

Novedades:

Correcciones:

• Ahora se recalcula el monto del crédito en el Programa de Asistencia al Productor

• Corrección de lista de precio para generar orden de venta desde Hoja Técnica

• Generación de recibo express desde Registro de Peso cuando está asociado a una Orden de Flete

• Validación al reactivar cultivo con referencia en Crédito de Productor

6.23.2 rs-15.7

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase:

– Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.0

• CST-STD

– Versión de Liberación: rs-19.3

• Consigned-Material: 1.1.1

• Exchange-Operation-System: 1.1.3

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.3

• Farmer-Assistance-Program: 1.0.5

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.0.7

• Third-Party-Access: 1.0.1

• FiscalPrinter: 1.3.1

• RawMaterialReceipt: 1.0.4

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.5

• Withholding: 1.0.5

• Additional-Reports: 1.0.1

• LVE: 1.2.3

Nota Crítica:

• Se deben aplicar los siguientes XML’s:
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– Additional-Reports: 05790_Add_Currency_for_Statement_of_Account.xml

Detalle Técnico:

• CST-STD: Remove unnecessary patches and add compatibility with 3.9.3-rs-4.0 from a role. This prevent a
“Token Not Found” message

• Cash-Management: Remove Functionality Setup Implementation for replace by core setup

• Consigned-Material: Remove: Functionality Setup Implementation for replace by core setup

• Currency-Convert-Documents: Functionality Setup Implementation for replace by core setup

• Farmer-Assistance-Program: Add 1.0.5 version for library, Add deployment setup

• RethinkDB-Replicator-Client: Functionality Setup Implementation for replace by core setup

• Third-Party-Access: Add Deploy for Third Party Access

• Exchange-Operation-System: Rename validators from org.spin.model.validator.ConversionRate to
org.spin.eos.model.validator.ConversionRate and org.spin.model.validator.ExchangeOperationSystem to
org.spin.eos.model.validator.ExchangeOperationSystem

• FiscalPrinter: Add Deploy for Fiscal Printer

• RawMaterialReceipt: Add Deploy for Raw Material Receipt

• Sales-Force-Management: Add Deploy for Sales force Managhement

• Delivery-Management-Service: Add Deploy for Delivery Management Service

• Travel-Agency-Management: Add Deploy for Travel Agency Management

• Withholding: Add Deploy for Withholding engine

• LVE: Se agrega configuración para LVE

• Additional-Reports: Add support to multi-currency for account statement

Novedades:

Cambios Menores:

• Se agrega la moneda al estado de cuentas por socio de negocio

• Ahora se puede generar el Estado de Cuentas de Socio de Negocios en múltiples monedas

6.23.3 rs-15.6

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase:

– Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.0

• CST-STD

– Versión de Liberación: rs-19.3

• Consigned-Material: 1.1.1

• Exchange-Operation-System: 1.1.3

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.3

• Farmer-Assistance-Program: 1.0.5
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• RethinkDB-Replicator-Client: 1.0.7

• Third-Party-Access: 1.0.1

• FiscalPrinter: 1.3.1

• RawMaterialReceipt: 1.0.4

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.5

• Withholding: 1.0.5

• LVE: 1.2.3

Nota Crítica:

• Se deben aplicar los siguientes XML’s:

– ADempiereBase:

∗ 06730_Add_references_to_Financial_Management.xml

∗ 06870_Add_Third_Party_Access_Token_Generator.xml

∗ 07250_Fixed_translation_for_summary_menu.xml

– Consigned-Material: 07120_Add_Setup_for_consigned_Material.xml

– Exchange-Operation-System: 07290_Add_Setup_for_Exchange_Operation_System.xml

– Cash-Management: 06940_Add_Functionality_Setup.xml

– Currency-Convert-Documents: 004_Add_Setup_for_Currency_Type_by_Document.xml

– Farmer-Assistance-Program:

∗ 06940_Add_Functionality_setup.xml

∗ 06950_Add_Setup_for_Farmer_Assistance_Program.xml

– RethinkDB-Replicator-Client: 06940_Add_Setup_for_Queue.xml

– Third-Party-Access: 05860_Add_Setup_for_Third_Party_Access.xml

– FiscalPrinter: 07020_Add_Setup_for_fiscal_Printer.xml

– RawMaterialReceipt: 06500_Add_Setup_for_Raw_Material_Receipt.xml

– Sales-Force-Management: 06530_Add_Setup_for_Sales_force_Management.xml

– Delivery-Management-Service: 06410_Add_Setup_for_Delivery_Management_Service.xml

– Travel-Agency-Management: 05830_Add_Setup_for_Travel_Agency_Management.xml

– Withholding: 042_Add_Setup_for_Withholding.xml

– LVE: 098_Se_agrega_Configuracion_para_LVE.xml

• Antes de actualizar el binario de ADempiere se debe eliminar el validador de modelo de los siguientes proyectos:

– Consigned-Material

– Exchange-Operation-System

– Cash-Management

– Currency-Convert-Documents
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– Farmer-Assistance-Program

– RethinkDB-Replicator-Client

– Third-Party-Access

– FiscalPrinter

– RawMaterialReceipt

– Sales-Force-Management

– Delivery-Management-Service

– Travel-Agency-Management

– Withholding

– LVE

• Después de Eliminar los validadores de modelo se deben aplicar los setup’s de cada una de las funcionalidades

Detalle Técnico:

• CST-STD: Remove unnecessary patches and add compatibility with 3.9.3-rs-4.0 from a role. This prevent a
“Token Not Found” message

• Cash-Management: Remove Functionality Setup Implementation for replace by core setup

• Consigned-Material: Remove: Functionality Setup Implementation for replace by core setup

• Currency-Convert-Documents: Functionality Setup Implementation for replace by core setup

• Farmer-Assistance-Program: Add 1.0.5 version for library, Add deployment setup

• RethinkDB-Replicator-Client: Functionality Setup Implementation for replace by core setup

• Third-Party-Access: Add Deploy for Third Party Access

• Exchange-Operation-System: Rename validators from org.spin.model.validator.ConversionRate to
org.spin.eos.model.validator.ConversionRate and org.spin.model.validator.ExchangeOperationSystem to
org.spin.eos.model.validator.ExchangeOperationSystem

• FiscalPrinter: Add Deploy for Fiscal Printer

• RawMaterialReceipt: Add Deploy for Raw Material Receipt

• Sales-Force-Management: Add Deploy for Sales force Managhement

• Delivery-Management-Service: Add Deploy for Delivery Management Service

• Travel-Agency-Management: Add Deploy for Travel Agency Management

• Withholding: Add Deploy for Withholding engine

• LVE: Se agrega configuración para LVE

Novedades:

Cambios Menores:

• Se remueve configuración financiera para uso basado en core de ADempiere

• Se elimina validación de tipo de documento en pagos
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6.23.4 rs-15.5

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase:

– Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.0

• CST-STD

– Versión de Liberación: rs-19.2

• Consigned-Material: 1.1.1

• Exchange-Operation-System: 1.1.3

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.3

• Farmer-Assistance-Program: 1.0.3

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.0.7

• Third-Party-Access: 1.0.1

• FiscalPrinter: 1.3.1

• RawMaterialReceipt: 1.0.4

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.5

• Withholding: 1.0.5

• LVE: 1.2.3

Nota Crítica:

• Se deben aplicar los siguientes XML’s:

– ADempiereBase:

∗ 06730_Add_references_to_Financial_Management.xml

∗ 06870_Add_Third_Party_Access_Token_Generator.xml

∗ 07250_Fixed_translation_for_summary_menu.xml

– Consigned-Material: 07120_Add_Setup_for_consigned_Material.xml

– Exchange-Operation-System: 07290_Add_Setup_for_Exchange_Operation_System.xml

– Cash-Management: 06940_Add_Functionality_Setup.xml

– Currency-Convert-Documents: 004_Add_Setup_for_Currency_Type_by_Document.xml

– Farmer-Assistance-Program: 06940_Add_Functionality_setup.xml

– RethinkDB-Replicator-Client: 06940_Add_Setup_for_Queue.xml

– Third-Party-Access: 05860_Add_Setup_for_Third_Party_Access.xml

– FiscalPrinter: 07020_Add_Setup_for_fiscal_Printer.xml

– RawMaterialReceipt: 06500_Add_Setup_for_Raw_Material_Receipt.xml

– Sales-Force-Management: 06530_Add_Setup_for_Sales_force_Management.xml
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– Delivery-Management-Service: 06410_Add_Setup_for_Delivery_Management_Service.xml

– Travel-Agency-Management: 05830_Add_Setup_for_Travel_Agency_Management.xml

– Withholding: 042_Add_Setup_for_Withholding.xml

– LVE: 098_Se_agrega_Configuracion_para_LVE.xml

• Antes de actualizar el binario de ADempiere se debe eliminar el validador de modelo de los siguientes proyectos:

– Consigned-Material

– Exchange-Operation-System

– Cash-Management

– Currency-Convert-Documents

– Farmer-Assistance-Program

– RethinkDB-Replicator-Client

– Third-Party-Access

– FiscalPrinter

– RawMaterialReceipt

– Sales-Force-Management

– Delivery-Management-Service

– Travel-Agency-Management

– Withholding

– LVE

• Después de Eliminar los validadores de modelo se deben aplicar los setup’s de cada una de las funcionalidades

Detalle Técnico:

• CST-STD: Just a little change that set client from role when a token is generated from a role. This prevent a
“Token Not Found” message

• Cash-Management: Remove Functionality Setup Implementation for replace by core setup

• Consigned-Material: Remove: Functionality Setup Implementation for replace by core setup

• Currency-Convert-Documents: Functionality Setup Implementation for replace by core setup

• Farmer-Assistance-Program: Functionality Setup Implementation for replace by core setup

• RethinkDB-Replicator-Client: Functionality Setup Implementation for replace by core setup

• Third-Party-Access: Add Deploy for Third Party Access

• Exchange-Operation-System: Rename validators from org.spin.model.validator.ConversionRate to
org.spin.eos.model.validator.ConversionRate and org.spin.model.validator.ExchangeOperationSystem to
org.spin.eos.model.validator.ExchangeOperationSystem

• FiscalPrinter: Add Deploy for Fiscal Printer

• RawMaterialReceipt: Add Deploy for Raw Material Receipt

• Sales-Force-Management: Add Deploy for Sales force Managhement

• Delivery-Management-Service: Add Deploy for Delivery Management Service

• Travel-Agency-Management: Add Deploy for Travel Agency Management
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• Withholding: Add Deploy for Withholding engine

• LVE: Se agrega configuración para LVE

Novedades:

Cambios Menores:

• Se remueve configuración financiera para uso basado en core de ADempiere

• Se elimina validación de tipo de documento en pagos

6.23.5 rs-15.4

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase:

– Versión de Liberación: 3.9.3-rs-4.0

• CST-STD

– Versión de Liberación: rs-19.2

• Consigned-Material: 1.1.1

• Exchange-Operation-System: 1.1.3

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.3

• Farmer-Assistance-Program: 1.0.3

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.0.7

• Third-Party-Access: 1.0.1

• FiscalPrinter: 1.3.1

• RawMaterialReceipt: 1.0.4

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.5

• Withholding: 1.0.5

• LVE: 1.2.3

Nota Crítica:

• Se deben aplicar los siguientes XML’s:

– ADempiereBase:

∗ 06730_Add_references_to_Financial_Management.xml

∗ 06870_Add_Third_Party_Access_Token_Generator.xml

∗ 07250_Fixed_translation_for_summary_menu.xml

– Consigned-Material: 07120_Add_Setup_for_consigned_Material.xml

– Exchange-Operation-System: 07290_Add_Setup_for_Exchange_Operation_System.xml

– Cash-Management: 06940_Add_Functionality_Setup.xml
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– Currency-Convert-Documents: 004_Add_Setup_for_Currency_Type_by_Document.xml

– Farmer-Assistance-Program: 06940_Add_Functionality_setup.xml

– RethinkDB-Replicator-Client: 06940_Add_Setup_for_Queue.xml

– Third-Party-Access: 05860_Add_Setup_for_Third_Party_Access.xml

– FiscalPrinter: 07020_Add_Setup_for_fiscal_Printer.xml

– RawMaterialReceipt: 06500_Add_Setup_for_Raw_Material_Receipt.xml

– Sales-Force-Management: 06530_Add_Setup_for_Sales_force_Management.xml

– Delivery-Management-Service: 06410_Add_Setup_for_Delivery_Management_Service.xml

– Travel-Agency-Management: 05830_Add_Setup_for_Travel_Agency_Management.xml

– Withholding: 042_Add_Setup_for_Withholding.xml

– LVE: 098_Se_agrega_Configuracion_para_LVE.xml

• Antes de actualizar el binario de ADempiere se debe eliminar el validador de modelo de los siguientes proyectos:

– Consigned-Material

– Exchange-Operation-System

– Cash-Management

– Currency-Convert-Documents

– Farmer-Assistance-Program

– RethinkDB-Replicator-Client

– Third-Party-Access

– FiscalPrinter

– RawMaterialReceipt

– Sales-Force-Management

– Delivery-Management-Service

– Travel-Agency-Management

– Withholding

– LVE

• Después de Eliminar los validadores de modelo se deben aplicar los setup’s de cada una de las funcionalidades

Detalle Técnico:

• CST-STD: Just a little change that set client from role when a token is generated from a role. This prevent a
“Token Not Found” message

• Cash-Management: Remove Functionality Setup Implementation for replace by core setup

• Consigned-Material: Remove: Functionality Setup Implementation for replace by core setup

• Currency-Convert-Documents: Functionality Setup Implementation for replace by core setup

• Farmer-Assistance-Program: Functionality Setup Implementation for replace by core setup

• RethinkDB-Replicator-Client: Functionality Setup Implementation for replace by core setup

• Third-Party-Access: Add Deploy for Third Party Access
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• Exchange-Operation-System: Rename validators from org.spin.model.validator.ConversionRate to
org.spin.eos.model.validator.ConversionRate and org.spin.model.validator.ExchangeOperationSystem to
org.spin.eos.model.validator.ExchangeOperationSystem

• FiscalPrinter: Add Deploy for Fiscal Printer

• RawMaterialReceipt: Add Deploy for Raw Material Receipt

• Sales-Force-Management: Add Deploy for Sales force Managhement

• Delivery-Management-Service: Add Deploy for Delivery Management Service

• Travel-Agency-Management: Add Deploy for Travel Agency Management

• Withholding: Add Deploy for Withholding engine

• LVE: Se agrega configuración para LVE

Novedades:

Cambios Menores:

• Se remueve configuración financiera para uso basado en core de ADempiere

6.23.6 rs-15.3

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase:

• Versión de Liberación: 3.9.3-rs-3.9

• CST-STD

• Versión de Liberación: rs-19.2

• Consigned-Material: 1.1.1

• Exchange-Operation-System: 1.1.3

• Cash-Management: 1.0.4

• Currency-Convert-Documents: 1.0.3

• Farmer-Assistance-Program: 1.0.3

• RethinkDB-Replicator-Client: 1.0.7

• Third-Party-Access: 1.0.1

• FiscalPrinter: 1.3.1

• RawMaterialReceipt: 1.0.4

• Sales-Force-Management: 1.0.2

• Delivery-Management-Service: 1.0.1

• Travel-Agency-Management: 1.0.5

• Withholding: 1.0.5

• LVE: 1.2.3

Nota Crítica:

• Se deben aplicar los siguientes XML’s:
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• Consigned-Material: 07120_Add_Setup_for_consigned_Material.xml

• Exchange-Operation-System: 07290_Add_Setup_for_Exchange_Operation_System.xml

• Cash-Management: 06940_Add_Functionality_Setup.xml

• Currency-Convert-Documents: 004_Add_Setup_for_Currency_Type_by_Document.xml

• Farmer-Assistance-Program: 06940_Add_Functionality_setup.xml

• RethinkDB-Replicator-Client: 06940_Add_Setup_for_Queue.xml

• Third-Party-Access: 05860_Add_Setup_for_Third_Party_Access.xml

• FiscalPrinter: 07020_Add_Setup_for_fiscal_Printer.xml

• RawMaterialReceipt: 06500_Add_Setup_for_Raw_Material_Receipt.xml

• Sales-Force-Management: 06530_Add_Setup_for_Sales_force_Management.xml

• Delivery-Management-Service: 06410_Add_Setup_for_Delivery_Management_Service.xml

• Travel-Agency-Management: 05830_Add_Setup_for_Travel_Agency_Management.xml

• Withholding: 042_Add_Setup_for_Withholding.xml

• LVE: 098_Se_agrega_Configuracion_para_LVE.xml

• Antes de actualizar el binario de ADempiere se debe eliminar el validador de modelo de los siguientes proyectos:

• Consigned-Material

• Exchange-Operation-System

• Cash-Management

• Currency-Convert-Documents

• Farmer-Assistance-Program

• RethinkDB-Replicator-Client

• Third-Party-Access

• FiscalPrinter

• RawMaterialReceipt

• Sales-Force-Management

• Delivery-Management-Service

• Travel-Agency-Management

• Withholding

• LVE

• Después de Eliminar los validadores de modelo se deben aplicar los setup’s de cada una de las funcionalidades

Detalle Técnico:

• CST-STD: Just a little change that set client from role when a token is generated from a role. This prevent a
“Token Not Found” message

• Cash-Management: Remove Functionality Setup Implementation for replace by core setup

• Consigned-Material: Remove: Functionality Setup Implementation for replace by core setup

• Currency-Convert-Documents: Functionality Setup Implementation for replace by core setup
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• Farmer-Assistance-Program: Functionality Setup Implementation for replace by core setup

• RethinkDB-Replicator-Client: Functionality Setup Implementation for replace by core setup

• Third-Party-Access: Add Deploy for Third Party Access

• Exchange-Operation-System: Rename validators from org.spin.model.validator.ConversionRate to
org.spin.eos.model.validator.ConversionRate and org.spin.model.validator.ExchangeOperationSystem to
org.spin.eos.model.validator.ExchangeOperationSystem

• FiscalPrinter: Add Deploy for Fiscal Printer

• RawMaterialReceipt: Add Deploy for Raw Material Receipt

• Sales-Force-Management: Add Deploy for Sales force Managhement

• Delivery-Management-Service: Add Deploy for Delivery Management Service

• Travel-Agency-Management: Add Deploy for Travel Agency Management

• Withholding: Add Deploy for Withholding engine

• LVE: Se agrega configuración para LVE

Novedades:

Cambios Menores:

• Se remueve configuración financiera para uso basado en core de ADempiere

6.23.7 rs-15.2

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase:

– Versión de Liberación: 3.9.3-rs-3.9

• CST-STD

– Versión de Liberación: rs-19.2

• Consigned-Material: 1.0.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.2

• Cash-Management: 1.0.3

Nota Crítica:

• Para que este cambio funcione es necesario aplicar los siguientes XML’s:

– Cash-Management:

∗ 06460_Add_Cash_Management_Entity_Type.xml

∗ 06470_Add_Cash_Management_Definition.xml

∗ 06940_Add_Functionality_Setup.xml

∗ 07070_Add_Link_Column_for_Tab.xml

∗ 07080_Add_Payment_Refund_functionality.xml

Detalle Técnico:

• CST-STD: Just a little change that set client from role when a token is generated from a role. This prevent a
“Token Not Found” message
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• Cash-Management: Add Payment refund report

Novedades:

Correcciones:

• El token generado desde un usuario y rol ya establece la compañía basado en el rol seleccionado y no desde el
contexto

Mejoras:

• Con la nueva versión de Manejo de Caja se puede:

– Crear Pago / Cobro o Caja con operaciones normales asociados a un socio de negocio para reembolso

– Se puede decidir si usar el proceso normal para reembolso de cajas o usar el modelo de socio de negocio
de reembolso

– Se tiene un nuevo reporte para el “Detalle de Reembolso”

6.23.8 rs-15.1

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase:

– Versión de Liberación: 3.9.3-rs-3.9

• CST-STD

– Versión de Liberación: rs-19.1

• Consigned-Material: 1.0.8

• Exchange-Operation-System: 1.1.2

Nota Crítica:

• Este cambio afecta la tasa de conversión para la validación de tasa duplicada

Detalle Técnico:

• Exchange-Operation-System: Add validation for currency rates only for specific columns

Novedades:

Correcciones:

• Ya los documentos no contabilizan en negativo cuando en el esquema contable no está seleccionada la
opción “Permitir Contabilización en Negativo”

6.23.9 rs-15.0

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase:

– Versión de Liberación: 3.9.3-rs-3.9

• CST-STD

– Versión de Liberación: rs-19.0

• Consigned-Material: 1.0.8
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• Exchange-Operation-System: 1.1.2

Nota Crítica:

• Este cambio afecta la tasa de conversión para la validación de tasa duplicada

Detalle Técnico:

• Exchange-Operation-System: Add validation for currency rates only for specific columns

Novedades:

Correcciones:

• Ya la validación de tasa duplicada solamente aplica cuando se cambian los siguientes campos:

– Válido Desde

– Válido Hasta

– Organización

– Tipo de Conversión

– Moneda (Desde)

– Moneda (Hasta)

6.24 rs-14

Las notas de liberación muestran todo el histórico de cambios en las versiones liberadas bajo autoría de ERPyA. Para
ver en detalle cada versión liberada solo seleccione uno de los siguientes índices:

6.24.1 rs-14.9

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase:

– Versión de Liberación: 3.9.3-rs-3.9

• CST-STD

– Versión de Liberación: rs-19.0

• Consigned-Material: 1.0.8

Nota Crítica:

• Este cambio afecta la contabilización de los documentos cuando un documento está en negativo

• La contabilización de los documentos en consignación quedan en cero para los siguientes:

– Recepción

– Entrega

– Cotejar Factura

Detalle Técnico:

• CST-STD: Change Fixed error with build path

• Consigned-Material: Remove fact records from consigned material
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Novedades:

Correcciones:

• Ya los documentos no contabilizan en negativo cuando en el esquema contable no está seleccionada la
opción “Permitir Contabilización en Negativo”

• Las recepciones, Entregas y Cotejo de Facturas no se contabilizan cuando los productos son en consignación

6.24.2 rs-14.8

Soporte a Versiones:

• ADempiereBase:

– Versión de Liberación: 3.9.3-rs-3.9

• CST-STD

– Versión de Liberación: rs-18.8

Nota Crítica:

• Se debe verificar que existan los siguientes XML’s y si no existen se deben aplicar para cada una de las instala-
ciones (Los XML’s se encuentran en el directoriio migration/393lts-394lts de ADempiereBase):

– ADempiereBase:

∗ 05770_Add_Support_to_Reference_Invoice_Line_for_Return_Order.xml

∗ 05910_Add_Document_Base_Type_Invoice_View.xml

∗ 06490_Add_Parameter_Sales_Region_Open_Item.xml

∗ 06550_Add_Collecting_Agent_Reference_to_Payment.xml

∗ 06950_Add_Tender_Type_for_Bank_Transfer.xml

∗ 07050_Add_Filter_values_for_Price_List_Create.xml

∗ 07080_Add_Is_Auto_Reconcile_flag_for_deposit_from_cash.xml

∗ 07110_Remove_Cash_Validation.xml

∗ 07120_FinancialReport_Add_To_24_Columns.xml

∗ 07170_Add_Multi_Currency_support_to_Payment_Selection.xml

∗ 07220_3278_FixedIsDropBOMTranslationFlagC_Order.xml

∗ 07230_Add_Setup_Definition_for_client.xml

∗ 07230_Fixed_error_with_Over_Under_Amount_for_Payment_Selection.xml

∗ 07240_Add_Tab_for_Social_Media_to_Business_Partner.xml

∗ 07240_Add_Test_data_for_Functionality_Setup.xml

∗ 07240_Change_Deposit_from_Cash_References.xml

Detalle Técnico:

• ADempiereBase:

– Merge pull request #3312 from erpcya/bugfix/#PS-Prevent-NPE-CreateFrom, Prevent NPE for Create From
on Payment Selection

• CST-STD:
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– Add compatibility with 3.9.3-rs-3.9 of ERPyA granted version

Novedades:

Mejoras:

• Actualización a la última versión estable del core de ADempiere garantizado por ERP Consultores y Aso-
ciados, CA 3.9.3-rs-3.9

6.24.3 rs-14.7

Soporte a Versiones:

• FiscalPrinter:

– Librería: org.erpya.adempiere.fiscal-printer.fiscal-printer-client

– Versión: 1.3.0^

• FiscalPrinter-Server:

– Versión de Liberación: rs-3.8

• FiscalPrinter-Listener:

– Versión de Liberación: rs-3.0

• CST-STD:

– Versión de Liberación: rs-18.7

• ConsignedMaterial:

– Librería: org.erpya.adempiere.tools.consigned-material

– Versión: 1.0.9

Información de Interés:

Antes de aplicar esta versión se debe considerar tener los siguientes servicios

• FiscalPrinter:

– Se agrega soporte para registro de log de impresora fiscal

• FiscalPrinter-Server:

– Envío de log al recibir un documento y no encontrar impresora fiscal

• FiscalPrinter-Listener:

– Soporte para guardar el log de la impresora fiscal en ADempiere

• ConsignedMaterial:

– Corrige problema con documentos por pagar multi-moneda

Nota Crítica:

• Se deben aplicar los siguientes XML’s

– FiscalPrinter: 07010_Add_Log_for_Fiscal_Printer.xml

• Al montar la versión 1.2.6^ de FiscalPrinter es obligatorio tener la versión de liberación rs-2.2^ de FiscalPrinter-
Listener, si no se tiene configurado el listener los documentos impresos no serán actualizados

• A partir de esta versión se debe cambiar la configuración de los documentos fiscales:
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– La configuración “Imprimir Después de Completar” se debe deshacer

– La forma de imprimir un documento fiscal será a través del botón / proceso de “Imprimir Factura En Im-
presora Fiscal”

– Desde el POS se usará el “Manejador de Impresión de Tickets” “Print Ticket Handler”

• Para los documentos de consignación:

– La conversión de moneda se hará únicamente para los documentos por pagar que contengan una moneda
diferente a la orden de compra y que la orden de compra esté marcada como entrega directa

– Todos los documentos de orden de compra de consignación deben tener obligatoriamente marcado en ver-
dadero el campo “Entrega Directa”

Detalle Técnico:

• FiscalPrinter:

– Add support to FiscalPrinter API 1.3.0 version

– Add Log support for printer response

• FiscalPrinter-Server:

– Add support to send response to listener when a printer not found

• FiscalPrinter-Listener:

– Add support to FiscalPrinter API 1.3.0 version

∗ Add Log support for printer response

• ConsignedMaterial:

– Fixed error with multi-currency for DropShip document

• CST-STD:

– Fixed error with default organization for Sales Order updated from POS

Novedades:

Mejoras:

• Ahora se puede ver el error que retorna la impresora fiscal o el servidor de impresora fiscal en ADempiere
(Ventana Log de Impresora Fiscal)

Correcciones:

• Los documentos multi-moneda que no son de consignación ya no recalculan precio en función de docu-
mento de orden de compra

6.24.4 rs-14.6

Soporte a Versiones:

• FiscalPrinter:

– Librería: org.erpya.adempiere.fiscal-printer.fiscal-printer-client

– Versión: 1.2.8

• FiscalPrinter-API:

– Librería: org.erpya.fiscal-printer.tools.fiscal-printer-api
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– Versión: 1.3.3

• FiscalPrinter-Server:

– Versión de Liberación: rs-3.6

• FiscalPrinter-Listener:

– Versión de Liberación: rs-2.5

Requerimientos:

Antes de aplicar esta versión se debe consiferar tener los siguientes servicios

• FiscalPrinter:

– Se agrega propagación de error cuando no hay conexión al servidor de impresión fiscal

• FiscalPrinter-Server:

– Log al recibir un documento

• FiscalPrinter-Listener:

– Reconexión con el servidor

Nota Crítica:

• Al montar la versión 1.2.6 de FiscalPrinter es obligatorio tener la versión de liberación rs-2.2 de FiscalPrinter-
Listener, si no se tiene configurado el listener los documentos impresos no serán actualizados

• A partir de esta versión se debe cambiar la configuración de los documentos fiscales:

– La configuración “Imprimir Después de Completar” se debe deshacer

– La forma de imprimir un documento fiscal será a través del botón / proceso de “Imprimir Factura En Im-
presora Fiscal”

– Desde el POS se usará el “Manejador de Impresión de Tickets” “Print Ticket Handler”

Detalle Técnico:

• FiscalPrinter-API:

– Se agrega soporte a envío de documentos a impresora sin espera prolongada (máximo 100 ms)

– Se propaga error cuando no existe conexión con impresora

• FiscalPrinter:

– Se remueve el soporte a devolver datos de la impresión fiscal y el tiempo de espera prolongado

– Se propaga error cuando no existe conexión con impresora

• FiscalPrinter-Server:

– Se agrega log al recibir documento desde un cliente

• FiscalPrinter-Listener:

– Soporte a la versión 1.3.3 de Fiscal Printer API

Novedades:

Mejoras:

• Se disminuye el tiempo de espera entre ADempiere y el servidor de impresión fiscal

• El envío del documento fiscal se convierte en un envío asíncrono

• Se disminuye el consumo de memoria en espera de respuesta de impresora fiscal en ADempiere
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• Se elimina transacción bloqueante mientras se espera respuesta de documento

6.24.5 rs-14.5

Soporte a Versiones:

• FiscalPrinter:

– Librería: org.erpya.adempiere.fiscal-printer.fiscal-printer-client

– Versión: 1.2.6

• FiscalPrinter-API:

– Librería: org.erpya.fiscal-printer.tools.fiscal-printer-api

– Versión: 1.3.1

• FiscalPrinter-Server:

– Versión de Liberación: rs-3.5

• FiscalPrinter-Listener:

– Versión de Liberación: rs-2.3

Requerimientos:

Antes de aplicar esta versión se debe aplicar los siguientes XML’s

• FiscalPrinter:

– 07000_Change_Column_Type_for_Fiscal_Print_Date.xml

• FiscalPrinter-Server:

– Montar el nuevo servicio de Impresión Fiscal

– Soporte a Reconexión con el servidor

Nota Crítica:

• Al montar la versión 1.2.6 de FiscalPrinter es obligatorio tener la versión de liberación rs-2.2 de FiscalPrinter-
Listener, si no se tiene configurado el listener los documentos impresos no serán actualizados

• A partir de esta versión se debe cambiar la configuración de los documentos fiscales:

– La configuración “Imprimir Después de Completar” se debe deshacer

– La forma de imprimir un documento fiscal será a través del botón / proceso de “Imprimir Factura En Im-
presora Fiscal”

– Desde el POS se usará el “Manejador de Impresión de Tickets” “Print Ticket Handler”

Detalle Técnico:

• FiscalPrinter-API:

– Se agrega soporte a setup basado en Impresora, Base de Datos, Escuchador y Servidor

• FiscalPrinter:

– Se remueve el soporte a devolver datos de la impresión fiscal y el tiempo de espera prolongado

• FiscalPrinter-Server:

– Validación de error cuando no existe conexión al servidor RethinkDB
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• FiscalPrinter-Listener:

– Soporte a guardar la fecha y hora de impresión del documento fiscal

– Corrección de número de documento <Serie de Impresora>-<null>

Novedades:

Mejoras:

• Se disminuye el tiempo de espera entre ADempiere y el servidor de impresión fiscal

• El envío del documento fiscal se convierte en un envío asíncrono

• Se disminuye el consumo de memoria en espera de respuesta de impresora fiscal en ADempiere

• Se elimina transacción bloqueante mientras se espera respuesta de documento

6.24.6 rs-14.4

Soporte a Versiones:

• FiscalPrinter:

– Librería: org.erpya.adempiere.fiscal-printer.fiscal-printer-client

– Versión: 1.2.5

• FiscalPrinter-Server:

– Versión de Liberación: rs-3.5

• CST-STD:

– Versión de Liberación: rs-18.5

Requerimientos:

Antes de aplicar esta versión se debe aplicar los siguientes XML’s

• FiscalPrinter:

– 07000_Change_Column_Type_for_Fiscal_Print_Date.xml

• FiscalPrinter-Server:

– Montar el nuevo servicio de Impresión Fiscal

Nota Crítica:

Es obligatorio aplicar los XML’s antes del cambio puesto que se requieren para:

Detalle Técnico:

• FiscalPrinter:

– Cambio de tipo de columna de Fecha a Fecha más Hora en C_Invoice.FiscalPrintDate

– Soporte a guardar la fecha y hora de impresión del documento fiscal

– Corrección de número de documento <Serie de Impresora>-<null>

• FiscalPrinter-Server:

– Validación de error cuando no existe conexión al servidor RethinkDB

• CST-STD:

– Soporte a escribir fecha y hora de impresión de documento fiscal
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– Implementación de caché para id de tablas basado en el nombre

– Corrección de nombres de transacciones cuando se POInfo y POInfoColumn

Novedades:

Mejoras:

• Se agrega soporte a registro de fecha y hora de impresión de documento fiscal en el documento de cuentas
por pagar

• Se implementa caché para ID de tablas cuando se buscan según su nombre

• Se escribe la instancia de atributos en la orden de devolución desde la entrega o factura

Correcciones:

• Corrección de número de documento cuando no se tiene respuesta de la impresora: antes se escribía así
Serie de Impresora-null ahora sólo deja que se incremente el correlativo

• Corrección de transacciones pendientes:

– 3037 | Select AD_Reference_ID FROM AD_Column WHERE AD_Column_ID=$1

– 3038 | Select AD_Reference_ID FROM AD_Column WHERE AD_Column_ID=$1

6.24.7 rs-14.3

Soporte a Versiones:

• Additional-Reports: 1.0.0

Requerimientos:

Antes de aplicar esta versión se debe aplicar los siguientes XML’s

• Additional-Reports:

– 05470_Add_Bank_Balnce_to_Date_Report.xml

– 05480_Add_Statement_Of_Account.xml

– 05780_Add_Statement_Of_Account_Parameters.xml

Nota Crítica:

Es obligatorio aplicar los XML’s antes del cambio puesto que se requieren para:

• Additional-Reports:

– Agrega soporte a conversión de Estado de Cuenta de Socio de negocio en función de una moneda de
parámetro

– Agrega moneda como columna a la tabla temporal de estado de cuenta

Novedades:

• Se agrega soporte a estado de cuentas por socio de negocio en función de una moneda a convertir (por defecto
la moneda de la compañía)

• Se eliminan dependencias no utilizadas en CST-STD
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6.24.8 rs-14.2

Soporte a Versiones:

• Additional-Reports: 1.0.0

Requerimientos:

Antes de aplicar esta versión se debe aplicar los siguientes XML’s

• Additional-Reports:

– 05470_Add_Bank_Balnce_to_Date_Report.xml

– 05480_Add_Statement_Of_Account.xml

– 05780_Add_Statement_Of_Account_Parameters.xml

Nota Crítica:

Es obligatorio aplicar los XML’s antes del cambio puesto que se requieren para:

• Additional-Reports:

– Agrega soporte a conversión de Estado de Cuenta de Socio de negocio en función de una moneda de
parámetro

– Agrega moneda como columna a la tabla temporal de estado de cuenta

Novedades:

• Se agrega soporte a estado de cuentas por socio de negocio en función de una moneda a convertir (por defecto
la moneda de la compañía)

6.24.9 rs-14.1

Soporte a Versiones:

• Consigned-Material: 1.0.8

Requerimientos:

Antes de aplicar esta versión se debe aplicar los siguientes XML’s

• Consigned-Material:

– 07270_Fixed_duplicated_Purchase_Orders.xml

Nota Crítica:

Es obligatorio aplicar los XML’s antes del cambio puesto que se requieren para:

• Consigned-Material:

– Agrega soporte a columna virtual para evitar duplicidad en órdenes de compra

– Elimina columnas innecesarias para el Buscador de Facturas en el Crear Desde en Cuentas por Pagar

Novedades:

• Se corrige problemas con duplicidad en órdenes de compras al momento de crear lineas de documento por pagar
desde Facturas de Entrega Directa
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CHAPTER

SEVEN

NOTAS DE LIBERACIÓN DOCUMENTACIÓN

Las notas de liberación de documentación, muestran todo el histórico de cambios en las versiones liberadas bajo autoría
de ERPyA. Para ver en detalle cada versión liberada solo seleccione uno de los siguientes índices:

7.1 3.9.3-rs-1.9

Soporte a Versiones:

• latest

Novedades:

• Se agrega la documentación de la Validación de Inventario en Orden de Venta, que le explica a los usuarios
la finalidad de dicha actualización y su funcionalidad en ADempiere. La misma fue liberada en la versión de
ADempiere rs-22.4.

7.2 3.9.3-rs-1.8

Soporte a Versiones:

• latest

Novedades:

• Se actualiza la documentación Extracto Bancario con Pagos en Lotes, específicamente el documento del banco
“Banplus”, por cambio de longitud proveniente de directrices del banco. Esta actualización fue liberada en la
versión rs-20.6, en la cual se cambia la longitud de caracteres para la columna “Identificación Destinatario” a
“9”.

• Se actualiza la documentación Ventas en Consignación, en base a la actualización del proceso, liberada en la
versión rs-20.9.
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7.3 3.9.3-rs-1.7

Soporte a Versiones:

• latest

Novedades:

• Se agrega la documentación del servicio Bot que le explica a los usuarios la Configuración en ADempiere, Interfaz
del Bot y el Uso del Bot, con la finalidad de que los usuarios puedan obtener de ADempiere de manera rápida,
los reportes requeridos por los mismos.

• Se agrega la documentación de la herramienta Soporte en Bot, con la finalidad de dar a conocer los proced-
imientos de Consultar Tareas y Consultar Tareas Específicas, que los usuarios pueden realizar para obtener
información sobre las tareas del “OpenProject”.

7.4 3.9.3-rs-1.6

Soporte a Versiones:

• latest

Novedades:

• Se actualiza la documentación de Gestión de Asistencia al Agricultor, en la versión del branch “latest” de la
documentación, con la finalidad de agregar los documentos Gestión de Financiamiento y Gestión de Asistencia
Técnica.

• Se actualiza la documentación Gestión de Asistencia Técnica, en la versión del branch “latest” de la docu-
mentación, con la finalidad de agregar los documentos Cultivo, Hoja Técnica y Generar Orden de Venta desde
Hoja Técnica. Adicional a ello, se mueve el documento Tipo de Observación, desde la Gestión de Asistencia al
Agricultor para la Gestión de Asistencia Técnica.

• Se actualiza la documentación Gestión de Financiamiento, en la versión del branch “latest” de la documentación,
con la finalidad de agregar los documentos Definición de Costo de Cultivo y Crédito del Productor.

7.5 3.9.3-rs-1.5

Soporte a Versiones:

• mini-erp

• latest

Novedades:

• Se actualiza la documentación de “Datos Maestros”, en la versión del branch “Mini-ERP” de la documentación,
con la finalidad de agregar los documentos “Viajero”, “Motivo de Viaje”, “Transportista”, “Terminal”,
“Impuesto de Viaje” y “Tipo de Boleto”, en los cuales se explican las configuraciones, procesos o registros que
se deben tener de manera obligatoria para realizar correctamente el procedimiento de “Boletería” en ADempiere.

• Se actualiza la documentación Lista de Precios, en la versión del branch “latest” de la documentación, con
la finalidad de redefinir los procesos de listas de precios de ADempiere, donde se establecen los documentos
Configuración del Esquema de Lista de Precios, Configuración de Lista de Precios Base, Crear Lista de Precios
desde otra Lista de Precios, Crear Lista de Precios desde Última OC Procesada y Crear Entradas de Productos
en Lista de Precios.
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• Se actualiza la documentación Reportes de ADempiere, en la versión del branch “latest” de la documentación,
para agregar los documentos Detalle de la Orden y Detalle de Caja.

• Se actualiza la documentación “Gestión de Ventas”, en la versión del branch “Mini-ERP” de la documentación,
con la finalidad de agregar los diferentes documentos referentes a “Lista de Precios”, donde se establecen los
documentos “Configuración de Lista de Precios Base”, “Crear Lista de Precios desde otra Lista de Precios”,
“Crear Lista de Precios desde Última OC Procesada” y “Crear Entradas de Productos en Lista de Precios”.

• Se actualiza la documentación Gestión de Ventas, en la versión del branch “latest” de la documentación, para
agregar el documento Propuesta.

• Se modifica la documentación “Gestión de Calidad”, en la versión del branch “latest” de la documentación,
para ser ingresada dentro de la documentación Gestión de Producción, con el nombre de Control de Calidad.

• Se modifica la documentación “Gestión Agrícola”, en la versión del branch “latest” de la documentación, para
ser ingresada a “ADEMPIERE ERP/CRM”, con el nombre de Gestión de Asistencia al Agricultor.

• Se actualiza la documentación Gestión de Asistencia al Agricultor, en la versión del branch “latest” de la docu-
mentación, con la finalidad de agregar el documento Tipo de Observación.

7.6 3.9.3-rs-1.4

Soporte a Versiones:

• mini-erp

Novedades:

• Se actualiza la documentación “Procedimientos”, para agregar el documento “Boletería”, en el cual se explica
el procedimiento de registro de viajero, registro de boleto y generación de factura desde boletos.

Mejoras:

• Se pueden generar facturas de cuentas por cobrar desde el proceso “Crear Factura Desde Boleto”, sin
importar el socio del negocio seleccionado en la factura. Esta funcionalidad fue liberada en la versión
rs-18.9, en el cual se agrega el campo “Viajero” como filtro o campo de búsqueda en dicho proceso.

7.7 3.9.3-rs-1.3

Soporte a Versiones:

• latest

Novedades:

• Se actualiza la documentación de la Ventas en Consignación, para agregar el reporte “Detalles de Facturas y
Margen” convertido.

• Se actualiza la documentación de la Gestión PDV , para agregar la configuración que debe tener el tipo de doc-
umento “Orden POS”, para generar las entregas de manera automática al completar la venta. Adicional a ello,
se indica en el documento Anular Transacción de Venta, que el documento de devolución es creado de manera
automática cuando existe un documento de entrega.

• Se actualiza la documentación Reportes de ADempiere, para agregar el documento Detalles de Facturas y Margen
(Margen según Compras), en el cual se indica la manera correcta de generar dicho reporte.
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• Se actualiza la documentación Gestión de Compras, para agregar el documento Orden de Compra Multimoneda,
en el cual se indica la manera correcta de crear una orden de compra en multimoneda, sin importar el tipo de
documento seleccionado para generar la misma.

• Se actualiza el documento Configuración de Ventas en Consignación, para llamar el documento Orden de Com-
pra Multimoneda, como requerimiento principal del proceso.

7.8 3.9.3-rs-1.2

Soporte a Versiones:

• latest

Novedades:

• Se actualiza la documentación de la Gestión PDV , para agregar el documento Anular Factura Fiscal.

• Se actualiza la documentación de la Gestión de Saldos Pendientes, para agregar el documento Asignación de
Pagos.

• Se actualiza la documentación Conversión Manual, explicando la Tasa de Conversión Diaria y la Tasa Recíp-
roca.

7.9 3.9.3-rs-1.1

Soporte a Versiones:

• latest

Novedades:

• Se actualiza la documentación Conversión Manual, para agregar el proceso de creación de la Tasa de Conversión
desde la Ventana Tasa de Cambio.

• Se actualiza la documentación Gestión de Activos, para agregar los procesos Entrega de Activos y Devolución
de Activos.

• Se actualizan los documentos Apertura de Caja, Toma de Pedido, Cierre de Caja del Punto de Venta y Traspaso
a Banco, en base a la última versión actualizada de ADempiere.

• Se actualiza la documentación de la Gestión PDV , para agregar el documento Retiro Detallado de Punto de
Venta.

7.10 3.9.3-rs-1.0

Soporte a Versiones:

• latest

Novedades:

• Se agrega la documentación Notas de Liberación ADempiere ERP

• Se actualiza la documentación Extracto Bancario con Pagos en Lotes, agregando el estándar del Banco Mercantil
y el Banco Provincial, que se debe tener para generar un extracto bancario desde ADempiere y poder cargar el
mismo al banco requerido por el usuario.
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• Se actualiza la documentación Generar TXT de Banavih, agregando el estándar del archivo “.txt” que se debe
generar para posteriormente proceder a subir el archivo al portal.

• Se actualiza la documentación Declaración de Retenciones de Cuentas por Pagar en ADempiere, para agregar
el estandar del Archivo TXT de IVA Exportado y del Archivo XML de ISLR Exportado.
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CHAPTER

EIGHT

GESTIÓN BÁSICA

El presente material se encuentra dirigido a cada uno de los usuarios de ADempiere para cualquier organización. Se
explicará de forma sencilla y eficiente las gestiones básicas, herramientas y utilerías que podrá utilizar para interactuar
con el sistema.

8.1 Inicio de Sesión

En ADempiere el login es el proceso que permite el acceso de forma segura utilizando la identificación de un usuario
único y su contraseña, a continuación se explicará el procedimiento.

Para acceder o iniciar sesión en ADempiere, el usuario requiere lo siguiente:

• Servicio de ADempiere (URL del Servicio)

• Credenciales de acceso (Facilitadas por un consultor de ERPyA)

– Usuario: Estandar

– Clave: Estandar

• Rol asignado al usuario creado por ERPyA

Al ingresar a la url del servicio de ADempiere facilitada por un consultor de ERPyA, podrá visualizar la ventana
“Login” o “Iniciar Sesión”, la cual cuenta con los campos necesarios para iniciar sesión en el idioma que el usuario
lo requiera.
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Imagen 1. Ventana Login o Iniciar Sesión en ADempiere

Introduzca en el campo “Usuario”, el usuario previamente facilitado por el consultor de ERPyA.

Imagen 2. Usuario

Introduzca en el campo “Contraseña”, la contraseña del usuario previamente facilitada por el consultor de ERPyA.

Imagen 3. Campo Contraseña del Usuario

Seleccione en el campo “Lenguaje”, el idioma con el cual requiere ingresar al servicio de ADempiere.
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Imagen 4. Campo Lenguaje para Acceso

De igual manera, la ventana cuenta con el checklist “Recordar mis datos”, que al tildar el mismo serán recordadas las
credenciales de acceso del usuario.

Imagen 5. Checklist Recordar mis datos

Seleccione la opción “OK”, para cargar las credenciales de acceso y proceder a detallar el rol, la organización, compañía
y almacén para ingresar a ADempiere.
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Imagen 6. Opción OK para Cargar las Credenciales

Podrá visualizar la ventana “Login” o “Iniciar Sesión”, con los campos competentes al rol del usuario.

Imagen 7. Ventana Login o Iniciar Sesión en ADempiere con Rol del Usuario

Seleccione en el campo “Rol”, el rol que cumple el usuario dentro de la organización.

392 Chapter 8. Gestión Básica



ERPYA, Release 3.9.3

Imagen 8. Campo Rol del Usuario

Seleccione en el campo “Compañía”, la compañía para la cual trabaja el usuario.

Imagen 9. Campo Compañía

Seleccione en el campo “Organización”, la organización para la cual trabaja el usuario.
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Imagen 10. Campo Organización

Seleccione en el campo “Almacén”, el almacén para el requiere acceder el usuario.

Imagen 11. Campo Almacén

Por último, para iniciar sesión en el servicio de ADempiere, debe seleccionar la opción “OK”.
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Imagen 12. Opción OK para acceder a ADempiere

8.1.1 Recuperar Contraseña

Si el usuario no recuerda la contraseña para iniciar sesión puede recuperarla seleccionando la interrogante ¿Se te olvidó
tu contraseña?.

Imagen 13. Interrogante ¿Se te Olvidó tu Contraseña?

Podrá visualizar la ventana “Login” o “Iniciar Sesión”, con el campo “ID de usuario”, donde debe ingresar el usuario
de acceso al servicio de ADempiere.
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Imagen 14. Ventana Login o Iniciar Sesión en ADempiere para Recuperar Contraseña

Seleccione la opción “OK”, para que ADempiere envie por correo electrónico, la verificación de usuario y la URL
para cambiar la contraseña.

Imagen 15. Opción OK para Recuperar Contraseña

Ubique el nuevo mensaje recibido en su correo electrónico y seleccione la opción “Verify Token”.
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Imagen 16. Correo Recibido de ADempiere

Automáticamente se cargará una pestaña en el navegador, con la url indicada en el correo recibido. En dicha pestaña
podrá visualizar la ventana “Login” o “Iniciar Sesión” con los campos necesarios para crear una nueva contraseña.

Imagen 17. Pestaña Cargada Automáticamente

Introduzca en el campo “Nueva Contraseña”, la contraseña para iniciar sesión en ADempiere.
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Imagen 18. Campo Nueva Contraseña

Introduzca en el campo “Repita la Nueva Contraseña”, la contraseña ingresada en el campo “Nueva Contraseña”,
para iniciar sesión en ADempiere.

Imagen 19. Campo Repita la Nueva Contraseña

Seleccione la opción “OK”, para guardar la nueva contraseña ingresada.
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Imagen 20. Opción Ok para Guardar la Contraseña

8.2 Interfaz de Usuario

La interfaz de usuario es el medio por el cual el usuario podrá comunicarse con ADempiere, comprende todos los puntos
de contacto entre el usuario y ADempiere. Su objetivo principal es que el usuario se familiarice con ADempiere a través
de ciertos elementos, la interfaz cuenta con una serie de elementos los cuales se describen a continuación.

Imagen 1. Interfaz del Usuario
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8.2.1 Menú de ADempiere

Se encuentra conformado por una serie de carpetas que contienen sub-carpetas, ventanas, procesos, reportes y smart
browser (ventana de búsqueda inteligente), que el usuario puede elegir para realizar determinadas tareas.

Imagen 2 Menú de ADempiere

Buscador del Menú

Permite realizar una búsqueda de las ventanas, procesos, reportes y smart browser que contiene el menú.
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Imagen 3. Buscador del Menú

Checklist Expandir Arbol

Permite expandir todo el menú para que puedan se visualizadas todas las carpetas, sub-carpetas, ventanas, procesos,
reportes y smart browser que contiene el menú.
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Imagen 4. Checklist Expandir Árbol

8.2.2 Favoritos del Usuario

Muestra las ventanas, procesos, reportes y smart browser establecidas como favoritos por el usuario. Para agregar
dichos elementos a esta sección se debe arrastrar y sueltar aquí, los elementos desde el menú. Otra forma de agregar
los elementos es haciendo clic derecho para agregar carpetas.

Imagen 5. Favoritos del Usuario
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Checklist Expandir Arbol de la Sección Favoritos del Usuario

Permite expandir todo el árbol de favoritos del usuario para que puedan se visualizadas todas las carpetas, sub-carpetas,
ventanas, procesos, reportes y smart browser que contiene el menú.

Imagen 6. Checklist Expandir Árbol de la Sección Favoritos del Usuario

Icono Eliminar de la Sección Favoritos del Usuario

Para eliminar un elemento de la sección favoritos del usuario, se debe arrastrar el elemento de los favoritos del usuario
y soltarlo en el icono para eliminarlo.

Imagen 7. Icono Eliminar de la Sección Favoritos del Usuario

8.2.3 Artículos Recientes

Muestra los artículos recientemente abiertos y modificados, puede hacer clic en cualquiera de los elementos para
abrirlos. El listado de esta sección se actualiza periódicamente.
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Imagen 8. Artículos Recientes

Icono Eliminar de la Sección Artículos Recientes

Para eliminar un elemento de la sección artículos recientes, se debe arrastrar el elemento de los artículos recientes y
soltarlo en el icono para eliminarlo.

Imagen 9. Icono Eliminar de la Sección Artículos Recientes

Icono Actualizar de la Sección Artículos Recientes

Para actualizar la lista de los elementos en la sección artículos recientes, se debe hacer clic en el icono actualizar.

Imagen 10. Icono Actualizar de la Sección Artículos Recientes
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8.2.4 Favoritos

Los favoritos sirven para guardar de una manera rápida y sencilla, los documentos que son visitados frecuentemente.

Imagen 11. Favoritos

Note: Para seleccionar un documento como favorito deberá mantener el mismo presionado y deslizarlo
hasta el menú de favoritos.

Icono Eliminar de la Sección Favoritos

Para eliminar un elemento de la sección favoritos, se debe arrastrar el elemento de los favoritos y soltarlo en el icono
para eliminarlo.

Imagen 12. Icono Eliminar de la Sección Favoritos

8.2.5 Tareas Pendientes

Muestra todos los procesos o documentos que el usuario tiene pendientes por finalizar.

Imagen 13. Tareas Pendientes
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8.2.6 Actividades

Indica los documentos que se encuentran en estado pendiente, es decir un documento que se ha realizado pero que por
algún motivo no ha podido ser completado.

Imagen 14. Actividades

Aviso

Imagen 15. Aviso

Solicitud

Imagen 16. Solicitud

Flujos de Trabajo y Actividades

Imagen 17. Flujos de Trabajo y Actividades
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8.2.7 Vistas

Se visualizan las diferentes ventanas de información para consultas rápidas que posee ADempiere.

Imagen 18. Vistas

8.2.8 Calendarios

Se visualiza el calendario con intervalos de días, meses y años.

Imagen 19. Calendarios
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8.2.9 Desempeño

Señalará la cantidad de documentos (según su estado) que existen a través de gráficos.

Imagen 20. Desempeño

8.3 Iconos de la Interfaz

Los iconos en ADempiere son aquellos que representan carpetas, ventanas, reportes, procesos y navegador inteligentes,
a continuación se definen y visualizan cada uno de ellos.

8.3.1 Carpetas

Las carpetas se encuentran representadas por el icono en el menú de ADempiere. Estas conforman el directorio
del menú (árbol del menú) y pueden contener una serie de reportes, ventanas o procesos.

Una de las carpetas que contiene el menú de ADempiere es la siguiente:
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Imagen 1. Ejemplo de una Carpeta

8.3.2 Ventanas

Las ventanas se encuentran representadas por el icono en el menú de ADempiere. De igual manera, cada ventana
que contempla ADempiere, representa la interfaz de usuario, mostrando la salida y permitiendo la entrada de datos
para uno o varios procesos que se ejecutan.

Una de las ventanas que contempla ADempiere es la siguiente:

Imagen 2. Ejemplo de una Ventana
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8.3.3 Reportes

Los reportes se encuentran representados por el icono en el menú de ADempiere. Así mismo, permiten visualizar
informes acerca de algún documento en específico, transacciones y procesos previamente ejecutados.

Uno de los reportes que permite generar ADempiere es el siguiente:

Imagen 3. Ejemplo de un Reporte

8.3.4 Procesos

Los procesos se encuentran representados por el icono en el menú de ADempiere. Se le llama proceso al conjunto
de operaciones al que se somete un documento para ser elaborado.

Uno de los procesos que contempla ADempiere es el siguiente:

Imagen 4. Ejemplo de un Proceso
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8.3.5 Navegador Inteligente

El navegador inteligente se encuentra representado por el icono en el menú de ADempiere. Adicional a ello,
permite realizar una búsqueda a partir de ciertos parámetros.

Uno de los navegadores inteligentes que contempla ADempiere es el siguiente:

Imagen 5. Ejemplo de un Navegador Inteligente

8.4 Barra de Herramientas

En ADempiere contamos con una barra de herramientas la cual contiene una serie de iconos que realizan determinadas
funciones. La barra de herramientas que a continuación será definida se encuentra ubicada en la ventana estándar de
ADempiere.

Imagen 1. Barra de Herramientas de ADempiere en Ventana Estándar

A continuación se define la operatividad de dicha barra de herramientas.

Imagen 2. Barra de Herramientas de ADempiere
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IconoNombre Descripción

Ignorar Cambios Le permitirá ignorar los cambios realizados, ya sea por error o por falta
de información.

Ayuda Contiene información para el usuario acerca de la ventana donde se en-
cuentra.

Registro Nuevo Le permitirá realizar un registro nuevo.

Copiar Registro Le permitirá copiar un registro existente.

Eliminar Registro Permitirá borrar un registro existente.

Borrar Artículos
Seleccionados

Permitirá eliminar un registro en específico o varios registros.

Guardar cambios Permitirá guardar el registro.

Refrescar Permitirá actualizar la ventana donde se encuentra ubicado.

Encontrar Registro Permitirá hacer la búsqueda de un registro existente.

Anexo Adjuntará un documento o imagen.

Comentario Permitirá hacer un comentario sobre el documento.

Cambiar
Mono/Multi
Registro

Permitirá cambiar la vista de los registros, es decir, en mono podrá ver un
solo registro mientras que en multi podrá ver varios registros.

Registros Históri-
cos

Permitirá ver los registros dependiendo de ciertos parámetros.

Registro Padre Mostrará la pestaña anterior.

Registro Detallado Mostrará la pestaña siguiente.

Primer Registro Permitirá ver el primer registro.

Registro Anterior Permitirá ver el registro anterior.

Próximo Registro Permitirá ver el siguiente registro.

Último Registro Permitirá ver el último registro.

Informe Permitirá ver un reporte de alguna transacción.

Documentos e In-
formes Archivados

Mostrará los documentos e informes que se encuentran archivados.

Imprimir Permitirá imprimir un documento.

Bloquea Registro
Privado

Permite bloquear el registro.

Visualiza detalle Permitirá ver donde está siendo usado el documento.

Flujos de trabajo Permitirá ver los flujos de trabajos activos pendientes por ejecu-
tar.(Completar, Procesar, entre otros).

Chequee Solici-
tudes

Permitirá ver solicitudes realizadas.

Información de
Producto

Permitirá buscar información sobre un producto en específico.

Proceso Permite realizar diferentes procesos según el tipo de ventana.

Entrada Rápida Permite crear un registro en la ventana de forma rápida.
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8.5 Accesos Rápidos

En ADempiere contamos con una serie de accesos rápidos que le permitirá al usuario realizar una determinada función
de forma rápida y sencilla.

Imagen 1. Accesos Rápidos de ADempiere

A continuación se definen los distintos tipos de accesos rápidos que este posee.

Acercar: Le permitirá realizar una búsqueda rápida de un registro.

Imagen 2. Opción Acercar

Refrescar: Le permitirá actualizar el campo donde se encuentra ubicado.

Imagen 3. Opción Refrescar

Valor de Preferencia: Permitirá darle un valor preferencial al campo.
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Imagen 4. Opción Valor de Preferencia

Registro Nuevo: Permitirá realizar un registro nuevo referente al campo donde se encuentra ubicado.

Imagen 5. Opción Registro Nuevo

Actualizar: Permitirá realizar modificaciones al registro del campo donde se encuentra ubicado.

Imagen 6. Opción Actualizar

Bitácora Cambios: Permitirá visualizar los cambios que se le ha realizado al campo donde se encuentra ubicad.

Imagen 7. Opción Bitácora de Cambios

Accesos Rápidos del Teclado: Le permitirá realizar diferentes operaciones desde accesos rápido en las siguientes
teclas.
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Tecla Función
F1 Le permitirá acceder a la ayuda en la ventana donde se encuentra ubicado.
F2 Le permitirá crear un registro nuevo.
F3 Le permitirá eliminar el registro actual donde se encuentre ubicado.
F4 Le permitirá guardar un registro.
F5 Le permitirá actualizar el registro actual donde se encuentre ubicado.
F6 Le permitirá buscar un registro.
F7 Le permitirá adjuntar un documento o imagen en el registro actual donde se encuentre

ubicado.
F8 Le permitirá cambiar el tipo de vista de mono vista a multivista.
F9 Le permitirá ver los registros históricos.
F10 Le permitirá ir de forma rápida al archivo (Swing)
F11 Le permitirá visualizar el reporte del documento actual donde se encuentre ubicado.
F12 Le permitirá imprimir el documento actual donde se encuentre ubicado.
Ctrl + D Le permitirá eliminar el registro actual donde se encuentre ubicado.
Alt + X Le permitirá cerrar la ventana.
Ctrl + I Le permitirá visualizar la información del producto.
Alt +Der Le permitirá visualizar la pestaña siguiente.
Alt + Izq Le permitirá visualizar la pestaña anterior.
Alt + Arr Le permitirá visualizar el registro anterior.
Alt +
Aba

Le permitirá visualizar el registro siguiente.

8.6 Utilería

En ADempiere la utilería no es más que un conjunto de instrumentos o herramientas que tienen algún tipo de utilidad,
es decir, que sirven para un fin en específico, a continuación se definen cada uno de ellos.

Buscar: Le permitirá realizar una búsqueda de un documento en específico.

Imagen 1. Buscar

Calculadora: En ADempiere contamos con una herramienta básica que le permitirá realizar una operación matemática
dentro de un campo.
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Imagen 2. Calculadora

Reinicia Cache: Permitirá cerrar todas las ventanas, para reiniciar cache ingrese reinicia caché en el buscador rápido
del menú explicado anteriormente y reinicie.

Imagen 3. Reiniciar Cache

Reinicia Contraseña: Permitirá cambiar la contraseña del usuario, para reiniciar contraseña ingrese reinicia contraseña
en el buscador rápido del menú explicado anteriormente y reinicie.
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Imagen 4. Reiniciar Contraseña

Flujo de Trabajo Activo: Cuando se genera el siguiente mensaje como consecuencia de un flujo de trabajo activo en
ADempiere.

Imagen 5. Flujo de Trabajo Activo

Es necesario anular dicho flujo de trabajo. Para ello se debe realizar el siguiente procedimiento.

Seleccione el icono “Flujos de Trabajos Activos”, ubicado en la barra de herramientas de la ventana en
la cual fue presentado el mensaje de flujo de trabajo activo.

Imagen 6. Icono Flujo de Trabajo Activo
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Note: En ADempiere, el flujo de trabajo activo es aquel que en el campo “Estado de Flujo de
Trabajo”, de la ventana “Proceso de Flujo de Trabajo”, se encuentra la opción “Corriendo”.

Podrá visualizar la ventana “Proceso de Flujo de Trabajo”, con el registro del flujo de trabajo activo.

Imagen 7. Flujo de Trabajo a anular

Luego de haber ubicado el flujo de trabajo activo, debe seleccionar la opción “Manejador de Procesos”.

Imagen 8. Opción Manejador de Procesos

Podrá visualizar la ventana “Manejador de Procesos”, que se utiliza para actualizar o detener el proceso
de flujo de trabajo.

Imagen 9. Ventana Manejador de Procesos
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Seleccione el check “Anular Proceso”, para anular el flujo de trabajo.

Imagen 10. Check Anular Proceso

Finalmente, seleccione la opción “OK”, para ejecutar la acción requerida de acuerdo a lo indicado en la
ventana “Manejador de Procesos”.

Imagen 11. Opción OK

En el caso de que continue el mismo mensaje de flujo de trabajo activo, ubique nuevamente el registro de flujo de
trabajo, con la ayuda del icono “Flujos de Trabajos Activos”, desde la ventana en la cual fue presentado dicho mensaje.
Posteriormente podrá visualizar la ventana “Proceso de Flujo de Trabajo”, con el registro del flujo de trabajo activo.

Imagen 12. Flujo de Trabajo a anular

Seleccione la pestaña “Actividad”, para visualizar el registro que se encuentra en estado “Terminado”.
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Imagen 13. Flujo de Trabajo

Luego seleccione la opción “Manejador de Actividades”.

Imagen 14. Opción Manejador de Actividades

Podrá visualizar la ventana “Manejador de Actividades”, que se utiliza para actualizar o detener la ac-
tividad del flujo de trabajo.

Imagen 15. Ventana Manejador de Actividades

Seleccione el check “Anular Proceso”, para anular el flujo de trabajo.
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Imagen 16. Check Anular Proceso

Finalmente, seleccione la opción “OK”, para ejecutar la acción requerida de acuerdo a lo indicado en la
ventana “Manejador de Actividades”.

Imagen 16. Opción OK
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CHAPTER

NINE

DATOS MAESTROS

ADempiere requiere una gestión de datos maestros exigente en pro de la integridad de las transacciones futuras, que
garantiza una información limpia, fiable y accesible.

Puesto que son los datos base,no se modifican una vez que las transacciones comerciales se han completado, esto supone
un compromiso al crear un dato de este tipo, ya que la incorrecta creación de ellos asegura consecuencia administrativas
y contables.

Una de las dificultades generadas cuando existen datos maestros de baja calidad puede comprenderse mediante este
ejemplo:

Supongamos un caso, en el que un cliente que adquiere un producto manejado por distintas sucursales,
es creado en las distintas unidades del negocio para emitir transacciones.

Al ser procesadas las transacciones, el cliente aparece de dististas formas, con distintos códigos en las
diferentes intalaciones del sistema en gestión. Probablemente la consecuencia sería que exista errores en
la facturación u otro documento fiscal a causa de la redundancia de datos.

Con este ejemplo visualizamos la gravedad que implica la falta de integración y coherencia de los datos maestros,
ahora bien, ERPyA pretende ofrecerle instrucciones precisas en una documentación destinada a definir cada uno de los
maestros de ADempiere, es importante seguir al pie de la letra cada uno de los procedimientos descritos.

Note: Sugerimos crear los registros maestros con organización “*” para asegurar la disponibilidad en multiples
organizaciones.

9.1 Socio del Negocio

El socio del negocio generalmente es un sujeto jurídico o natural con el que la organización establece una alianza
temporal o permanente a fin de obtener un beneficio común.

En ADempiere no es la excepción, en este sentido, es un participante obligatorio en una transacción administrativa, este
puede actuar como cliente, proveedor y empleado, es decir, no existe una transacción de egreso (Compras) o ingreso
(Ventas) sin la previa definición del proveedor o cliente (Socio del Negocio), no existe una nómina sin un empleado
(Socio del Negocio), en otras palabras, es obligatorio la previa configuración de esta entidad en ADempiere para emitir
transacciones administrativas y contables.

Este registro tiene un rol determinante en los asientos contables generados en ADempiere, desempeñándose como una
de las dimensiones contables más relevantes, permitiendo agrupar la información de forma eficiente para facilitar el
control de aquello que deseamos cuantificar, por tal motivo, la correcta definición determinará los resultados en los
asientos y reportes contables de los que disponen nuestros clientes, cabe considerar, que estos valores son heredados de
forma predeterminada desde el grupo de socio de negocio seleccionado en este registro, no obstante, el usuario tiene
la opción de modificar la configuración contable para casos excepcionales.
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En esta ocasión ERPyA pretende ofrecerle una guía fácil para la definición básica de un socio de negocio en ADempiere,
dentro de este orden de ideas, es importante seguir paso a paso cada procedimiento, de ello dependerá el éxito de los
registros resultantes.

9.1.1 Registro de Socio del Negocio

En el menú de ADempiere, ubique y seleccione la carpeta “Relación con Socio del Negocio”, luego seleccione la
carpeta “Reglas de Socios del Negocio” y finalmente seleccione la ventana “Socio del Negocio”.

Imagen 1. Menú de ADempiere

En esta ventana se registran los datos principales que la empresa requiere del socio del negocio cliente.
Cada uno de los campos con el símbolo (*) son obligatorios para el registro.

A continuación visualizará la ventana “Socio del Negocio”, dónde debe seleccionar el icono de “Registro Nuevo” que
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se encuentra ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.

Imagen 2. Ventana Principal Socio del Negocio

Proceda al llenado de los campos necesarios que a continuación se detallan.

Seleccione la organización en el campo “Organización”.

La organización le permite definir la entidad legal ó una sub-unidad a la cual pertenece el socio
de negocio, si la organización es (*), este estará disponible para todas las organizaciones al
procesar documentos y transacciones, pero si por el contrario, ha seleccionado una organización
diferente, este registro únicamente estará disponible para la organización seleccionada.

Imagen 3. Campo Organización
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Warning: Generalmente los Socios de Negocios son registros compartidos entre entidades
organizacionales, por esta razón ERPyA recomienda la creación con organización (*) para
evitar duplicidad e inconvenientes contables, de esta forma garantizamos la homogeneidad
de los datos maestros.

Introduzca el código de socio del negocio en el campo “Código”.

El código es un dato único e irrepetible que protege la entrada de los registros, evitando la
duplicidad de los mismos, generalmente se refiere al número de identificación que acredite la
identidad de una persona natural una entidad jurídica, por ejemplo, una cédula de identidad o
un RIF.

Note: Si no es ingresado un dato en este campo ADempiere genera un dato de tipo numérico
autoincrementable.

Imagen 4. Campo Código

Warning: Se recomienda no ingresar caracteres especiales como puntos, guiones u otros
que alteren el registro en este campo.

Seleccione el socio de negocio padre en el campo “Socio de Negocio Padre”.

El socio de negocio padre no es un campo obligatorio, sin embargo, es un campo que permite
la agrupación de sub-entidades dependientes (socios de negocios hijos) de un socio de negocio,
para explicarlo mejor veamos el siguiente ejemplo:

Imaginemos un proveedor de tipo cadena cuyo nombre es Cadena Única C.A, esta tendrá
dos tiendas físicas, Cadena Unica Centro C.A y Cadena Única Oriente C.A respectiva-
mente. Para este caso el Socio de Negocio Padre es Cadena Única C.A,quedando agrupado
de forma que las dos tiendas serán hijas de Cadena Única C.A, de esta forma al emitir reportes
financieros podríamos generarlos desde el Socio de Negocio Padre (Cadena Única C.A), agru-
pando todos los saldos de las tiendas por el padre ó podría generar los reportes únicamente por
tienda.

Note: Generalmente esta opción es utilizada para franquicias, cadenas o corporaciones.
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Introduzca el nombre del socio del negocio en el campo “Nombre”.

El nombre se refiere a la razón social, siendo esta el nombre ó la denominación con la que está
registrado en los documentos legales, el nombre es utilizado a nivel administrativo, formal y
jurídico.

Imagen 5. Campo Nombre

Introduzca el nombre 2 del socio del negocio en el campo “Nombre 2”.

El nombre 2 varía su uso dependiendo de la naturaleza del socio del negocio (Cliente, Provee-
dor o Empleado), si es un cliente o un proveedor es opcional, y generalmente se utiliza para
colocar la denominación comercial, por el contrario, si es un empleado es obligatorio, siendo
este campo correspondiente al apellido, el mismo será impreso en los reportes administrativos
y jurídicos.

Imagen 6. Campo Nombre 2

Introduzca una breve descripción referente al socio del negocio cliente en el campo “Descripción”.

La descripción no es un campo obligatorio,sin embargo, le permite dejar descripciones o notas
de interés para el registro.
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Imagen 7. Campo Descripción

Seleccione el checklist “Entidad Acumulada”.

Entidad acumulada no es un campo obligatorio, sin embargo, le permite definir al socio del
negocio como entidad sumaria, lo que significa que si el socio de negocio tiene este check
activo será un Socio de Negocio Padre.

Imagen 8. Campo Entidad Acumulada

Seleccione en el campo “Estado de Crédito”.

El estado del crédito no es un campo obligatorio, sin embargo, le permite definir el compor-
tamiento para la gestión del crédito del socio de negocio, actúa conjuntamente con el campo
Saldo Actual y Límite de Crédito ubicado en la pestaña Cliente, este puede variar entre las
siguiente opciones dependiendo de las necesidades:

Sin Verificación de Crédito: Establecido de forma manual, omite la evaluación para los socios
de negocios a los que no se evalúa el crédito, equivalente a Sin límite de Crédito.

Crédito Correcto: Activa la gestión de crédito por estar dentro del límite de cŕedito.

Crédito Verificación: Es establecido de forma automática por ADempiere al evaluar el crédito,
cuando el saldo actual está por encima del % de crédito en verificación (por defecto es 90%)
del límite de crédito pero no alcanza el 100%.

Crédito Retenido: Es establecido de forma automática por ADempiere al evaluar el crédito,
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cuando el saldo actual está por encima del límite de crédito, bloqueando la posibilidad de com-
pletar ordenes de ventas, completar facturas y emitir entregas.

Crédito Detenido: Establecido de forma manual, bloqueando la posibilidad de completar or-
denes de ventas, completar facturas y emitir entregas.

Imagen 9. Campo Estado de Crédito

Podrá visualizar el saldo actual que posee el cliente en el campo “Saldo Actual.
El saldo actual es un campo solo lectura, actualizado de forma automática, aumentando o dis-
minuyendo al emitir cuentas por cobrar o cuentas por pagar, controlando el estado de crédito.

Imagen 10. Campo Saldo Actual

Podrá visualizar el número de identificación autogenerado a partir del campo Código en el campo
“Número de Identificación”.

El número de identificación se refiere al número que acredita la identidad de una persona natural
una entidad jurídica, por ejemplo, una cédula de identidad o un RIF, este campo mantiene
incidencia en la generación de documentos fiscales como facturas, retenciones y comprobantes
ARC.

Seleccione el checklist “Exento de Impuesto en Venta”.

Exento de Impuesto de Venta, no es un campo obligatorio, por defecto está establecido en falso,
permite la omisión de impuestos al generar ordenes de ventas, es decir si un producto es gravado,
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hará una excepción para este socio de negocio, emitiendo la orden de venta con el producto en
cuestión con impuesto (0%).

Imagen 11. Campo Exento de Impuesto en Venta

Seleccione el checklist “Exento de Impuesto en Compra”, para definir al socio del negocio como exento
de impuesto.

Exento de Impuesto de Compra, no es un campo obligatorio, por defecto está establecido en
falso, permite la omisión de impuestos al generar ordenes de compras, es decir si un producto
es gravado, hará una excepción para este socio de negocio, emitiendo la orden de compra con
el producto en cuestión con impuesto (0%).

Imagen 12. Campo Exento de Impuesto en Compra

Seleccione el grupo de impuestos en el campo “Grupo de Impuestos”.
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Imagen 13. Campo Grupo de Impuestos

Introduzca el código DUNS del socio del negocio en el campo “DUNS”.

El código DUNS no es un campo obligatorio, sin embargo, le permite introducir el número
DUNS (Data Universal Numbering System o Sistema Universal de Numeración de Datos), el
mismo es un un número de identificación proporciona la identidad única a cada empresa a nivel
internacional.

Imagen 14. Campo DUNS

Introduzca el número de referencia socio del negocio en el campo “No. de Referencia”.

El número de Referencia no es un campo obligatorio, sin embargo, le permite introducir un
número fijo que utiliza el socio de negocio para gestiones administrativas, este tiene incidencia
en las órdenes de compra o venta dependiendo la naturaleza de la entidad, siendo establecido
de forma automática en las mismas.
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Imagen 15. Campo No. de Referencia

Introduzca el código NAICS o SIC del socio del negocio en el campo “NAICS/SIC”.

El código NAICS/SIC no es un campo obligatorio, sin embargo, le permite introducir el código
NAICS (American Industry Classification System ó Sistema de Clasificación Industrial de
América del Norte), este es un código utilizado en los Estados Unidos, Canadá y México para
clasificar la industria y actividades económicas.

Imagen 16. Campo NAICS/SIC

Introduzca la valuación ABC en el campo “Valuación ABC”.

La valuación ABC no es un campo obligatorio, sin embargo, le permite establecer una evalu-
ación clasificatoria del socio de negocio cliente.
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Imagen 17. Campo Valuación ABC

Seleccione el grupo de socio del negocio en el campo “Grupo de Socio del Negocio”.

El grupo de Socio del Negocio, permite categorizar sus socios de negocio de una forma especí-
fica, lo cual es eficiente a la hora de emitir asientos contables y reportes, para entenderlo mejor
veamos el siguiente ejemplo:

Imaginemos que tenemos una cartera de clientes que manejan diferentes monedas, para cat-
egorizar de forma específica sería: Clientes Nacionales y Clientes Internacionales, de esta
forma podría emitir reportes de cuentas por cobrar para clientes nacionales e Internacionales
respectivamente.

Adicionalmente, define en el socio de negocio funciones y parámetros a partir de la categoría,
entre las que se encuentran:

Impresión a Color: Define el color con los que serán mostrados en el arbol.

Info Confidencial: Permite ingresar información confidencial en solicitudes Web.

Lista de Precios Venta: Define lista de precios empleada en ordenes de venta y factura de
cuentas por cobrar.

Lista de Precios Compra: Define lista de precios empleada en ordenes de compra y factura
de cuentas por pagar.

Esquema de Descuento OV: Define esquema de descuento empleado en ordenes de venta y
factura de cuentas por cobrar.

Esquema de Descuento OC: Define esquema de descuento empleado en ordenes de compra y
factura de cuentas por pagar.

Porcentaje de Crédito en Verificación de Cliente: Define el porcentaje de crédito disponible
para la evaluación del crédito previo a que un socio de negocio pase de crédito correcto a crédito
en verificación.

Porcentaje de Tolerancia OC/Factura: Define el porcentaje de diferencia que puede exis-
tir entre el precio de la orden de compra y el precio de la factura de cuentas por pagar, por-
centaje de holgura con el cual podría ser completados estos documentos sin pasar por el flujo
de aprobación.

Contabilidad: Define cuentas contables en la que se realizarán los asientos contables depen-
diendo de la naturaleza del socio de negocio (Clientes o Proveedores).
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Imagen 18. Campo Grupo de Socio del Negocio

Seleccione el tipo de cuenta en el campo “Tipo de Cuenta”.

El tipo de cuenta no es un campo obligatorio, sin embargo, le permite a los vendedores conocer
con perfección las características de sus clientes y los diferentes tipos de clientes definidos en
la empresa y así realizar un mejor estudio de mercado.

Imagen 19. Campo Tipo de Cuenta

Seleccione el lenguaje en el campo “Lenguaje”.

El lenguaje no es un campo obligatorio, sin embargo, define el idioma con que será impreso los
formatos de impresión asociados a este Socio de Negocio.
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Imagen 20. Campo Lenguaje

Seleccione el tipo de industria en el campo “Tipo de Industria”.

El tipo de industria no es un campo obligatorio, sin embargo, define la tipología de industria en
la que se encuentra el Socio de Negocio.

Imagen 21. Campo Tipo de Industria

Seleccione el segmento en el campo “Segmento”.

El segmento no es un campo obligatorio, sin embargo, permite segmentar socios de negocios
de manera rigurosa, identificar patrones que pueden ser usados para asignar un segmento.
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Imagen 22. Campo Segmento

Seleccione el grupo de ventas en el campo “Grupo de Ventas”.

El grupo de ventas no es un campo obligatorio, sin embargo, permite categorizar al socio de
negocio en un grupo de venta con objetivos referente a marketing y promociones.

Imagen 23. Campo Grupo de Ventas

Introduzca la dirección de la página web en el campo “Dirección Web”.

La dirección Web no es un campo obligatorio, sin embargo, permite registrar el sitio web
del socio del negocio (Cliente y Proveedores) en el cual se administra la información de con-
tacto de la empresa para solucionar sus inquietudes, realizar compras y gestión de solicitudes,
aprovechando oportunidades de negocio que se encuentran en la red.
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Imagen 24. Campo Dirección Web

Seleccione el checklist “Prospecto Activo”.

Prospecto Activo no es un campo obligatorio, por defecto está establecido en falso, sin embargo
al seleccionarlo indica que el socio de negocio de tipo cliente está activo.

Imagen 25. Campo Prospecto Activo

Seleccione la opción “Liga Organización”, para ejecutar el proceso.

El proceso liga organización es ejecutado para los casos en los que la organización en gestión
requiere generar documentos o solicitudes que son cubiertas por otra organización, para enten-
derlo mejor veamos el siguiente ejemplo:

Imaginemos que tenemos una organización (Inversión del Norte) donde existe un proveedor
Inversión del Sur C.A, este es ligado a la organización Inversión del Sur.

Cuando Inversión del Norte emite una orden de compra configurada para emitir contra docu-
mento con el proveedor Inversión del Sur C.A, es emitida una orden de venta para Inversión
del Norte que satisface la orden de compra.

Para ejecutar este proceso debe tomar en cuenta los siguientes parámetros:

Organización Existente: Seleccione una organización existente, si el campo queda vacío, se
creará una organización con el nombre del socio de negocio de forma automática.

Tipo de Organización: Seleccione tipo de organización previa definición.

9.1. Socio del Negocio 437



ERPYA, Release 3.9.3

Límite de Acceso al Rol: Seleccione un rol existente si desea que sólo un rol específico tenga
acceso a esta organización, si el campo queda vacío, el rol ClientAdmin y ClientUser tendrán
acceso a esta organización.

Seleccione la opción OK y será ejecutado el proceso.

Note: Las configuraciones por límite de acceso a rol es modificable desde los roles.

Imagen 26. Campo Liga Organización

Warning: La organización puede ser ligada únicamente a un socio de negocio, para cor-
regir un error en la asignación de la organización, ejecute el proceso: Desliga de Socio de
Negocio a organización.

Introduzca el valor de ingresos en el campo “Valor Esperado”.

El valor esperado no es un campo obligatorio, sin embargo, permite ingresar un monto infor-
mativo de la rentabilidad esperada, basada en una estimación ingresos de un cliente.

Imagen 27. Campo Valor Esperado

Podrá visualizar el valor total de transacciones que posee el cliente en el campo “Valor Total Transac-
ciones”.
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El valor total transacciones es un campo solo lectura, actualizado de forma automática, sumando
cada ingreso generado por este cliente, el mismo permite evaluar la rentabilidad de un cliente
potencial.

Imagen 28. Campo Valor Total Transacciones

Introduzca el costo de adquisición en el campo “Costo de Adquisición”.

El costo de adquisición no es un campo obligatorio, sin embargo, permite registrar el monto
total correspondiente al costo generado para lograr convertir un prospecto a cliente.

Imagen 29. Campo Costo de Adquisición

Introduzca la cantidad de empleados en el campo “Empleados”.

Empleados no es un campo obligatorio, sin embargo, le permite evaluar la cantidad de emplea-
dos de una empresa prospecto, funge como un dato informativo para ser utilizada en cotiza-
ciones por ejemplo.
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Imagen 30. Campo Empleados

Introduzca el porcentaje de participación en el campo “Participación”.

La participación no es un campo obligatorio, sin embargo, le permite mantener el control por-
centualmente de la proporción obtenidas de las compras del cliente en la producción o distribu-
ción de productos o servicios.

Esto puede generar fidelización del cliente, dando la oportunidad de evaluar promociones y
descuentos para aquellos clientes en los cuales su participación sea alta, y a su vez, mayor
oportunidad en el aumento de la cartera de cliente creando programas para ventas cruzadas y
sugestivas, comercializando así más productos y servicios.

Imagen 31. Campo Participación

Introduzca el número de ventas total en el campo “Volumen de Ventas”.

El volumen de ventas no es un campo obligatorio, sin embargo, permite registrar el número de
ventas efectivas de un cliente, estas cifras generalmente son auditadas en reuniones directivas
para evaluar la rentabilidad y expansión del negocio o si por el contrario sus ventas disminuyen.

Adicionalmente este datos es producto de supervisión para controlar volumen de ventas en
comparación a pronósticos de ventas, estableciendo una estimación de cantidades mínimas a
vender para mantener un equilibrio en la organización.

440 Chapter 9. Datos Maestros



ERPYA, Release 3.9.3

Imagen 32. Campo Volumen de Ventas

Introduzca la fecha de la primera venta en el campo “Primera Venta”.

La primera venta no es un campo obligatorio, sin embargo, permite registrar la fecha de la
primera venta de forma informativa, útil para evaluar descuentos y promociones por aniversar-
ios.

Imagen 33. Campo Primera Venta

Seleccione el check “Entrega Directa”.

El check entrega directa no es un campo obligatorio, sin embargo, permite registrar el socio de
forma informativa, útil para generar reportes e indicar que los envíos de las notas se envían del
vendedor directamente al cliente.
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Imagen 34. Check Entrega Directa

Seleccione el tipo de persona en el campo “Tipo de Persona.

El tipo de persona se refiere a la forma legal como está está constituida una organización, entre
las cuales tenemos las siguientes opciones:

Jurídica Domiciliada: Persona Jurídica Domiciliada es una empresa constituida dentro del
territorio nacional, que cumple sus obligaciones y resguarda la empresa con su patrimonio.

Jurídica No Domiciliada: Persona Jurídica No Domiciliada es una empresa constituida fuera
del territorio nacional, que cumple sus obligaciones y resguarda la empresa con su patrimonio.

Natural Residente: Persona Natural Residente es una persona residente en el país que asume
las obligaciones, responsabilidades y resguarda las obligaciones con patrimonio propio.

Natural No Residente: Persona Natural No Residente es una persona residente fuera del país,
que asume las obligaciones, responsabilidades y resguarda las obligaciones con patrimonio
propio.

Imagen 35. Campo Tipo de Persona

Adjunte el logo de la empresa en el campo “Logo”.

El logo no es un campo obligatorio, sin embargo permite guardar logotipos de socios de nego-
cios.
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Imagen 36. Campo Logo

Seleccione el icono “Guardar Cambios” ubicado en la barra de herramientas para guardar los datos ingresados.

Imagen 37. Icono Guardar Cambios

Warning: Recuerde guardar el registro de los campos cada vez que se vaya a posicionar en una pestaña de la
ventana socio del negocio.

Proveedor

Un socio del negocio proveedor es aquella persona u organización que provee de productos y servicios a otra que lo
necesite para su consumo, los transforme para su venta o los compre para venderlos sin modificaciones.

ADempiere tiene la funcionalidad de permitirle a las organizaciones llevar un control de las transacciones realizadas
con proveedores internos y externos.

Un proveedor interno puede ser un proveedor nacional, este puede presentarse bajo tres (3) condiciones, proveedor
empleado de la organización, proveedor cliente nacional de la organización o simplemente proveedor nacional.

De igual manera, un proveedor externo puede ser un proveedor internacional, este puede presentarse bajo dos (2)
condiciones, proveedor cliente internacional de la organización o simplemente proveedor internacional. A continuación
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se define el proceso para la creación de socio del negocio proveedor en ADempiere.

Registro de Proveedor

Para registrar un proveedor, es necesario que sea realizado el procedimiento regular explicado en el documento Registro
de Socio del Negocio, elaborado por ERPyA.

Luego de culminar el procedimieto de registro de socio del negocio, seleccione la pestaña “Proveedor” que se encuentra
del lado izquierdo de la ventana socio del negocio, para identificar al socio del negocio como proveedor de la empresa.

Esta pestaña le indica a ADempiere si el socio del negocio que se esta registrando es un proveedor.

Imagen 1. Pestaña Proveedor

Note: La pestaña “Proveedor” se compone de:

• Un checklist “Proveedor”.

• Los datos principales del socio del negocio donde los campos “Compañía”, “Organización”,
“Código” y “Nombre”, vienen cargados de la ventana principal “Socio del Negocio”.

• Ademas posee un grupo de campos que definen la configuración de retenciones a aplicar al socio del
negocio, dichos campos se encuentran explicados en los documentos Configuración Esencial de la
Retención de IVA, Configuración Esencial de la Retención de ISLR y Configuración Esencial de la
Retención Municipal.

Seleccione el checklist “Proveedor” para habilitar en ADempiere el socio del negocio como proveedor de la compañía
u organización.
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Imagen 2. Checklist Proveedor

Warning: De no ser tildado el checklist “Proveedor”, ADempiere no tomará el socio del negocio
como proveedor.

Al tildar el checklist “Proveedor” podrá apreciar un grupo de campos necesarios para la compra de productos al mismo,
dichos campos no son obligatorios ya que pueden ser definidos en el documento “Orden de Compra” al momento de
su elaboración.

Imagen 3. Grupo de Campos Generados por el Checklist Proveedor

El campo “Regla de Pago” establece la regla de pago definitiva para las compras al socio del negocio proveedor que
se esta registrando, para este ejemplo la regla de pago utilizada es “A Crédito”.
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Imagen 4. Campo Regla de Pago

El campo “Lista de Precios de Compra” establece la lista de precios definitiva para las compras al socio del negocio
proveedor que se esta registrando, para este ejemplo la lista de precios utilizada es “Compra (VES)”.

Imagen 5. Campo Lista de Precios de Compra

El campo “Término Pago Orden de Compra” establece el término de pago definitivo para las compras al socio del
negocio proveedor que se esta registrando, para este ejemplo el término de pago utilizado es “Crédito a 15 días”.
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Imagen 6. Campo Término de Pago Orden de Compra

El campo “Esquema del Descuento en OC” establece el descuento definitivo para las compras al socio del negocio
proveedor que se esta registrando, para este ejemplo el esquema de descuento utilizado es “Compras Porcentaje
Simple”.

Imagen 7. Campo Esquema de Descuento en OC

El campo “Exento de (IGTF)” establece que no se aplicará el impuesto “IGTF” al socio del negocio proveedor que
se esta registrando
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Imagen 8. Campo Exento de (IGTF)

Pestaña Cuenta Bancaria

En esta pestaña se registran los datos bancarios del socio del negocio proveedor, con el checklist “Activo” se pueden
registrar los datos de la tarjeta de crédito del socio del negocio. Así mismo, con el checklist “ACH” se pueden registrar
los datos de la cuenta bancaria del socio del negocio.

Seleccione la pestaña “Cuenta Bancaria” que se encuentra ubicada del lado izquierdo de la ventana socio del negocio.
Por defecto se encuentra tildado el checklist “Activo”.

Imagen 9. Pestaña Cuenta Bancaria
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Checklist Activo

Seleccione en el campo “Tarjeta de Crédito”, el tipo de tarjeta de crédito que posee el socio del negocio proveedor
que esta registrando.

Imagen 10. Campo Tarjeta de Crédito

Introduzca en el campo “Número”, el número de tarjeta de crédito del socio del negocio proveedor que esta registrando.

Imagen 11. Campo Número
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Introduzca en el campo “Código Verificación”, el código de verificación de la tarjeta de crédito del socio del negocio
proveedor que esta registrando, este código son los últimos tres números del reverso de la tarjeta.

Imagen 12. Campo Código Verificación

Introduzca en el campo “Mes de Expiración”, el mes de expiración de la tarjeta de crédito del socio del negocio
proveedor que esta registrando.

Imagen 13. Campo Mes de Expiración

Introduzca el año de expiración de la tarjeta de crédito del socio del negocio proveedor que esta registrando en el campo
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“Año de Expiración”.

Imagen 14. Campo Año de Expiración

Introduzca el nombre de referencia de la tarjeta en el campo “Nombre”, en este campo va el nombre del titular de la
tarjeta de crédito que esta registrando.

Imagen 15. Campo Nombre de Referencia de la Tarjeta
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Warning: Este proceso se realiza con la finalidad de registrar la tarjeta de crédito del socio del negocio.

Checklist ACH

Para registros de cuentas bancarias, tilde el checklist “ACH”, a continuación se reflejarán los campos para el registro
de la cuenta bancaria del socio del negocio proveedor.

Imagen 16. Checklist ACH

En el campo “Banco” seleccione el banco a registrar con ayuda del icono identificador (adjunto imagen).
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Imagen 17. Campo Banco

A continuación visualizará la siguiente ventana con los diferentes bancos, dónde debe seleccionar el banco que posee
el socio del negocio proveedor y la opción “OK” para cargar los datos a la ventana.

Imagen 18. Ventana Bancos

Seleccione en el campo “Tipo de Cuenta Bancaria”, el tipo de cuenta correspondiente a la cuenta del socio del negocio
proveedor.

9.1. Socio del Negocio 453



ERPYA, Release 3.9.3

Imagen 19. Campo Tipo de Cuenta Bancaria

Introduzca en el campo “No. De Cuenta”, el número de cuenta del socio del negocio proveedor que esta registrando.

Imagen 20. Campo No. De Cuenta

Introduzca en el campo “Nombre”, el nombre del titular de la cuenta bancaria que esta registrando.

454 Chapter 9. Datos Maestros



ERPYA, Release 3.9.3

Imagen 21. Campo Nombre del Titular de la Cuenta

Warning: Este proceso se realiza con la finalidad de registrar la cuenta bancaria del socio del negocio proveedor.

Pestaña Localización

La localización de un socio del negocio es muy importante por diferentes motivos y más si el socio del negocio es
proveedor. Ya que las transacciones de compras serán realizadas al mismo, en esta pestaña se deben registrar con
exactitud los datos de la dirección del socio del negocio.

Seleccione la pestaña “Localización” que se encuentra ubicada del lado izquierdo de la ventana socio del negocio.
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Imagen 22. Pestaña Localización

A continuación visualizará la siguiente ventana, dónde debe resourcesdsocio-proveedorr la dirección exacta del socio
del negocio proveedor que esta registrando.

Imagen 23. Ventana de Localización

Warning: Recuerde guardar el registro de los campos cada vez que se vaya a posicionar en una pestaña de la
ventana socio del negocio.
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Pestaña Contacto

En esta pestaña se registran todos los datos de contacto que se tengan del socio del negocio proveedor.

Seleccione la pestaña “Contacto” que se encuentra ubicada del lado izquierdo de la ventana socio del negocio, para
proceder a llenar los campos necesarios.

Imagen 24. Pestaña Contacto

Introduzca en el campo “Nombre”, el nombre del socio del negocio contacto para las transacciones entre las empresas.

Imagen 25. Campo Nombre de Contacto
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Introduzca en el campo “Email”, el email del socio del negocio contacto para las transacciones entre las empresas.

Imagen 26. Campo Email

Introduzca en el campo “Teléfono”, el teléfono del socio del negocio contacto para las transacciones entre las empresas.

Imagen 27. Campo Teléfono

Note: Este procedimiento realizado aplica solo para los Socios del Negocio que cumplan el rol de Proveedor.
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Cliente

Si es usted un usuario en etapa de iniciación le recomendamos leer el capítulo anterior, Socios del Negocio de ADem-
piere, donde respondimos la interrogante común: ¿Qué es un Socio de Negocio?, esto con la intención de proveer en
este material una información más digerible.

Como resultado de lo anteriormente expuesto, se puede concluir que un socio de negocio que actúa como cliente, es
una entidad jurídica o natural que adquiere productos o servicios provenientes de la empresa,estos pueden ser:

Clientes Nacionales: Realizan transacciones que generan ingresos a la empresa (Ventas) dentro del terri-
torio.

Clientes Internacionales: Realizan transacciones que generan ingresos a la empresa(Ventas) fuera del
territorio, esto se conoce como exportación.

Esta categorización en ADempiere es conocida como Grupo de Socio de Negocio y es la base contable (en su may-
oría) para las operaciones emitidas a partir de este registro maestro, no obstante, el usuario tiene la opción de realizar
configuraciones excepcionales para ciertos clientes.

Para este caso, usted tendría por categoría diferentes cuentas contables, Cuenta por Cobrar Nacionales y Cuenta por
Cobrar Internacionales respectivamente.

Ahora bien, si es usted usuario de ADempiere, seguramente se ha hecho preguntas que le han complicado la operativa
de algún modo. Para facilitar su día a día ERPyA quiere responder algunas preguntas frecuentes con las que nos
topamos en nuestra experiencia como consultores e implementadores de ADempiere:

¿Si un socio de negocio es proveedor o empleado, y ahora funge como cliente, debo crearlo nuevamente?
No, esto ha ocasionado en innumerables oportunidades duplicidades de registros e incongruencias en re-
sultados. Bastará con ubicar con el código del socio del negocio al mismo y configurar como lo indica
este material.

Si la categoría es por ejemplo Cliente Nacional, ¿cómo actúa contablemente siendo cliente y proveedor?
Pues bien, la categoría generalmente hace referencia a la agrupación contable a la que pertenece el socio de
negocio cuando es registrado por primera vez, la misma contempla en su definición las cuentas contables
a establecer en la pestaña de cliente y en la de proveedor, esto de alguna manera solventa la inquietud
de no poder colocar dos tres grupos de socios de negocios, si desea conocer más del ¿cómo opera esta
agrupación? de la que hablo vaya a Grupo de Socio de Negocio.

¿Cómo agrupar por vendedor a mis clientes para emitir un reporte?
Para ofrecer una eficiente administración en distribución y seguimiento de clientes y pedidos generados,
ADempiere ofrece al usuario dos opciones:

Por Región de Ventas: De esta forma se asigna la región de venta a un cliente, a su vez,
ésta depende de un asesor de ventas.Esto permite una mayor facilidad en el mantenimiento por
ausencia de vendedores, si su cliente posee más de una dirección podría configurar más de un
asesor.

Por Asesor Especifico: De esta forma se asigna un vendedor especifico al cliente directamente,
omitiendo configuraciones en la localización.

¿Qué columnas configuradas en el cliente es información transferida a la orden de venta?
Existen múltiples reglas que permiten predefinir valores en transacciones dependiendo de la configuración:

Regla de facturación: Define si la facturación después del pedido será después de la entrega,
programada con el cliente o inmediatamente.

Regla de entrega: Define si la entrega después del pedido será después del cobro, a disponi-
bilidad del producto o forzado.
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Descuentos: Define esquemas de descuentos basados en volumen de ventas, promociones o %
estáticos.

Vendedor o Asesor de Ventas: Define el agente que garantiza la satisfacción y el cumplimiento
de las demandas del cliente.

Regla de pago: Define la metodología con la que generalmente el cliente cancela sus deudas.

Programas de Pago: Define esquemas de pagos y estructuras de cuotas para la cancelación de
sus deudas.

Lista de Precio: Define lista de precio y moneda con la que generalmente el cliente cancela
sus deudas

Entre muchos otros campos más que son predeterminados desde el socio de negocio, pasando por la orden
de venta y la factura, ellos definen comportamientos en funcionalidades versátiles dentro de ADempiere.

¿Cómo configuro un descuento para el cliente?
ADempiere le permite aplicar un Esquema de Descuentos(previamente configurado) al cliente, en este
sentido, el usuario podrá definir reglas específicas aplicando % de descuentos planos o basado en volumen,
si desea profundizar más el tema, le invitamos a ver nuestro instructivo de Esquema de Descuentos.

¿Cómo bloqueo el límite de crédito para el cliente?
Podrá configurar estados de crédito para definir el comportamiento del análisis del crédito en el Socio de
Negocio, el mismo actúa junto al Saldo Actual y Límite de Crédito para realizar la evaluación, si desea
profundizar más el tema, le invitamos a ver nuestro instructivo de Socio del Negocio.

¿Cómo configuro un cliente exento de impuesto?
Para concluir el preámbulo, le invitamos a tomar en cuenta cada una de estas acotaciones, de seguro serán de utilidad,
y a futuro le garantizará un eficiente manejo de una herramienta tan potente como lo es ADempiere.

Registro de Cliente

Para registrar un cliente, es necesario que sea realizado el procedimiento regular explicado en el documento Registro
de Socio del Negocio, elaborado por ERPyA.

Luego de culminar el procedimieto de registro de socio del negocio, seleccione la pestaña “Cliente” que se encuentra
del lado izquierdo de la ventana socio del negocio, para identificar al socio del negocio como cliente de la empresa.

En esta pestaña es registrada la información que la empresa requiere del socio del negocio cliente al mo-
mento de una venta al mismo. Cada uno de los campos que la misma contiene son necesarios en algún
punto de la transacción de ventas.
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Imagen 1. Pestaña Cliente

A continuación visualizará la siguiente imagen, dónde debe tildar el checklist “Cliente”.

Imagen 2. Checklist Cliente

Warning: Al tildar el checklist “Cliente”, podrá apreciar diferentes campos que establecen los térmi-
nos o reglas para las transacciones de ventas al socio del negocio cliente que esta registrando. Dichos
campos no son obligatorios porque pueden ser establecidos al momento de generar la orden de venta
al socio del negocio.

Introduzca en el campo “Copias del Documento”, el número de copias a ser impresas de cada documento generado al
socio del negocio cliente.
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Imagen 3. Campo Copias del Documento

Seleccione en el campo “Regla de Facturación”, la regla establecida para facturar al socio del negocio cliente.

Imagen 4. Campo Regla de Facturación

Seleccione en el campo “Programa de Facturación”, la frecuencia usada cuando se generan las facturas.
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Imagen 5. Campo Programa de Facturación

Seleccione en el campo “Regla de Entrega”, la regla establecida para entregar al cliente los productos o servicios.

Imagen 6. Campo Regla de Entrega

Seleccione en el campo “Vía de Entrega”, como serán entregados los productos o servicios de la orden.
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Imagen 7. Campo Vía de Entrega

Seleccione en el campo “Lista de Precios”, la lista de precios establecida para las ventas al socio del negocio cliente
que esta registrando.

Imagen 8. Campo Lista de Precios

Seleccione en el campo “Esq List Precios/Desc”, el esquema para calcular el porcentaje de descuento comercial.
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Imagen 9. Campo Esq List Precios/Desc

Podrá apreciar en el campo “% Descuento”, el porcentaje de descuento configurado en el esquema de descuento.

Imagen 10. Campo % Descuento

Seleccione en el campo “Regla de Pago”, la forma de pago de las facturas establecida para el socio del negocio cliente
que esta registrando.
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Imagen 11. Campo Regla de Pago

Seleccione en el campo “Término de Pago”, las condiciones de pago de las facturas establecida para el socio del
negocio que esta registrando.

Imagen 12. Campo Término de Pago

Seleccione en el campo “Agente Comercial”, asignado a la región donde se encuentra el socio del negocio cliente.
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Imagen 13. Campo Agente Comercial

Seleccione en el campo “Morosidad”, la regla de morocidad para facturas vencidas.

Imagen 14. Campo Morosidad

Introduzca en el campo “Referencia de Orden de Socio del Negocio”, el número estándar de referencia para las
órdenes de compra.
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Imagen 15. Campo Referencia de Orden de Socio del Negocio

Seleccione el checklist “Imprimir Descuento”, si desea imprimir en la factura y en la orden de venta el descuento
aplicado.

Imagen 16. Campo Imprimir Descuento

Introduzca en el campo “Descripción de Orden”, una descripción estándar para se utilizadas en las órdenes a generar
al socio del negocio cliente que esta registrando.
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Imagen 17. Campo Descripción de Orden

Seleccione en el campo “Formato de Impresión”, el formato de impresión a utilizar en las facturas del socio del
negocio cliente.

Imagen 18. Campo Formato de Impresión

Introduzca en el campo “Mín de Vida útil %”, tiempo mínimo de vida útil que tienen los productos.
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Imagen 19. Campo Mín de Vida útil %

Introduzca en el campo “Límite de Crédito”, el límite de crédito establecido para el socio del negocio cliente que esta
registrando.

Imagen 20. Campo Límite de Crédito

Podrá visualizar en el campo “Crédito Usado”, el crédito usado por el socio del negocio cliente que esta registrando.
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Imagen 21. Campo Crédito Usado

Introduzca en el campo “Tiempo Gracia Cobro”, los días de gracia que tiene el socio del negocio antes de que el
agente comercial le realice el cobro.

Imagen 22. Campo Tiempo de Gracia Cobro

Pestaña Cuenta Bancaria

En esta pestaña se registran los datos bancarios del socio del negocio cliente, con el checklist “Activo” se pueden
registrar los datos de la tarjeta de crédito del socio del negocio. Así mismo, con el checklist “ACH” se pueden registrar
los datos de la cuenta bancaria del socio del negocio.

Seleccione la pestaña “Cuenta Bancaria” que se encuentra ubicada del lado izquierdo de la ventana socio del negocio.
Por defecto se encuentra tildado el checklist “Activo”.
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Imagen 23. Pestaña Cuenta Bancaria

Checklist Activo

Seleccione en el campo “Tarjeta de Crédito”, el tipo de tarjeta de crédito que posee el socio del negocio cliente que
esta registrando.

Imagen 24. Campo Tarjeta de Crédito

Introduzca en el campo “Número”, el número de tarjeta de crédito del socio del negocio cliente que esta registrando.
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Imagen 25. Campo Número

Introduzca en el campo “Código Verificación”, el código de verificación de la tarjeta de crédito del socio del negocio
cliente que esta registrando, este código son los últimos tres números del reverso de la tarjeta.

Imagen 26. Campo Código de Verificación

Introduzca en el campo “Mes de Expiración”, el mes de expiración de la tarjeta de crédito del socio del negocio cliente
que esta registrando.
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Imagen 27. Campo Mes de Expiración

Introduzca el año de expiración de la tarjeta de crédito del socio del negocio cliente que esta registrando en el campo
“Año de Expiración”.

Imagen 28. Campo Año de Expiración

Warning: Este proceso se realiza con la finalidad de registrar la tarjeta de crédito del socio del
negocio.

474 Chapter 9. Datos Maestros



ERPYA, Release 3.9.3

Checklist ACH

Para registros de cuentas bancarias, tilde el checklist “ACH”, a continuación se reflejarán los campos para el registro
de la cuenta bancaria del socio del negocio.

Imagen 29. Checklist ACH

Introduzca en el campo “IBAN”, el código IBAN conformado por el código del país (2 dígitos) más el código de control
de la localidad donde se encuentra la sucursal del banco (2 dígitos). Para ejemplificar el registro es utilizado el código
“VE21”.

Imagen 30. Campo IBAN

En el campo “Banco” seleccione el banco a registrar con ayuda del ícono identificador (adjunto imagen).
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Imagen 31. Campo Banco

A continuación visualizará la siguiente ventana con los diferentes bancos, dónde debe seleccionar el banco que posee
el socio del negocio cliente y la opción “OK” para cargar los datos al formulario.

Imagen 32. Opción OK

Seleccione el tipo de cuenta correspondiente a la cuenta del socio del negocio cliente en el campo “Tipo de Cuenta
Bancaria”.
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Imagen 33. Campo Tipo de Cuenta Bancaria

Introduzca en el campo “No. De Cuenta”, el número de cuenta del socio del negocio cliente que esta registrando.

Imagen 34. Campo No. De Cuenta

Warning: Este proceso se realiza con la finalidad de registrar la cuenta del socio del negocio.

Introduzca el nombre de referencia en el campo “Nombre”, en este campo va el nombre del titular de la tarjeta de
crédito o de la cuenta bancaria que esta registrando.
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Imagen 35. Campo Nombre de Titular de Cuenta

Introduzca en el campo “Dirección”, la dirección de la entidad bancaria poseedora de la tarjeta de crédito.

Imagen 36. Campo Dirección de Entidad Bancaria

Introduzca en el campo “Ciudad”, el nombre de la ciudad donde se encuentra la entidad bancaria poseedora de la
tarjeta de crédito.
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Imagen 37. Campo Ciudad de Entidad Bancaria

Introduzca en el campo “Código Postal”, el código postal de la ciudad donde se encuentra la entidad bancaria poseedora
de la tarjeta de crédito.

Imagen 38. Campo Código Postal

Introduzca en el campo “Estado”, el nombre del estado donde se encuentra la entidad bancaria poseedora de la tarjeta
de crédito.
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Imagen 39. Campo Estado de Entidad Bancaria

Introduzca en el campo “País Cuenta”, el nombre del país donde se encuentra la entidad bancaria poseedora de la
tarjeta de crédito.

Imagen 40. Campo País Cuenta

Introduzca en el campo “Licencia de Conducir”, el número de licencia de conducir del socio del negocio cliente que
esta registrando.
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Imagen 41. Campo Licencia de Conducir

Introduzca en el campo “No. Seguro Social”, el número de cédula del titular de la tarjeta de crédito o cuenta bancaria
que esta registrando.

Imagen 42. Campo No. Seguro Social

Introduzca en el campo “Cta. Correo Electrónico”, el correo electrónico asociado a la tarjeta de crédito o cuenta
bancaria que esta registrando.
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Imagen 43. Campo Cta. Correo Electrónico

Seleccione en el campo “Dirección Verificada”, si la dirección de la entidad bancaria se encuentra verificada.

Imagen 44. Campo Dirección Verificada

Seleccione en el campo “Código Postal Verificado”, si el código postal de la entidad bancaria se encuentra verificado.
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Imagen 45. Campo Código Postal Verificado

Pestaña Localización

La localización de un socio del negocio cliente es muy importante por diferentes motivos, ya que las transacciones de
ventas serán realizadas al mismo, en esta pestaña se deben registrar con exactitud los datos de la dirección del socio
del negocio.

Seleccione la pestaña “Localización” que se encuentra ubicada del lado izquierdo de la ventana socio del negocio.

Imagen 46. Pestaña Localización

Introduzca en el campo “Localización / Dirección”, la dirección de localización del socio del negocio cliente con
ayuda del identificador.
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Imagen 47. Campo Localización / Dirección

Seleccione en el campo “País”, el país donde se encuentra domiciliado el socio del negocio que esta
registrando.

Imagen 48. Campo País

Seleccione en el campo “Estado”, el estado donde se encuentra domiciliado el socio del negocio que esta
registrando.
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Imagen 49. Campo Estado

Seleccione en el campo “Ciudad”, la ciudad donde se encuentra domiciliado el socio del negocio que esta
registrando.

Imagen 50. Campo Ciudad

Introduzca la dirección detallada del socio del negocio cliente en el campo “Dirección 1” y seleccione la
opción “OK”.
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Imagen 51. Campo Dirección 1

Introduzca en el campo “Teléfono”, el número de teléfono local para contactar al socio del negocio cliente.

Imagen 52. Campo Teléfono

Introduzca en el campo “Teléfono Móvil”, el número de teléfono móvil para contactar al socio del negocio cliente.
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Imagen 53. Campo Teléfono Móvil

Introduzca en el campo “Fax”, el fax para contactar al socio del negocio cliente.

Imagen 54. Campo Fax

Introduzca en el campo “ISDN”, el ISDN para contactar al socio del negocio cliente.
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Imagen 55. ISDN

Podrá apreciar tildados los checklist “Dirección Entregar-A”, “Dirección Facturar-A”, “Dirección Pagar-Desde” y
“Dirección Remitir-A”, indicando cada uno de ellos un comportamiento diferente.

El checklist “Dirección Entregar-A” establece la localización ingresada como la dirección para embarcar los bienes.

Imagen 56. Campo Dirección Entregar-A

El checklist “Dirección Facturar-A” establece la localización ingresada como la dirección para facturar.
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Imagen 57. Campo Dirección Facturar-A

El checklist “Dirección Pagar-Desde” establece la localización ingresada como la dirección desde donde paga las
facturas el socio del negocio y donde son enviadas las cartas de morosidad.

Imagen 58. Campo Dirección Pagar-Desde

El checklist “Dirección Remitir-A” establece la localización ingresada como la dirección para el envío de los pagos.
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Imagen 59. Dirección Remitir-A

Seleccione en el campo “Región de Ventas”, la región o área de ventas en la que se encuentra localizado el socio del
negocio cliente.

Imagen 60. Campo Región de Ventas

Note: Para conocer más sobre las regiones de ventas que puede tener una compañía u organización, visite
el documento Registro de Región de Ventas, elaborado por ERPyA.

Introduzca en el campo “Código SICA”, el código SICA del socio del negocio cliente.
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Imagen 61. Campo Código SICA

Warning: Recuerde guardar el registro de los campos cada vez que se vaya a posicionar en una pestaña de la
ventana socio del negocio.

Pestaña Contacto

En esta pestaña se registran todos los datos de contacto que se posea el socio del negocio cliente. De igual manera, es
creado su usuario de acceso en ADempiere.

Seleccione la pestaña “Contacto” que se encuentra ubicada del lado izquierdo de la ventana socio del negocio, para
proceder a llenar los campos necesarios.

Imagen 62. Pestaña Contacto

Warning: El contacto (Usuario) permite registrar las diferentes personas de contacto que tiene la
empresa con el socio del negocio cliente que esta registrando. Un ejemplo de esta pestaña puede ser,
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un jefe o persona de contacto por departamento para que a la hora de alguna venta de productos o
servicios al socio del negocio cliente, se contacte a la persona correspondiente.

Introduzca en el campo “Nombre”, el nombre completo de la persona de contacto con el socio del negocio cliente que
esta registrando.

Imagen 63. Nombre de Contacto

Introduzca en el campo “Descripción”, una breve descripción de la persona de contacto con el socio del negocio cliente
que esta registrando.

Imagen 64. Campo Descripción

Introduzca en el campo “Comentarios”, los comentarios o información adicional sobre el registro de la persona de
contacto con el socio del negocio cliente.
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Imagen 65. Campo Comentarios

El checklist “Activo”, indica que el registro se encuentra activo en el sistema.

Imagen 66. Checklist Activo

Seleccione el checklist “Es Gerente de Proyecto”, para indicar que la persona de contacto con el socio del negocio
cliente es gerente de proyecto.
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Imagen 67. Campo Es Gerente de Proyecto

Seleccione el checklist “Es Miembro de un Proyecto”, para indicar que la persona de contacto con el socio del negocio
cliente es miembro de un proyecto.

Imagen 68. Campo Es Miembro de un Proyecto

Seleccione el checklist “Usuario de Autenticación” para que sean reflejados los campos necesarios para crear el
usuario del socio del negocio cliente.
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Imagen 69. Usuario de Autenticación

Seleccione el checklist “Usuario Interno”, para indicar que la persona de contacto con el socio del negocio
cliente es usuario interno.

Imagen 70. Campo Usuario Interno

Introduzca en el campo Código, el usuario de la persona de contacto con el socio del negocio cliente para
ingresar a ADempiere.
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Imagen 71. Campo Código

Warning: ERPyA tiene establecido como estándar de creación de usuario y contraseña
en ADempiere, la inicial del primer nombre en minúscula, seguido del primer apellido
completo, con la primera letra del mismo en mayúscula.

Introduzca en el campo “Contraseña”, la contraseña de la persona de contacto con el socio del negocio
cliente para ingresar a ADempiere.

Imagen 72. Campo Contraseña

Warning: ERPyA tiene establecido como estándar de creación de usuario y contraseña
en ADempiere, la inicial del primer nombre en minúscula, seguido del primer apellido
completo, con la primera letra del mismo en mayúscula.

Seleccione el checklist “Usuario de Tienda Web”, para indicar que la persona de contacto con el socio
del negocio es usuario de tienda web.
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Imagen 73. Checklist Usuario de Tienda Web

Introduzca en el campo “Email”, el correo electrónico de la persona de contacto con el socio del negocio para las
transacciones entre las empresas.

Imagen 74. Campo Email

Seleccione en el campo “Saludo”, la forma de saludar a la persona de contacto con el socio del negocio en los docu-
mentos a ser enviados.
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Imagen 75. Campo Saludo

Seleccione en el campo “Dirección del Socio del Negocio, la dirección de ubicación de la persona de contacto con el
socio del negocio.

Imagen 76. Campo Dirección del Socio del Negocio

Introduzca en el campo “Título”, el nombre del socio del negocio cliente.
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Imagen 77. Campo Título

Seleccione en el campo “Cumpleaños”, la fecha de nacimiento de la persona de contacto con el socio del negocio.

Imagen 78. Campo Cumpleaños

Introduzca en el campo “Teléfono”, el teléfono para localizar a la persona de contacto con el socio del negocio para
las transacciones entre las empresas.
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Imagen 79. Campo Teléfono de Contacto

Introduzca en el campo “Teléfono Móvil”, el teléfono móvil para localizar a la persona de contacto con el del socio
del negocio.

Imagen 80. Campo Teléfono Móvil

Introduzca en el campo “Fax”, el fax de contacto del socio del negocio.
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Imagen 81. Campo Fax

Seleccione en el campo “Tipo de Notificación”, la forma de enviar notificaciones a la persona de contacto con el socio
del negocio.

Imagen 82. Campo Tipo de Notificación

Seleccione en el campo “Posición”, la posición de trabajo de la persona de contacto con el socio del negocio.
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Imagen 83. Campo Posición

Podrá apreciar el checklist “Acceso Total Socio del Negocio”, que al estar tildado indica que la persona de contacto
con el socio del negocio cliente posee acceso total a su rol.

Imagen 84. Campo Acceso Total Socio del Negocio

Seleccione el icono “Guardar Cambios” en la barra de herramientras de ADempiere, para guardar el registro de los
campos.
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Imagen 85. Icono Guardar Cambios

Note: Este procedimiento realizado aplica solo para los Socios del Negocio que cumplan el rol de Cliente.

Empleado

Un socio del negocio empleado es aquella persona que presta sus servicios como trabajador en una determinada empresa
u organización, desempeñando un cargo y recibiendo un salario a cambio de sus servicios. En Venezuela los empleados
de una organización se encuentra respaldados por la LOTTT, la forma de pago y condiciones de trabajo es acordada
por ambas partes de acuerdo a lo establecido en dicha ley.

ADempiere permite realizar un registro único y detallado de toda la información que la organización requiere del em-
pleado en su respectivo momento, ya sea para pagos, capacitaciones, retenciones o remuneraciones. De igual manera,
permite registrar información referente a seguro, experiencia laboral, educación, familiares, dependientes, entre otros.

Dentro de sus funcionalidades, ADempiere permite a las organizaciones realizar de forma sencilla las operaciones
necesarias para el cálculo de nómina, otorgando a los empleados de la organización su respectivo recibo de pago
conforme a lo establecido en la ley. A continuación se define el proceso para la creación de socio del negocio empleado
en ADempiere.
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Registro de Empleado

En el menú de ADempiere, ubique y seleccione la carpeta “Gestión de Recursos Humanos y Nómina”, luego selec-
cione la carpeta “Recursos Humanos”, por último seleccione la carpeta “Configuración de Empleado” y la ventana
“Empleado (Todos)”.

Imagen 1. Menú de ADempiere

En la ventana “Empleado (Todos)”, se registran todos los datos personales y laborales que la empresa requiere del socio
del negocio empleado, los mismos son utilizados y actualizados a lo largo de su período laboral en dicha empresa. La
información del empleado desde el momento en el que inicia su período laboral, hasta el momento actual o el momento
en el que termina, se encuentra distribuida en la ventana principal “Empleado” y sus (11) once pestañas, explicadas a
continuación.
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Note: Cada uno de los campos con el símbolo (*) son obligatorios para el registro.

A continuación podrá apreciar la ventana “Empleado (Todos)”, dónde debe seleccionar el icono de “Registro Nuevo”
que se encuentra ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.

Imagen 2. Ventana Principal Empleados (Todos)

Proceda al llenado de los campos necesarios que a continuación se detallan.

Seleccione en el campo “Compañía”, la compañía para la cual esta registrando el socio del negocio em-
pleado.

Imagen 3. Campo Compañía

Seleccione en el campo “Organización”, la organización para la cual esta registrando el socio del negocio
empleado.
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Imagen 4. Campo Organización

Warning: Para que el socio del negocio este disponible para todas las organizaciones,
el mismo deberá estar registrado con la organización en (*), de lo contrario el socio del
negocio solo estará disponible para una sola organización.

Introduzca el código de identificación, cédula o rif del socio del negocio en el campo “Código”, el valor
introducido en este campo automáticamente se reflejará en el campo “Número Identificación”.

Imagen 5. Campo Código

Warning: Se recomienda que al ingresar el valor al campo “Código” no se ingrese ningún
prefijo, punto, guion o cualquier otro carácter.

Introduzca los (2) dos nombres del socio del negocio empleado en el campo “Nombre”.
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Imagen 6. Campo Nombre

Note: Si el socio del negocio que esta registrando posee solo un nombre, se debe ingresar solo
ese nombre que posee.

Introduzca en el campo “Nombre 2”, los (2) dos apellidos del socio del negocio empleado.

Imagen 7. Campo Nombre 2

Note: Si el socio del negocio que esta registrando posee solo un apellido, se debe ingresar solo
ese apellido que posee.

Introduzca en el campo “Descripción”, una descripción corta con respecto al socio del negocio empleado.
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Imagen 8. Campo Descripción

Seleccione el grupo de socio del negocio al que pertenezca el socio del negocio que esta registrando, para
este ejemplo el grupo utilizado es “Empleados”.

Imagen 9. Campo Grupo de Socio del Negocio

Seleccione en el campo “Regla de Pago” la forma de pago para las facturas, este campo indica de que
forma serán pagadas las facturas al socio del negocio empleado.

Imagen 10. Campo Regla de Pago

Introduzca en el campo “Dirección Web”, la dirección web para contactar al empleado, ya que es muy
común que un empleado no posea una página web se puede ingresar una cuenta linkedin, bumeran, entre
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otros.

Imagen 11. Campo Dirección Web

Seleccione en el campo “Genero”, el genero del socio del negocio que esta registrando. Para ejemplificar
el registro se utiliza el genero “Femenino”.

Imagen 12. Campo Genero

Seleccione en el campo “Grupo Sanguíneo”, el grupo sanguíneo del socio del negocio que esta regis-
trando. Para ejemplificar el registro se utiliza el grupo sanguíneo “B +”.

Imagen 13. Campo Grupo Sanguíneo
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Seleccione en el campo “Cumpleaños”, la fecha de nacimiento del socio del negocio que esta registrando.

Imagen 14. Campo Cumpleaños

Ingrese en el campo “Lugar de Nacimiento (Localización)”, el lugar de nacimiento del socio del negocio
que esta registrando, con ayuda del identificador.

Imagen 15. Campo Lugar de Nacimiento (Localización)

Seleccione en el campo “País”, el país donde nació el socio del negocio que esta registrando. Para ejem-
plificar el registro se utiliza el país “Venezuela”.
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Imagen 16. Campo País

Seleccione en el campo “Estado”, el estado donde nació el socio del negocio que esta registrando. Para
ejemplificar el registro se utiliza el estado “Portuguesa”.

Imagen 17. Campo Estado

Seleccione en el campo “Ciudad”, la ciudad donde nació el socio del negocio que esta registrando. Para
ejemplificar el registro se utiliza la ciudad “Araure”.

9.1. Socio del Negocio 511



ERPYA, Release 3.9.3

Imagen 18. Campo Ciudad

Introduzca en el campo “Dirección 1”, la dirección detallada del lugar donde nació el socio del negocio
que esta registrando. Para ejemplificar el registro se utiliza la dirección “Av Dr Rafael Caldera”.

Imagen 19. Campo Dirección 1

Introduzca en el campo “Dirección 2”, el nombre del lugar donde nació el socio del negocio que esta
registrando. Para ejemplificar el registro se utiliza el nombre “Hospital J.M. Casal Ramos”.
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Imagen 20. Campo Dirección 2

Introduzca en el campo “Código Postal”, el código postal de la ciudad donde nació el socio del negocio
que esta registrando. Para ejemplificar el registro se utiliza el código “3301”.

Imagen 21. Campo Código Postal

Seleccione la opción “OK”, para cargar el registro al campo “Lugar de Nacimiento”.
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Imagen 22. Opción OK

Seleccione en el campo “Estado Marital”, el estado civil del socio del negocio que esta registrando. Para
ejemplificar el registro se utiliza el estado marital “Casado”.

Imagen 23. Campo Estado Marital

Seleccione el icono “Guardar Cambios” ubicado en la barra de herramientas para guardar los datos ingresados.
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Imagen 24. Icono Guardar Cambios

Warning: Recuerde guardar el registro de los campos cada vez que se vaya a posicionar en una pestaña de la
ventana empleado (todos).

Pestaña Información de Contrato

La información ingresada en esta pestaña puede variar al momento de la elaboración del contrato, dependiendo de la
situación en la que se encuentre el socio del negocio que esta registrando. Un mismo socio del negocio puede tener
un “Estado Marital” en un contrato y otro en su siguiente contrato, lo mismo sucede con cada uno de los grupos de
campos que contiene la pestaña “Información de Contrato”.

Seleccione la pestaña “Información de Contrato” y proceda al llenado de los campos correspondientes.
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Warning: La Información de Contrato se debe realizar con la Organización a la Pertenezca el em-
pleado, por eso debe Cambiar La Organización de (*) a la Organización Principal del Empleado.

Imagen 25. Pestaña Información de Contrato

Introduzca en el campo “Nombre”, los (2) dos nombres de la persona a quien va emitido el contrato.

Imagen 26. Campo Nombre

Note: Se ingresa la información del representante legal del socio del negocio empleado,
cuando este es menor de edad al momento de la elaboración del contrato de trabajo.

Introduzca en el campo “Nombre 2”, los (2) dos apellidos de la persona a quien va emitido el contrato.

Imagen 27. Campo Nombre 2

Note: Se ingresa la información del representante legal del socio del negocio empleado,
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cuando este es menor de edad al momento de la elaboración del contrato de trabajo.

Introduzca en el campo “Código Nacional”, el código que identifica al socio del negocio empleado, este
código es diferente a la cédula.

Imagen 28. Campo Código Nacional

Warning: Se recomienda que al ingresar el valor al campo “Código Nacional” no se
ingrese ningún prefijo, punto, guion o cualquier otro carácter.

Introduzca en el campo “Código Seguridad Social”, el código del seguro social de la persona a quien va
emitido el contrato.

Imagen 29. Campo Código Seguridad Social

Note: El código de seguridad social se refiere al código del seguro social del empleado, es
decir, la cédula del empleado.
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Seleccione en el campo “Nacionalidad”, la nacionalidad de la persona a quien va emitido el contrato.

Imagen 30. Campo Nacionalidad

Introduzca en el campo “Marca de Identificación”, una descripción que identifica al socio del negocio
empleado.

Imagen 31. Campo Marca de Identificación

Introduzca en el campo “Estado Marital”, el estado marital de la persona a quien va emitido el contrato.
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Imagen 32. Campo Estado Marital

Introduzca en el campo “Nombre de Esposo(a)”, el nombre del esposo(a) de la persona a quien va emitido
el contrato.

Imagen 33. Campo Nombre de Esposo(a)

Seleccione en el campo “Fecha de Aniversario de Matrimonio”, la fecha en la que se realizó el matri-
monio.
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Imagen 34. Campo Fecha de Aniversario de Matrimonio

Seleccione en el campo “Fecha de Nacimiento de Esposo(a)”, la fecha en la que nació el esposo(a).

Imagen 35. Campo Fecha de Nacimiento de Esposo(a)

Introduzca en el campo “Código de Validación”, el código de marcaje del empleado en la empresa.
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Imagen 36. Código de Validación

Seleccione en el campo “Nómina”, la nómina regular establecida para cada Empleado. Adempiere pre-
senta las siguientes nóminas cuando el empleado posee un Salario Fijo (Nómina Semanal, Nómina Quin-
cenal y Nómina Mensual), en cambio si el Empleado Posee un Salario Variable se encuentras disponibles
(Nómina Semanal Mixta, Nómina Quincenal Mixta y Nómina Mensual Mixta)

Imagen 37. Campo Nómina

Seleccione en el campo “Departamento Nómina”, el departamento al que pertenece el socio del negocio
que esta resgistrando.
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Imagen 38. Campo Departamento Nómina

Seleccione en el campo “Puesto Nómina”, el puesto que tiene el socio del negocio que esta registrando.

Imagen 39. Campo Puesto Nómina

Seleccione en el campo “Tipo de Trabajo”, el trabajo a desempeñar por el empleado en la empresa.
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Imagen 4. Campo Tipo de Trabajo

Introduzca en el campo “Fecha de Inicio”, la fecha de inicio del contrato que se esta creando.

Imagen 4. Campo Fecha de Inicio

Seleccione en el campo “Fecha Final”, la fecha de culminación del contrato del socio del negocio que esta
registrando.
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Imagen 42. Campo Fecha Final

Warning: La fecha final del contrato depende del lapso de duración de contratos que las
empresas tengan establecido como políticas de contratación.

Seleccione el checklist “Gerente”, para indicar que el socio del negocio que esta registrando es un gerente.

Imagen 43. Campo Gerente

Seleccione en el campo “Grupo de Trabajo”, el grupo de trabajo al que pertenece el socio del negocio
que esta registrando.
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Imagen 44. Campo Grupo de Trabajo

Seleccione en el campo “Tipo de Empleado”, el tipo de empleado al que pertenece el socio del negocio
que esta registrando.

Imagen 45. Campon Tipo de Empleado

Seleccione en el campo “Grupo de Turno”, el grupo de turno al que pertenece el socio del negocio que
esta registrando.
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Imagen 46. Campo Grupo de Turno

Seleccione en el campo “Estado del Empleado”, el estado en el que se encuentra el empleado durante la
fecha de inicio y final del contrato.

Imagen 47. Campo Estado del Empleado

Seleccione en el campo “Educación Laboral”, la educación laboral del socio del negocio que esta regis-
trando.
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Imagen 48. Campo Educación Laboral

Seleccione en el campo “Identificador de la Carrera”, la carrera del socio del negocio que esta regis-
trando.

Imagen 49. Campo Identificador de la Carrera

Seleccione en el campo “Grado”, el grado de instrucción del socio del negocio que esta registrando.
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Imagen 50. Campo Grado

Seleccione en el campo “Designación”, la designación del socio del negocio que esta registrando.

Imagen 51. Campo Designación

Seleccione en el campo “Profesión”, la profesión del socio del negocio que esta registrando.

Imagen 52. Campo Profesión

Seleccione en el campo “Grado Académico”, nivel de instrucción del socio del negocio que esta regis-
trando.
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Imagen 53. Campo Grado Académico

Seleccione en el campo “Tipo de Habilidad”, el tipo de habilidad del socio del negocio que esta regis-
trando.

Imagen 54. Campo Tipo de Habilidad

Seleccione en el campo “Oferta de Empleo”, la oferta de empleo del socio del negocio que esta regis-
trando.
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Imagen 55. Campo Oferta de Empleo

Seleccione en el campo “Estructura Salarial”, la estructura salarial del socio del negocio que esta regis-
trando.

Imagen 56. Campo Estructura Salarial

Introduzca en el campo “Salario Diario”, el salario diario que le corresponde al socio del negocio que
esta registrando.

Imagen 57. Campo Salario Diario

Seleccione en el campo “Regla de Pago”, la regla de pago establecida para el socio del negocio que esta
registrando.
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Imagen 58. Campo Regla de Pago

Seleccione en el campo “Rango Salarial”, el rango salarial del socio del negocio que esta registrando.

Imagen 59. Campo Rango Salarial

Introduzca en el campo “Salario Mensual”, el salario mensual del socio del negocio que esta registrando.

Imagen 60. Campo Salario Mensual
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Seleccione en el campo “Organización de la Transacción”, la organización de la transacción.

Imagen 61. Campo Organización de la Transacción

Seleccione en el campo “Proyecto”, el proyecto financiero.

Imagen 62. Campo Proyecto

Seleccione en el campo “Región de Ventas”, la región de ventas asignada al socio del negocio empleado
para cubrir las transacciones que la empresa posee en dicha región.
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Imagen 63. Campo Región de Ventas

Seleccione la actividad en el campo “Actividad”.

Imagen 64. Campo Actividad

Seleccione la campaña en el campo “Campaña”.

Imagen 65. Campo Campaña
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Seleccione en el campo “Imagen del Empleado”, la foto o imagen del socio del negocio empleado que
esta registrando.

Imagen 66. Campo Imagen del Empleado

Introduzca en el campo “Dirección Web”, la dirección web de la foto o imagen del socio del negocio que
esta registrando.

Imagen 67. Campo Dirección Web

Seleccione en el campo “Imagen del Pulgar”, la imagen del pulgar del socio del negocio que esta regis-
trando.
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Imagen 68. Campo Imagen del Pulgar

Seleccione en el campo “Logo”, el logo de la empresa.

Imagen 69. Logo

Warning: Recuerde guardar el registro de los campos cada vez que se vaya a posicionar en una pestaña de la
ventana empleado (todos).

Pestaña Atributo de Empleado

En una empresa los empleados poseen caracteristicas diferentes, Estas caracteristicas en Adempiere son llamadas Atrib-
utos. Un Atributo puede ser el Salario Diario de cada Empleado, El factor ARI, Una Deducción por un Préstamo, etc.
Los mismos son definidos en la pestaña “Atributo de Empleado” para que sean aplicados a la nómina al momento
de la ejecución. Los valores de estos atributos varian según el tipo de Concepto de Nómina. Cabe Destacar que un
empleados puede poseer diferentes atributos.

Seleccione la pestaña “Atributo de Empleado” y proceda al llenado de los campos correspondientes.
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Imagen 70. Pestaña Atributo de Empleado

Seleccione en el campo “Relación con Socios del Negocio”, el socio del negocio correspondiente.

Imagen 71. Campo Relación con Socios del Negocio

Seleccione en el campo “Concepto Nómina”, el Concepto de Nómina con el cual le creará el atributo al empleado.
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Imagen 72. Campo Concepto Nómina

Warning: Al seleccionar cualquier valor en este campo podrá apreciar una serie de conceptos
definidos por Adempiere y que se consideran atributos de cada empleado

Introduzca en el campo “Descripción”, una breve descripción del registro de concepto de nómina que esta realizando.

Imagen 73. Campo Descripción

Introduzca en el campo “No. de Referencia”, el número de referencia del socio del negocio que esta registrando.

9.1. Socio del Negocio 537



ERPYA, Release 3.9.3

Imagen 74. Campo No. de Referencia

Introduzca en el campo “Monto”, el monto correspondiente al registro que esta realizando.

Imagen 75. Campo Monto

Introduzca en el campo “Valor Máximo”, el valor máximo para el registro que esta realizando.
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Imagen 76. Campo Valor Máximo

Introduzca en el campo “Valor Mínimo”, el valor mínimo para el registro que esta realizando.

Imagen 77. Campo Valor Mínimo

Seleccione en el campo “Válido Desde”, la fecha de inicio de aplicación del registro que esta realizando.
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Imagen 78. Campo Válido Desde

Seleccione en el campo “Válido Hasta”, la fecha final de aplicación del registro que se esta realizando.

Imagen 79. Campo Válido Hasta

Warning: Recuerde guardar el registro de los campos cada vez que se vaya a posicionar en una pestaña de la
ventana empleado (todos).
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Pestaña Días Libres de la Semana

Según lo establecido en el artículo 173 de la LOTTT, una jornada de trabajo no excederá de cinco días a la semana y
el trabajador o trabajadora tendrá derecho a dos días de descanso, continuos y remunerados durante cada semana de
labor.

En la pestaña “Días Libres de la Semana” se deben seleccionar los checklist de los días libres que le corresponden al
socio del negocio empleado que esta registrando.

Seleccione la pestaña “Días Libres de la Semana” y proceda al llenado de los campos correspondientes.

Imagen 80. Pestaña Días Libres de la Semana

Introduzca en el campo “Descripción”, una breve descripción de los días libres que le corresponden al socio del negocio
que esta registrando. Este campo es opcional, sin embargo, sirve de referencia para el registro del socio del negocio
empleado en la empresa cuando se utilizan turnos rotativos.

Imagen 81. Campo Descripción

Seleccione los checklist correspondientes a los días libres del socio del negocio empleado que esta registrando. Para
ejemplificar el registro se tildan los días “Sábado” y “Domingo”.
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Imagen 82. Checklist Días Libres de la Semana

Warning: Recuerde guardar el registro de los campos cada vez que se vaya a posicionar en una pestaña de la
ventana empleado (todos).

Pestaña Detalle de Pago

La pestaña “Detalle de Pago”, muestra de forma resumida la información de pago seleccionada para el socio del negocio
empleado que esta registrando. Cualquier modificación que se realice en los campos de esta pestaña modificará el valor
de esos campos en la pestaña “Información de Contrato” y viceversa.

Seleccione la pestaña “Detalle de Pago” y podrá apreciar la información de pago del socio del negocio empleado
ingresada en la pestaña “Información de Contrato”.

Imagen 83. Pestaña Detalle de Pago

Si es necesario modificar los campos que contiene la ventana, proceda a realizar el siguiente procedimiento.
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Introduzca en el campo “Salario Mensual”, el salario mensual que le corresponde al socio del negocio
empleado que esta registrando.

Imagen 84. Campo Salario Mensual

Introduzca en el campo “Salario Diario”, el salario diario que le corresponde al socio del negocio em-
pleado que esta registrando.

Imagen 85. Campo Salario Diario

Seleccione en el campo “Regla de Pago”, la forma de pago establecida para el socio del negocio empleado
que esta registrando.
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Imagen 86. Campo Regla de Pago

Warning: Recuerde guardar el registro de los campos cada vez que se vaya a posicionar en una pestaña
de la ventana empleado (todos).

Regrese a la pestaña “Información de Contrato” para que pueda apreciar el comportamiento de los cambios realizados
en la pestaña “Detalle de Pago”

Imagen 87. Pestaña Información de Contrato
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Pestaña Cuenta Bancaria

En esta pestaña se registran los datos bancarios del socio del negocio empleado, esta información es necesaria para
cancelar al empleado las remuneraciones correspondientes por los servicios prestados a la empresa.

Seleccione la pestaña “Cuenta Bancaria” que se encuentra ubicada del lado izquierdo de la ventana socio del negocio
y proceda al llenado de los campos correspondientes. Debe tildar la Opción que dice ACH para que aparezcan los
campos que se describen a continuación. Recuerde que el llenado de está cuenta Bancaria es la Cuenta Nómina del
empleado, utilizada para el pago de su nómina

Imagen 88. Pestaña Cuenta Bancaria

En el campo “Banco” seleccione el banco a registrar con ayuda del ícono identificador (adjunto imagen).

Imagen 89. Campo Banco

A continuación podrá apreciar la siguiente ventana con los diferentes bancos, dónde debe seleccionar el banco que
posee el socio del negocio empleado y la opción “OK” para cargar los datos al formulario.
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Imagen 90. Opción OK

Seleccione en el campo “Tipo de Cuenta Bancaria”, el tipo de cuenta bancaria correspondiente a la cuenta que esta
registrando. Para ejemplificar el registro es utilizado el tipo de cuenta corriente.

Imagen 91. Campo Tipo de Cuenta Bancaria

Introduzca en el campo “No. De Cuenta”, el número de cuenta bancaria que esta registrando.
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Imagen 92. Campo No. De Cuenta

Introduzca el código de identificación, cédula o rif del titular de la cuenta bancaria que esta registrando, en el campo
“No. Seguro Social”.

Imagen 93. Campo No. Seguro Social

Warning: Se recomienda que al ingresar el valor al campo “No. Seguro Social” no se ingrese ningún
prefijo, punto, guion o cualquier otro carácter.

Introduzca el nombre de referencia en el campo “Nombre”, en este campo va el nombre del titular de la cuenta bancaria
que esta registrando.
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Imagen 94. Campo Nombre Titular

Introduzca en el campo “Cta. Correo Electrónico”, el correo electrónico asociado a la cuenta bancaria que esta
registrando.

Imagen 95. Campo Cta. Correo Electrónico

Seleccione el icono “Guardar Cambios” en la barra de herramientas de ADempiere.
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Imagen 96. Icono Guardar Cambios

Warning: Si el empleado posee otra cuenta bancaria para registrar, seleccione el icono “Registro Nuevo” en
la barra de herramientas de ADempiere en la pestaña “Cuenta Bancaria” y proceda al llenado de los campos
explicados anteriormente.

Pestaña Experiencia Laboral

La experiencia laboral de las personas forman su hoja de vida laboral, en cada empresa la persona adquiere conocimien-
tos referente al entorno que las rodea y las actividades que en la misma se realizan. En la pestaña “Experiencia Labo-
ral”, se registran las diferentes experiencias laborales que ha tenido el socio del negocio empleado que esta registrando.

Seleccione la pestaña “Experiencia Laboral” y proceda al llenado de los campos correspondientes.

Imagen 97. Pestaña Experiencia Laboral

Introduzca en el campo “Compañía”, el nombre de la empresa en la cual trabajo el socio del negocio empleado que
esta registrando.
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Imagen 98. Campo Compañía

Seleccione en el campo “Desde Fecha”, la fecha en la cual comenzo a realizar sus actividades laborales en la empresa.

Imagen 99. Campo Desde Fecha

Seleccione en el campo “A Fecha”, la fecha en la cual termino de realizar sus actividades laborales en la empresa.
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Imagen 100. Campo A Fecha

Introduzca en el campo “Designación (Enlazado)”,

Imagen 101. Campo Designación (Enlazado)

Introduzca en el campo “Designación (Retirado)”,
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Imagen 102. Campo Designación (Retirado)

Introduzca en el campo “Comentarios”, cualquier información relevante con respecto a la experiencia en la empresa.

Imagen 103. Campo Comentarios

Seleccione el icono “Guardar Cambios” en la barra de herramientas de ADempiere, para guardar los cambios real-
izados en la pestaña “Experiencia Laboral”.
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Imagen 104. Icono Guardar Cambios

Warning: Si el empleado posee otras referencias laborales para registrar, seleccione el icono “Registro Nuevo” en
la barra de herramientas de ADempiere en la pestaña “Experiencia Laboral” y proceda al llenado de los campos
explicados anteriormente.

Pestaña Educación

La ley órganica de educación en su artículo 4 de educación y cultura, establece la educación como derecho humano y de-
ber social fundamental orientada al desarrollo del potencial creativo de cada ser humano en condiciones históricamente
determinadas, constituye el eje central en la creación, transmisión y reproducción de las diversas manifestaciones y val-
ores culturales, invenciones, expresiones, representaciones y características propias para apreciar, asumir y transformar
la realidad.

El Estado asume la educación como proceso esencial para promover, fortalecer y difundir los valores culturales de la
venezolanidad.

Seleccione la pestaña “Educación” y proceda al llenado de los campos correspondientes.
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Imagen 105. Pestaña Educación

Seleccione en el campo “Grado Académico”, del grado académico del socio del negocio empleado que esta regis-
trando.

Imagen 106. Campo Grado Académico

Introduzca en el campo “Colegio”, el nombre de la institución o colegio donde obtuvo el grado académico que esta
registrando.

Imagen 107. Campo Colegio

Introduzca en el campo “Dirección de Escuela / Colegio”, la dirección de la institución o colegio donde obtuvo el
grado académico que esta registrando.
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Imagen 108. Campo Dirección de Escuela / Colegio

Introduzca en el campo “Duración”, el tiempo de duración para obtener el grado académico seleccionado.

Imagen 109. Campo Duración

Introduzca en el campo “Fecha de Finalización”, el año en el cual obtuvo el grado académico seleccionado.
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Imagen 110. Campo Fecha de Finalización

Introduzca en el campo “Comentarios”, cualquier información relevante para el registro.

Imagen 111. Campo Comentarios

Warning: Recuerde guardar el registro de los campos cada vez que se vaya a posicionar en una pestaña de la
ventana empleado (todos).
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Pestaña Dependientes

En esta pestaña se registran los datos de cada uno de los familiares que dependen o no del socio del negocio empleado
que esta registrando, esta información es utilizada por la empresa para asuntos de seguros, actividades recreativas y
sociales, becas, donaciones, pagos, entre otros motivos.

Seleccione la pestaña “Dependientes” y proceda al llenado de los campos correspondientes.

Imagen 112. Pestaña Dependientes

Seleccione en el campo “Relación de Empleados”, la relación que tiene el dependiente con el socio del negocio
empleado que esta registrando. Para ejemplificar el registro es utilizada la opción “Hijo (a)”.

Imagen 113. Campo Relación de Empleados

Introduzca el código de identificación, cédula o rif del dependiente que esta registrando, en el campo “Código”.
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Imagen 114. Campo Código

Warning: Se recomienda que al ingresar el valor al campo “Código” no se ingrese ningún prefijo,
punto, guion o cualquier otro carácter.

Introduzca en el campo “Nombre”, el nombre completo del dependiente que esta registrando.

Imagen 115. Campo Nombre Dependiente

Seleccione en el campo “Socio del Negocio Relacionado”, el socio del negocio empleado que esta registrando.
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Imagen 116. Campo Socio del Negocio Relacionado

Warning: El campo “Socio del Negocio Relacionado”, es utilizado cuando se va a realizar algún
pago a un dependiente del socio del negocio empleado que esta registrando. Se selecciona el socio del
negocio empleado porque sus datos bancarios se encuentran registrados y validados.

Seleccione en el campo “Cumpleaños”, la fecha de nacimiento del dependiente que esta registrando.

Imagen 117. Campo Cumpleaños Dependiente

Seleccione en el campo “Genero”, el genero del dependiente que esta registrando.
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Imagen 118. Campo Genero

Seleccione en el campo “Profesión”, la profesión del dependiente que esta registrando. Esta opción no es obligatoria,
debe ser seleccionada si el dependiente posee cualquiera de las opciones que contiene este campo.

Imagen 119. Campo Profesión

Seleccione en el campo “Identificador de la Carrera”, la carrera del dependiente que esta registrando. Esta opción
no es obligatoria, debe ser seleccionada si el dependiente posee cualquiera de las opciones que contiene este campo.
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Imagen 120. Campo Identificador de la Carrera

Seleccione en el campo “Grado Académico”, el grado académico del dependiente que esta registrando. Esta opción
no es obligatoria, debe ser seleccionada si el dependiente posee cualquiera de las opciones que contiene este campo.

Imagen 121. Campo Grado Académico

Seleccione en el campo “Grado”, el grado de instrucción del dependiente que esta registrando. Esta opción no es
obligatoria, debe ser seleccionada si el dependiente posee cualquiera de las opciones que contiene este campo.
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Imagen 122. Campo Grado Dependiente

Tilde el checklist “Estudiante Activo”, si el dependiente que esta registrando se encuentra cursando estudios en la
actualidad. Esta opción no es obligatoria, debe ser seleccionada solo si el dependiente se encuentra estudiando.

Imagen 123. Checklist Estudiante Activo

Tilde el checklist “Becado”, si el dependiente que esta registrando se encuentra becado. Esta opción no es obligatoria,
debe ser seleccionada solo si el dependiente se encuentra becado.
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Imagen 124. Checklist Becado

Warning: Recuerde guardar el registro de los campos cada vez que se vaya a posicionar en una pestaña de la
ventana empleado (todos).

Pestaña Localización

La localización de un socio del negocio es muy importante para una empresa por diferentes motivos. Si el socio del
negocio es un empleado de la misma, se deben registrar con exactitud los datos de la dirección por alguna situación
fuera de control como una emergencia o otro suceso capaz de afectar el funcionamiento cotidiano de la empresa, así
como también, el rendimiento del empleado en la misma.

Seleccione la pestaña “Localización” y proceda al llenado de los campos correspondientes.

Imagen 125. Pestaña Localización

Seleccione en el campo “Tipo de Contacto”, el tipo de contacto de la localización a registrar para el socio del negocio
empleado. Para ejemplificar el registro es utilizada la opción “Primaria”.
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Imagen 126. Campo Tipo de Contrato

Note: En esta pestaña el campo “Tipo de Contacto” posee dos opciones, la opción “Primaria” se
utiliza para registrar la dirección principal del socio del negocio empleado que esta registrando, esta opción
también es utilizada para registrar la dirección de residencia o hospedaje temporal del empleado cuando
el mismo posee otra dirección fija. En el caso de la dirección fija, la misma es registrada con la opción
“Emergencia”.

Introduzca en el campo “Persona de Contacto”, el nombre de la persona de contacto de la localización a registrar para
el socio del negocio empleado.

Imagen 127. Campo Persona de Contacto

Seleccione en el campo “Localización / Dirección” con ayuda del identificador, la localización referente al tipo de
contacto seleccionado.
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Imagen 128. Campo Localización / Dirección

Seleccione en el campo “País”, el país donde se encuentra domiciliado el socio del negocio que esta
registrando.

Imagen 129. Campo País Localización

Seleccione en el campo “Estado”, el estado donde se encuentra domiciliado el socio del negocio que esta
registrando.
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Imagen 130. Campo Estado Localización

Seleccione en el campo “Ciudad”, la ciudad donde se encuentra domiciliado el socio del negocio que esta
registrando.

Imagen 131. Campo Ciudad Localización

Introduzca la dirección detallada del socio del negocio empleado en el campo “Dirección 1” y seleccione
la opción “OK”.
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Imagen 132. Campo Dirección 1 Localización

Introduzca en el campo “Teléfono”, el número de teléfono local de la dirección seleccionada.

Imagen 133. Campo Teléfono

Introduzca en el campo “Teléfono Móvil”, el número de teléfono móvil de la persona de contacto.
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Imagen 134. Campo Teléfono Móvil

Introduzca en el campo “Teléfono Móvil”, el número de teléfono móvil alternativo de la persona de contacto.

Imagen 135. Campo Teléfono Móvil Alternativo

Introduzca en el campo “Fax”, el fax de la persona de contacto.
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Imagen 136. Campo Fax Localización

Introduzca en el campo “Email”, el email de la persona de contacto.

Imagen 137. Campo Email Localización

Seleccione el icono “Guardar Cambios” en la barra de herramientas de ADempiere, para guardar los cambios real-
izados en la pestaña “Localización”.
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Imagen 138. Icono Guardar Cambios

Warning: Si el empleado posee otra dirección de localización para registrar, seleccione el icono “Registro Nuevo”
en la barra de herramientas de ADempiere en la pestaña “Localización” y proceda al llenado de los campos expli-
cados anteriormente.

Pestaña Detalle de Seguro

En esta pestaña se registra toda la información del socio del negocio empleado, con respecto a los diferentes seguros
que pueda tener. En la misma se detallan los montos de cobertura, el saldo disponible del seguro y otros detalles de
igual importancia.

Seleccione la pestaña “Detalle de Seguro” y proceda al llenado de los campos correspondientes.

Imagen 139. Pestaña Detalle de Seguro

Seleccione en el campo “Identificador del Tipo de Seguro”, el tipo de seguro que esta registrando al socio del negocio
empleado. Para ejemplificar el registro es utilizado el tipo de seguro “Seguro de Salud o Enfermedad_SS-100005”.
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Imagen 140. Campo Identificador del Tipo de Seguro

Seleccione en el campo “Período Nómina”, el período de la nómina. Para ejemplificar el registro es utilizado el
período de nómina “01/10/2019 Hacia 31/10/2019”.

Imagen 141. Campo Período Nómina

Introduzca en el campo “Plan de Seguro”, el plan de seguro que esta registrando al socio del negocio empleado.
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Imagen 142. Campo Plan de Seguro

Introduzca en el campo “Referencia”, la referencia del seguro que esta registrando al socio del negocio empleado. Para
ejemplificar el registro es utilizada la cédula del socio del negocio empleado.

Imagen 143. Campo Referencia

Seleccione en el campo “Fecha Último Pago”, la fecha del último pago realizado al seguro.
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Imagen 144. Campo Fecha Último Pago

Seleccione en el campo “Frecuencia de Pago”, la frecuencia establecida para pagar el seguro.

Imagen 145. Campo Frecuencia de Pago

Seleccione en el campo “Última Fecha de Prima”, la última fecha de pago de la prima.
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Imagen 146. Campo Última Fecha de Prima

Introduzca en el campo “Nombre del Asegurador”, el nombre de la empresa que ofrece el seguro.

Imagen 147. Campo Nombre del Asegurador

Seleccione en el campo “Fecha de Pago”, la proxima fecha establecida para pagar el seguro.
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Imagen 148. Campo Fecha de Pago

Introduzca en el campo “Descripción”, una breve descripción del registro del seguro.

Imagen 149. Campo Descripción

Introduzca en el campo “Monto de Prima”, el monto establecido para pagar frecuentemente. El valor de este campo
varía según el asegurador y el contrato de seguro.
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Imagen 150. Campo Monto de Prima

Introduzca en el campo “Cantidad de Cobertura”, el monto total establecido por el seguro para la disposición del
empleado cuando lo necesite. El valor de este campo varía según el asegurador y el contrato de seguro.

Imagen 151. Campo Cantidad de Cobertura

Introduzca en el campo “Cantidad Reclamada”, el monto total utilizado por el empleado.
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Imagen 152. Campo Cantidad Reclamada

Podrá apreciar en el campo “Saldo de Cuenta”, el monto total restante para la disposición del empleado cuando lo
necesite. El valor de este campo es el resultante de la resta entre el valor del campo “Cantidad de Cobertura” y el
valor del campo “Cantidad Reclamada”.

Imagen 153. Campo Saldo de Cuenta

Seleccione el icono “Guardar Cambios” en la barra de herramientas de ADempiere para guardar el registro de la
pestaña.
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Imagen 154. Icono Guardar Cambios

Warning: Si el empleado posee otro seguro para registrar, seleccione el icono “Registro Nuevo” en la barra de
herramientas de ADempiere en la pestaña “Detalle de Seguro” y proceda al llenado de los campos explicados
anteriormente.

Pestaña Detalle de Permiso

En esta pestaña se registran los diferentes permisos solicitados por el socio del negocio empleado, así como las sus-
penciones del mismo. En cada registro de permiso o suspención se detallan los días exactos para cada uno.

Seleccione la pestaña “Detalle de Permiso” y proceda al llenado de los campos correspondientes.

Imagen 155. Pestaña Detalle de Permiso

Seleccione en el campo “Tipo de Permiso”, el tipo de permiso solicitado por el socio del negocio empleado. Para
ejemplificar el registro es utilizada la opción “Permiso por Paternidad_PPAT”.
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Imagen 156. Campo Tipo de Permiso

Seleccione en el campo “Válido Desde”, la fecha de inicio del permiso solicitado por el socio del negocio empleado.
Para ejemplificar el registro es utilizada la fecha “24/10/2019”.

Imagen 157. Campo Válido Desde

Seleccione en el campo “Válido Hasta”, la fecha de culminación del permiso solicitado por el socio del negocio
empleado. Para ejemplificar el registro es utilizada la fecha “06/11/2019”.

9.1. Socio del Negocio 579



ERPYA, Release 3.9.3

Imagen 158. Campo Válido Hasta

Podrá visualizar en el campo “Número de Permisos Asignados”, el número de permisos asignados al socio del negocio
empleado.

Imagen 159. Campo Número de Permisos Asignados

Warning: Al seleccionar un tipo de permiso, el campo “Numero de Permisos Asignados” toma el
valor “1” indicando que se esta asignando un permiso al empleado. Los campos “Total de Permisos”
y “Balance”, toman automáticamente dicho valor.

De igual manera, los campos “Permisos Usados” y “Última Fecha de Ejecución” se definen como
campos de sólo lectura y toman los valores desde la ventana “Solicitud del Permiso”.

• Permisos Usados: Toma el valor “1” al completar el documento de la ventana “Solicitud del
Permiso”.

• “Última Fecha de Ejecución”: Toma el valor ingresado en el campo “Válido Desde”, de la
ventana correspondiente al proceso “Crear Permisos”, ubicado en la pestaña “Detalle de Per-
miso”.

Seleccione el icono “Guardar Cambios”, para guardar el registro de la pestaña “Detalle de Permiso”.
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Imagen 160. Icono Guardar Cambios

Note: Este procedimiento realizado aplica solo para los Socios del Negocio que cumplan el rol de Empleado en una
compañía.

9.2 Producto

En ADempiere un producto es un artículo, recurso o servicio que puede ser producido, vendido o comprado por la
empresa. El registro de estos, permite a la empresa dar seguimiento a la entrada y salida de los productos. De igual
forma, permite conocer y controlar su cantidad en existencia para proceder a la compra, venta o adquisición de los
mismos.

El presente material elaborado por ERPyA, pretende ofrecerle una explicación eficiente a nuestros clientes del proced-
imiento a seguir para registrar en ADempiere un producto, en su versión 3.9.2 para la localización Venezuela.

9.2.1 Registro de Producto

En el menú de ADempiere, ubique y seleccione la carpeta “Gestión de Materiales”, luego seleccione la carpeta
“Reglas de Gestión de Materiales” y finalmente seleccione la ventana “Producto”, adjunto imagen para referencia.
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Imagen 1. Menú de ADempiere

En esta ventana se registran los datos principales que la empresa requiere conocer de los productos, con la
finalidad de ser utilizada al momento de realizar alguna compra / venta con dicho producto. Cada uno de
los campos con el símbolo (*) son obligatorios para el registro.

Podrá visualizar la ventana “Producto”, dónde debe seleccionar el icono “Registro Nuevo”, que se encuentra ubicado
en la barra de herramientas de ADempiere.
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Imagen 2. Icono Registro Nuevo

Seleccione en el campo “Organización”, la organización para la cual esta registrando el producto.

Imagen 3. Campo Organización

Warning: Para que el producto este disponible para todas las organizaciones, el mismo
deberá estar registrado con la organización en (*) de lo contrario el producto solo estará
disponible para una sola organización.

Introduzca en el campo “Código”, el código para el producto que esta registrando, este código es definido
por un estándar de códificación establecido en ERPyA para la Codificación Estándar de Productos.
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Imagen 4. Campo Código

Introduzca en el campo “Nombre”, el nombre del producto que esta registrando.

Imagen 5. Campo Nombre

Introduzca en el campo “Descripción”, una breve descripción correspondiente al producto que esta regis-
trando.

Imagen 6. Campo Descripción
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Introduzca en el campo “Nota de Documento”, cualquier información adicional que considere necesaria.

Imagen 7. Campo Nota de Documento

Introduzca en el campo “UPC/EAN”, el código de barras correspondiente al producto que esta registrando.

Imagen 8. Campo UPC/EAN

Introduzca en el campo “UM Almacenamiento”, la unidad de medida de almacenamiento del producto.
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Imagen 9. Campo UM Almacenamiento

Seleccione en el campo “Categoría del Producto”, la categoría a la cual pertenece el producto que esta
registrando, la selección de este define el comportamiento del producto que se esta registrando, dicho
comportamiento se encuentra explicado en el documento Categorías de Productos elaborado por ERPyA.

Imagen 10. Campo Categoría del Producto

Seleccione en el campo “Grupo de Producto”, el grupo al cual pertenece el producto que esta registrando,
la selección de este define el comportamiento del producto que se esta registrando, dicho comportamiento
se encuentra explicado en el documento Grupo de Productos elaborado por ERPyA.

Imagen 11. Campo Grupo de Producto

Seleccione en el campo “Clase de Producto”, la clase a la cual pertenece el producto que esta registrando.
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Imagen 12. Campo Clase de Producto

Seleccione en el campo “Clasificación de Producto”, la clasificación a la cual pertenece el producto que
esta registrando.

Imagen 13. Campo Clasificación de Producto

Seleccione en el campo “Categoría del Impuesto”, la agrupación de impuestos aplicale al producto que
esta registrando.
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Imagen 14. Campo Categoría del Impuesto

Seleccione en el campo “Tipo de Impuesto”, el tipo de impuesto aplicable al producto que esta registrando.

Imagen 15. Campo Tipo de Impuesto

Introduzca en el campo “Grupo 1”, el grupo al cual pertenece el producto.

Imagen 16. Campo Grupo 1

Introduzca en el campo “Grupo 2”, el grupo adicional al cual pertenece el producto.
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Imagen 17. Campo Grupo 2

Seleccione en el campo “Reconocimiento de Ingreso”, como serán reconocidos los ingresos para el pro-
ducto.

Imagen 18. Campo Reconocimiento de Ingreso

Introduzca en el campo “Línea de Producto”, la clasificación para agrupar el producto.

Imagen 19. Campo Línea de Producto
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Seleccione en el campo “UM”, la unidad de medida del producto.

Imagen 20. Campo UM

Seleccione en el campo “Agente Compañía”, el agente de compras del producto que esta registrando.

Imagen 21. Campo Agente Compañía

Seleccione en el campo “Tipo de Producto”, el tipo de producto que esta registrando.
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Imagen 22. Campo Tipo de Producto

Seleccione en “Patrón de Correo”, la plantilla utilizada para ser enviada a los socios del negocio con
respecto al producto.

Imagen 23. Campo Patrón de Correo

Introduzca en el campo “Peso”, el peso del producto que esta registrando.

Imagen 24. Campo Peso

Introduzca en el campo “Volumen”, el volumen del producto que esta registrando.
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Imagen 25. Campo Volumen

Introduzca en el campo “Peso Mínimo”, el peso mínimo del producto que esta registrando.

Imagen 26. Campo Peso Mínimo

Introduzca en el campo “Peso Máximo”, el peso máximo del producto que esta registrando.

Imagen 27. Campo Peso Máximo
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Seleccione el checklist “Producto a Granel”, para indicar que el producto que esta registrando es a granel.

Imagen 28. Campo Producto a Granel

Seleccione en el campo “Categoría de Fletes”, la categoría de fletes a aplicar al producto seleccionado.

Imagen 29. Campo Categoría de Fletes

Seleccione el checklist “Entrega Directa”, para indicar que los envíos del producto que esta registrando,
se realizarán directamente al socio del negocio cliente.
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Imagen 30. Campo Entrega Directa

Podrá apreciar el checklist “Almacenado”, indicando que la empresa almacena el producto que esta reg-
istrando.

Imagen 31. Campo Almacenado

Seleccione en el campo “Ubicación”, la ubicación de almacenamiento dentro de la empresa del producto
que esta registrando.
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Imagen 32. Campo Ubicación

Introduzca en el campo “Ancho de Anaquel”, el ancho requerido del anaquel para almacenar el producto
que esta registrando.

Imagen 33. Campo Ancho de Anaquel

Introduzca en el campo “Altura del Anaquel”, la altura requerida del anaquel para almacenar el producto
que esta registrando.

Imagen 34. Campora del Anaquel

Introduzca en el campo “Profundidad del Anaquel”, la profundidad requerida del anaquel para almacenar
el producto que esta registrando.

9.2. Producto 595



ERPYA, Release 3.9.3

Imagen 35. Campo Profundidad del Anaquel

Introduzca en el campo “Unidades por Paquete”, el número de unidades del producto que esta registrando
que conforman un paquete.

Imagen 36. Campo Unidades por Paquete

Introduzca en el campo “Unidades por Tarima”,
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Imagen 37. Campo Unidades por Tarima

Seleccione el checklist “Descontinuado”, para indicar que el producto no se encuentra disponible.

Imagen 38. Campo Descontinuado

Seleccione en el campo “Tipo de Suscripción”, el tipo de suscripción del producto.

Imagen 39. Campo Tipo de Suscripción

Seleccione el checklist “Excluir de Auto Entrega”, para excluir el producto de la entrega automática.
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Imagen 40. Campo Excluir de Auto Entrega

Introduzca en el campo “Dirección Web Imagen”, la url de la imagen del producto.

Imagen 41. Campo Dirección Web Imagen

Introduzca en el campo “Dirección Web Descripción”, la url de la descripción del producto.

Imagen 42. Campo Dirección Web Descripción
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Introduzca en el campo “Días de Caducidad”, el número de días límite de disponibilidad o garantía del
producto que esta registrando.

Imagen 43. Campo Días de Caducidad

Introduzca en el campo “Días Mínimos Caducidad”, el número mínimo de días límite de disponibilidad
o garantía del producto que esta registrando.

Imagen 44. Campo Días Mínimos Caducidad

Seleccione en el campo “Conjunto de Atributos”, el atributo del producto que esta registrando.
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Imagen 45. Campo Conjunto de Atributos

Seleccione en el campo “Instancia Conjunto de Atributos”, el conjunto de atributos perteneciente al
producto que esta registrando.

Imagen 46. Campo Instancia Conjunto de Atributo

Introduzca en el campo “Código CPE”, el código CPE perteneciente al producto que esta registrando.

Imagen 47. Campo Código CPE
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Seleccione el icono “Guardar Cambios” en la barra de herramientas de ADempiere.

Imagen 48. Icono Guardar Cambios

Pestaña Reabastecer

Seleccione la pestaña “Reabastecer”, ubicada del lado izquierdo de la ventana “Producto” y proceda al llenado de los
campos correspondientes.

Imagen 49. Pestaña Reabastecer

Seleccione en el campo “Almacén”, el almacén relacionado con el registro que se encuentra realizando.

Este campo identifica un punto único donde los productos son almacenados
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Imagen 50. Campo Almacén

Seleccione en el campo “Ubicación”, la ubicación exacta en el almacén relacionada con el registro que se
encuentra realizando.

Este campo indica en que parte del almacén se localiza el producto

Imagen 51. Campo Ubicación

Seleccione en el campo “Tipo de Reabastecimiento”, el tipo de reabastecimiento relacionado con el
registro que se encuentra realizando.

Método para re-ordenar un producto. El tipo de reabastecimiento indica si este producto será
manualmente reordenado; ordenado cuando la cantidad esté por debajo de la cantidad mínima
u ordenado cuando esté debajo de la cantidad máxima.
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Imagen 52. Campo Tipo de Reabastecimiento

Seleccione en el campo “Nivel Mínimo”, el nivel mínimo relacionado con el registro que se encuentra
realizando.

Este campo indica la cantidad mínima de este producto a ser almacenada en inventario

Imagen 53. Campo Nivel Mínimo

Seleccione en el campo “Nivel Máximo”, el nivel máximo relacionado con el registro que se encuentra
realizando.

Este campo indica la cantidad máxima de este producto a ser almacenada en inventario

Imagen 54. Campo Nivel Mínimo
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Seleccione en el campo “Almacén Fuente”, el almacén fuente relacionado con el registro que se encuentra
realizando.

Almacén opcional para reabastecimiento. Si se define, este almacén será seleccionado para
reabastecimiento de producto

Imagen 55. Campo Almacén Fuente

Seleccione en el campo “Tamaño Cantidad Lote”, el almacén fuente relacionado con el registro que se
encuentra realizando.

Imagen 56. Campo Tamaño Cantidad Lote

Seleccione el icono “Guardar Cambios” en la barra de herramientas de ADempiere.
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Imagen 57. Icono Guardar Cambios

Pestaña Compras

En esta ventana se registran los precios y reglas de compras por socios del negocio, con la finalidad de ser utilizada al
momento de realizar alguna compra de dicho producto. Cada uno de los campos con el símbolo (*) son obligatorios
para el registro.

Warning: Para el caso de la mercancía en consignación, esta pestaña no debe ser modificada por ningún motivo,
ya que la información de la misma es cargada desde la última orden de compra procesada en la que se encuentre
dicho producto.

Seleccione la pestaña “Compras”, ubicada del lado izquierdo de la ventana “Producto” y proceda al llenado de los
campos correspondientes.

Imagen 58. Pestaña Compras

Seleccione en el campo “Socio del Negocio”, el socio del negocio proveedor del producto que esta regis-
trando.
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Imagen 59. Campo Socio del Negocio Proveedor

Introduzca en el campo “UPC/EAN”, el código de barras correspondiente al producto que esta registrando.

Imagen 60. Campo UPC/EAN

Seleccione en el campo “Moneda”, la moneda utilizada para la compra del producto que esta registrando.

Imagen 61. Campo Moneda
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Introduzca en el campo “Precio de Lista”, el precio del producto en la moneda seleccionada.

Imagen 62. Campo Precio de Lista

Seleccione en el campo “Fecha de Efectividad del Precio”, la fecha en la que el precio ingresado es
válido.

Imagen 63. Campo Fecha de Efectividad del Precio

Introduzca en el campo “Precio OC”, el precio unitario del producto para una orden de compra.
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Imagen 64. Campo Precio OC

Seleccione en el campo “UM”, la unidad de medida para realizar la compra del producto que esta regis-
trando.

Imagen 65. Campo UM

Introduzca en el campo “Mínimo a Ordenar”, la cantidad mínima a ordenar en la unidad de medida
seleccionada del producto que esta registrando.
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Imagen 66. Campo Mínimo a Ordenar

Introduzca en el campo “Múltiplo a Ordenar”, el número de productos que contiene la unidad de medida
seleccionada.

Imagen 67. Campo Múltiplo a Ordenar

Introduzca en el campo “Tiempo de Entrega Prometido”, el número de días existentes entre la fecha de
la orden y la fecha prometida de la entrega.

Imagen 68. Campo Tiempo de Entrega Prometido

Introduzca en el campo “Costo por Orden”, el costo por la orden para el producto que esta registrando.
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Imagen 69. Campo Costo por Orden

Seleccione el icono “Guardar Cambios” en la barra de herramientas de ADempiere.

Imagen 70. Icono Guardar Cambios

Pestaña Precio

En esta ventana se registran las listas de precios utilizadas por la empresa, con sus diferentes precios de lista, límite y
estándar que poseen los productos, con la finalidad de ser utilizada al momento de realizar alguna compra / venta con
los mismos. Cada uno de los campos con el símbolo (*) son obligatorios para el registro.

Seleccione la pestaña “Precio”, ubicada del lado izquierdo de la ventana “Producto” y proceda al llenado de los campos
correspondientes.
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Imagen 71. Pestaña Precio

Seleccione en el campo “Versión de Lista de Precios”, la lista de precios que será utilizada para el pro-
ducto que esta registrando.

Imagen 72. Campo Versión de Lista de Precios

Seleccione el icono “Guardar Cambios” en la barra de herramientas de ADempiere.
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Imagen 73. Icono Guardar Cambios

Pestaña Conversión Unidad de Medida

En esta ventana se registran las conversiones de las diferentes unidades de medida utilizadas por la empresa, con la
finalidad de aplicar dichas conversiones al momento de realizar alguna compra / venta de un producto. Cada uno de
los campos con el símbolo (*) son obligatorios para el registro.

Seleccione la pestaña “Conversión Unidad de Medida”, ubicada del lado izquierdo de la ventana “Producto” y
proceda al llenado de los campos correspondientes.

Imagen 74. Pestaña Conversión Unidad de Medida

Seleccione en el campo “UM Destino”, la unidad de medida a la cual será realizada la conversión.
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Imagen 75. Campo UM Destino

Introduzca en el campo “Factor de Destino a Base”, el número de productos que contiene la unidad de
medida seleccionada.

Imagen 76. Campo Factor de Destino a Base

Seleccione el icono “Guardar Cambios” en la barra de herramientas de ADempiere.
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Imagen 77. Icono Guardar Cambios

9.3 Almacén

El presente material elaborado por ERPyA, pretende ofrecerle una explicación eficiente a nuestros clientes del proced-
imiento a seguir para registrar en ADempiere un almacén, en su versión 3.9.2 para la localización Venezuela.

9.3.1 Registro de Almacén

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Materiales”, luego seleccione la carpeta
“Reglas de Gestión de Materiales”, por último seleccione la ventana “Almacén y Ubicaciones”.
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Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana “Almacén y Ubicaciones”, con los diferentes registros de almacenes creados en ADempiere
con sus respectivas ubicaciones.
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Imagen 2. Ventana Almacén y Ubicaciones

Seleccione el icono “Registro Nuevo”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.

Este icono permite crear un nuevo registro en la ventana, para proceder al llenado de los campos corre-
spondientes.

Imagen 3. Icono Registro Nuevo

En el campo “Organización”, se debe seleccionar la organización para la cual se encuentra creando el
registro del almacén.
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Imagen 4. Campo Organización

Introduzca en el campo “Código”, el código del almacén que se encuentra registrando.

Imagen 5. Campo Código

Introduzca en el campo “Nombre”, el nombre del almacén que se encuentra registrando.

Imagen 6. Campo Nombre

Introduzca en el campo “Descripción”, una breve descripción del almacén que se encuentra registrando.
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Imagen 7. Campo Descripción

Seleccione en el campo “Localización / Dirección”, la dirección de localización del almacén que se en-
cuentra registrando.

Imagen 8. Campo Localización / Dirección

El campo “Separador Elemento de Cuentas”, indica el separador del elemento de las cuentas.

Imagen 9. Campo Separador Elemento de Cuentas

Seleccione en el campo “Almacén Fuente”, el almacén fuente al cual pertence el almacén que se encuentra
registrando.
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Este campo no es obligatorio y se debe seleccionar solo cuando el almacén en cuestión, posea
un almacén fuente.

Imagen 10. Campo Almacén Fuente

Introduzca en el campo “Clase Reabastecimiento”, la clase para el reabastecimiento del almacén que se
encuentra registrando.

Imagen 11. Campo Clase Reabastecimiento

Seleccione el icono “Guardar Cambios”, para guardar el registro de los campos de la ventana “Almacén y Ubica-
ciones”.
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Imagen 12. Icono Guardar Cambios

9.3.2 Ubicación

Seleccione del lado izquierdo de la ventana “Almacén y Ubicaciones”, la pestaña “Ubicación” y proceda al llenado
de los campos correspondientes.

Imagen 13. Pestaña Ubicación

#.Introduzca en el campo “Código”, el código de la ubicación que se encuentra registrando.
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Imagen 14. Campo Código

Introduzca en el campo “Prioridad Relativa”, la prioridad relativa del producto.

La prioridad relativa indica la ubicación desde la que se va a seleccionar primero un producto
si se encuentra almacenado en más de una ubicación

Imagen 15. Campo Prioridad Relativa

Seleccione el check “Predeterminado”, para indicar que el registro será usado como un valor predeter-
minado.

Imagen 16. Check Predeterminado
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Introduzca en el campo “Rack”, el pasillo donde está localizado el producto.

Imagen 17. Campo Rack

Introduzca en el campo “Columna”, el anaquel donde está localizado el producto.

Imagen 18. Campo Columna

Introduzca en el campo “Nivel”, el nivel donde está localizado el producto.

Imagen 19. Campo Nivel
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Seleccione el icono “Guardar Cambios”, para guardar el registro de los campos de la pestaña “Ubicación”, de la
ventana “Almacén y Ubicaciones”.

Imagen 20. Icono Guardar Cambios

9.4 Reportes de Maestros

Esta documentación está destinada a definir el procedimiento correcto para generar en ADempiere, los diferentes re-
portes de los maestros.

9.4.1 Directorio de Socios del Negocio

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Relación con Socios del Negocio”, luego seleccione la
carpeta “Reglas de Socios del Negocio”, por último seleccione el reporte “Directorio de Socios del Negocio”.
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Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana del reporte “Directorio de Socios del Negocio”, con diferentes campos que permiten filtrar
la información en base a lo requerido por el usuario.

Imagen 2. Ventana del Reporte Directorio de Socios del Negocio

Seleccione en el campo “Nombre”, el nombre del socio del negocio por el cual requiere filtrar la búsqueda de infor-
mación.
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Imagen 3. Campo Nombre del Socio del Negocio

Indique en el campo “Proveedor”, si requiere filtrar la búsqueda de información de los socios del negocio por provee-
dores.

Imagen 4. Campo Proveedor

Introduzca en el campo “Nombre del Contacto”, en nombre del contacto por el cual requiere filtrar la búsqueda de
información.
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Imagen 5. Campo Nombre del Contacto

Introduzca en el campo “Email”, la información de correo electrónico por la cual requiere filtrar la búsqueda de infor-
mación.

Imagen 6. Campo Email

Seleccione en el campo “Agente Comercial”, el agente comercial por el cual requiere filtrar la búsqueda de informa-
ción.
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Imagen 7. Campo Agente Comercial

Seleccione en el campo “Grupo de Socio del Negocio”, el grupo de socio del negocio por el cual requiere filtrar la
búsqueda información.

Imagen 8. Campo Grupo de Socio del Negocio

Seleccione en el campo “País”, el país por el cual requiere filtrar la información.
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Imagen 9. Campo País

Seleccione en el campo “Estado del Crédito”, el estado del crédito por el cual requiere filtrar la búsqueda de informa-
ción.

Imagen 10. Campo Estado del Crédito

Seleccione en el campo “Término de Pago”, el término de pago por el cual requiere filtrar la búsqueda de información.
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Imagen 11. Campo Término de Pago

Seleccione en el campo “Región”, la región por la cual requiere filtrar la búsqueda de información.

Imagen 12. Campo Región

Seleccione en el campo “Región de Ventas”, la región de ventas por la cual requiere filtrar la búsqueda de información.
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Imagen 13. Campo Región de Ventas

Indique en el campo “Cliente”, si requiere filtrar la búsqueda de información de los socios del negocio por clientes.

Imagen 14. Campo Cliente

Indique en el campo “Empleado”, si requiere filtrar la búsqueda de información de los socios del negocio por empleado.
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Imagen 15. Campo Empleado

Indique en el campo “Prospecto Activo”, si requiere filtrar la búsqueda de información de los socios del negocio por
prospectos activos.

Imagen 16. Campo Prospecto Activo

Indique en el campo “Agente Comercial”, si requiere filtrar la búsqueda de información de los socios del negocio por
agente comercial.
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Imagen 17. Campo Agente Comercial

Indique en el campo “Entidad Acumulada”, si requiere filtrar la búsqueda de información de los socios del negocio
por entidad acumulada.

Imagen 18. Campo Entidad Acumulada

Seleccione en el campo “Morosidad”, la morosidad por la cual requiere filtrar la búsqueda de información.
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Imagen 19. Campo Morosidad

Indique en el campo “Exento de Impuesto en Venta”, si requiere filtrar la búsqueda de información de los socios del
negocio por exento de impuesto en venta.

Imagen 20. Campo Exento de Impuesto en Venta

Seleccione en el campo “Esq List Precios/Desc”, el esquema de lista de precios de descuento por el cual requiere
filtrar la búsqueda de información.
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Imagen 21. Campo Esq List Precios/Desc

Seleccione en el campo “Lista de Precios”, la lista de precios por la cual requiere filtrar la búsqueda de información.

Imagen 22. Campo Lista de Precios

Seleccione en el campo “Grupo de Ventas”, el grupo de ventas por el cual requiere filtrar la búsqueda de información.

634 Chapter 9. Datos Maestros



ERPYA, Release 3.9.3

Imagen 23. Campo Grupo de Ventas

Seleccione en el campo “Tipo de Cuenta”, el tipo de cuenta por el cual requiere filtrar la búsqueda de información.

Imagen 24. Campo Tipo de Cuenta

Seleccione en el campo “Segmento”, el segmento por el cual requiere filtrar la búsqueda de información.
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Imagen 25. Campo Segmento

Seleccione en el campo “Tipo de Industria”, el tipo de industria por el cual requiere filtrar la búsqueda de información.

Imagen 26. Campo Tipo de Industria

Seleccione la opción “OK”, para generar el reporte de acuerdo a lo seleccionado en la ventana “Directorio de Socios
del Negocio”.
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Imagen 27. Opción OK

Al filtrar el reporte ingresando solamente el nombre del socio del negocio en el campo “Nombre”, podrá visualizar el
reporte de la siguiente manera.

Imagen 28. Reporte Directorio de Socios del Negocio
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CHAPTER

TEN

GESTIÓN DE MATERIALES

Esta documentación está destinada a definir cada uno de los procedimientos para la gestión de materiales de ADempiere
para cualquier organización, es importante seguir al pie de la letra cada uno de los procedimientos descritos aquí
recuerde que de eso dependerá el buen uso del ERP.

10.1 Movimiento de Inventario

En ADempiere el movimiento de inventario permite mover de una ubicación o almacén a otro, los diferentes productos
que se encuentran almacenados en una determinada empresa.

Un movimiento de inventario puede ser realizado porque se requiere que sea distribuido algún material en los diferentes
departamentos de la empresa, también puede realizarce porque no exista disponibilidad de un artículo, material o
recurso que es indispensable o urgente para realizar alguna transacción de compra o venta.

El presente material elaborado por ERPyA, pretende ofrecerle una explicación eficiente a nuestros clientes del pro-
cedimiento a seguir para realizar en ADempiere un movimiento de inventario, en su versión 3.9.2 para la localización
Venezuela.

10.1.1 Registro de Movimiento de Inventario

Para ejemplificar el procedimiento es generado el reporte “Detalle de Almacenamiento” del producto “Bolígrafo” en
el almacén “Insumos de Oficina”, el mismo es visualizado de la siguiente manera antes del movimiento de inventario.

Imagen 1. Reporte Detalle Almacenamiento Antes del Movimiento

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Materiales”, luego seleccione la ventana
“Movimiento de Inventario”.
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Imagen 2. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana “Movimiento de Inventario” donde se encuentran los registros de los diferentes movimien-
tos de inventarios realizados en la organización.

Imagen 3. Ventana Movimiento de Inventario
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Seleccione el icono “Registro Nuevo”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere para crear un nuevo registro
de movimiento inventario.

Imagen 4. Icono Registro Nuevo

Seleccione en el campo “Organización”, la organización desde la cual se esta realizando el movimiento
de inventario.

Imagen 5. Campo Organización

Seleccione en el campo “Orden de Distribución”, la orden de distribución asignada para el movimiento
de los productos del inventario.
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Imagen 6. Campo Orden de Distribución

Note: Este campo debe ser llenado si el movimiento de inventario es realizado a consecuencia
de una orden de distribución.

Seleccione en el campo “Agente Comercial”, el usuario que gestiona el movimiento de inventario.

Imagen 7. Campo Agente Comercial

Introduzca en el campo “Descripción”, una breve descripción del movimiento de inventario que esta re-
alizando.

Imagen 8. Campo Descripción

Seleccione el tipo de documento a generar en el campo “Tipo de Documento”, la selección de este define
el comportamiento del documento que se esta elaborando, dicho comportamiento se encuentra explicado
en el documento Tipo de Documento elaborado por la empresa ERPyA.
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Imagen 9. Campo Tipo de Documento

Introduzca en el campo “Fecha de Movimiento”, la fecha en la cual se esta realizando el movimiento de
productos.

Imagen 10. Campo Fecha de Movimiento

Note: Recuerde guardar los cambios realizados en los campos de la pestaña “Movimiento”,
seleccionando el icono “Guardar Cambios” ubicado en la barra de herramientas de ADem-
piere.

Seleccione la pestaña “Línea del Movimiento” y proceda al llenado de los campos correspondientes.
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Imagen 11. Pestaña Línea de Movimiento

Seleccione en el campo “Línea Orden Distribución”, la línea de la orden de distribución en la cual se
encuentra el producto involucrado en el movimiento de inventario que esta realizando.

Imagen 12. Campo Línea Orden Distribución

Note: Este campo debe ser llenado si el movimiento de inventario es realizado a consecuencia
de una orden de distribución.

Seleccione en el campo “Producto”, el producto involucrado en el movimiento de inventario.
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Imagen 13. Campo Producto

Seleccione en el campo “Ubicación”, la ubicación exacta donde se encuentra localizado el producto.

Imagen 14. Campo Ubicación

Seleccione en el campo “A Ubicación”, la ubicación exacta donde será almacenado o donde va dirigido
el producto.

Imagen 15. Campo A Ubicación

Seleccione en el campo “Cantidad del Movimiento”, la cantidad de productos involucrados en el
movimiento de inventario.

Imagen 16. Campo Cantidad del Movimiento
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Note: Recuerde guardar los cambios realizados en los campos de la pestaña “Línea del
Movimiento”, seleccionando el icono “Guardar Cambios” ubicado en la barra de herramien-
tas de ADempiere.

Seleccione la pestaña principal “Movimiento”, luego seleccione la opción “Completar” ubicada en la
parte inferior derecha de la ventana “Movimiento de Inventario”.

Imagen 17. Pestaña Movimiento y Opción Completar

Seleccione la acción “Completar” y la opción “OK” para completar el documento “Movimiento de In-
ventario”.

Imagen 18. Acción Completar y Opción OK

10.1.2 Consultar Reporte de Almacenamiento

Al generar el reporte “Detalle de Almacenamiento” del producto “Bolígrafo” en el almacén “Insumos de Oficina”,
el mismo es visualizado de la siguiente manera después del movimiento de inventario.

Imagen 19. Reporte Detalle Almacenamiento Después del Movimiento
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10.2 Inventario de Uso Interno

En ADempiere el inventario de uso interno permite registrar los productos que son utilizados por los diferentes depar-
tamentos de una determinada empresa.

Un inventario de uso interno es realizado cuando se posee en existencia cierta cantidad de un artículo, material o recurso
que es utilizado internamente por los departamentos de la empresa con la finalidad de lograr un objetivo o como apoyo
parar lograr una meta.

La finalidad del proceso es restar de la cantidad de productos que se tienen en existencia en una determinada ubicación
o almacén, la cantidad utilizada por los departamentos y por la cual es realizado el inventario. De igual manera, este
proceso permite controlar y dar seguimiento a los productos para conocer su cantidad en existencia y proceder a la
compra, venta o adquisición de los mismos.

El presente material elaborado por ERPyA, pretende ofrecerle una explicación eficiente a nuestros clientes del pro-
cedimiento a seguir para realizar en ADempiere un inventario de uso interno, en su versión 3.9.2 para la localización
Venezuela.

10.2.1 Registo de Inventario de Uso Interno

Para ejemplificar el inventario de uso interno, es generado el reporte “Detalle de Almacenamiento” del producto
“Bolígrafo” en el almacén “Insumos de Oficina”, el mismo es visualizado de la siguiente manera.

Imagen 1. Detalle de Almacenamiento antes del Movimiento

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Materiales”, luego seleccione la ventana
“Inventario Uso Interno”.
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Imagen 2. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana “Inventario Uso Interno” donde se encuentran los registros de los diferentes inventarios
realizados para el uso interno de la organización.

Imagen 3. Ventana Inventario de Uso Interno
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Seleccione el icono “Registro Nuevo”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere para crear un nuevo registro
de inventario de uso interno.

Imagen 4. Icono Registro Nuevo

Seleccione en el campo “Organización”, la organización para la cual esta realizando el inventario de uso
interno.

Imagen 5. Campo Organización

Introduzca en el campo “Descripción”, una breve descripción referente al inventario que se esta realizando.

Imagen 6. Campo Descripción
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Seleccione en el campo “Almacén”, el almacén de la organización en el cual se encuentra localizado el
producto.

Imagen 7. Campo Almacén

Introduzca en el campo “Fecha de Movimiento”, la fecha en la cual es realizado el inventario de uso
interno.

Imagen 8. Campo Fecha de Movimiento

Seleccione el tipo de documento a generar en el campo “Tipo de Documento”, la selección de este define
el comportamiento del documento que se esta elaborando, dicho comportamiento se encuentra explicado
en el documento Tipo de Documento elaborado por la empresa ERPyA.
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Imagen 9. Campo Tipo de Documento

La selección de la opción “Escáner de Código de Barras Producto”, permite escanear el código de
barras del producto e ingresar su información a la pestaña “Línea Inventario, Uso Interno” de forma
automática.

Imagen 10. Opción Escáner de Código de Barras de Producto

Seleccione la pestaña “Línea Inventario, Uso Interno” y proceda al llenado de los campos correspondientes.

Imagen 11. Pestaña Línea de Inventario Uso Interno

Seleccione en el campo “Ubicación”, el lugar exacto donde será localizado el producto.
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Imagen 12. Campo Ubicación

Seleccione en el campo “Producto”, el producto involucrado en el inventario de uso interno que esta
realizando. Para ejemplificar el registro es utilizado el producto “Bolígrafo”.

Imagen 13. Campo Producto

Introduzca en el campo “Cantidad Usada Internamente”, la cantidad que es utilizada internamente por
el departamento de la organización que esta realizando el inventario de uso interno.

Imagen 14. Campo Cantidad Usada Internamente

Seleccione en el campo “Cargo”, el cargo correspondiente al movimiento de material que esta realizando.
Para ejemplificar el registro es utilizado el cargo “Insumos de Oficina”.
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Imagen 15. Campo Cargo

Seleccione la pestaña principal “Inventario Uso Interno”, para luego seleccionar la opción “Completar”, ubicada en
la parte inferior derecha del documento.

Imagen 16. Pestaña Inventario de Uso Interno

Seleccione la acción “Completar” y la opción “OK” para completar el documento.

Imagen 17. Acción Completar y Opción OK

10.2.2 Consultar Detalle de Almacenamiento

Al generar el reporte “Detalle de Almacenamiento” del producto “Bolígrafo” en el almacén “Insumos de Oficina”
luego del proceso “Inventario de Uso Interno”, se puede visualizar el mismo de la siguiente manera.

Imagen 18. Detalle de Almacenamiento después del Movimiento
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10.3 Inventario Físico

En ADempiere un inventario físico permite modificar las cantidades de productos en existencia. Este es un proced-
imiento delicado, que solo se debe realizar cuando la cantidad en existencia registrada en ADempiere difiera de la
cantidad real de existencia en la organización o almacén. El proceso consta en reemplazar la cantidad en existencia por
la cantidad real contada.

Warning: ERPyA no recomienda realizar inventario físico.

El procedimiento de inventario físico sólo debe ser realizado en casos críticos como la inconsistencia de cantidades
de productos por motivo de robo, hurto o casos similares. De igual forma, deben estar presentes los responsables y
supervisores del almacén donde existe la inconsistencia, así como también debe estar presente un representante de
contabilidad y un jefe o gerente de la empresa para avalar el procedimiento.

El presente material elaborado por ERPyA, pretende ofrecerle una explicación eficiente a nuestros clientes del proced-
imiento a seguir para realizar en ADempiere un inventario físico, en su versión 3.9.2 para la localización Venezuela.

10.3.1 Registro de Inventario Físico

Para visualizar completamente el procedimiento del inventario físico, es generado el reporte “Detalle de Almace-
namiento” seleccionando la ubicación donde será realizado el inventario físico y el producto por el cual es realizado
dicho inventario. Ejemplificando el caso, el reporte puede ser visualizado de la siguiente manera.

Imagen 1. Primer Reporte de Detalle de Almacenamiento

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Materiales”, luego seleccione la ventana
“Inventario Físico”.
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Imagen 2. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana “Inventario Físico”, donde debe seleccionar el icono “Registro Nuevo” para crear un
nuevo registro de inventario físico.

Imagen 3. Ventana Inventario Físico y Icono Registro Nuevo

Seleccione en el campo “Organización”, la organización para la cual esta realizando el documento de
inventario físico.
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Imagen 4. Campo Organización

Introduzca en el campo “Descripción”, una breve descripción referente al documento de inventario físico
que esta realizando en la organización seleccionada.

Imagen 5. Campo Descripción|

Seleccione en el campo “Almacén”, el lugar donde es almacenado el producto por el cual se esta realizando
el inventario físico.

Imagen 6. Campo Almacén

Introduzca en el campo “Fecha del Movimiento”, la fecha en la cual es realizado en el almacén el conteo
real del producto por el cual se esta realizando el inventario físico.
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Imagen 7. Campo Fecha de Movimiento

Seleccione el tipo de documento a generar en el campo “Tipo de Documento”, la selección de este define
el comportamiento del documento que se esta elaborando, dicho comportamiento se encuentra explicado
en el documento Tipo de Documento elaborado por ERPyA.

Imagen 8. Campo Tipo de Documento

Note: Recuerde guardar el registro de los campos de la pestaña seleccionando el icono “Guardar Reg-
istros” ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.

Seleccione la pestaña “Línea de Conteo de Inventario” y proceda al llenado de los campos correspondientes.
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Imagen 9. Pestaña Línea de Conteo de Inventario

Seleccione en el campo “Ubicación”, la ubicación exacta donde se encuentra localizado el producto dentro
del almacén seleccionado. El mismo se puede seleccionar con ayuda del identificador ubicado del lado
derecho del campo.

Imagen 10. Campo Ubicación

Seleccione en el campo “Producto”, el producto por el cual se esta realizando el inventario físico.

Imagen 11. Campo Producto

3. Introduzca en el campo “Cantidad Contada”, la cantidad real en existencia del producto selec-
cionado.

Imagen 12. Campo Cantidad Contada
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Note: Debe ser ingresada la cantidad real que existe físicamente en el almacén selec-
cionado.

Seleccione el icono “Guardar Cambios”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere, para
guardar el registro de los campos de la pestaña.

Imagen 13. Icono Guardar Cambios

Podrá visualizar que es cargada automáticamente la cantidad de productos en existencia que se encuentran
registrados en ADempiere.

Imagen 14. Campo Cantidad en Libros

Seleccione la pestaña principal “Conteo de Inventario” y luego la opción “Completar”, ubicada en la parte inferior
derecha de la ventana.
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Imagen 15. Pestaña Conteo de Inventario

Seleccione la acción “Completar” y la opción “OK”, para completar el documento “Inventario Físico” que esta
realizando.

Imagen 16. Acción Completar y Opción OK

10.3.2 Consultar Detalle de Almacenamiento

Al generar el reporte “Detalle de Almacenamiento” seleccionando la ubicación donde fue realizado el inventario
físico y el producto por el cual fue realizado dicho inventario, se puede visualizar el reporte de la siguiente manera.

Imagen 17. Segundo Reporte de Detalle de Almacenamiento

660 Chapter 10. Gestión de Materiales



ERPYA, Release 3.9.3

10.4 Lista de Materiales

Para registrar la lista de materiales de un producto en ADempiere, se tiene como requerimiento principal que el producto
se encuentre previamente registrado.

De no conocer el procedimiento para registrar un producto, puede consultar el documento Registro de Producto y seguir
al pie de la letra cada uno de los procesos descritos en dicho documento. Ejemplificando el caso de lista de materiales
es utilizado el producto “Estándar”.

Imagen 1. Producto Estándar para Producción

Luego de registrar el producto, seleccione la pestaña “LDM”, para cargar la lista de materiales de producción para el
producto.

Imagen 2. Pestaña LDM del Producto Estándar para Producción

En esta pestaña se registran todos los materiales o ingredientes necesarios para producir o realizar el pro-
ducto seleccionado, en este caso el producto “Estándar”.

Introduzca en el campo “Código”, el código del producto registrado en la pestaña “Producto”.
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Imagen 3. Campo Código del Producto de la Pestaña LDM

Seleccione en el campo “UM”, la unidad de medida del producto registrado en la pestaña “Producto”.

Imagen 4. Campo UM del Producto de la Pestaña LDM

Introduzca en el campo “Nombre”, el nombre del producto registrado en la pestaña “Producto”.

Imagen 5. Campo Nombre del Producto de la Pestaña LDM

Introduzca en el campo “Descripción”, la descripción del producto registrado en la pestaña “Descripción”.
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Imagen 6. Campo Descripción del Producto de la Pestaña LDM

Seleccione en el campo “Aviso de Cambio”, el aviso de cambio correspondiente al encabezado de la
pestaña “LDM”.

Imagen 7. Campo Aviso de Cambio del Producto de la Pestaña LDM

Introduzca en el campo “No. del Documento”, el número de documento correspondiente a la lista de
materiales que esta realizando.

Imagen 8. Campo No. del Documento del Producto de la Pestaña LDM

Introduzca en el campo “Revisión”, la revisión correspondiente a la lista de materiales que esta realizando.
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Imagen 9. Campo Revisión del Producto de la Pestaña LDM

Seleccione en el campo “Válido Desde”, la fecha desde la cual es válida la lista de materiales que esta
realizando.

Imagen 10. Campo Válido Desde del Producto de la Pestaña LDM

Seleccione en el campo “Válido Hasta”, la fecha hasta la cual es válida la lista de materiales que esta
realizando.

Imagen 11. Campo Válido Hasta del Producto de la Pestaña LDM

Seleccione en el campo “Tipo LDM”, el tipo de lista de materiales que esta realizando.
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Imagen 12. Campo Tipo LDM del Producto de la Pestaña LDM

Seleccione en el campo “LDM Usada”, la lista de materiales utilizada para el registro que esta realizando.

Imagen 13. Campo LDM Usada del Producto de la Pestaña LDM

Seleccione el icono “Guardar Cambios”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.

Imagen 14. Icono Guardar Cambios de la Pestaña LDM del Producto Estándar para Producción

Baje el scroll de la ventana para ubicar el grupo de campos “Componentes”.
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Imagen 15. Ubicar el Grupo de Campos Componentes

Seleccione el icono “Registro Nuevo”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere, para crear un
nuevo registro de materiales o componentes del producto.

Imagen 16. Icono Registro Nuevo de la Pestaña LDM del Producto Estándar para Producción

Podrá visualizar en el campo “No. Línea”, el número de línea correspondiente al registro que esta real-
izando.

Imagen 17. Campo No Línea de la Pestaña ldm del Producto Estándar para Producción

Seleccione en el campo “Producto”, el material o componente necesario para la producción del producto.
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Imagen 18. Campo Producto de la Pestaña LDM del Producto Estándar para Producción

Seleccione en el campo “Tipo Componente”, el tipo de componente para la lista de materiales.

Imagen 19. Campo Tipo de Componente de la Pestaña ldm del Producto Estándar para Produc-
ción

Seleccione en el campo “UM”, la unidad de medida del producto seleccionado.

Imagen 20. Campo UM de la Pestaña ldm del Producto Estándar para Producción

Seleccione en el campo “Instancia Conjunto de Atributos”, la instancia conjunto de atributos del pro-
ducto seleccionado.
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Imagen 21. Campo Instancia Conjunto de Atributos de la Pestaña ldm del Producto Estándar
para Producción

Introduzca en el campo “Descripción”, una breve descripción del producto que esta registrando.

Imagen 22. Campo Descripción de la Pestaña ldm del Producto Estándar para Producción

Seleccione en el campo “Aviso de Cambio”, el aviso de cambio del producto seleccionado.

Imagen 23. Campo Aviso de Cambio de la Pestaña ldm del Producto Estándar para Producción

Seleccione en el campo “Válido Desde”, la fecha desde la cual es válido el registro que esta realizando.
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Imagen 24. Campo Válido Desde de la Pestaña LDM del Producto Estándar para Producción

Seleccione en el campo “Válido Hasta”, la fecha hasta la cual es válido el registro que esta realizando.

Imagen 25. Campo Válido Hasta de la Pestaña ldm del Producto Estándar para Producción

Seleccione el checklist “Es Porcentaje Cantidad”, para indicar que la cantidad del producto es basada en
porcentaje.

Imagen 26. Checklist Es Porcentaje Cantidad de la Pestaña ldm del Producto Estándar para
Producción

Seleccione el checklist “Es Componente Crítico”, para indicar que la orden de manufactura no se puede
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iniciar sin el producto correspondiente a este registro.

Imagen 27. Checklist Es Componente Crítico de la Pestaña ldm del Producto Estándar para
Producción

Introduzca en el campo “Cantidad”, la cantidad a utilizar del producto correspondiente al registro que
esta realizando.

Imagen 28. Campo Cantidad de la Pestaña ldm del Producto Estándar para Producción

Introduzca en el campo “% Desperdicio”, el porcentaje de desperdicio correspondiente al producto que
esta realizando.
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Imagen 29. Campo Porcentaje Desperdicio de la Pestaña ldm del Producto Estándar para Pro-
ducción

Introduzca en el campo “Ensayo”, la cantidad de ensayo para usar en la orden de calidad.

Imagen 30. Campo Ensayo de la Pestaña ldm del Producto Estándar para Producción

Seleccione en el campo “Método de Salida”, el método de salida para emitir los componenetes de una
orden de manufactura.

Imagen 31. Campo Método de Salida de la Pestaña ldm del Producto Estándar para Producción

Introduzca en el campo “Grupo Salida de Materiales”, los componentes que se agrupan en la salida de
materiales.
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Imagen 32. Campo Grupo Salida de Materiales de la Pestaña ldm del Producto Estándar para
Producción

Introduzca en el campo “Compensación en Tiempo de Entrega”, el tiempo de entrega opcional antes de
que comience la producción.

Imagen 33. Campo Compensación en Tiempo de Entrega de la Pestaña ldm del Producto Es-
tándar para Producción

Note: Seleccione el icono “Guardar Cambios”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere para
guardar el registro de los campos de la pestaña “LDM”.

Si es necesario cargar otro material o componente para la producción del producto, repita las veces que sea
necesario, el procedimiento anteriormente explicado desde el proceso de selección del icono “Registro
Nuevo”.

Seleccione la pestaña principal “Producto”, para realizar la verificación de la lista de materiales previamente cargada.
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Imagen 34. Pestaña Principal Producto

Baje el scroll de la ventana para ubicar y seleccionar la opción “Verificar LDM”.

Imagen 35. Opción Verificar LDM

Podrá visualizar la siguiente ventana de confirmación para la verificación de la lista de materiales del producto, donde
debe seleccionar la opción “OK” para verificar la misma.

Imagen 36. Ventana de Confirmación para Verificar LDM

Luego de culminado el proceso de verificación, podrá visualizar que el checklist “Verificado” es atiltado automática-
mente.
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Imagen 37. Checklist Verificado

10.5 Reabastecimiento

El presente material elaborado por ERPyA, pretende ofrecerle una explicación eficiente a nuestros clientes del proced-
imiento a seguir para realizar en ADempiere un proceso de reabastecimiento, en su versión 3.9.2 para la localización
Venezuela.

10.5.1 Proceso de Reabastecimiento

El proceso de reabastecimiento permite generar los respectivos documentos de movimiento de material, requisición,
orden de compra, o de distribución, en estado “Borrador”. El comportamiento del proceso consta en el tipo de re-
abastecimiento seleccionado en la configuración del producto. ADempiere permite utilizar los siguientes tipos de
reabastecimiento:

• Mantener El Nivel Máximo
• Manual
• Personalizado
• Reordenar por debajo del nivel mínimo
• Plan de reabastecimiento calculado

Para simular el proceso de reabastecimiento, se presentan los siguientes datos como ejemplo:
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Producto Al-
macén
Fuente

Tipo de
Reabastec-
imiento

UM Nivel
Mín-
imo

Nivel
Máx-
imo

Canti-
dad en
Existen-
cia

Can-
tidad
a Or-
denar

Socio
del
Nego-
cio

DOIS-
000001_Estandar

Mantener El
Nivel Máximo

Unidad20 40 60 0 Están-
dar

ACAP-
000003_Cable
de Red

Mantener El
Nivel Máximo

Unidad20 40 41 0

Están-
dar_Estándar

Mantener El
Nivel Máximo

Unidad20 40 35 5

DOIS-
000005_Guante

Mantener El
Nivel Máximo

Unidad20 40 36 4

INAR-
000001_Hoja
tamaño
carta

Reordenar por
debajo del
nivel mínimo

Unidad20 40 20 0

INAR-
000002_Bolígrafo

Reordenar por
debajo del
nivel mínimo

Unidad20 40 5 15

INAR-
000003_Cuaderno

Reordenar por
debajo del
nivel mínimo

Unidad20 40 25 0

INAR-
000004_Marcador

Reordenar por
debajo del
nivel mínimo

Unidad20 40 7 13

Para ejecutar correctamente el proceso de reabastecimiento de almacén, es necesario que se realicen los procedimientos
que a continuación se explican.

Configuración Esencial

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Materiales”, luego seleccione la carpeta
“Reglas de Gestión de Materiales”, por último seleccione la ventana “Producto”.
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Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana “Producto”, con todos los registros de los productos en ADempiere, en la cual debe ubicar el
registro del producto involucrado en el proceso de reabastecimiento, para realizar la configuración esencial del mismo.
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Imagen 2. Producto a Configurar

Seleccione la pestaña “Reabastecer”, ubicada del lado izquierdo de la ventana “Producto” y realice el procedimiento
explicado en el proceso Pestaña Reabastecer, del documento Registro de Producto, elaborado por ERPyA. Para el
ejemplo del presente documento, se tienen las siguientes restricciones:

• “Almacén”: Comercialización

• “Tipo de Reabastecimiento”: Mantener El Nivel Máximo ó Reordenar por debajo del nivel mínimo

• “Nivel Mínimo”: 20

• “Nivel Máximo”: 40

Imagen 3. Configuración del Producto
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Ejecución del Proceso

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Materiales”, luego seleccione la ventana de
búsqueda inteligente “Reabastecimiento de Almacén”.

Imagen 4. Menú Reabastecimiento de Almacén

Podrá visualizar la ventana “Reabastecimiento de Almacén”, con diferentes campos que permiten filtrar la informa-
ción para generar el documento requerido.
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Imagen 5. Ventana Reabastecimiento de Almacén

Seleccione en el campo “Producto”, el producto por el cual requiere filtrar la información.

Imagen 6. Campo Producto de la Ventana Reabastecimiento de Almacén

Seleccione en el campo “Categoría del Producto”, la categoría del producto por el cual requiere filtrar la información.
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Imagen 7. Campo Categoría del Producto de la Ventana Reabastecimiento de Almacén

Seleccione en el campo “Clase de Producto”, la clase del producto por la cual requiere filtrar la información.

Imagen 8. Campo Clase de Producto de la Ventana Reabastecimiento de Almacén

Seleccione en el campo “Clasificación de Producto”, la clasificación del producto por el cual requiere filtrar la infor-
mación.

Imagen 9. Campo Clasificación de Producto de la Ventana Reabastecimiento de Almacén

Seleccione en el campo “Grupo de Producto”, el grupo de producto por el cual requiere filtrar la información.
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Imagen 10. Campo Grupo de Producto de la Ventana Reabastecimiento de Almacén

Seleccione en el campo “Almacén Fuente”, el almacén fuente por el cual requiere filtrar la información.

Imagen 11. Campo Almacén Fuente de la Ventana Reabastecimiento de Almacén

Seleccione en el campo “Tipo de Reabastecimiento”, el tipo de reabastecimiento por el cual requiere filtrar la infor-
mación.
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Imagen 12. Campo Tipo de Reabastecimiento de la Ventana Reabastecimiento de Almacén

Seleccione en el campo “Almacén”, el almacén por el cual requiere filtrar la información.

Imagen 13. Campo Almacén de la Ventana Reabastecimiento de Almacén

Seleccione la opción “Comenzar Búsqueda”, para filtar la información en base a lo seleccionado en los campos
anteriormente explicados.
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Imagen 14. Opción Comenzar Búsqueda de la Ventana Reabastecimiento de Almacén

Podrá visualizar los diferentes registros de configuración de reabastecimiento que contienen los productos.

Imagen 15. Listado de Registro de Configuración de Productos

Seleccione el registro del producto que requiere reabastecer.

Imagen 16. Selección de Producto a Reabastecer
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Al seleccionar el registro del produto, se habilita el campo de la columna “Cantidad a Ordenar”, con el
valor que se requiere para cumplir con la cantidad de productos establecida en la configuración del mismo.

Imagen 17. Campo Cantidad a Ordenar

Seleccione en el campo “Crear”, el documento que requiere crear para reabastecer el producto en el almacén selec-
cionado.

Imagen 18. Campo Crear de la Ventana Reabastecimiento de Almacén

Note: Cuando se requiere generar el documento “Orden de Compra”, es obligatorio seleccionar el socio
del negocio proveedor en la columna “Socio del Negocio” de la ventana “Reabastecimiento de Almacén”.

Seleccione en el campo “Tipo de Documento”, el tipo de documento con el que requiere que se genere el documento
en estado “Borrador”.

684 Chapter 10. Gestión de Materiales



ERPYA, Release 3.9.3

Imagen 19. Campo Tipo de Documento de la Ventana Reabastecimiento de Almacén

Seleccione la opción “OK”, para ejecutar el proceso “Reabastecimiento de Almacén”.

Imagen 20. Opción OK de la Ventana Reabastecimiento de Almacén

Podrá visualizar en la parte inferior izquierda de la ventana, el número de identificación del documento generado.
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Imagen 21. Número de Documento Generado en la Ventana Reabastecimiento de Almacén

Resultado Obtenido

Si en el campo “Crear”, de la ventana “Reabastecimiento de Almacén”, es seleccionada la opción “Mover Inven-
tario”. La consulta del documento generado se realiza en la ventana “Movimiento de Inventario”, con ayuda del
número de documento generado al ejecutar el proceso.

Imagen 20. Consulta de Mover Inventario

Si en el campo “Crear”, de la ventana “Reabastecimiento de Almacén”, es seleccionada la opción “Orden de Com-
pra”. La consulta del documento generado se realiza en la ventana “Órdenes de Compra”, con ayuda del número de
documento generado al ejecutar el proceso.
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Imagen 21. Consulta de Orden de Compra

Si en el campo “Crear”, de la ventana “Reabastecimiento de Almacén”, es seleccionada la opción “Orden de Dis-
tribución”. La consulta del documento generado se realiza en la ventana “Orden de Distribución”, con ayuda del
número de documento generado al ejecutar el proceso.

Imagen 22. Consulta de Orden de Distribución

Si en el campo “Crear”, de la ventana “Reabastecimiento de Almacén”, es seleccionada la opción “Requisición”.
La consulta del documento generado se realiza en la ventana “Requisición”, con ayuda del número de documento
generado al ejecutar el proceso.
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Imagen 23. Consulta de Requisición
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CHAPTER

ELEVEN

GESTIÓN DE ASISTENCIA AL AGRICULTOR

Esta documentación está destinada a definir cada uno de los procedimientos de gestión de asistencia al agricultor, es
importante seguir al pie de la letra cada uno de los procedimientos descritos aquí recuerde que de eso dependerá el
buen uso del ERP.

11.1 Rubro

En esta ocasión ERPyA pretende ofrecerle una guía fácil para la definición de un rubro en ADempiere, es importante
seguir paso a paso cada procedimiento, de ello dependerá el éxito de los registros resultantes.

11.1.1 Registro de Rubro

Seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Asistencia Técnica Agricola”, luego selecione la carpeta
“Configuración de Materia Prima”, por último seleccione la ventana “Rubro”.
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Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana “Rubro”, con los diferentes rubros que contiene registrados ADempiere.
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Imagen 2. Ventana Rubro

Seleccione el icono “Registro Nuevo”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere, para crear un nuevo registro
de rubro.

Imagen 3. Icono Registro Nuevo de la Ventana Rubro

Seleccione en el campo “Organización”, la organización para la cual esta registrando el rubro.

Imagen 4. Campo Organización

Warning: Para que el rubro este disponible para todas las organizaciones, el mismo deberá
estar registrado con la organización en (*) de lo contrario el rubro solo estará disponible para
una sola organización.

Introduzca en el campo “Código”, el código para el rubro que esta registrando.
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Imagen 5. Campo Código

Seleccione en el campo “Producto Padre”, el producto padre del rubro que se encuentra registrando.

Imagen 6. Campo Producto Padre

Introduzca en el campo “Nombre”, el nombre del rubro que esta registrando.

Imagen 7. Campo Nombre

Introduzca en el campo “Descripción”, una breve descripción correspondiente al rubro que esta regis-
trando.
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Imagen 8. Campo Descripción

Introduzca en el campo “Nota de Documento”, cualquier información adicional que considere necesaria.

Imagen 9. Campo Nota de Documento

Introduzca en el campo “UPC/EAN”, el código de barras correspondiente al rubro que esta registrando.

Imagen 10. Campo UPC/EAN

Introduzca en el campo “UM Almacenamiento”, la unidad de medida de almacenamiento del rubro.
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Imagen 11. Campo UM Almacenamiento

Seleccione en el campo “Categoría del Producto”, la categoría a la cual pertenece el rubro que esta
registrando, la selección de este define el comportamiento del rubro que se esta registrando, dicho com-
portamiento se encuentra explicado en el documento Categorías de Productos elaborado por ERPyA.

Imagen 12. Campo Categoría del Producto

Seleccione en el campo “Grupo de Producto”, el grupo al cual pertenece el rubro que esta registrando,
la selección de este define el comportamiento del rubro que se esta registrando, dicho comportamiento se
encuentra explicado en el documento Grupo de Productos elaborado por ERPyA.
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Imagen 13. Campo Grupo de Producto

Seleccione en el campo “Clase de Producto”, la clase a la cual pertenece el rubro que esta registrando.

Imagen 14. Campo Clase de Producto

Seleccione en el campo “Clasificación de Producto”, la clasificación a la cual pertenece el rubro que esta
registrando.

Imagen 15. Campo Clasificación de Producto

Seleccione en el campo “Categoría del Impuesto”, la agrupación de impuestos aplicale al rubro que esta
registrando.

11.1. Rubro 695



ERPYA, Release 3.9.3

Imagen 16. Campo Categoría del Impuesto

Seleccione en el campo “Tipo de Impuesto”, el tipo de impuesto aplicable al rubro que esta registrando.

Imagen 17. Campo Tipo de Impuesto

Seleccione en el campo “UM”, la unidad de medida del rubro.

Imagen 18. Campo UM

Seleccione en el campo “Tipo de Producto”, el tipo de producto que esta registrando.

Imagen 19. Campo Tipo de Producto
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Introduzca en el campo “Peso”, el peso del rubro que esta registrando.

Imagen 20. Campo Peso

Introduzca en el campo “Volumen”, el volumen del rubro que esta registrando.

Imagen 21. Campo Volumen

Podrá apreciar el checklist “Almacenado”, indicando que la empresa almacena el rubro que esta regis-
trando.

Imagen 22. Checklist Almacenado
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Seleccione en el campo “Ubicación”, la ubicación de almacenamiento dentro de la empresa del rubro que
esta registrando.

Imagen 23. Campo Ubicación

Introduzca en el campo “Ancho de Anaquel”, el ancho requerido del anaquel para almacenar el rubro que
esta registrando.

Imagen 24. Campo Ancho de Anaquel

Introduzca en el campo “Altura del Anaquel”, la altura requerida del anaquel para almacenar el rubro
que esta registrando.
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Imagen 25. Campo Altura del Anaquel

Introduzca en el campo “Profundidad del Anaquel”, la profundidad requerida del anaquel para almacenar
el rubro que esta registrando.

Imagen 26. Campo Profundidad del Anaquel

Introduzca en el campo “Unidades por Tarima”, el número de unidades del rubro que esta registrando
que caben en una tarima.

Imagen 27. Campo Unidades por Tarima

Podrá visualizar el checklist “Comprado”, indicando que la organización compra el rubro que se esta
registrando.
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Imagen 28. Checklist Comprado

Podrá visualizar el checklist “Vendido”, indicando que la organización compra el rubro que se esta regis-
trando.

Imagen 29. Checklist Vendido

Introduzca en el campo “Dirección Web Imagen”, la url de la imagen del rubro.

Imagen 30. Campo Dirección Web Imagen

Introduzca en el campo “Dirección Web Descripción”, la url de la descripción del rubro.

700 Chapter 11. Gestión de Asistencia al Agricultor



ERPYA, Release 3.9.3

Imagen 31. Campo Dirección Web Descripción

Introduzca en el campo “Días de Caducidad”, el número de días límite de disponibilidad o garantía del
rubro que esta registrando.

Imagen 32. Campo Días de Caducidad

Introduzca en el campo “Días Mínimos Caducidad”, el número mínimo de días límite de disponibilidad
o garantía del producto que esta registrando.

Imagen 33. Campo Días Mínimos Caducidad

Seleccione en el campo “Conjunto de Atributos”, el atributo del producto que esta registrando.
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Imagen 34. Campo Conjunto de Atributos

Seleccione en el campo “Instancia Conjunto de Atributos”, el conjunto de atributos perteneciente al
producto que esta registrando.

Imagen 35. Campo Instancia Conjunto de Atributo

Podrá visualizar el checklist “Rubro”, indicando que se esta registrando un rubro.

Imagen 36. Checklist Rubro

Seleccione el icono “Guardar Cambios” en la barra de herramientas de ADempiere.
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Imagen 37. Icono Guardar Cambios

Cálculo de Peso

Seleccione la pestaña “Cálculo de Peso” y proceda al llenado de los campos.

Imagen 38. Pestaña Cálculo de Peso

Seleccione en el campo “Tipo de Cálculo de Peso”, el tipo de cálculo de peso correspondiente al registro
que se encuentra realizando.
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Imagen 39. Campo Tipo de Cálculo de Peso

Introduzca en el campo “Código”, el código correspondiente al registro que se encuentra realizando.

Imagen 40. Campo Código

Note: El código para el registro en el formato requerido; debe ser único. Un código le permite
a usted un método rápido de encontrar un registro en particular.

Seleccione en el campo “Secuencia”, la secuencia correspondiente al registro que se encuentra realizando.
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Imagen 41. Campo Secuencia

Introduzca en el campo “Nombre”, el nombre correspondiente al registro que se encuentra realizando.

Imagen 42. Campo Nombre

Introduzca en el campo “Nombre de Clase”, el nombre clase correspondiente al registro que se encuentra
realizando.

Imagen 43. Campo Nombre de Clase

Note: El nombre de clase identifica el nombre de la clase Java usada por este proceso.

Introduzca en el campo “Descripción”, una breve descripción correspondiente al registro que se encuentra
realizando.
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Imagen 44. Campo Descripción

Seleccione en el campo “Tipo de Uso”, el tipo de uso para el cálculo de peso correspondiente al registro
que se encuentra realizando.

Imagen 45. Campo Tipo de Uso

Seleccione el icono “Guardar Cambios” en la barra de herramientas de ADempiere.

Imagen 46. Icono Guardar Cambios
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Etapa del Cultivo

Seleccione la pestaña “Etapa del Cultivo” y proceda al llenado de los campos correspondientes.

Imagen 47. Pestaña Etapa del Cultivo

Seleccione en el campo “Código”, el código correspondiente al registro que se encuentra realizando.

Imagen 48. Campo Código

Seleccione en el campo “Secuencia”, la secuencia correspondiente al registro que se encuentra realizando.
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Imagen 49. Campo Secuencia

Introduzca en el campo “Nombre”, el nombre correspondiente al registro que se encuentra realizando.

Imagen 50. Campo Nombre

Introduzca en el campo “Día Desde”, el día de inicio del cultivo del rubro.

Imagen 51. Campo Día Desde

Introduzca en el campo “Día Hasta”, la día final del cultivo del rubro.

Imagen 52. Campo Día Hasta
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Seleccione el icono “Guardar Cambios” en la barra de herramientas de ADempiere.

Imagen 53. Icono Guardar Cambios

11.2 Productor

En esta ocasión ERPyA pretende ofrecerle una guía fácil para la definición de un productor en ADempiere, es impor-
tante seguir paso a paso cada procedimiento, de ello dependerá el éxito de los registros resultantes.

11.2.1 Registro de Productor

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Asistencia Técnica Agricola”, luego seleccione
la carpeta “Configuración de Asistencia Técnica”, por último seleccione la carpeta “Configuración de Productor”.
Finalmente, seleccione la ventana “Productor”.
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Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana “Productor”, con los diferentes registros de productores que contiene ADempiere.

En esta ventana se registran los datos principales que la empresa requiere del productor. Cada uno de los
campos con el símbolo (*) son obligatorios para el registro.

Imagen 2. Ventana Productor

Seleccione el icono “Registro Nuevo”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere, para registrar un nuevo
productor.
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Imagen 3. Icono Registro Nuevo de la Ventana Productor

Seleccione en el campo “Organización”, la organización para la cual se encuentra realizando el registro
del productor.

La organización le permite definir la entidad legal ó una sub-unidad a la cual pertenece el pro-
ductor, si la organización es (*), este estará disponible para todas las organizaciones al procesar
documentos y transacciones, pero si por el contrario, ha seleccionado una organización difer-
ente, este registro únicamente estará disponible para la organización seleccionada.

Imagen 4. Campo Organización de la Ventana Productor

Introduzca en el campo “Código”, el código correspondiente al registro del productor que se encuentra
realizando.

El código es un dato único e irrepetible que protege la entrada de los registros, evitando la
duplicidad de los mismos, generalmente se refiere al número de identificación que acredite la
identidad de una persona natural una entidad jurídica, por ejemplo, una cédula de identidad o
un RIF.

11.2. Productor 711



ERPYA, Release 3.9.3

Imagen 5. Campo Código de la Ventana Productor

Podrá visualizar el número de identificación autogenerado a partir del campo Código en el campo
“Número de Identificación”.

El número de identificación se refiere al número que acredita la identidad de una persona natural
una entidad jurídica, por ejemplo, una cédula de identidad o un RIF, este campo mantiene
incidencia en la generación de documentos fiscales como facturas, retenciones y comprobantes
ARC.

Imagen 6. Campo Número Identificación de la Ventana Productor

Seleccione en el campo “Saludo”, el saludo a utilizar en la correspondencia enviada al productor.
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Imagen 7. Campo Saludo de la Ventana Productor

Introduzca el nombre del productor en el campo “Nombre”.

El nombre se refiere a la razón social, siendo esta el nombre ó la denominación con la que está
registrado en los documentos legales, el nombre es utilizado a nivel administrativo, formal y
jurídico.

Imagen 8. Campo Nombre

Introduzca el nombre 2 del productor en el campo “Nombre 2”.

El nombre 2 varía su uso dependiendo de la naturaleza del productor, generalmente se utiliza
para colocar la denominación comercial.
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Imagen 9. Campo Nombre 2 de la Ventana Productor

Introduzca una breve descripción referente al productor en el campo “Descripción”.

La descripción no es un campo obligatorio,sin embargo, le permite dejar descripciones o notas
de interés para el registro.

Imagen 10. Campo Descripción

Seleccione el estado de crédito del productor en el campo “Estado de Crédito”.

El estado del crédito no es un campo obligatorio, sin embargo, le permite definir el compor-
tamiento para la gestión del crédito del productor, actúa conjuntamente con el campo Saldo
Actual, este puede variar entre las siguiente opciones dependiendo de las necesidades:

Sin Verificación de Crédito: Establecido de forma manual, omite la evaluación para los pro-
ductores a los que no se evalúa el crédito, equivalente a Sin límite de Crédito.

Crédito Correcto: Activa la gestión de crédito por estar dentro del límite de cŕedito.

Crédito Verificación: Es establecido de forma automática por ADempiere al evaluar el crédito,
cuando el saldo actual está por encima del % de crédito en verificación (por defecto es 90%)
del límite de crédito pero no alcanza el 100%.

Crédito Retenido: Es establecido de forma automática por ADempiere al evaluar el crédito,
cuando el saldo actual está por encima del límite de crédito, bloqueando la posibilidad de com-
pletar ordenes de ventas, completar facturas y emitir entregas.

Crédito Detenido: Establecido de forma manual, bloqueando la posibilidad de completar or-
denes de ventas, completar facturas y emitir entregas.
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Imagen 11. Campo Estado de Crédito

Podrá visualizar el saldo actual que posee el productor en el campo “Saldo Actual.
El saldo actual es un campo solo lectura, actualizado de forma automática, aumentando o dis-
minuyendo al emitir cuentas por cobrar o cuentas por pagar, controlando el estado de crédito.

Imagen 12. Campo Saldo Actual

Seleccione el checklist “Exento de Impuesto en Venta”.

Exento de Impuesto de Venta, no es un campo obligatorio, por defecto está establecido en
falso, permite la omisión de impuestos al generar ordenes de ventas, es decir si un producto es
gravado, hará una excepción para este productor, emitiendo la orden de venta con el producto
en cuestión con impuesto (0%).
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Imagen 13. Campo Exento de Impuesto en Venta

Seleccione el checklist “Exento de Impuesto en Compra”, para definir al productor como exento de
impuesto.

Exento de Impuesto de Compra, no es un campo obligatorio, por defecto está establecido en
falso, permite la omisión de impuestos al generar ordenes de compras, es decir si un producto es
gravado, hará una excepción para este productor, emitiendo la orden de compra con el producto
en cuestión con impuesto (0%).

Imagen 14. Campo Exento de Impuesto en Compra

Seleccione el grupo de socio del negocio en el campo “Grupo de Socio del Negocio”.

El grupo de socio del negocio, permite categorizar sus productores de una forma específica, lo
cual es eficiente a la hora de emitir asientos contables y reportes, para entenderlo mejor veamos
el siguiente ejemplo:
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Imagen 15. Campo Grupo de Socio del Negocio

Por defecto se encuentran tildados los checklist “Productor”, “Proveedor” y “Cliente”, considerando que
un productor puede ser proveedor o cliente de la organización en la cual se encuentra realizando el registro.

Imagen 16. Checklist Productor, Proveedor y Cliente

Note: Recuerde guardar el registro de los campos de la pestaña “Productor”, antes de seleccionar cualquier otra
pestaña de la ventana “Productor”. El registro se guarda seleccionando el icono “Guardar Cambios”, ubicado en la
barra de herramientas de ADempiere.

Pestaña Localización del Productor

La localización de un productor es muy importante por diferentes motivos, ya que las transacciones de ventas serán
realizadas al mismo, en esta pestaña se deben registrar con exactitud los datos de la dirección del mismo.

Seleccione la pestaña “Localización” que se encuentra ubicada del lado izquierdo de la ventana productor.
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Imagen 17. Pestaña Localización

Introduzca en el campo “Localización / Dirección”, la dirección de localización del productor con ayuda del identifi-
cador.

Imagen 18. Campo Localización / Dirección

Seleccione en el campo “País”, el país donde se encuentra domiciliado el productor que esta registrando.
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Imagen 19. Campo País

Seleccione en el campo “Estado”, el estado donde se encuentra domiciliado el productor que esta regis-
trando.
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Imagen 20. Campo Estado

Seleccione en el campo “Ciudad”, la ciudad donde se encuentra domiciliado el productor que esta regis-
trando.
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Imagen 21. Campo Ciudad

Introduzca la dirección detallada del productor en el campo “Dirección 1” y seleccione la opción “OK”.
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Imagen 22. Campo Dirección 1

Introduzca en el campo “Teléfono”, el número de teléfono local para contactar al productor.

Imagen 23. Campo Teléfono

Introduzca en el campo “Teléfono Móvil”, el número de teléfono móvil para contactar al productor.

Imagen 24. Campo Teléfono Móvil

Introduzca en el campo “Fax”, el fax para contactar al productor.
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Imagen 25. Campo Fax

Introduzca en el campo “ISDN”, el ISDN para contactar al productor.

Imagen 26. ISDN

Podrá apreciar tildados los checklist “Dirección Entregar-A”, “Dirección Facturar-A”, “Dirección Pagar-Desde” y
“Dirección Remitir-A”, indicando cada uno de ellos un comportamiento diferente.

El checklist “Dirección Entregar-A” establece la localización ingresada como la dirección para embarcar
los bienes.
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Imagen 27. Campo Dirección Entregar-A

El checklist “Dirección Facturar-A” establece la localización ingresada como la dirección para facturar.

Imagen 28. Campo Dirección Facturar-A

El checklist “Dirección Pagar-Desde” establece la localización ingresada como la dirección desde donde
paga las facturas el productor y donde son enviadas las cartas de morosidad.

Imagen 29. Campo Dirección Pagar-Desde

El checklist “Dirección Remitir-A” establece la localización ingresada como la dirección para el envío
de los pagos.
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Imagen 30. Dirección Remitir-A

Seleccione en el campo “Región de Ventas”, la región o área de ventas en la que se encuentra localizado el productor.

Imagen 31. Campo Región de Ventas

Note: Para conocer más sobre las regiones de ventas que puede tener una compañía u organización, visite
el documento Registro de Región de Ventas, elaborado por ERPyA.

Warning: Recuerde guardar el registro de los campos cada vez que se vaya a posicionar en una pestaña de la
ventana productor.
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Pestaña Contacto

En esta pestaña se registran todos los datos de contacto que se posea el productor.

Seleccione la pestaña “Contacto” que se encuentra ubicada del lado izquierdo de la ventana productor, para proceder
a llenar los campos necesarios.

Imagen 32. Pestaña Contacto

Warning: El contacto (Usuario) permite registrar las diferentes personas de contacto que tiene la
empresa con el productor que esta registrando. Un ejemplo de esta pestaña puede ser, un jefe o persona
de contacto por departamento para que a la hora de alguna venta de productos o servicios al productor,
se contacte a la persona correspondiente.

Introduzca en el campo “Nombre”, el nombre completo de la persona de contacto con el productor que
esta registrando.

Imagen 33. Nombre de Contacto

Introduzca en el campo “Descripción”, una breve descripción de la persona de contacto con el productor
que esta registrando.
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Imagen 34. Campo Descripción

Introduzca en el campo “Comentarios”, los comentarios o información adicional sobre el registro de la
persona de contacto con el productor.

Imagen 35. Campo Comentarios

El checklist “Activo”, indica que el registro se encuentra activo en el sistema.

Imagen 36. Checklist Activo

Introduzca en el campo “Email”, el correo electrónico de la persona de contacto con el productor para las
transacciones entre las empresas.
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Imagen 37. Campo Email

Introduzca en el campo “Contraseña”, la contraseña de acceso del usuario.

Imagen 38. Campo Contraseña

Seleccione en el campo “Saludo”, la forma de saludar a la persona de contacto con el productor en los
documentos a ser enviados.

Imagen 39. Campo Saludo

Seleccione en el campo “Dirección del Socio del Negocio, la dirección de ubicación de la persona de
contacto con el productor.
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Imagen 40. Campo Dirección del Socio del Negocio

Introduzca en el campo “Título”, el nombre del productor.

Imagen 41. Campo Título

Seleccione en el campo “Cumpleaños”, la fecha de nacimiento de la persona de contacto con el productor.

Imagen 42. Campo Cumpleaños

Introduzca en el campo “Teléfono”, el teléfono para localizar a la persona de contacto con el productor
para las transacciones entre las empresas.
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Imagen 43. Campo Teléfono de Contacto

Introduzca en el campo “Teléfono Móvil”, el teléfono móvil para localizar a la persona de contacto con el
productor.

Imagen 44. Campo Teléfono Móvil

Introduzca en el campo “Fax”, el fax de contacto del productor.

Imagen 45. Campo Fax

Seleccione en el campo “Tipo de Notificación”, la forma de enviar notificaciones a la persona de contacto
con el productor.
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Imagen 46. Campo Tipo de Notificación

Seleccione en el campo “Posición”, la posición de trabajo de la persona de contacto con el productor.

Imagen 47. Campo Posición

Podrá apreciar el checklist “Acceso Total Socio del Negocio”, que al estar tildado indica que la persona
de contacto con el productor posee acceso total a su rol.

Imagen 48. Campo Acceso Total Socio del Negocio
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Warning: Recuerde guardar el registro de los campos cada vez que se vaya a posicionar en una pestaña de la
ventana productor.

Pestaña Finca

Al seleccionar el productor en el registro de una finca, se carga de manera automática en la pestaña “Finca” de la
ventana “Productor”, los datos registrados en la pestaña “Finca”, de la ventana “Finca”.

Imagen 49. Pestaña Finca de la Ventana Productor

Si el registro de la finca contiene información en la pestaña “Lote de Finca”, esta se carga de manera automática a la
pestaña “Lote” de la ventana “Productor”.

Imagen 50. Pestaña Lote de Finca de la Ventana Productor
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11.3 Finca

En esta ocasión ERPyA pretende ofrecerle una guía fácil para la definición de una finca en ADempiere, es importante
seguir paso a paso cada procedimiento, de ello dependerá el éxito de los registros resultantes.

11.3.1 Registro de Finca

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Asistencia Técnica Agricola”, luego seleccione
la carpeta “Configuración de Asistencia Técnica”, por último seleccione la carpeta “Configuración de Productor”.
Finalmente, seleccione la ventana “Finca”.

Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana “Finca”, con los diferentes registros de fincas que contiene ADempiere.

En esta ventana se registran los datos principales que la empresa requiere de la finca. Cada uno de los
campos con el símbolo (*) son obligatorios para el registro.
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Imagen 2. Ventana Finca

Seleccione el icono “Registro Nuevo”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere, para registrar una nueva
finca.

Imagen 3. Icono Registro Nuevo de la Ventana Finca

Seleccione en el campo “Organización”, la organización para la cual se encuentra realizando el registro
de la finca.
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Imagen 4. Campo Organización de la Ventana Finca

Seleccione en el campo “Socio del Negocio”, el productor relacionado a la finca que se encuentra regis-
trando.

Imagen 5. Campo Socio del Negocio de la Ventana Finca

Seleccione en el campo “Dirección del Socio del Negocio”, la dirección de localización del productor
seleccionado en el campo “Socio del Negocio”.

Imagen 6. Campo Dirección del Socio del Negocio de la Ventana Finca

Seleccione en el campo “Tipo de Finca”, el tipo de finca que se encuentra registrando.
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Imagen 7. Campo Tipo de Finca de la Ventana Finca

Introduzca en el campo “Nombre”, el nombre de la finca que se encuentra registrando.

Imagen 8. Campo Nombre de la Ventana Finca

Seleccione en el campo “Descripción”, una breve descripción relacionada con la finca que se encuentra
registrando.

Imagen 9. Campo Descripción de la Ventana Finca

Introduzca en el campo “Lindero Norte”, el lindero norte de la finca que se encuentra registrando.
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Imagen 10. Campo Lindero Norte de la Ventana Finca

Introduzca en el campo “Lindero Sur”, el lindero sur de la finca que se encuentra registrando.

Imagen 11. Campo Lindero Sur de la Ventana Finca

Introduzca en el campo “Lindero Este”, el lindero este de la finca que se encuentra registrando.

Imagen 12. Campo Lindero Este de la Ventana Finca

Introduzca en el campo “Lindero Oeste”, el lindero oeste de la finca que se encuentra registrando.

Imagen 13. Campo Lindero Oeste de la Ventana Finca

11.3. Finca 737



ERPYA, Release 3.9.3

Introduzca en el campo “Área”, el área de la finca que se encuentra registrando.

Imagen 14. Campo Área de la Ventana Finca

Note: El valor de este campo debe ser diferente de cero (0), corresponde al área de la finca
que se encuentra registrando y es utilizado como requerimiento de ADempiere al momento de
reflejar la finca a seleccionar en los documentos de “Cultivo” y “Hoja Técnica”.

Tilde el checklist “Usa Lote de Finca”, para indicar que el registro de la finca contiene lotes o sub-
divisiones.

Imagen 15. Checklist Usa Lote de Finca de la Ventana Finca

Note: Al tildar el checklist “Usa Lote de Finca”, se habilita la pestaña “Lote de Finca”.

Tilde el checklist “Predeterminado”, para indicar el registro como predeterminado.
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Imagen 16. Checklist Predeterminado de la Ventana Finca

El checklist “Válido”, indica que es valido el registro de la finca.

Imagen 17. Checklist Válido de la Ventana Finca

Seleccione el icono “Guardar Cambios”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere, para guardar el registro
de los campos de la ventana “Finca”.

Imagen 18. Icono Guardar Cambios de la Ventana Finca
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Pestaña Lote de Finca

Seleccione la pestaña “Lote de Finca” y proceda al llenado de los campos correspondientes.

Imagen 19. Pestaña Lote de Finca de la Ventana Finca

Introduzca en el campo “Nombre”, el nombre correspondientes al lote que se encuentra registrando.

Imagen 20. Campo Nombre de la Pestaña Lote de Finca

Introduzca en el campo “Área”, el área del lote que se encuentra registrando.
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Imagen 21. Campo Área de la Pestaña Lote de Finca

Seleccione el icono “Guardar Cambios”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere, para guardar el registro
de los campos de la pestaña “Lote de Finca”.

Imagen 22. Icono Guardar Cambios de la Pestaña Lote de Finca

11.4 Gestión de Asistencia Técnica

Esta documentación está destinada a definir cada uno de los procedimientos de gestión de asistencia técnica, es impor-
tante seguir al pie de la letra cada uno de los procedimientos descritos aquí recuerde que de eso dependerá el buen uso
del ERP.

11.4.1 Tipo de Cálculo de Peso

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Asistencia al Agricultor”, luego seleccione
la carpeta “Configuración de Materia Prima”, por último seleccione la ventana “Tipo de Cálculo de Peso”.
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Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana “Tipo de Cálculo de Peso”, con los diferentes registros de cálculo de peso.

Imagen 2. Ventana Tipo de Cálculo de Peso

Seleccione el icono “Registro Nuevo”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.
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Imagen 3. Icono Registro Nuevo

Seleccione en el campo “Organización”, la organización para la cual se encuentra realizando el registro.

Imagen 4. Campo Organización

Introduzca en el campo “Código”, el código para el registro que se encuentra realizando.
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Imagen 5. Campo Código

Introduzca en el campo “Nombre”, el nombre correspondiente al tipo de cálculo de peso que se encuentra registrando.

Imagen 6. Campo Nombre

Introduzca en el campo “Descripción”, una breve descripción referente al registro que se encuentra realizando.
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Imagen 7. Campo Descripción

Seleccione el icono “Guardar Cambios”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.

Imagen 8. Icono Guardar Cambios

Seleccione la pestaña “Cálculo de Peso” y proceda al llenado de los campos.
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Imagen 9. Pestaña Cálculo de Peso

Introduzca en el campo “Código”, el código correspondiente al registro que se encuentra realizando.

Imagen 10. Campo Código

Note: El código para el registro en el formato requerido; debe ser único. Un código le permite a usted un
método rápido de encontrar un registro en particular.

Seleccione en el campo “Secuencia”, la secuencia correspondiente al registro que se encuentra realizando.
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Imagen 11. Campo Secuencia

Introduzca en el campo “Nombre”, el nombre correspondiente al registro que se encuentra realizando.

Imagen 12. Campo Nombre

Introduzca en el campo “Nombre de Clase”, el nombre clase correspondiente al registro que se encuentra realizando.
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Imagen 13. Campo Nombre de Clase

Note: El nombre de clase identifica el nombre de la clase Java usada por este proceso.

Introduzca en el campo “Descripción”, una breve descripción correspondiente al registro que se encuentra realizando.

Imagen 14. Campo Descripción

Seleccione en el campo “Categoría del Producto”, la categoría del producto a la cual pertenece el registro que se
encuentra realizando.
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Imagen 15. Campo Categoría del Producto

Seleccione en el campo “Grupo de Producto”, el grupo de producto al cual pertenece el registro que se encuentra
realizando.

Imagen 16. Campo Grupo de Producto

Seleccione en el campo “Clase de Producto”, la clase de producto al cual pertenece el registro que se encuentra
realizando.
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Imagen 17. Campo Clase de Producto

Seleccione en el campo “Clasificación de Producto”, la clasificación de producto correspondiente al registro que se
encuentra realizando.

Imagen 18. Campo Clasificación de Producto

Seleccione en el campo “Producto”, el producto correspondiente al registro que se encuentra realizando.
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Imagen 19. Campo Producto

Seleccione en el campo “Tipo de Uso”, el tipo de uso para el cálculo de peso correspondiente al registro que se
encuentra realizando.

Imagen 20. Campo Tipo de Uso

Seleccione el icono “Guardar Cambios” en la barra de herramientas de ADempiere.
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Imagen 21. Icono Guardar Cambios

11.4.2 Ciclo de Siembra

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Asistencia al Agricultor”, luego seleccione
la carpeta “Configuración de Asistencia Técnica”, por último seleccione la carpeta “Configuración de Cultivo”.
Finalmente seleccione la ventana “Ciclo de Siembra”.
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Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana “Ciclo de Siembra”, con los diferentes registros que posee la misma de los ciclos de siembra
registrados en ADempiere.

Imagen 2. Ciclo de Siembra

Seleccione el icono “Registro Nuevo”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.
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Imagen 3. Icono Registro Nuevo

Seleccione en el campo “Organización”, la organización para la cual se encuentra realizando el registro.

Imagen 4. Campo Organización

Introduzca en el campo “Código”, el código correspondiente al registro que se encuentra realizando. De no ingresar
ningún valor en el campo, ADempiere establece de manera automática el código del registro.

Imagen 5. Campo Código

Introduzca en el campo “Nombre”, el nombre del ciclo de siembra correspondiente al registro que se encuentra real-
izando.
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Imagen 6. Campo Nombre

Seleccione en el campo “Fecha de Inicio”, la fecha de inicio del ciclo de siembra que se encuentra realizando.

Imagen 7. Campo Fecha de Inicio

Seleccione en el campo “Fecha Final”, la fecha final del ciclo de siembra que se encuentra realizando.

Imagen 8. Campo Fecha Final

Seleccione en el campo “Rubro”, el rubro correspondiente al ciclo de siembra que se encuentra realizando.
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Imagen 9. Campo Rubro

Introduzca en el campo “Descripción”, una breve descripción referente al registro del ciclo de siembra que se encuentra
realizando.

Imagen 10. Campo Descripción

Note: Recuerde guardar el registro de los campos, al seleccionar el icono “Guardar Cambios” ubicado en la barra
de herramientas de ADempiere.

11.4.3 Cultivo

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Asistencia al Agricultor”, luego seleccione
la ventana “Cultivo”.

756 Chapter 11. Gestión de Asistencia al Agricultor



ERPYA, Release 3.9.3

Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana “Cultivo”, con los diferentes registros de cultivos.

Imagen 2. Ventana Cultivo

Seleccione el icono “Registro Nuevo”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.
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Imagen 3. Icono Registro Nuevo

Seleccione en el campo “Organización”, la organizazción para la cual se encuentra realizando el registro de cultivo.

Imagen 4. Campo Organización

Introduzca en el campo “No. del Documento”, el número de documento correspondiente al registro que se encuentra
realizando.
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Imagen 5. Campo No. del Documento

Seleccione el tipo de documento a generar en el campo “Tipo de Documento Destino”, la selección de este define el
comportamiento del documento que se esta elaborando, dicho comportamiento se encuentra explicado en el documento
Tipo de Documento elaborado por ERPyA.

Imagen 6. Campo Tipo de Documento

Seleccione en el campo “F. Documento”, la fecha en la que se encuentra realizando el registro de cultivo.
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Imagen 7. Campo Fecha de Documento

Seleccione en el campo “Socio del Negocio”, el socio del negocio correspondiente al registro que se encuentra real-
izando.

Imagen 8. Campo Socio del Negocio

Seleccione en el campo “Rubro”, el rubro correspondiente al registro que se encuentra realizando.
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Imagen 9. Campo Rubro

Seleccione en el campo “Finca”, la finca correspondiente al registro que se encuentra realizando.

Imagen 10. Campo Finca

Seleccione en el campo “Lote de Finca”, el lote de finca correspondiente al registro que se encuentra realizando.
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Imagen 11. Campo Lote de Finca

Seleccione en el campo “Acuerdo Financiero”, el acuerdo financiero correspondiente al registro que se encuentra
realizando.

Imagen 12. Acuerdo Financiero

Seleccione en el campo “Cuenta Financiera”, la cuenta financiera correspondiente al registro que se encuentra real-
izando.
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Imagen 13. Campo Cuenta Financiera

Introduzca en el campo “Descripción”, una breve descripción referente al registro que se encuentra realizando.

Imagen 14. Campo Descripción

Seleccione en el campo “Fecha de Inicio”, la fecha de inicio del cultivo correspondiente al registro que se encuentra
realizando.
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Imagen 15. Campo Fecha de Inicio

Seleccione en el campo “Ciclo de Siembra”, el ciclo de siembra correspondiente al registro que se encuentra real-
izando.

Imagen 16. Campo Ciclo de Siembra

Seleccione en el campo “Área”, el área correspondiente al registro que se encuentra realizando.
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Imagen 17. Campo Área

Seleccione en el campo “Área Efectiva”, el área efectiva correspondiente al registro que se encuentra realizando.

Imagen 18. Campo Área Efectiva

Seleccione en el campo “Tipo de Financiamiento”, el tipo de financiamiento correspondiente al registro que se en-
cuentra realizando.
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Imagen 19. Campo Tipo de Financiamiento

Seleccione en el campo “Estado”, el estado del cultivo correspondiente al registro que se encuentra realizando.

Imagen 20. Campo Estado

Seleccione el icono “Guardar Cambios”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.
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Imagen 21. Icono Guardar Cambios

Seleccione la opción “Completar”, para completar el registgro de cultivo que se encuentra realizando.

Imagen 22. Opción Completar

Seleccione la acción “Completar” y la opción “OK”.

Imagen 23. Acción Completar y Opción OK

11.4. Gestión de Asistencia Técnica 767



ERPYA, Release 3.9.3

11.4.4 Tipo de Observación

Un tipo de observación puede ser creado para indicar o realizar una sugerencia de un producto a un rubro determinado,
en cual se indica la cantidad o dosis a aplicar a dicho rubro. Un ejemplo de ello puede ser, una observación que se
realiza para que sea aplicado un insecticida a un rubro como maíz blanco u otro.

A continuación, se explica el procedimiento que se debe realizar para generar de manera correcta, un tipo de observación
en ADempiere.

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Asistencia al Agricultor”, luego seleccione
la carpeta “Configuración de Asistencia Técnica”, por último seleccione la carpeta “Configuración de Cultivo”.
Finalmente, seleccione la ventana “Tipo de Observación”.

Imagen 1. Tipo de Observación

Podrá visualizar la ventana “Tipo de Observación”, con los diferentes registros de tipos de observación.
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Imagen 2. Ventana Tipo de Observación

Seleccione el icono “Registro Nuevo”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere y proceda al llenado de los
campos correspondientes.

Imagen 3. Icono Registro Nuevo

Seleccione en el campo “Organización”, la organización para la cual requiere generar el registro de tipo de observación.

Imagen 4. Campo Organización

Introduzca en el campo “Código”, el código correspondiente al registro de tipo de observación que se encuentra real-
izando.

Si no es ingresado ningún valor en el presente campo, al guargar el registro ADempiere establece de manera
automática un correlativo correspondiente a la secuencia de documento que se encuentra realizando.

11.4. Gestión de Asistencia Técnica 769



ERPYA, Release 3.9.3

Imagen 5. Campo Código

Introduzca en el campo “Nombre”, el nombre correspondiente al registro de tipo de observación que se encuentra
realizando.

Imagen 6. Campo Nombre

Introduzca en el campo “Descripción”, una breve descripción referente al registro de tipo de observación que se en-
cuentra realizando.

Imagen 7. Campo Descripción

Seleccione el icono “Guardar Cambios”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.
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Imagen 8. Icono Guardar Cambios

11.4.5 Productos Sugeridos

Seleccione la pestaña “Productos Sugeridos” y proceda al llenado de los campos correspondientes.

Imagen 9. Pestaña Productos Sugeridos

Introduzca en el campo “Nombre”, el nombre correspondiente al producto sugerido que se encuentra registrando.

Imagen 10. Campo Nombre

Introduzca en el campo “Comentarios”, el comentario que requiere agregar al registro de producto sugerido que se
encuentra realizando.
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Imagen 11. Campo Comentarios

Seleccione en el campo “Rubro”, el rubro correspondiente al producto sugerido que se encuentra registrando.

Imagen 12. Campo Rubro

Al seleccionar un rubro en el campo “Rubro”, se habilita el campo “Etapa del Cultivo”.

Si el rubro seleccionado posee información en la pestaña “Etapa del Cultivo” correspondiente
a su registro, la información puede ser seleccionada en el campo “Etapa del Cultivo”.

Imagen 13. Campo Etapa del Cultivo

Note: Al seleccionar la etapa del cultivo en el campo “Etapa del Cultivo”, se inhabilitan los
campos “Día Desde” y “Día Hasta” porque los mismos se encuentran configurados en la etapa
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previamente seleccionadae.

Introduzca en el campo “Día Desde”, el día desde para el registro del producto sugerido que se encuentra realizando.

Imagen 14. Campo Día Desde

Introduzca en el campo “Día Hasta”, el día hasta para el registro del producto sugerido que se encuentra realizando.

Imagen 15. Campo Día Hasta

Seleccione en el campo “Tipo de Observación”, el tipo de observación para el registro de producto sugerido que se
encuentra realizando.

Imagen 16. Campo Tipo de Observación
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Introduzca en el campo “Secuencia”, la secuencia correspondiente al registro de producto sugerido que se encuentra
realizando.

Imagen 17. Campo Secuencia

Seleccione en el campo “Categoría del Producto”, la categoría del producto correspondiente al registro de producto
sugerido que se encuentra realizando.

Imagen 18. Campo Categoría del Producto

Note: Al seleccionar algún valor en este campo, se inhabilita el campo “Producto”.

Seleccione en el campo “Grupo de Producto”, el grupo del producto correspondiente al registro de producto sugerido
que se encuentra realizando.
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Imagen 19. Campo Grupo de Producto

Note: Al seleccionar algún valor en este campo, se inhabilita el campo “Producto”.

Seleccione en el campo “Clase de Producto”, la clase de producto correspondiente al registro de producto sugerido
que se encuentra realizando.

Imagen 20. Camp Clase de Producto

Note: Al seleccionar algún valor en este campo, se inhabilita el campo “Producto”.

Seleccione en el campo “Clasificación de Producto”, la clasificación de producto correspondiente al registro de pro-
ducto sugerido que se encuentra realizando.
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Imagen 21. Campo Clasificación de Producto

Note: Al seleccionar algún valor en este campo, se inhabilita el campo “Producto”.

Seleccione en el campo “Producto”, el producto correspondiente al registro de producto sugerido que se encuentra
realizando.

Imagen 22. Campo Producto

Note: En un caso de que se tenga un rubro como “Maíz Blanco”, un ejemplo de producto a seleccionar en
el presente campo puede ser un insecticida para maíz como “Herbicida Agrícola Limpia Maiz Glifosan
Gramoxone Potreron”.

Introduzca en el campo “Dosis por Área”, la cantidad de dosis por área de cultivo recomendada.

La cantidad ingresada va a depender de la unidad de medida del producto seleccionado en el campo
“Producto”.
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Imagen 23. Campo Dosis por Área

Seleccione el icono “Guardar Cambios”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere para guardar el registro
de los campos de la ventana “Productos Sugeridos”.

Imagen 24. Icono Guardar Cambios

11.4.6 Hoja Técnica

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Asistencia al Agricultor”, luego seleccione
la ventana “Hoja Técnica”.
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Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana “Hoja Técnica”, con diferentes registros de hojas técnicas en ADempiere.

Imagen 2. Ventana Hoja Técnica

Seleccione el icono “Registro Nuevo”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.
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Imagen 3. Icono Registro Nuevo

Seleccione en el campo “Organización”, la organización para la cual se encuentra realizando el registro de hoja técnica.

Imagen 4. Campo Organización

Seleccione el tipo de documento a generar en el campo “Tipo de Documento Destino”, la selección de este define el
comportamiento del documento que se esta elaborando, dicho comportamiento se encuentra explicado en el documento
Tipo de Documento elaborado por ERPyA.

11.4. Gestión de Asistencia Técnica 779

http://erpya.com


ERPYA, Release 3.9.3

Imagen 5. Campo Tipo de Documento

Introduzca en el campo “F. Documento”, la fecha en la que se encuentra realizando la hoja técnica.

Imagen 6. Campo F. Documento

Seleccione en el campo “Socio del Negocio”, el productor correspondiente a la hoja técnica que se encuentra realizando.
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Imagen 7. Campo Socio del Negocio

Seleccione en el campo “Finca”, la finca correspondiente a la hoja técnica que se encuentra realizando.

Imagen 8. Campo Finca

Seleccione en el campo “Agente Comercial”, el agente comercial correspondiente a la hoja técnica que se encuentra
realizando.

Imagen 9. Campo Agente Comercial

Introduzca en el campo “Comentarios”, los comentarios o información adicional correspondiente a la hoja técnica
que se encuentra realizando.
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Imagen 10. Campo Comentarios

Seleccione el icono “Guardar Cambios”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.

Imagen 11. Icono Guardar Cambios

Seleccione la pestaña “Detalle de Hoja Técnica” y proceda al llenado de los campos correspondientes.
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Imagen 12. Pestaña Detalle de Hoja Técnica

Seleccione en el campo “Cultivo”, el cultivo correspondiente al registro que se encuentra realizando.

Imagen 13. Campo Cultivo

Seleccione en el campo “Etapa del Cultivo”, la etapa del cultivo correspondiente al registro que se encuentra real-
izando.
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Imagen 14. Campo Etapa del Cultivo

Seleccione en el campo “Tipo de Observación”, el tipo de observación correspondiente al registro que se encuentra
realizando.

Imagen 15. Campo Tipo de Observación

Introduzca en el campo “Comentarios”, el comentario correspondientes al registro que se encuentra realizando.
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Imagen 16. Campo Comentarios

Introduzca en el campo “Área Efectiva”, el área efectiva correspondiente al registro que se encuentra realizando.

Imagen 17. Campo Área Efectiva

Seleccione en el campo “Estado”, el estado en el que se encuentra el cultivo actualmente.
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Imagen 18. Campo Estado

Seleccione en el campo “Fecha de Inicio de Siembra”, la fecha de inicio de la siembra correspondiente al registro que
se encuentra realizando.

Imagen 19. Campo Fecha de Inicio de Siembra

Seleccione en el campo “Fecha Final de Siembra”, la fecha final de la siembra correspondiente al registro que se
encuentra realizando.
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Imagen 20. Campo Fecha Final de Siembra

Seleccione en el campo “Fecha de Inicio de Cosecha”, la fecha de inicio de la cosecha correspondiente al registro que
se encuentra realizando.

Imagen 21. Campo Fecha de Inicio de Cosecha

Seleccione en el campo “Fecha Final de Cosecha”, la fecha final de la cosecha correspondiente al registro que se
encuentra realizando.
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Imagen 22. Campo Fech Final de Cosecha

Introduzca en el campo “Rendimiento Estimado”, el rendimiento estimado correspondiente al registro que se encuen-
tra realizando.

Imagen 23. Campo Rendimiento Estimado

Note: El valor de este campo corresponde al rendimiento esperado por área. Es decir, que el valor
ingresado es multiplicado por el valor del campo “Área Efectiva”.

Podrá visualizar en el campo “Cantidad Estimada”, la cantidad estimada correspondiente al registro que se encuentra
realizando.
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Imagen 24. Campo Cantidad Estimada

Note: El valor de este campo se obtiene de manera automática de la multiplicación del campo
“Rendimiento Esperado”, por el campo “Área Efectiva”.

Seleccione en el campo “Acuerdo Financiero”, el acuerdo financiero correspondiente al registro que se encuentra
realizando.

Imagen 25. Campo Acuerdo Financiero

Seleccione icono “Guardar Cambios”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.
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Imagen 26. Icono Guardar Cambios

Seleccione la pestaña “Productos a Aplicar” y proceda al llenado de los campos correspondientes.

Imagen 27. Pestaña Productos a Aplicar

Seleccione en la pestaña “Producto”, el producto a aplicar al rubro.
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Imagen 28. Campo Producto

Seleccione en el campo “Detalle de Hoja Técnica”, el detalle de hoja técnica correspondiente al registro que se en-
cuentra realizando.

Imagen 29. Campo Detalle de Hoja Técnica

Seleccione en el campo “Desde Fecha”, la fecha de inicio del rango de fecha en la cual debe ser aplicado el producto
al rubro.
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Imagen 30. Campo Desde Fecha

Seleccione en el campo “A Fecha”, la fecha final del rango de fecha en la cual debe ser aplicado el producto al rubro.

Imagen 31. Campo A Fecha

Tilde el check “Aplicado”, para indicar que el producto ya fue aplicado al rubro.
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Imagen 32. Check Aplicado

Seleccione en el campo “Dosis por Área”, la cantidad de dosis del producto por área a aplicar al rubro.

Imagen 33. Campo Dosis por Área

En el campo “Cantidad”, podrá visualizar la cantidad de dosis del producto a ordenar.
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Imagen 34. Campo Cantidad

Seleccione en el campo “UM”, la unidad de medida del producto a ordenar.

Imagen 35. Campo UM

Seleccione en el campo “Almacén”, el almacén para el producto a ordenar.
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Imagen 36. Campo Almacén

Introduzca en el campo “Comentarios”, los comentarios correspondientes al registro que se encuentra realizando.

Imagen 37. Campo Comentarios

Seleccione el icono “Guardar Cambios”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.
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Imagen 38. Icono Guardar Cambios

Regrese a la pestaña principal “Hoja Técnica” y seleccione la opción “Completar”.

Imagen 39. Pestaña Principal Hoja Técnica y Opción Completar

Seleccione la acción “Completar” y la opción “OK”.

Imagen 40. Acción Completar y Opción OK
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11.4.7 Generar Orden de Venta desde Hoja Técnica

Para generar una órdenes de venta desde una hoja técnica, es obligatorio que el documento “Hoja Técnica” se encuentre
en estado “Completo”. A continuación, se explica el procedimiento para generar una orden de venta desde una hoja
técnica.

Ubica en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Asistencia al Agricultor”, luego seleccione la ventana “Hoja
Técnica”.

Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana “Hoja Técnica”, con diferentes registros de hojas técnicas en ADempiere.

Imagen 2. Ventana Hoja Técnica
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Ubica el registro de “Hoja Técnica”, desde el cual requiere generar el documento “Orden de Venta”.

Imagen 3. Registro de Hoja Técnica

Seleccione la opción “Generar Orden de Venta (Desde Hoja Técnica)”.

Imagen 4. Opción Generar Orden de Venta (Desde Hoja Técnica)

Podrá visualizar la ventana “Generar Orden de Venta (Desde Hoja Técnica)”, con diferentes campos que permiten
generar la orden de venta en base a lo seleccionado en los mismos.
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Imagen 5. Ventana Generar Orden de Venta (Desde Hoja Técnica)

Seleccione el tipo de documento a generar en el campo “Tipo de Documento Destino”, la selección de este define el
comportamiento del documento que se esta elaborando, dicho comportamiento se encuentra explicado en el documento
Tipo de Documento elaborado por ERPyA.

Imagen 6. Campo Tipo de Documento Destino

Seleccione en el campo “Acción del Documento”, la acción de documento con la cual será generada la orden de venta.
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Imagen 7. Campo Acción del Documento

Seleccione en el campo “F. Documento”, la fecha con la cual será generada la orden de venta.

Imagen 8. Campo F. Documento

Seleccione en el campo “Lista de Precios”, la lista de precios con la cual será generada la orden de venta.
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Imagen 9. Campo Lista de Precios

Seleccione en el campo “Almacén”, el almacén con la cual será generada la orden de venta.

Imagen 10. Campo Almacén

Tilde el check “Generar Órdenes Distintas por Almacén”, para generar diferentes órdenes de venta dependiendo del
almacén en el que se encuentra cada producto a aplicar.
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Imagen 11. Check Generar Órdenes Distintas por Almacén

Seleccione la opción “OK”, para ejecutar el proceso y generar la orden de venta en base a lo seleccionado en los
diferentes campos explicados anteriormente.

Imagen 12. Opción OK

Podrá visualizar el siguiente mensaje de resultado del proceso, donde se indica el número de orden de venta generada
desde el mismo.

802 Chapter 11. Gestión de Asistencia al Agricultor



ERPYA, Release 3.9.3

Imagen 13. Resultado del Proceso

Ubique la orden de venta con ayuda del número de documento generado. Dicha orden de venta puede ubacarla en la
ventana “Órdenes de Venta” y visualizarla de la siguiente manera.

Imagen 14. Consulta de Orden de Venta Generada
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11.5 Gestión de Financiamiento

Esta documentación está destinada a definir cada uno de los procedimientos de gestión de financiamiento, es importante
seguir al pie de la letra cada uno de los procedimientos descritos aquí recuerde que de eso dependerá el buen uso del
ERP.

11.5.1 Definición de Costo de Cultivo

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Asistencia al Agricultor”, luego seleccione
la carpeta “Inversión Agrícola y Préstamos”, por último seleccione la ventana “Definición de Costo de Cultivo”.

Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana “Definición de Costo de Cultivo”, con los diferentes registros de definiciones de costos de
cultivo.
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Imagen 2. Ventana Definición de Costo de Cultivo

Seleccione el icono “Registro Nuevo”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.

Imagen 3. Icono Registro Nuevo

Seleccione en el campo “Organización”, la organización para la cual se encuentra realizando el registro.

Imagen 4. Campo Organización

Introduzca en el campo “No. del Documento”, el número de documento correspondiente al registro que se encuentra
realizando.
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Imagen 5. Campo No. del Documento

Seleccione el tipo de documento a generar en el campo “Tipo de Documento”, la selección de este define el compor-
tamiento del documento que se esta elaborando, dicho comportamiento se encuentra explicado en el documento Tipo
de Documento elaborado por ERPyA.

Imagen 6. Campo Tipo de Documento

Seleccione en el campo “F. Documento”, la fecha en la que se encuentra realizando el registro.

Imagen 7. Campo F. Documento

Seleccione en el campo “Tipo de Acuerdo”, el tipo de acuerdo correspondiente al registro que se encuentra realizando.
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Imagen 8. Campo Tipo de Acuerdo

Seleccione en el campo “Producto Financiero”, el producto financiero correspondiente al registro que se encuentra
realizando.

Imagen 9. Campo Poducto Financiero

Podrá visualizar en el campo “Moneda”, la moneda en la que se encuentra definida para la compañía.

Imagen 10. Campo Moneda

Note: El valor de este campo cambia de manera automática, al guardar el registro de los campos de la
ventana “Definición de Costo de Cultivo”, tomando la moneda definida en el producto financiero selec-
cionado.

Introduzca en el campo “Monto”, el monto del costo del cultivo en la moneda definida en el producto financiero
seleccionado.
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Imagen 11. Campo Monto

Seleccione en el campo “Tipo de Conversión”, el tipo de conversión correspondiente al registro que se encuentra
realizando.

Imagen 12. Campo Tipo de Conversión

Introduzca en el campo “Descripción”, una breve descripción referente al registro que se encuentra realizando.

Imagen 13. Campo Descripción

Seleccione el icono “Guardar Cambios”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.
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Imagen 14. Icono Guardar Cambios

Seleccione la pestaña “Rubro Asignado” y proceda al llenado de los campos correspondientes.

Imagen 15. Pestaña Rubro Asignado

Seleccione en el campo “Rubro”, el rubro correspondiente al registro que se encuentra realizando.

Imagen 16. Campo Rubro

Introduzca en el campo “Descripción”, una breve descripción referente al registro que se encuentra realizando.
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Imagen 17. Campo Descripción

Seleccione el icono “Guardar Cambios”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.

Imagen 18. Icono Guardar Cambios

Seleccione la pestaña principal “Definición” y luego seleccione la opción “Completar”.

Imagen 19. Pestaña Principal Definición y Opción Completar

Seleccione la acción “Completar” y la opción “Ok”.
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Imagen 20. Acción Completar y Opción OK

11.5.2 Crédito del Productor

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Asistencia al Agricultor”, luego seleccione
la carpeta “Inversión Agrícola y Préstamos”, por último seleccione la ventana “Crédito del Productor”.

Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana “Crédito del Productor”, con los diferentes registros de créditos de productores.
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Imagen 2. Ventana Crédito del Productor

Seleccione el icono “Registro Nuevo”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.

Imagen 3. Icono Registro Nuevo

Seleccione en el campo “Organización”, la organización para la cual se encuentra realizando el registro.
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Imagen 4. Campo Organización

Al guardar el registro de la ventana “Crédito de Productor”, podrá visualizar en el campo “No. del Documento”, el
número de documento correspondiente a la secuencia del registro que se encuentra realizando.

Imagen 5. Campo No. del Documento

Seleccione el tipo de documento a generar en el campo “Tipo de Documento”, la selección de este define el compor-
tamiento del documento que se esta elaborando, dicho comportamiento se encuentra explicado en el documento Tipo
de Documento elaborado por ERPyA.
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Imagen 6. Campo Tipo de Documento

Seleccione en el campo “F. Documento”, la fecha en la que se encuentra realizando el documento.

Imagen 7. Campo F. Documento

Seleccione en el campo “Tipo de Acuerdo”, el tipo de acuerdo correspondiente al registro que se encuentra realizando.
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Imagen 8. Campo Tipo de Acuerdo

Seleccione en el campo “Definición de Costo de Cultivo”, la definición de costo de cultivo correspondiente al registro
que se encuentra realizando.

Imagen 9. Campo Definición de Costo de Cultivo

Seleccione en el campo “Socio del Negocio”, el socio del negocio correspondiente al registro que se encuentra real-
izando.
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Imagen 10. Campo Socio del Negocio

Seleccione en el campo “Usuario”, el usuario correspondiente al registro que se encuentra realizando.

Imagen 11. Campo Usuario

Seleccione en el campo “Válido Desde”, la fecha de inicio del rango o periodo de validez del registro que se encuentra
realizando.
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Imagen 12. Campo Válido Desde

Seleccione en el campo “Válido Hasta”, la fecha final del rango o periodo de validez del registro que se encuentra
realizando.

Imagen 13. Campo Válido Hasta

Seleccione el icono “Guardar Cambios”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.
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Imagen 14. Icono Guardar Cambios

Seleccione la pestaña “Cultivos Asignados” y proceda al llenado de los campos correspondientes.

Imagen 15. Pestaña Cultivos Asignados

Seleccione en el campo “Cultivo”, el cultivo correspondiente al registro que se encuentra realizando.

818 Chapter 11. Gestión de Asistencia al Agricultor



ERPYA, Release 3.9.3

Imagen 16. Campo Cultivo

Seleccione el icono “Guardar Cambios”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.

Imagen 17. Icono Guardar Cambios

Seleccione la pestaña “Cuenta Financiera” y proceda al llenado de los campos correspondientes.
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Imagen 18. Pestaña Cuenta Financiera

Introduzca en el campo “No. De Cuenta”, el número de cuenta correspondiente al registro que se encuentra realizando.

Imagen 19. Campo No. De Cuenta

Seleccione en el campo “Moneda”, la moneda correspondiente al registro que se encuentra realizando.
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Imagen 20. Campo Moneda

Introduzca en el campo “Descripción”, una breve descripción correspondiente al registro que se encuentra realizando.

Imagen 21. Campo Descripción

Seleccione el icono “Guardar Cambios”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.
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Imagen 22. Icono Guardar Cambios

Seleccione la pestaña “Producto de la Cuenta” y proceda al llenado de los campos correspondientes.

Imagen 23. Pestaña Producto de la Cuenta

Seleccione en el campo “Producto Financiero”, el producto financiero correspondiente al registro que se encuentra
realizando.
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Imagen 24. Campo Producto Financiero

Seleccione en el campo “Válido Desde”, la fecha de inicio del rango o periodo de validez del registro que se encuentra
realizando.

Imagen 25. Campo Válido Desde

Seleccione en el campo “Válido Hasta”, la fecha final del rango o periodo de validez del registro que se encuentra
realizando.
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Imagen 26. Campo Válido Hasta

Seleccione el icono “Guardar Cambios”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.

Imagen 27. Icono Guardar Cambios

Seleccione la pestaña principal “Crédito (Productor)” y la opción “Completar”.
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Imagen 28. Pestaña Principal Crédito Productor y Opción Completar

Seleccione la acción “Completar” y la opción “OK”.

Imagen 29. Acción Completar y Opción OK

11.5.3 Generar Orden de Compra desde Financiamiento Agrícola

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Asistencia al Agricultor”, luego seleccione
la carpeta “Inversión Agrícola y Préstamos”. Por último seleccione la ventana de búsqueda inteligente “Generar
Orden de Compra (Desde Financiamiento Agrícola)”.
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Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana de búsqueda inteligente (smart browser) “Generar Orden de Compra (Desde Finan-
ciamiento Agrícola)”, con diferentes campos que permite filtrar la información para generar el documento enm base
a lo requerido por el usuario.

Imagen 2. Ventana del Smart Browser

Seleccione en el campo “Acuerdo Financiero”, el acuerdo financiero para filtrar la información.
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Imagen 3. Campo Acuerdo Financiero

Seleccione en el campo “Socio del Negocio”, el socio del negocio para filtrar la información.

Imagen 4. Campo Socio del Negocio

Seleccione en el campo “F. Documento, el rango de fecha del documento para filtrar la información.
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Imagen 5. Campo F. Documento

Seleccione la opción “Comenzar Búsqueda”, para realizar la búsqueda de la información en base a lo seleccionado
en los campos nombrados anteriormente.

Imagenn 6. Opción Comenzar Búsqueda

Podrá visualizar los resultados de la búsqueda en base a lo seleccionado en los campos indicados anteriormente.
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Imagen 7. Resultados de Búsqueda

Seleccione el registro de acuerdo financiero o crédito de productor por el cual requiere generar el documento “Orden
de Compra”.

Imagen 8. Selección de Registro

Seleccione en el campo “Organización”, la organización para la cual requiere generar el documento “Orden de Com-
pra”.
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Imagen 9. Campo Organización

Seleccione en el campo “Almacén”, el almacén para el cual requiere generar el documento “Orden de Compra”.

Imagen 10. Campo Almacén

Seleccione en el campo “F. Documento”, la fecha con la cual requiere generar el documento “Orden de Compra”.
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Imagen 11. Campo F. Documento

Seleccione en el campo “Tipo de Documento Destino”, el tipo de documento destino con el cual requiere generar el
documento “Orden de Compra”.

Imagen 12. Campo Tipo de Documento Destino

Seleccione en el campo “Acción en el Documento”, la acción de documento con la cual requiere que se genere el
documento “Orden de Compra”.
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Imagen 13. Campo Acción en el Documento

Introduzca en el campo “Descripción”, una breve descripción referente al documento “Orden de Compra” que re-
quiere generar.

Imagen 14. Campo Descripción

Seleccione la opción “OK”, para ejecutar el proceso y generar el documento “Orden de Compra”, según lo requerido
por el usuario.
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Imagen 15. Opción OK

Podrá visualizar el registro del documento “Orden de Compra”, generado con el número de documento “OCN-86”
de la siguiente manera.

Imagen 16. Orden de Compra
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11.5.4 Generar Anticipos desde Crédito al Productor

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Asistencia al Agricultor”, luego seleccione
la carpeta “Inversión Agrícola y Préstamos”. Por último seleccione la ventana de búsqueda inteligente “Generar
Anticipos desde Crédito al Productor”.

Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana de búsqueda inteligente (smart browser) “Generar Anticipos desde Crédito al Productor”,
con diferentes campos que permite filtrar la información para generar el documento enm base a lo requerido por el
usuario.
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Imagen 2. Ventana del Smart Browser

Seleccione en el campo “Socio del Negocio”, el socio del negocio por el cual requiere filtrar la información.

Imagen 3. Campo Socio del Negocio

Seleccione en el campo “F. Documento”, el rango de fecha del documento por el cual requiere filtrar la información.
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Imagen 4. Campo F. Documento

Seleccione en el campo “Acuerdo Financiero”, el acuerdo financiero o crédito de productor por el cual requiere filtrar
la información.

Imagen 5. Campo Acuerdo Financiero

Seleccione en el campo “Definición de Costo de Cultivo”, la definición de costo de cultivo por la cual requiere filtrar
la información.
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Imagen 6. Campo Definición de Costo de Cultivo

Seleccione en el campo “Producto Financiero”, el producto financiero por el cual requiere filtrar la información.

Imagen 7. Campo Producto Financiero

Seleccione la opción “Comenzar Búsqueda”, para realizar la búsqueda de información en base a lo seleccionado en
los campos indicados anteriormente.
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Imagen 8. Opción Comenzar Búsqueda

Podrá visualizar los resultados de la búsqueda, filtrados según lo seleccionado previamente.

Imagen 9. Resultados de la Búsqueda

Seleccione el registro de crédito de productor por el cual requiere generar el anticipo.
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Imagen 10. Selección de Registro

Seleccione en el campo “Organización”, la organización para la cual requiere generar el documento de anticipo.

Imagen 11. Campo Organización

Seleccione en el campo “Tipo de Documento Destino”, el tipo de documento con el cual requiere que se genere el
registro.
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Imagen 12. Campo Tipo de Documento

Seleccione en el campo “Total del Pago”, el monto total del anticipo.

Imagen 13. Campo Total del Pago

Seleccione en el campo “Moneda”, la moneda del monto total del anticipo.
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Imagen 14. Campo Moneda

Seleccione en el campo “F. Documento”, la fecha con la cual requiere generar el documento.

Imagen 15. Campo F. Documento

Seleccione en el campo “Acción del Documento”, la acción del documento con la cual requiere que se genere el
documento.
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Imagen 16. Campo Acción del Documento

Introduzca en el campo “Descripción”, una breve descripción referente al documento que requiere generar.

Imagen 17. Campo Descripción

Seleccione la opción “OK”, para ejecutar el proceso y generar el documento en base a lo indicado en el smart browser
“Generar Anticipos desde Crédito al Productor”.
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Imagen 18. Opción OK

Luego de ejecutar el proceso, podrá visualizar de la siguiente manera el registro del documento generado desde el
crédito de productor.

Imagen 19. Documento Generado

Adicionalmente, podrá visualizar de la siguiente manera el detalle del documento al seleccionar la pestaña “Línea de
Selección de Pago”, la misma contiene lo siguiente.

• Socio del Negocio: El nombre del productor asociado al crédito de productor.

• Orden de Compra: La orden de compra asociada al crédito de productor.

• Regla de Pago: La regla de pago definida para el productor asociado al crédito de productor.

• Importe Fuente: El monto total de la orden de compra asociada al crédito de productor.

• Tipo de Conversión: El tipo de conversión asociado a la orden de compra.

• Total del Pago: Monto total del anticipo, ingresado en el campo “Total del Pago”, del smart browser
“Generar Anticipos desde Crédito al Productor”.

• Total Abierto: Monto total abierto del productor asociado al crédito de productor.
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Imagen 20. Detalle de Documento Generado
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CHAPTER

TWELVE

GESTIÓN DE PRODUCCIÓN

Esta documentación está destinada a definir cada uno de los procedimientos para la gestión de producción de ADempiere
para cualquier organización, es importante seguir al pie de la letra cada uno de los procedimientos descritos aquí
recuerde que de eso dependerá el buen uso del ERP.

12.1 Orden de Producción Planeada

Una orden de producción parte del proceso de planificación de producción de una determinada empresa, es elaborada
basandose en los materiales o insumos de producción con los que cuenta la misma. Una vez ya planificada la producción
se procede a realizar la autorización, o bien, la orden de producción.

Por medio de este documento se lleva un control de los materiales, gastos, y el tiempo empleado por los trabajadores
o maquinarias. Adicional a ello, indica los productos y la cantidad que se debe producir en un tiempo estimado.

12.1.1 Registro de Orden de Producción Planeada

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Materiales”, luego seleccione la carpeta
“Producción Ligera”, por último seleccione la ventana “Órdenes de Producción Planeadas”.
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Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana “Órdenes de Producción Planeadas”, con todos los registros de órdenes de producción
planeadas.
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Imagen 2. Ventana Órdenes de Producción Planeadas

Seleccione en el icono “Registro Nuevo”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere, para crear
un nuevo registro en la ventana “Órdenes de Producción Planeadas”.

Imagen 3. Icono Registro Nuevo

Seleccione en el campo “Organización, la organización para la cual esta realizando el docu-
mento.
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Imagen 4. Campo Organización de la Ventana Órdenes de Producción Planeadas

Seleccione el tipo de documento a generar en el campo “Tipo de Documento Destino”, la se-
lección de este define el comportamiento del documento que se esta elaborando, dicho compor-
tamiento se encuentra explicado en el documento Tipo de Documento elaborado por ERPyA.

Imagen 5. Campo Tipo de Documento de la Ventana Órdenes de Producción
Planeadas

Introduzca en el campo “No. del Documento”, el número de secuencia correspondiente al
documento que esta realizando.

Imagen 6. Campo No del Documento de la Ventana Órdenes de Producción Planeadas

Note: Si no es ingresado ningún valor en este campo, ADempiere tomará el número
de documento correspondiente a la secuencia que tiene el tipo de documento estable-
cido.

Seleccione en el campo “Fecha de Movimiento”, la fecha en la cual fue realizado el
movimiento.
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Imagen 7. Campo Fecha de Movimiento de la Ventana Órdenes de Producción
Planeadas

Introduzca en el campo “Descripción”, una breve descripción de la orden de producción que
se encuentra realizando.

Imagen 8. Campo Descripción de la Ventana Órdenes de Producción Planeadas

Seleccione en el campo “Producto”, el producto involucrado en la orden de producción que se
encuentra realizando.

Imagen 9. Campo Producto de la Ventana Órdenes de Producción Planeadas

Introduzca en el campo “Cantidad a Recibir”, la cantidad a producir del producto selec-
cionado.
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Imagen 10. Campo Cantidad a Recibir de la Ventana Órdenes de Producción
Planeadas

Destilde el checklist “Producción Automática”, para que no sean creadas las producciones
automáticamente.

Imagen 11. Checklist Producción Automática de la Ventana Órdenes de Producción
Planeadas

Seleccione en el campo “Ubicación”, la ubicación exacta en la cual se encontrará el producto
en el almacén.

Imagen 12. Cam Ubicación de la Ventana Órdenes de Producción Planeadas

Seleccione en el campo “LDM y Fórmula”, la lista de materiales y la fórmula necesaria para
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la producción del producto.

Imagen 13. Campo LDM y Fórmula de la Ventana Órdenes de Producción Planeadas

Podrá visualizar en el campo “Cantidad Ordenada”, la cantidad ordenada del producto.

Imagen 14. Campo Cantidad Ordenada de la Ventana Órdenes de Producción
Planeadas

Podrá visualizar en el campo “Cant. Completada”, la cantidad realizada por completo del
producto.

Imagen 15. Campo Cant Completada de la Ventana Órdenes de Producción Planeadas

Podrá visualizar en el campo “Cantidad Órdenes”, la cantidad solicitada del producto en ór-
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denes.

Imagen 16. Campo Cantidad Órdenes de la Ventana Órdenes de Producción Planeadas

Seleccione el icono “Guardar Cambios”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere, para
guardar el registro de los campos de la pestaña Lote de Producción”.

Imagen 17. Icono Guardar Cambios en la Pestaña Lote de Producción de la Ventana Órdenes
de Producción Planeadas

Seleccione la opción “Completar”, para completar el documento “Orden de Producción Planeada” realizado.
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Imagen 18. Opción Completar de la Pestaña Lote de Producción de la Ventana Órdenes de Producción
Planeadas

Seleccione la acción “Completar” y la opción “OK”, para completar el proceso.

Imagen 19. Acción Completar y Opción OK de la Pestaña Lote de Producción de la Ventana Órdenes de
Producción Planeadas

Podrá visualizar en el campo “Cantidad Ordenada”, la cantidad de productos ordenados en el documento “Orden de
Producción Planeada”.

Imagen 20. Campo Cantidad Ordenada Luego de Completar el Documento
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12.1.2 Consulta de Producción

Por cada producción completada en la pestaña “Encabezado de Producción”, de la ventana “Producción”, es generado
automáticamente un registro general en la pestaña “Producción”, de la ventana “Órdenes de Producción Planeadas”.

Imagen 21. Pestaña Producción de la Ventana Órdenes de Producción Planeadas

Línea de Producción

De igual manera, es generado automáticamente un registro detallado en la pestaña “Línea de Producción”, de la
ventana “Órdenes de Producción Planeadas”, por cada producto asociado a la producción.

Imagen 22. Pestaña Línea de Producción de la Ventana Órdenes de Producción Planeadas
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12.2 Producción

Es el resultado de varias fases de trabajo que se llevan a cabo en una determinada empresa, también es llamado proceso
de manufactura, esta es la base o el recurso principal para el ingreso monetario.

Todos los procesos que se llevan a cabo en una empresa estan relacionados directa o indirectamente con el mismo, en
tal sentido, la mano de obra puede ser considerada como directa o indirecta dentro del proceso.

La manufactura es originada desde una planificación previa, estimando metas u objetivos de producción que serán
producto de control dentro de los turnos que conforman la producción, el resultado de los mismos determinan la
estabilidad de una empresa y la disponibilidad de los productos terminados para la venta.

12.2.1 Registro de Producción

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Materiales”, luego seleccione la ventana
“Producción”.

Imagen 1. Menú de ADempiere
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Podrá visualizar la ventana “Producción”, con diferentes registros de producción.

Imagen 2. Ventana Producción

Seleccione el icono “Registro Nuevo”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere, para crear un nuevo registro
de producción.

Imagen 3. Icono Registro Nuevo de la Pestaña Encabezado de Producción de la Ventana Producción

Seleccione en el campo “Organización”, la organización para la cual esta realizando la orden de produc-
ción.
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Imagen 4. Campo Organización de la Pestaña Encabezado de Producción de la Ventana Pro-
ducción

Introduzca en el campo “No. del Documento”, el número de secuencia correspondiente al documento que
esta realizando.

Imagen 5. Campo No del Documento de la Pestaña Encabezado de Producción de la Ventana
Producción

Note: Si no es ingresado ningún valor en este campo, ADempiere tomará el número de docu-
mento correspondiente a la secuencia que tiene el tipo de documento establecido.

Seleccione el tipo de documento a generar en el campo “Tipo de Documento Destino”, la selección de
este define el comportamiento del documento que se esta elaborando, dicho comportamiento se encuentra
explicado en el documento Tipo de Documento elaborado por ERPyA.
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Imagen 6. Campo Tipo de Documento de la Pestaña Encabezado de Producción de la Ventana
Producción

Seleccione en el campo “Fecha de Movimiento”, la fecha en la cual fue realizado el movimiento.

Imagen 7. Campo Fecha de Movimiento de la Pestaña Encabezado de Producción de la Ventana
Producción

Seleccione en el campo “Fecha Prometida”, la fecha para la cual fue prometida la producción del pro-
ducto.
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Imagen 8. Campo Fecha Prometida de la Pestaña Encabezado de Producción de la Ventana
Producción

Podrá visualizar que el campo “Nombre”, donde se debe ingresar el nombre de identificación correspon-
diente a la producción que se encuentra realizando, se encuentra sólo lectura.

Imagen 9. Campo Nombre de la Pestaña Encabezado de Producción de la Ventana Producción

Introduzca en el campo “Descripción”, una breve descripción correspondiente a la producción que se
encuentra realizando.

Imagen 10. Campo Descripción de la Pestaña Encabezado de Producción de la Ventana Pro-
ducción

Note: Si no es ingresado ningún valor en este campo al guardar el registro, ADempiere tomará
el valor “Creado Desde Orden de Producción”, seguido del número de documento desde el
cual es creado, para este caso el campo descripción queda de la siguiente forma: “Creado
Desde Orden de Producción OPP-18.

Seleccione en el campo “Orden de Producción”, la orden de producción planeada por la cual se va a
realizar la producción del producto.
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Imagen 11. Campo Orden de Producción de la Pestaña Encabezado de Producción de la Ventana
Producción

Podrá visualizar que el campo “Producto”, donde se debe ingresar el producto correspondiente a la pro-
ducción que se requiere, se encuentra en sólo lectura ya que su valor será ingresado automáticamente desde
la orden de producción seleccionada al guardar el registro de los campos de la pestaña “Encabezado de
Producción”.

Imagen 12. Campo Producto de la Pestaña Encabezado de Producción de la Ventana Producción

El checklist “Registros Creados”, indica que fue creado el registro de producción.
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Imagen 13. Checklist Registros Creados de la Ventana Producción

Seleccione el checklist “Trabajo en Proceso”, para indicar que la producción se encuentra en proceso.

Imagen 14. Checklist Trabajo en Proceso de la Pestaña Encabezado de Producción de la Ventana
Producción

El checklist “Producto Obligatorio en Inventario”, indica que si no hay suficiente cantidad de producto
en el inventario; el producto final relacionado a la lista de materiales, no es producido.
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Imagen 15. Checklist Producto Obligatorio en Inventario de la Pestaña Encabezado de Produc-
ción de la Ventana Producción

Seleccione en el campo “Centro de Costos”, el centro de costos correspondiente al registro que esta
realizando.

Imagen 16. Campo Centro de Costos de la Pestaña Encabezado de Producción de la Ventana
Producción

Seleccione en el campo “Actividad”, la actividad correspondiente al registro que esta realizando.

Imagen 17. Campo Actividad de la Pestaña Encabezado de Producción de la Ventana Produc-
ción

Seleccione el icono “Guardar Cambios”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere, para
guardar el registro de los campos de la pestaña Producción”.
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Imagen 18. Icono Guardar Cambios de la Pestaña Encabezado de Producción de la Ventana
Producción

Al guardar el registro de los campos de la pestaña “Encabezado de Producción”, podrá visualizar que
los campos “Descripción” y “Producto”, son cargados automáticamente, con la información de la orden
de producción seleccionada en el campo “Orden de Producción”.

Imagen 19. Campos Descripción y Producto Cargados Automáticamente

Adicional a ello, son habilitados los siguientes campos:

El campo “LDM y Fórmula”, contiene la información seleccionada en el campo “LDM y
Fórmula” de la orden de producción seleccionada en el campo “Orden de Producción”.
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Imagen 20. Campo LDM y Fórmula del Producto de la Pestaña Encabezado de Pro-
ducción de la Ventana Producción

En campo “Ubicación”, contiene la ubicación para el almacenamiento del producto.

Imagen 21. Campo Ubicación del Producto de la Pestaña Encabezado de Producción
de la Ventana Producción

Seleccione la opción preparar para que sea tildada la opción “Registros Creados”, esto como resultado de haber creado
las líneas de consumo en la “Pestaña Línea de Producción”.

Seleccione la opción “Completar”, para completar el documento “Producción” realizado.
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Imagen 22. Opción Completar de la Pestaña Encabezado de Producción de la Ventana Producción

Seleccione la acción “Completar” y la opción “OK”, para completar el proceso.

Imagen 23. Acción Completar y Opción OK de la Pestaña Producción

12.3 Control de Calidad

Esta documentación está destinada a definir cada uno de los procedimientos para el control de calidad de los productos
en ADempiere para cualquier organización, es importante seguir al pie de la letra cada uno de los procedimientos
descritos aquí recuerde que de eso dependerá el buen uso del ERP.
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12.3.1 Análisis de Calidad

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Materiales”, luego seleccione la carpeta
“Manejo de Materia Prima”, por último seleccione la carpeta “Análisis de Calidad”, finalmente seleccione la ventana
“Análisis de Calidad”.

Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana “Análisis de Calidad”, con los diferentes registros que contiene dicha ventana.
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Imagen 2. Ventana Análisis de Calidad

Seleccione el icono “Registro Nuevo”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.

Imagen 3. Icono Registro Nuevo de la Ventana Análisis de Calidad

Seleccione en el campo “Organización”, la organización para la cual esta realizando el documento
“Análisis de Calidad de Material”.
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Imagen 4. Campo Organización de la Ventana Análisis de Calidad

Introduzca en el campo “No. del Documento”, el número de documento correspondiente a la secuencia
del documento que se encuentra realizando.

Imagen 5. Campo No. del Documento de la Ventana Análisis de Calidad

Note: Si no es ingresado ningún valor en este campo, ADempiere asigna el número de se-
cuencia establecido en la secuencia del tipo de documento utilizado.

Seleccione el tipo de documento a generar en el campo “Tipo de Documento”, la selección de este define
el comportamiento del documento que se esta elaborando, dicho comportamiento se encuentra explicado
en el documento Tipo de Documento elaborado por ERPyA.
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Imagen 6. Campo Tipo de Documento de la Ventana Análisis de Calidad

Introduzca en el campo “F. Documento”, la fecha en la cual se esta realizando el documento “Análisis de
Calidad de Material”.

Imagen 7. Campo F. Documento de la Ventana Análisis de Calidad

Introduzca en el campo “No. de Referencia”, el número de referencia correspondiente al registro que se
encuentra realizando.
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Imagen 8. Campo No. de Referencia de la Ventana Análisis de Calidad

Introduzca en el campo “Descripción”, una breve descripción referente al registro que se encuentra real-
izando.

Imagen 9. Campo Descripción de la Ventana Análisis de Calidad

El checklist “Transacción de Ventas”, indica que el registro se encuentra relacionado con transacciones
de ventas en ADempiere.

Imagen 10. Checklist Transacción de Ventas de la Ventana Análisis de Calidad

Seleccione en el campo “Registro de Peso”, el registro de peso correspondiente al documento que se
encuentra realizando.
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Imagen 11. Campo Registro de Peso de la Ventana Análisis de Calidad

Seleccione en el campo “Producto”, el producto correspondiente al documento que se encuentra real-
izando.

Imagen 12. Campo Producto de la Ventana Análisis de Calidad

Podrá visualizar en el campo “Análisis de Calidad”, el registro de análisis de calidad correspondiente al
documento que se encuentra realizando.
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Imagen 13. Campo Análisis de Calidad de la Ventana Análisis de Calidad

Podrá visualizar en el campo “Estado del Producto”, el estado en el que se encuentra el producto asociado
al documento que se encuentra realizando.

Imagen 14. Campo Estado del Producto de la Ventana Análisis de Calidad

Seleccione el icono “Guardar Cambios”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere, para
guardar el registro de los campos de la ventana “Análisis de Calidad”.

Imagen 15. Icono Guardar Cambios de la Ventana Análisis de Calidad

Seleccione la opción “Completar” para completar el documento que se encuentra realizando.
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Imagen 16. Opción Completar de la Ventana Análisis de Calidad

Seleccione la acción “Completar” y la Opción “OK”, para completar el documento “Análisis
de Calidad de Material”.

Imagen 17. Acción Completar y Opción OK de la Ventana Análisis de Calidad

12.3.2 Prueba de Calidad

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Materiales”, luego seleccione la carpeta
“Producción Ligera”, por último seleccione la ventana “Prueba de Calidad”.
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Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana “Prueba de Calidad”, con todos los registros de prueba de calidad de los productos.
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Imagen 2. Ventana Prueba de Calidad

Seleccione el icono “Registro Nuevo”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.

Imagen 3. Icono Registro Nuevo de la Ventana Prueba de Calidad

Seleccione en el campo “Organización”, la organización para la cual se encuentra realizando el registro.
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Imagen 4. Campo Organización de la Ventana Prueba de Calidad

Introduzca en el campo “Nombre”, el nombre correspondiente al registro que se encuentra realizando.

Imagen 5. Campo Nombre de la Ventana Prueba de Calidad

Introduzca en el campo “Descripción”, una breve descripción referente al registro que se encuentra real-
izando.

Imagen 6. Campo Descripción de la Ventana Prueba de Calidad

Seleccione el icono “Guardar Cambios”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.
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Imagen 7. Icono Guardar Cambios de la Ventana Prueba de Calidad

Seleccione la pestaña “Producto”, para realizar el registro de los campos de la pestaña.

Imagen 8. Pestaña Producto de la Ventana Prueba de Calidad

Introduzca en el campo “Resultado Esperado”, el resultado esperado de la prueba del producto.

Imagen 9. Campo Resultado Esperado de la Pestaña Producto de la Ventana Prueba de Calidad
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Seleccione en el campo “Compañía”, la compañía para la cual esta realizando el registro.

Imagen 10. Campo Compañía de la Pestaña Producto de la Ventana Prueba de Calidad

Seleccione en el campo “Organización”, la organización para la cual esta realizando el registro.

Imagen 11. Campo Organización de la Pestaña Producto de la Ventana Prueba de Calidad

Podrá visualizar en el campo “Prueba de Calidad”, el nombre ingresado en el campo “Nombre”, de la
pestaña “Prueba”.
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Imagen 12. Campo Prueba de Calidad de la Pestaña Producto de la Ventana Prueba de Calidad

Seleccione en el campo “Producto”, el producto correspondiente al registro que se encuentra realizando.

Imagen 13. Campo Producto de la Pestaña Producto de la Ventana Prueba de Calidad

Seleccione el icono “Guardar Cambios”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere, para
guardar el registro de los campos de la pestaña “Producto”.

Imagen 14. Icono Guardar Cambios de la Pestaña Producto de la Ventana Prueba de Calidad
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CHAPTER

THIRTEEN

GESTIÓN DE DISTRIBUCIÓN

Esta documentación está destinada a definir cada uno de los procedimientos para la gestión de distribución de los pro-
ductos en ADempiere para cualquier organización, es importante seguir al pie de la letra cada uno de los procedimientos
descritos aquí recuerde que de eso dependerá el buen uso del ERP.

13.1 Registro de Peso

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Distribución”, luego seleccione la ventana
“Registro de Peso”.
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Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana “Registro de Peso”, con los registros de la ventana.
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Imagen 2. Ventana Registro de Peso

Seleccione el icono “Registro Nuevo”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere, para crear un uevo registro
en la ventana “Registro de Peso”.

Imagen 3. Icono Registro Nuevo de la Ventana Registro de Peso

Seleccione en el campo “Organización”, la organización para la cual se encuentra realizando el documento.
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Imagen 4. Campo Organización de la Ventana Registro de Peso

Introduzca en el campo “No. del Documento”, el número de identificación del documento que se encuentra realizando.

Imagen 5. Campo No. del Documento de la Vantana Registro de Peso

Seleccione el tipo de documento a generar en el campo “Tipo de Documento”, la selección de este define el compor-
tamiento del documento que se esta elaborando, dicho comportamiento se encuentra explicado en el documento Tipo
de Documento elaborado por ERPyA.
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Imagen 6. Campo Tipo de Documento de la Vantana Registro de Peso

Introduzca en el campo “F. Documento”, la fecha en la cual se encuentra realizando el documento.

Imagen 7. Campo F. Documento de la Vantana Registro de Peso

Introduzca en el campo “No. Referencia”, el número de referencia correspondiente al registro que se encuentra real-
izando.
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Imagen 8. Campo No. Referencia de la Vantana Registro de Peso

Introduzca en el campo “Descripción”, una breve descripción del registro que se encuentra realizando.

Imagen 9. Campo Descripción de la Vantana Registro de Peso

Al tildar el checklist “Transacción de Ventas”, se indica que el registro que se encuentra realizando esta asociado a
una transacción de ventas de ADempiere.
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Imagen 10. Checklist Transacción de Ventas de la Vantana Registro de Peso

Al tildar el checklist “Transacción de Ventas”, es habilitado el campo “Orden de Flete”, para seleccionar
la orden de flete correspondiente al registro que se encuentra realizando.

Imagen 11. Campo Orden de Flete de la Ventana Registro de Peso

El checklist “Peso de Referencia”, indica si un peso es únicamente de referencia.
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Imagen 12. Checklist Peso de Referencia de la Vantana Registro de Peso

Note: Al seleccionar el checklist “Peso de Referencia”, son deshabilitados los campos “Orden de Venta”
y “Línea Orden de Venta”.

Seleccione en el campo “Orden de Venta”, la orden de venta asociada al registro de peso que se encuentra realizando.

Imagen 13. Campo Orden de Venta de la Vantana Registro de Peso

Al seleccionar una orden de compra en el campo “Orden de Venta”, es habilitado el campo “Almacén”,
donde debe seleccionar el almacén donde se encuentra ubicado el producto asociado a la orden selec-
cionada.
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Imagen 14. Campo Almacén de la Vantana Registro de Peso

Seleccione en el campo “Línea Orden de Venta”, la línea de la orden de venta seleccionada.

Imagen 15. Campo Línea Orden de Venta de la Vantana Registro de Peso

Seleccione en el campo “Transportista”, la empresa de transporte asociada al registro de peso que se encuentra real-
izando.
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Imagen 16. Campo Transportista de la Vantana Registro de Peso

Seleccione en el campo “Conductor”, el conductor asociado al registro de peso que se encuentra realizando.

Imagen 17. Campo Conductor de la Vantana Registro de Peso

Seleccione en el campo “Vehículo”, el vehículo asociado al registro de peso que se encuentra realizando.
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Imagen 18. Campo Vehículo de la Vantana Registro de Peso

Seleccione la opción “Leer Peso (Desde Báscula)”, para cargar la información del peso del producto suministrada por
la báscula.

Imagen 19. Opción Leer Peso Desde Báscula de la Vantana Registro de Peso

Seleccione el icono “Guardar Cambios”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere, para guardar el registro
de los campos de la ventana “Registro de Peso”.
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Imagen 20. Icono Guardar Cambios de la Ventana Registro de Peso

Seleccione la opción “Completar”, ubicada en la parte inferior de la ventana “Registro de Peso”.

Imagen 21. Opción Completar de la Ventana Registro de Peso

Seleccione la acción “Completar” y la opción “OK”, para completar el documento “Registro de Peso”.

Imagen 22. Acción Completar y Opción OK de la Ventana Registro de Peso
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CHAPTER

FOURTEEN

GESTIÓN DE VENTAS

Esta documentación está destinada a definir cada uno de los procedimientos para la gestión de ventas de ADempiere
para cualquier organización, es importante seguir al pie de la letra cada uno de los procedimientos descritos aquí
recuerde que de eso dependerá el buen uso del ERP.

14.1 Comisión de Ventas

El presente material elaborado por ERPyA pretende ofrecerle una explicación eficiente a nuestros clientes del proced-
imiento a seguir para definir la comisión de ventas en cualquier organización y realizar un cálculo exitoso de las mismas
en la versión 3.9.2 de ADempiere en la localización Venezuela.

14.1.1 Definición de Comisiones

Una comisión es un porcentaje o cantidad de dinero que es cobrado por la venta de productos o servicios, las mismas
estan sujetas a reglas o condiciones establecidas por la empresa a los vendedores. Las comisiones son pagadas a los
vendedores para motivarlos a vender más productos o servicios.

La definición de comisiones es una configuración que la empresa realiza en ADempiere para indicar cuando pagar una
comisión y a quien pagarsela. La forma de pago de las comisiones depende de lo establecido en el grupo de comisión,
la base para el cálculo, la moneda y el tipo de frecuencia para el pago.

El presente material elaborado por ERPyA pretende ofrecerle una explicación eficiente con respecto al procedimiento
a seguir para realizar una definición de comisiones en la versión 3.9.2 de ADempiere, en la localización Venezuela.

Para explicar el procedimiento detalladamente, se presentará un ejemplo en el cual se definen dos (2) comisiones,
comisiones internas y externas, donde las internas se refiere a las comisiones para los trabajadores que laboran dentro
de la empresa y externas a las comisiones para los trabajadores que laboran fuera de la empresa. El ejemplo contempla
diferentes montos de comisión y apuntando a un mismo grupo de comisión (1000000_Comisión de Venta_M). A
continuación es mostrado el procedimiento de la definición de comisiones de vendedores internos de la empresa, debe
realizarce el mismo procedimiento para la definición de comisiones de vendedores externos.
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Pestaña Comisión

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Ventas”, luego seleccione la carpeta “Reglas
de Ventas y Mercadotecnia”, por último seleccione la ventana “Definición de Comisiones”.

Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana “Definición de Comisiones”, donde debe seleccionar el icono “Registro
Nuevo” en la barra de herramientas de ADempiere y proceder al llenado de los campos correspondientes.
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Imagen 2. Icono Registro Nuevo

Seleccione en el campo “Organización”, la organización para la cual esta realizando la definición de
comisión.

Imagen 3. Campo Organización

Introduzca en el campo “Nombre”, el nombre que corresponde a la definición de comisión que esta real-
izando. Para ejemplificar el caso planteado anteriormente, es ingresado el nombre “Comisión de Venta
Internos”
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Imagen 4. Campo Nombre

Seleccione en el campo “Grupo de Comisión”, el grupo de comisión creado según el tipo de frecuencia.
El mismo define el tipo de frecuencia a utilizar para el cálculo de la comisión.

Imagen 5. Campo Grupo de Comisión

Seleccione en el campo “Moneda”, la moneda a ser utilizada para calcular las comisiones correspondientes
a la definición de comisión que esta realizando.
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Imagen 6. Campo Moneda

El campo “Base del Cálculo” indica la regla que será tomada en cuenta para el calcular las comisiones al
vendedor, el mismo contiene precargadas las siguientes opciones:

• Comisión Personalizada: El vendedor comisiona según las reglas o condiciones estable-
cidas en la empresa.

• Factura: El vendedor comisiona por las facturas que tenga una orden de venta que tenga
el vendedor asignado.

• Orden: El vendedor comisiona por las órdenes de venta que tenga el vendedor asignado.

• Pronóstico vs Factura: El vendedor comisiona por porcentaje, el mismo depende del
estimado de ventas que tiene el vendedor y de las ventas que haya realizado.

• Pronóstico vs Orden: El vendedor comisiona por porcentaje, el mismo depende del esti-
mado de órdenes que tiene el vendedor y de las órdenes que tenga asignadas el vendedor.

• Recaudo: El vendedor comisiona si todas sus facturas estan cobradas.

Imagen 7. Campo Base del Cálculo

El campo “Tipo de Frecuencia se usa para definir las fechas de inicio y fin del cálculo. Es decir, cada
cuanto tiempo comisionará el vendedor:

• Anualmente: Cada año (365 días).
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• Mensualmente: Cada mes (La cantidad de días puede variar según el mes).

• Semanalmente: Cada semana (7 días).

• Trimestralmente: Cada tres meses (90 días).

Imagen 8. Campo Tipo de Frecuencia

Note: Si la ventana “Grupo de Comisión” tiene un tipo de frecuencia asignado y la ventana
“Definición de Comisión” tiene otro diferente, ADempiere realiza la validación para el cálculo
de comisión tomando en cuenta el valor ingresado en el campo “Tipo de Frecuencia” de la
ventana “Definición de Comisión”.

Seleccione en el campo “Cargo”, el cargo correspondiente al registro de definición de comisión que esta
realizando.

Imagen 9. Campo Cargo

Si el checklist “Pagado Totalmente” se encuentra tildado el vendedor comisiona por las facturas pagadas
en su totalidad, de lo contrario comisiona por los pagos parciales de las facturas.

Si el checklist “Calcular con Término de Pago” se encuentra tildado la comisión es calculada en base al
término de pago que tenga la factura.
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Imagen 10. Checklist Calcular con Término de Pago

Si el checklist “Permitir Devoluciones” se encuentra tildado la comisión es calculada en base a la nota de
crédito que contiene asociada la factura.

Imagen 11. Checklist Permitir Devoluciones

Si el checklist “Lista Detalle” se encuentra tildado permite que los detalles de las comisiones sean mostra-
dos en la ventana “Cálculo de Comisiones”.
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Imagen 12. Checklist Lista Detalle

El campo “Última Fecha de Ejecución” se refiere a la fecha en la cual el proceso fue corrido por última
vez.

Imagen 13. Campo Última Fecha de Ejecución

Note: Recuerde guardar los cambios realizados seleccionando el icono “Guardar Cambios” ubicado en la barra de
herramientas de ADempiere.
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Pestaña Línea de Comisión

Seleccione la pestaña “Línea de Comisión” y proceda al llenado de los campos correspondientes.

Imagen 14. Pestaña Línea de Comisión

El grupo de campos “Referencia” contiene campos que permiten establecer reglas o condiciones para el
cálculo de las comisiones de los vendedores que se registran en la pestaña “Representantes de Ventas”.

Imagen 15. Grupo de Campos “Referencia”

Al tildar el checklist “Comisión sólo en Órdenes Específicas”, el vendedor comisiona sólo
por la órdenes o facturas que tiene asignadas.
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Imagen 16. Checklist Comisión sólo en Órdenes Específicas

Los campos “Organización”, “Grupo de Socio del Negocio”, “Socio del Negocio”,
“Categoría del Producto”, “Clase de Producto”, “Clasificación de Producto”, “Grupo
de Producto”, “Producto”, “Región de Ventas”, “Regla de Pago”, “Término de Pago”,
“Proyecto”, “Campaña”, “Canal”, “Cumplimiento Mínimo (%)”, “Cumplimiento Máx-
imo” y “Procentaje Máximo” pueden ser utilizados para indicar la regla de que los vendedores
que se registran en la pestaña “Representantes de Ventas”, sólo comisionarán por las ventas
que cumplan con lo seleccionado o ingresado en dichos campos.

Imagen 17. Campo Producto

Si el checklist “Es Porcentaje” se encuentra tildado, indica que la comisión es expresada en porcentaje.
En caso contrario, indica que la comisión es expresada en cantidad.
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Imagen 18. Checklist Es Procentaje

En el campo “Multiplicador” se introduce el monto de la comisión en porcentaje.

Imagen 19. Campo Multiplicador

En el campo “Cantidad Multiplicadora” se introduce el monto de la comisión en cantidad.
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Imagen 20. Campo Cantidad Multiplicadora

Si el checklist “Sólo Positivos” se encuentra tildado, indica que no se toman en cuenta las notas de crédito
para el cálculo de las comisiones.

Imagen 21. Checklist Sólo Positivos

Note: Recuerde guardar los cambios realizados seleccionando el icono “Guardar Cambios” ubicado en la barra de
herramientas de ADempiere.

Pestaña Representantes de Ventas

Seleccione la pestaña “Representantes de Ventas” y proceda al llenado de los campos correspondientes.

Imagen 22. Pestaña Representantes de Ventas

Campo “Socio del Negocio”: Se debe seleccionar el vendedor que corresponde a la definición de comisión que esta
configurando.
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Imagen 23. Campo Socio del Negocio

Note: Recuerde guardar los cambios realizados seleccionando el icono “Guardar Cambios”, ubicado en la barra de
herramientas de ADempiere. Para realizar otro registro de vendedor debe seleccionar el icono “Registro Nuevo” y
proceder al llenado de los campos correspondientes.

14.1.2 Cálculo de Comisiones de Ventas

El cálculo de las comisiones tiene como requerimiento principal tener configurada una definición de comisiones. Dicho
cálculo de comisión toma en cuenta el tipo de frecuencia que tiene seleccionada la definición de comisión, así el grupo
de comisión de la misma contenga otro tipo de frecuencia diferente.

El presente material elaborado por ERPyA pretende ofrecerle una explicación eficiente con respecto al procedimiento
a seguir para realizar el cálculo de comisiones en la versión 3.9.2 de ADempiere, en la localización Venezuela.

Continuando con el ejemplo planteado en el documento Definición de Comisiones, se realiza de la siguiente manera el
cálculo de las comisiones de los vendedores internos. Es necesario repetir el procedimiento para calcular las comisiones
de los vendedores externos.
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Pestaña Ejecución de Comisión

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Ventas”, luego seleccione la carpeta “Reglas
de Ventas y Mercadotecnia”, por último seleccione la ventana “Cálculo de Comisiones”.

Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana “Cálculo de Comisiones”, donde debe seleccionar el icono “Registro Nuevo”
ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.
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Imagen 2. Icono Registro Nuevo

Seleccione en el campo “Organización”, la organización para la cual esta realizando el docu-
mento “Cálculo de Comisiones*”.

Imagen 3. Campo Organización

Seleccione el tipo de documento a generar en el campo “Tipo de Documento”, la selección de
este define el comportamiento del documento que se esta elaborando, dicho comportamiento
se encuentra explicado en el documento Tipo de Documento elaborado por ERPyA.
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Imagen 4. Campo Tipo de Documento

Seleccione en el campo “F. Documento”, la fecha en la cual esta realizando el documento
“Cálculo de Comisiones”.

Imagen 5. Campo Fecha del Documento

Seleccione en el campo “Grupo de Comisión”, el grupo de comisión utilizado para la defini-
ción de comisiones.

Imagen 6. Campo Grupo de Comisión

Seleccione en el campo “Comisión”, la definición de comisión correspondiente al cálculo de
comisiones que esta realizando.
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Imagen 7. Campo Comisión

Introduzca en el campo “Fecha de Inicio”, la fecha establecida para comenzar a realizar el
cálculo de comisiones.

Imagen 8. Campo Fecha de Inicio

Introduzca en el campo “Fecha Final”, la fecha establecida para finalizar el cálculo de comi-
siones que esta realizando.

Imagen 9. Campo Fecha Final
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Note: Recuerde guardar los cambios realizados seleccionando el icono “Guardar Cambios” ubicado en la barra de
herramientas de ADempiere.

Pestaña Total Comisión

Seleccione la pestaña “Total Comisión” para visualizar el total general de las comisiones.

Imagen 10. Pestaña Total Comisión

Note: Esta pestaña es de sólo lectura, el contenido de sus campos se agrega de forma automática según lo configurado
en la definición de comisiones.

Pestaña Detalle de Comisión

Seleccione la pestaña “Detalle de Comisión” para visualizar el total de la comisiones por cada venta.
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Imagen 11. Pestaña Detalle de Comisión

Note: Esta pestaña es de sólo lectura, el contenido de sus campos se agrega de forma automática según lo configurado
en la definición de comisiones.

14.2 Región de Ventas

Esta documentación está destinada a definir la región de ventas en ADempiere para cualquier organización, es impor-
tante seguir al pie de la letra cada uno de los procedimientos descritos aquí recuerde que de eso dependerá el buen uso
del ERP.

14.2.1 Registro de Región de Ventas

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Ventas”, luego seleccione la carpeta “Reglas
de Ventas y Mercadotecnia”, por último seleccione la ventana “Región de Ventas”.
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Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana “Región de Ventas”, con todos los registros de las diferentes regiones de venta que abarca
la compañía u organización.
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Imagen 2. Ventana Región de Ventas

Seleccione el icono “Registro Nuevo”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.

Imagen 3. Icono Registro Nuevo de la Ventana Región de Ventas

Seleccione en el campo “Organización”, la organización para la cual se encuentra definiendo la región de ventas.
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Imagen 4. Campo Organización de la Ventana Región de Ventas

Introduzca en el campo “Código”, el código de identificación correspondiente a la región de ventas que se encuentra
definiendo.

Imagen 5. Campo Código de la Ventana Región de Ventas

Note: Si no es ingresado ningún valor en este campo, ADempiere tomará el número de secuencia definida
para el registro.

Seleccione en el campo “Región de Ventas Padre”, la región de ventas padre correspondiente a la región de ventas
que se encuentra definiendo.

914 Chapter 14. Gestión de Ventas



ERPYA, Release 3.9.3

Imagen 6. Campo Región de Ventas Padre de la Ventana Región de Ventas

Introduzca en el campo “Nombre”, el nombre de identificación correspondiente a la región de ventas que se encuentra
definiendo.

Imagen 7. Campo Nombre de la Ventana Región de Ventas

Introduzca en el campo “Descripción”, una breve descripción referente a la región de ventas que se encuentra
definiendo.

14.2. Región de Ventas 915



ERPYA, Release 3.9.3

Imagen 8. Campo Descripción de la Ventana Región de Ventas

Seleccione el checklist “Predeterminado”, para indicar como predeterminada la región de ventas que se encuentra
definiendo.

Imagen 9. Checklist Predeterminado de la Ventana Región de Ventas

Seleccione en el campo “Agente Comercial”, el agente comercial correspondiente a la región de ventas que se en-
cuentra definiendo.
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Imagen 10. Campo Agente Comercial de la Ventana Región de Ventas

Seleccione el checklist “Entidad Acumulada”, para indicar que el registro de región de ventas que se encuentra
definiendo es una entidad acumulada.

Imagen 11. Checklist Entidad Acumulada de la Ventana Región de Ventas

Seleccione el icono “Guardar Cambios”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere, para guardar el registro
de los campos de la ventana “Región de Ventas”.
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Imagen 12. Icono Guardar Cambios de la Ventana Región de Ventas

Al culminar el procedimiento de registro de regiones de ventas en ADempiere, podrá visualizar del lado izquierdo de
la ventana, el resultado del árbol formado por los diferentes registros realizados.

Imagen 13. Árbol de Regiones de Ventas de la Ventana Región de Ventas
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Asignar Región de Ventas a Localización

Para asignar una región de ventas a la localización del socio del negocio cliente, se debe realizar el procedimiento expli-
cado en el documento de Registro de Cliente, elaborado por ERPyA, específicamente en la subsección del documento
Pestaña Localización, donde se indica que se debe seleccionar en el campo “Región de Ventas”, la región o área de
ventas en la que se encuentra localizado el socio del negocio cliente.

Imagen 14. Asignar Región de Ventas a Localización

14.3 Lista de Precios

Esta documentación está destinada a definir las listas de precios en ADempiere para cualquier organización, es impor-
tante seguir al pie de la letra cada uno de los procedimientos descritos aquí recuerde que de eso dependerá el buen uso
del ERP.

14.3.1 Configuración del Esquema de Lista de Precios

El esquema de lista de precios se puede configurar por tipo de conversión en diferentes monedas, para aplicar a los
productos diversos márgenes de ganacias o descuentos, según el requerimiento de la organización para la cual se
configura dicho esquema.

A continuación, se explica el procedimiento a seguir para configurar un esquema de lista de precios.

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Materiales”, luego seleccione la carpeta
“Reglas de Gestión de Materiales”, por último seleccione la ventana “Esquema de Lista de Precios”.
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Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá viualizar la ventana “Esquema de Lista de Precios”, con los registros del esquema de lista de precios definidos
para la organización.

Imagen 2. Ventana Esquema de Lista de Precios
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Seleccione el icono “Registro Nuevo”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere y proceda al llenado de los
campos correspondientes.

Imagen 3. Icono Registro Nuevo

Seleccione en el campo “Organización la organización para la cual se encuentra realizando el registro.

Imagen 4. Campo Organización

Introduzca en el campo “Nombre”, el nombre del esquema de lista de precios que se encuentra realizando.
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Imagen 5. Campo Nombre

Introduzca en el campo “Descripción”, una breve descripción del registro que se encuentra realizando.

Imagen 6. Campo Descripción

Seleccione en el campo “Válido Desde”, la fecha de inicio de validez del registro que se encuentra realizando.
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Imagen 7. Campo Válido Desde

Seleccione en el campo “Tipo de Descuento”, el tipo de cálculo del descuento comercial.

Imagen 8. Campo Tipo de Descuento

Seleccione el icono “Guardar Cambios”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.

14.3. Lista de Precios 923



ERPYA, Release 3.9.3

Imagen 9. Icono Guardar Cambios

Seleccione la pestaña “Línea de Esquema” y proceda al llenado de los campo correspondientes.

Imagen 10. Pestaña Línea de Esquema

Seleccione en el campo “Tipo de Conversión”, el tipo de conversión con el cual se va a trabajar. Para este ejemplo el
tipo de conversión utilizado es “BCV”.
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Imagen 11. Campo Tipo de Conversión

Note: El tipo de conversión seleccionado en el esquema de lista de precios, debe ser el mismo de la lista
de precios.

Seleccione en el campo “Fecha de Conversión”, la fecha de conversión de la moneda.

Esta fecha indica el inicio del periodo de validez del registro que se encuentra realizando.

Imagen 12. Campo Fecha de Conversión

Seleccione en el campo “Socio del Negocio”, el socio del negocio correspondiente al registro que se encuentra real-
izando.

Al seleccionar un socio del negocio, la configuración que se realice en el presente registro, tendrá efecto
solamente sobre dicho socio al momento de seleccionar el mismo en alguna transacción.
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Imagen 13. Campo Socio del Negocio

Seleccione en el campo “Producto”, el producto correspondiente al registro que se encuentra realizando.

Al seleccionar un producto, la configuración que se realice en el presente registro, tendrá efecto solamente
sobre dicho producto al momento de seleccionar el mismo en alguna transacción.

Imagen 14. Campo Producto

Seleccione en el campo “Categoría del Producto”, la categoría de producto correspondiente al registro que se en-
cuentra realizando.

Al seleccionar una categoría de producto, la configuración que se realice en el presente registro, tendrá
efecto solamente sobre dicha categoría al momento de seleccionar la misma en alguna transacción.
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Imagen 15. Campo Categoría del Producto

Note: Al configurar el esquema de lista de precios por categoría de producto y procesar la lista de precios
llamando dicho esquema, ADempiere no tomará en cuenta aquellos productos que se encuentren en una
categoría diferente a la que fue incluida en el esquema.

Seleccione en el campo “Grupo de Producto”, el grupo de producto correspondiente al registro que se encuentra
realizando.

Al seleccionar un grupo de producto, la configuración que se realice en el presente registro, tendrá efecto
solamente sobre dicho grupo al momento de seleccionar el mismo en alguna transacción.

Imagen 16. Campo Grupo de Producto

Note: Al configurar el esquema de lista de precios por grupo de producto y procesar la lista de precios
llamando dicho esquema, ADempiere no tomará en cuenta aquellos productos que se encuentren en un
grupo diferente al que fue incluido en el esquema.

Seleccione en el campo “Clase de Producto”, la clase de producto correspondiente al registro que se encuentra real-
izando.
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Al seleccionar una clase de producto, la configuración que se realice en el presente registro, tendrá efecto
solamente sobre dicha clase al momento de seleccionar la misma en alguna transacción.

Imagen 17. Campo Clase de Producto

Note: Al configurar el esquema de lista de precios por clase de producto y procesar la lista de precios
llamando dicho esquema, ADempiere no tomará en cuenta aquellos productos que se encuentren en una
clase diferente a la que fue incluida en el esquema.

Seleccione en el campo “Clasificación de Producto”, la clasificación de producto correspondiente al registro que se
encuentra realizando.

Al seleccionar una clasificación de producto, la configuración que se realice en el presente registro, tendrá
efecto solamente sobre dicha clasificación al momento de seleccionar la misma en alguna transacción.

Imagen 18. Campo Clasificación de Producto

Note: Al configurar el esquema de lista de precios por clasificación de producto y procesar la lista de
precios llamando dicho esquema, ADempiere no tomará en cuenta aquellos productos que se encuentren
en una clasificación diferente a la que fue incluida en el esquema.
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Introduzca en el campo “Línea de Producto”, la línea del producto correspondiente al registro que se encuentra real-
izando.

Imagen 19. Campo Línea de Producto

Introduzca en el campo “Grupo 1”, el grupo 1 correspondiente al registro que se encuentra realizando.

Imagen 20. Campo Grupo 1

Introduzca en el campo “Grupo 2”, el grupo 2 correspondiente al registro que se encuentra realizando.
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Imagen 21. Campo Grupo 2

El campo “Base del Precio de Lista, indica el precio a usar como la base para el cálculo de una nueva lista de precios.

El presente campo contiene predeterminada la opción “Precio de Lista”.

Imagen 22. Campo Base del Precio de Lista

Introduzca en el campo “Margen Mínimo sobre el precio de lista”, el margen mínimo sobre el precio de lista.

El margen mínimo sobre el precio de lista indica el margen mínimo para un producto. El margen es
calculado substrayendo el precio de lista original del nuevo precio calculado. Si el campo contiene “0.00”,
el margen es ignorado.
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Imagen 23. Campo Margen Mínimo sobre el precio de lista

Introduzca en el campo “Sobreprecio del Precio de Lista”, el sobreprecio del precio de lista.

El total de sobrecargo en el precio de lista indica el total a ser adicionado al precio antes de la multipli-
cación.

Imagen 24. Campo Sobreprecio del Precio de Lista

Introduzca en el campo “Margen Máximo sobre el Precio de Lista”, el margen máximo sobre el precio de lista.

El margen máximo del precio de lista indica el margen máximo para un producto. El margen es calculado
restando el precio de lista original del precio nuevo calculado. Si este campo contiene “0.00”, entonces es
ignorado.
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Imagen 25. Campo Margen Máximo sobre el Precio de Lista

Introduzca en el campo “% Descuento Sobre Precio de Lista”, el porcentaje (%) de descuento sobre precio de lista.

El porcentaje de descuento sobre precio de lista, indica el porcentaje de descuento que será restado del
precio base. Un monto negativo indica el porcentaje que será añadido al precio base.

Imagen 26. Campo % Descuento Sobre Precio de Lista

El campo “Redondeo del Precio de Lista”, indica como el precio de lista final será redondeado.

La opción seleccionada establece la regla de redondeo para la lista de precios final.
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Imagen 27. Campo Redondeo del Precio de Lista

El campo “Base para Precio Estándar”, indica el precio a usar como la base para el cálculo del nuevo precio estándar.

El presente campo tiene predeterminada la opción “Precio Estándar”.

Imagen 28. Campo Base para Precio Estándar

Introduzca en el campo “Margen Mínimo del Precio Estándar”, el margen mínimo del precio estándar.

El margen mínimo del precio estándar indica el margen mínimo para un producto. El margen se calcula
restando el precio estándar original del precio nuevamente calculado. Si este campo contiene “0.00” en-
tonces es ignorado.
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Imagen 29. Campo Margen Mínimo del Precio Estándar

Introduzca en el campo “Total de Sobreprecio al Precio Estándar”, el total de sobreprecio al precio estándar.

El total de sobreprecio del precio estándar, indica el total a ser añadido al precio antes de la multiplicación.

Imagen 30. Campo Total de Sobreprecio al Precio Estándar

Introduzca en el campo “Margen Máximo del Precio Estándar”, el margen máximo del precio estándar.

El margen máximo del precio estándar indica el margen máximo para un producto. El margen se cal-
cula restando el precio estándar original del precio nuevamente calculado. Si este campo contiene “0.00”
entonces es ignorado.
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Imagen 31. Campo Margen Máximo del Precio Estándar

Introduzca en el campo “% Descuento Sobre Precio Estándar”, el porcentaje (%) de descuento sobre precio estándar.

El porcentaje de descuento en el precio estándar, indica el porcentaje de descuento que será restado del
precio base. Un monto negativo indica el porcentaje que será añadido al precio base.

Imagen 32. Campo % Descuento Sobre Precio Estándar

El campo “Redondeo del Precio Estándar”, indica como el precio estándar será redondeado.

La opción seleccionada establece la regla de redondeo para el precio calculado.
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Imagen 33. Campo Redondeo del Precio Estándar

El campo “Base para Precio Límite”, identifica el precio a ser usado como la base para calcular una nueva lista de
precios.

El presente campo tiene predeterminada la opción “Precio Límite (OC)”

Imagen 34. Campo Base para Precio Límite

Introduzca en el campo “Margen Mínimo del Precio Límite”, el margen mínimo del precio límite.

El margen mínimo del precio límite, indica el margen mínimo para un producto. El margen se calcula
restando el precio límite original del nuevo precio calculado. Si este campo contiene “0.00”, entonces es
ignorado.
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Imagen 35. Campo Margen Mínimo del Precio Límite

Introduzca en el campo “Total de Sobreprecio al Precio Límite”, el total de sobreprecio al precio límite.

El total de sobreprecio al precio límite, indica el total a ser adicionado al precio límite anterior a la multi-
plicación.

Imagen 36. Campo Total de Sobreprecio al Precio Límite

Introduzca en el campo “Margen Máximo del Precio Límite”, el margen máximo del precio límite.

Identifica el margen máximo para un producto. El margen se calcula restando el precio límite original del
nuevo precio calculado. Si este campo contiene “0.00”, entonces es ignorado
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Imagen 37. Campo Margen Máximo del Precio Límite

Introduzca en el campo “% Descuento Sobre Precio Límite”, el porcentaje (%) de descuento sobre precio límite.

El porcentaje de descuento sobre el precio límite, indica el porcentaje de descuento que será restado del
precio base. Un monto negativo indica el porcentaje que será añadido al precio base.

Imagen 38. Campo % Descuento Sobre Precio Límite

El campo “Redondeo del Precio Límite”, indica el redondeo (si existe alguno) que se aplicará al precio final en la
lista de precios.

La opción seleccionada establece la regla de redondeo para el resultado final.
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Imagen 39. Campo Redondeo del Precio Límite

Seleccione el icono “Guardar Cambios”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.

Imagen 40. Icono Guardar Cambios

14.3.2 Configuración de Lista de Precios Base

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Materiales”, luego seleccione la carpeta
“Reglas de Gestión de Materiales”, por último seleccione la ventana “Lista de Precios”.
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Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana “Lista de Precios”, con todos los registros de listas de precios de compras y ventas.
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Imagen 2. Ventana Lista de Precios

Warning: La información de los campos que contiene la pestaña “Lista de Precios”, no debe ser
modificada por ningún motivo. De igual manera, no se debe tildar o destildar ningún check de los que
contiene dicha pestaña.

Ubique el registro de lista de precios de “Ventas (USD)”.

Imagen 3. Lista de Precios Ventas (USD)

Seleccione la pestaña “Versión”, para crear la versión de lista de precios base.

Imagen 4. Pestaña Versión

Seleccione el icono “Registro Nuevo”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.
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Imagen 5. Icono Registro Nuevo

Seleccione en el campo “Organización”, la organización para la cual se encuentra realizando el registro.

Imagen 6. Campo Organización

Note: La organización seleccionada en la lista de precios, debe coincidir con la organización seleccionada
en la tasa de cambio creada a la fecha. Si la lista de precios esta creada con organización (*), las tasas de
cambio a utilizar deben estar creadas con organización (*).

Introduzca en el campo “Nombre”, el nombre correspondiente a la versión de lista de precios que se encuentra creando.

Este campo contiene como nombre por defecto, la fecha y la hora en el cual fue creado el registro.
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Imagen 7. Campo Nombre

Introduzca en el campo “Descripción”, una breve descripción correspondiente al registro que se encuentra realizando.

Imagen 8. Campo Descripción

Seleccione en el campo “Esq List Precios/Desc”, el esquema de descuento correspondiente.
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Imagen 9. Campo Esq List Precios/Desc

Seleccione en el campo “Válido Desde”, la fecha de inicio del periodo de validez del registro que se encuentra real-
izando.

Imagen 10. Campo Válido Desde

Seleccione el icono “Guardar Cambios”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.
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Imagen 11. Icono Guardar Cambios

Note: Para cargar los precios de los productos en la lista de precios base, puede realizar desde la opción
“Crear Lista de Precios”, o de manera manual desde la pestaña “Precio del Producto”.

Crear Precios desde Crear Lista de Precios

Para cargar los precios de los productos desde la opción “Crear Lista de Precios”, debe realizar lo siguiente.

Esta opción permite crear los precios de los productos desde la última orden de compra procesada, basan-
dose en el tipo de conversión, descuento y margen de ganancia, previamente configurado en el esquema
de descuento.

Si los precios de los productos se encuentran en una moneda diferente a la moneda de la compañía, ADem-
piere toma los precios de la pestaña “Compras” de cada producto y en base a la moneda que este asociada
a dicha pestaña y a la moneda de la lista de precios, toma la configuración del esquema de lista de precios,
realizando la conversión a la tasa de la fecha que tenga la versión de lista de precios y aplica el descuento o
margen de ganancia configurado en el mismo (si lo tiene), para finalmente cargar dichos precios a la lista
de precios.

Seleccione la opción “Crear Lista de Precios”.
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Imagen 12. Opción Crear Lista de Precios

Note: También puede acceder al proceso, seleccionando la opción “Crear Lista de Precios”
desplegada del icono “Proceso ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.

Podrá visualizar la ventana “Crear Lista de Precios”, con diferentes campos que permiten generar la lista
de precios en base a lo requerido por el usuario.

Imagen 13. Ventana Crear Lista de Precios

Seleccione en el campo “Producto”, el producto por el cual requiere generar la lista de precios.

Si no es seleccionado ningún valor en este campo, se genera la lista de precios con todos los
productos.

Imagen 14. Campo Producto

Seleccione en el campo “Categoría del Producto”, la categoría del producto por la cual requiere generar
la lista de precios.

Si no es seleccionado ningún valor en este campo, se genera la lista de precios con todas las
categorías de productos.
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Imagen 15. Campo Categoría del Producto

Seleccione en el campo “Grupo de Producto”, el grupo de producto por el cual requiere generar la lista
de precios.

Si no es seleccionado ningún valor en este campo, se genera la lista de precios con todos los
grupos de productos.

Imagen 16. Campo Grupo de Producto

Seleccione en el campo “Clase de Producto”, la clase de producto por la cual requiere generar la lista de
precios.

Si no es seleccionado ningún valor en este campo, se genera la lista de precios con todas las
clases de productos.
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Imagen 17. Campo Clase de Producto

Seleccione en el campo “Clasificación de Producto”, la clasificación por la cual requiere generar la lista
de precios.

Si no es seleccionado ningún valor en este campo, se genera la lista de precios con todas las
clasificaciones de productos.

Imagen 18. Campo Clasificación de Producto

Seleccione la opción “OK”, para ejecutar el proceso y generar la lista de precios en base a lo seleccionado.
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Imagen 19. Opción OK

Note: Para verificar los precios de los productos puede seleccionar la pestaña “Precio de Producto”, de
la ventana “Lista de Precios”, de la versión previamente creada.

Crear Precios desde Pestaña Precio de Producto

Para cargar los precios de los productos de manera manual, debe realizar lo siguiente.

Seleccione la pestaña “Precio de Producto” y proceda a llenar los campos correspondientes.

Imagen 20. Pestaña Precio del Producto

Seleccione en el campo “Producto”, el producto correspondiente al registro.
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Imagen 21. Campo Producto

Introduzca en el campo “Precio de Lista”, el precio de lista del producto.

El precio de lista es el precio de lista oficial en la moneda del documento.

Imagen 22. Campo Precio de Lista

Introduzca en el campo “Precio Estándar”, el precio estándar del producto.

El precio estándar indica el precio estándar o normal para un producto en esta lista de precios.
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Imagen 23. Campo Precio Estándar

Introduzca en el campo “Precio Límite”, el precio límite del producto.

El límite de precio indica el precio más bajo para un producto establecido en la moneda de la
lista de precio.

Imagen 24. Campo Precio Límite

Introduzca en el campo “PMVP”, el PMVP del producto.

El PMVP indica el precio marcado de venta al público.

Imagen 25. Campo PMVP

Seleccione el icono “Guardar Cambios”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.
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Imagen 26. Icono Guardar Cambios

14.3.3 Crear Lista de Precios desde otra Lista de Precios

Para ejemplificar el caso de creación de una lista de precios desde otra, se tiene la versión de lista de precios base
“2021-03-03 09:03:41”, creada en la lista de precios “Ventas (USD)”. De igual manera, se tiene la tasa de cambio de
“VES” a “USD” y viceversa, con monto de “1.877.000,00”, a la fecha “03/03/2021”.

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Materiales”, luego seleccione la carpeta
“Reglas de Gestión de Materiales”, por último seleccione la ventana “Lista de Precios”.
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Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana “Lista de Precios”, con todos los registros de listas de precios de compras y ventas.
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Imagen 2. Ventana Lista de Precios

Warning: La información de los campos que contiene la pestaña “Lista de Precios”, no debe ser
modificada por ningún motivo. De igual manera, no se debe tildar o destildar ningún check de los que
contiene dicha pestaña.

Ubique el registro de lista de precios de “Ventas (VES)”.

Imagen 3. Lista de Precios Ventas (VES)

Seleccione la pestaña “Versión”, para crear la versión de lista de precios desde otra versión de lista de precios.

Imagen 4. Pestaña Versión

Seleccione el icono “Registro Nuevo”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.
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Imagen 5. Icono Registro Nuevo

Seleccione en el campo “Organización”, la organización para la cual se encuentra realizando el registro.

Imagen 6. Campo Organización

Note: La organización seleccionada en la lista de precios, debe coincidir con la organización seleccionada
en la tasa de cambio creada a la fecha. Si la lista de precios esta creada con organización (*), las tasas de
cambio a utilizar deben estar creadas con organización (*).

Introduzca en el campo “Nombre”, el nombre correspondiente a la versión de lista de precios que se encuentra creando.

Este campo contiene como nombre por defecto, la fecha y la hora en el cual fue creado el registro.
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Imagen 7. Campo Nombre

Introduzca en el campo “Descripción”, una breve descripción correspondiente al registro que se encuentra realizando.

Imagen 8. Campo Descripción

Seleccione en el campo “Esq List Precios/Desc”, el esquema de descuento correspondiente.
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Imagen 9. Campo Esq List Precios/Desc

Seleccione en el campo “Lista de Precios Base”, la versión de lista de precios base desde la cual requiere generar la
lista de precios.

Imagen 10. Campo Lista de Precios

Seleccione en el campo “Válido Desde”, la fecha de inicio del periodo de validez del registro que se encuentra real-
izando.
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Imagen 11. Campo Válido Desde

Seleccione el icono “Guardar Cambios”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.

Imagen 12. Icono Guardar Cambios

Seleccione la opción “Crear Lista de Precios”.
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Imagen 13. Opción Crear Lista de Precios

Note: También puede acceder al proceso, seleccionando la opción “Crear Lista de Precios” desplegada
del icono “Proceso ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.

Podrá visualizar la ventana “Crear Lista de Precios”, con diferentes campos que permiten generar la lista de precios
en base a lo requerido por el usuario.

Imagen 14. Ventana Crear Lista de Precios

Seleccione en el campo “Producto”, el producto por el cual requiere generar la lista de precios.

Si no es seleccionado ningún valor en este campo, se genera la lista de precios con todos los productos.
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Imagen 15. Campo Producto

Seleccione en el campo “Categoría del Producto”, la categoría del producto por la cual requiere generar la lista de
precios.

Si no es seleccionado ningún valor en este campo, se genera la lista de precios con todas las categorías de
productos.

Imagen 16. Campo Categoría del Producto

Seleccione en el campo “Grupo de Producto”, el grupo de producto por el cual requiere generar la lista de precios.

Si no es seleccionado ningún valor en este campo, se genera la lista de precios con todos los grupos de
productos.
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Imagen 17. Campo Grupo de Producto

Seleccione en el campo “Clase de Producto”, la clase de producto por la cual requiere generar la lista de precios.

Si no es seleccionado ningún valor en este campo, se genera la lista de precios con todas las clases de
productos.

Imagen 18. Campo Clase de Producto

Seleccione en el campo “Clasificación de Producto”, la clasificación por la cual requiere generar la lista de precios.

Si no es seleccionado ningún valor en este campo, se genera la lista de precios con todas las clasificaciones
de productos.
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Imagen 19. Campo Clasificación de Producto

Seleccione la opción “OK”, para ejecutar el proceso y generar la lista de precios en base a lo seleccionado.

Imagen 20. Opción OK

Seleccione la pestaña “Precio de Producto” para verificar los precios de los productos, creados desde la lista de precios
base seleccionada previamente.
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Imagen 21. Pestaña Precio de Producto

14.3.4 Crear Lista de Precios desde Última OC Procesada

Para ejemplificar el caso de creación de una lista de precios desde la última orden de compra procesada, se tiene la
siguiente configuración en el esquema de lista de precios:

• Tipo de Conversión: BCV

• Categoría del Producto: Suministro de Dotaciones

• % Descuento Sobre Precio de Lista: -20,0

• % Descuento Sobre Precio Estándar: -20,0

• % Descuento Sobre Precio Límite: -20,0

Adicional a ello, se tiene la orden de compra “OCN-27”, elaborada en moneda “USD”. La misma cuenta con el
producto “DOIS-000001_Estandar”, en la cual su precio de compra es “12,00”.

Note: El producto debe estar incluido en una orden de compra y dicha orden debe estar en estado
“Completo”. Recuerde que al completar la orden de compra, los precios de compra de los productos
son cargados a la pestaña “Compras” de cada producto incluido en la orden.

De igual manera, se tiene la tasa de cambio de “VES” a “USD” y viceversa, con monto de “1.877.000,00”, a la fecha
“03/03/2021”.

En base a las especificaciones nombradas anteriormente, se procede a explicar el procedimiento a seguir para generar
la lista de precios desde la última orden de compra procesada.

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Materiales”, luego seleccione la carpeta
“Reglas de Gestión de Materiales”, por último seleccione la ventana “Lista de Precios”.
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Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana “Lista de Precios”, con todos los registros de listas de precios de compras y ventas.
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Imagen 2. Ventana Lista de Precios

Warning: La información de los campos que contiene la pestaña “Lista de Precios”, no debe ser
modificada por ningún motivo. De igual manera, no se debe tildar o destildar ningún check de los que
contiene dicha pestaña.

Ubique el registro de lista de precios de “Ventas (VES)”.

Imagen 3. Lista de Precios Ventas (VES)

Seleccione la pestaña “Versión”.

Imagen 4. Pestaña Versión

Seleccione el icono “Registro Nuevo”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.
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Imagen 5. Icono Registro Nuevo

Seleccione en el campo “Organización”, la organización para la cual se encuentra realizando el registro.

Imagen 6. Campo Organización

Note: La organización seleccionada en la lista de precios, debe coincidir con la organización seleccionada
en la tasa de cambio creada a la fecha. Si la lista de precios esta creada con organización (*), las tasas de
cambio a utilizar deben estar creadas con organización (*).

Introduzca en el campo “Nombre”, el nombre correspondiente a la versión de lista de precios que se encuentra creando.

Este campo contiene como nombre por defecto, la fecha y la hora en el cual fue creado el registro.
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Imagen 7. Campo Nombre

Introduzca en el campo “Descripción”, una breve descripción correspondiente al registro que se encuentra realizando.

Imagen 8. Campo Descripción

Seleccione en el campo “Esq List Precios/Desc”, el esquema de descuento correspondiente.

14.3. Lista de Precios 967



ERPYA, Release 3.9.3

Imagen 9. Campo Esq List Precios/Desc

Seleccione en el campo “Válido Desde”, la fecha de inicio del periodo de validez del registro que se encuentra real-
izando.

Imagen 10. Campo Válido Desde

Seleccione el icono “Guardar Cambios”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.
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Imagen 11. Icono Guardar Cambios

Seleccione la opción “Crear Lista de Precios”.

Esta opción permite crear los precios de los productos desde la última orden de compra procesada, basan-
dose en el tipo de conversión, descuento y margen de ganancia, previamente configurado en el esquema
de descuento.

Si los precios de los productos se encuentran en una moneda diferente a la moneda de la compañía, ADem-
piere toma los precios de la pestaña “Compras” de cada producto y en base a la moneda que este asociada
a dicha pestaña y a la moneda de la lista de precios, toma la configuración del esquema de lista de precios,
realizando la conversión a la tasa de la fecha que tenga la versión de lista de precios y aplica el descuento o
margen de ganancia configurado en el mismo (si lo tiene), para finalmente cargar dichos precios a la lista
de precios.

Imagen 12. Opción Crear Lista de Precios

Note: También puede acceder al proceso, seleccionando la opción “Crear Lista de Precios” desplegada
del icono “Proceso ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.

Podrá visualizar la ventana “Crear Lista de Precios”, con diferentes campos que permiten generar la lista de precios
en base a lo requerido por el usuario.
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Imagen 13. Ventana Crear Lista de Precios

Seleccione en el campo “Producto”, el producto por el cual requiere generar la lista de precios.

Si no es seleccionado ningún valor en este campo, se genera la lista de precios con todos los productos.

Imagen 14. Campo Producto

Seleccione en el campo “Categoría del Producto”, la categoría del producto por la cual requiere generar la lista de
precios.

Si no es seleccionado ningún valor en este campo, se genera la lista de precios con todas las categorías de
productos.
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Imagen 15. Campo Categoría del Producto

Seleccione en el campo “Grupo de Producto”, el grupo de producto por el cual requiere generar la lista de precios.

Si no es seleccionado ningún valor en este campo, se genera la lista de precios con todos los grupos de
productos.

Imagen 16. Campo Grupo de Producto

Seleccione en el campo “Clase de Producto”, la clase de producto por la cual requiere generar la lista de precios.

Si no es seleccionado ningún valor en este campo, se genera la lista de precios con todas las clases de
productos.
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Imagen 17. Campo Clase de Producto

Seleccione en el campo “Clasificación de Producto”, la clasificación por la cual requiere generar la lista de precios.

Si no es seleccionado ningún valor en este campo, se genera la lista de precios con todas las clasificaciones
de productos.

Imagen 18. Campo Clasificación de Producto

Seleccione la opción “OK”, para ejecutar el proceso y generar la lista de precios en base a lo seleccionado.
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Imagen 19. Opción OK

Seleccione la pestaña “Precio de Producto” para verificar los precios de los productos, creados desde la pestaña
“Compras” de cada producto.

Imagen 20. Pestaña Precio de Producto

Note: El resultado a obtener por producto en el ejemplo expuesto anteriormente sería:

• Precio de Compra del Producto (DOIS-000001_Estandar): 12,00

• Tasa de Cambio: 1.877.000,00

• Margen de Gancia por Categoría (Suministro de Dotaciones): 20%

• Resultado de Operación:
– Precio de Compra del Producto (DOIS-000001_Estandar) * Tasa de Cambio = Precio de Com-

pra Convertido
– Precio de Compra Convertido + Margen de Gancia por Categoría (Suministro de Dotaciones) =

Precio del Producto (DOIS-000001_Estandar) para la Venta
• Ejemplo:

14.3. Lista de Precios 973



ERPYA, Release 3.9.3

– 12,00 * 1.877.000,00 = 22.524.000,00
– 22.524.000,00 + 20% = 27.028.800,00

14.3.5 Crear Entradas de Productos en Lista de Precios

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Materiales”, luego seleccione la carpeta
“Reglas de Gestión de Materiales”, por último seleccione la ventana “Lista de Precios”.

Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana “Lista de Precios”, donde debe ubicar el registro de la lista de precios a utilizar.
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Imagen 2. Ventana Lista de Precios

Seleccione la pestaña “Versión”, para establecer la lista de precios de los productos.

Imagen 3. Pestaña Versión

Seleccione ĺa opción “Crear Entradas de Productos en Lista de Precios”, para establecer los precios de los productos
desde el proceso.
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Imagen 4. Opción Crear Entradas de Productos en Lista de Precios

También puede acceder al proceso, seleccionando la opción “Crear Entradas de Productos en Lista de Precios”
desplegada del icono “Proceso ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.

Imagem 5. Opción Crear Entradas de Productos en Lista de Precios desde el Icono Proceso

Podrá visualizar la ventana del proceso, donde debe seleccionar la opción “Comenzar Búsqueda” para buscar los
productos registrados en ADempiere.
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Imagen 5. Opción Comenzar Búsqueda

Al seleccionar el registro del producto se habilitan los tres (3) campos referente a los precios de los productos. Intro-
duzca en cada uno de ellos, los diferentes precios que corresponden a la lista de precios que se encuentra realizando.

Recuerde que debe ingresar los precios del producto considerando lo siguiente:

• En el campo “Precio de Lista”, se debe indicar el precio de lista oficial en la moneda del documento.

• En el campo “Precio Estándar”, se debe indicar el precio estándar o normal para un producto en
esta lista de precios.

• En el campo “Precio Límite”, se debe indicar el pprecio más bajo para un producto establecido en
la moneda de la lista de precio.

Imagen 6. Ingresar Precios de Productos

Luego de ingresar todos los precios de los productos requeridos, seleccione la opción “OK” para cargar dichos precios
a la pestaña “Precio Producto”.
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Imagen 7. Opción OK para Cargar Precios

Seleccione el icono “Refrescar”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere, para cargar a la pestaña “Precio
Producto”, la información ingresada en la ventana del proceso “Crear Entradas de Productos en Lista de Precios”.

Imagen 8. Icono Refrescar

Seleccione la pestaña “Precio Producto”, para visualizar los registros cargados desde el proceso “Crear Entradas de
Productos en Lista de Precios”.
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Imagen 9. Pestaña Precio Producto

14.4 Propuesta

El presente material elaborado por ERPyA, pretende ofrecerle una explicación eficiente a nuestros clientes del proced-
imiento a seguir para generar en ADempiere una propuesta.

14.4.1 Registro de Propuesta

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Ventas”, luego seleccione la carpeta “Órdenes
de Venta” y por último seleccione la ventana “Órdenes de Venta”.

Imagen 1. Menú de ADempiere
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Podrá visualizar la ventana “Órdenes de Venta”, con los diferentes registros realizados en dicha ventana.

Imagen 2. Órdenes de Venta

Seleccione el icono “Registro Nuevo”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.

Imagen 3. Icono Registro Nuevo

Seleccione en el campo “Organización”, la organización para la cual se encuentra realizando el registro.
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Imagen 4. Campo Organización

Introduzca en el campo “No. del Documento”, el número de documento correspondiente al registro que se encuentra
realizando.

Si no es ingresado ningún valor en este campo, al guardar el registro ADempiere toma el número de
secuencia establecido para el documento.

Imagen 5. Campo No. del Documento

Introduzca en el campo “Descripción”, una breve descripción referente al registro que se encuentra realizando.
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Imagen 6. Campo Descripción

Seleccione el tipo de documento a generar en el campo “Tipo de Documento Destino”, la selección de este define el
comportamiento del documento que se esta elaborando, dicho comportamiento se encuentra explicado en el documento
Tipo de Documento elaborado por ERPyA.

Imagen 7. Campo Tipo de Documento

Seleccione en el campo “Fecha de la Orden”, la fecha en la que se encuentra realizando el documento.
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Imagen 8. Campo Fecha de la Orden

Seleccione en el campo “Socio del Negocio”, el socio del negocio correspondiente al registro que se encuentra real-
izando.

Imagen 9. Campo Socio del Negocio

Seleccione en el campo “Socio del Negocio a Facturar”, el socio del negocio a facturar correspondiente al registro
que se encuentra realizando.
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Imagen 10. Campo Socio del Negocio a Facturar

Seleccione en el campo “Dirección del Socio del Negocio”, la dirección de localización del socio del negocio.

Imagen 11. Campo Dirección del Socio del Negocio

Seleccione en el campo “Dirección Factura”, la dirección de localización para la factura.
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Imagen 12. Campo Dirección Factura

Seleccione en el campo “Usuario”, el usuario correspondiente al registro que se encuentra realizando.

Imagen 13. Campo Usuario

Seleccione en el campo “Contacto Entrega Directa”, el contacto de entrega directa del socio del negocio correspon-
diente al registro que se encuentra realizando.

14.4. Propuesta 985



ERPYA, Release 3.9.3

Imagen 14. Campo Contacto Entrega Directa

Seleccione en el campo “Almacén”, el almacén correspondiente al registro que se encuentra realizando.

Imagen 15. Campo Almacén

Seleccione en el campo “Lista de Precios”, la lista de precios correspondiente al registro que se encuentra realizando.

986 Chapter 14. Gestión de Ventas



ERPYA, Release 3.9.3

Imagen 16. Campo Lista de Precios

Podrá visualizar en el campo “Moneda”, la moneda asociada a la lista de precios seleccionada.

Imagen 17. Campo Moneda

Seleccione en el campo “Tipo de Conversión”, el tipo de conversión correspondiente al registro que se encuentra
realizando.
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Imagen 18. Campo Tipo de Conversión

Seleccione en el campo “Agente Comercial”, el agente comercial correspondiente al registro que se encuentra real-
izando.

Imagen 19. Campo Agente Comercial

Seleccione el icono “Guardar Cambios”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.
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Imagen 20. Icono Guardar Cambios

Seleccione la pestaña “Línea de la Orden” y proceda al llenado de los campos correspondientes.

Imagen 21. Pestaña Línea de la Orden

Seleccione en el campo “Producto”, el producto correspondiente al registro que se encuentra realizando.
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Imagen 22. Campo Producto

Introduzca en el campo “Cantidad”, la cantidad correspondiente al registro que se encuentra realizando.

Imagen 23. Campo Cantidad

Seleccione en el campo “UM”, la unidad de medida correspondiente al registro que se encuentra realizando.
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Imagen 24. Campo Unidad de Medida

Podrá visualizar en el campo “Precio”, el precio del producto seleccionado en base a la unidad de medida seleccionada.

Imagen 25. Campo Precio

Podrá visualizar en el campo “Precio Actual”, el precio unitario del producto seleccionado.
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Imagen 26. Campo Precio Actual

Podrá visualizar en el campo “Precio de Lista”, el precio de lista oficial del producto en la moneda del documento.

Imagen 27. Campo Precio de Lista

Podrá visualizar en el campo “Neto de Línea”, el monto total a pagar por el producto sin impuestos.
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Imagen 28. Campo Neto de Línea

Seleccione el icono “Guardar Cambios”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.

Imagen 29. Icono Guardar Cambios

Seleccione la pestaña principal “Orden”, para proceder a preparar el documento.
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Imagen 30. Pestaña Principal Orden

En el campo “Total de Líneas”, podrá visualizar el total de todas las líneas (sin impuestos) que contiene el documento.

Imagen 31. Campo Total de Líneas

En el campo “Gran Total”, podrá visualizar el total de todas las líneas (con impuestos) que contiene el documento.
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Imagen 32. Campo Gran Total

Seleccione la opción “Completar”, para procesar la orden.

Imagen 33. Opción Completar

Seleccione la acción “Preparar” y la opción “OK”.

Imagen 34. Acción Preparar y Opción OK

Note: El documento “Propuesta”, debe quedar en estado “En Proceso”, para ello se debe seleccionar la
opción “Preparar”.

Seleccione el icono “Imprimir”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.
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Imagen 35. Icono Imprimirpara generar el reporte

Podrá visualizar la ventana “Informe”, con el reporte del documento “Propuesta”, donde puede seleccionar el icono
imprimir del mismo para generar el documento impreso.

Imagen 36. Reporte de Propuesta

14.5 Orden de Venta

Una orden de venta es un documento elaborado para autorizar la venta de los productos y servicios que contiene, el
mismo puede ser utilizado como pedido, pre factura o cotización. Desde una orden de venta se pueden generar entregas,
guias y facturas.

El presente material elaborado por ERPyA, pretende ofrecerle una explicación eficiente a nuestros clientes del proced-
imiento a seguir para generar en ADempiere una orden de venta, en su versión 3.9.2 para la localización Venezuela.
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14.5.1 Registro de Orden de Venta

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere la carpeta “Gestión de Ventas”, luego seleccione la carpeta “Órdenes
de Venta”, por último seleccione la ventana “Órdenes de Venta”.

Imagen 1. Menú de ADempiere

Seleccione el icono “Registro Nuevo” en la barra de herramientas de ADempiere, para realizar un nuevo documento.
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Imagen 2. Icono Registro Nuevo

Seleccione en el campo “Organización”, la organización para la cual esta realizando el documento “Orden
de Venta”.

Imagen 3. Campo Organización

Seleccione el tipo de documento a generar en el campo “Tipo de Documento Destino”, la selección de
este define el comportamiento del documento que se esta elaborando, dicho comportamiento se encuentra
explicado en el documento Tipo de Documento elaborado por ERPyA.
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Imagen 4. Campo Tipo de Documento Destino

Seleccione en el campo “Fecha de la Orden”, la fecha en la que es ordenado por el cliente el producto o
servicio.

Imagen 5. Campo Fecha de la Orden

Seleccione en el campo “Fecha Prometida”, la fecha en la que es prometido el producto o servicio al
cliente.
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Imagen 6. Campo Fecha Prometida

Seleccione en el campo “Socio del Negocio”, el socio del negocio cliente al cual se le realizará la venta.

Imagen 7. Campo Socio del Negocio

Seleccione en el campo “Socio del Negocio a Facturar”, el socio del negocio a ser impreso en la factura.

Imagen 8. Campo Socio del Negocio a Facturar

Seleccione en el campo “Dirección del Socio del Negocio”, la dirección de localización del socio del
negocio.
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Imagen 9. Campo Dirección del Socio del Negocio

Seleccione en el campo “Dirección Factura”, la dirección a ser impresa en la factura para la entrega del
producto o servicio.

Imagen 10. Campo Dirección Factura

Seleccione en el campo “Usuario”, el usuario de contacto con el socio del negocio cliente al cual se le
realizará la venta.
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Imagen 11. Campo Usuario

Seleccione en el campo “Contacto Entrega Directa”, el usuario de contacto con el socio del negocio
cliente al cual se le realizará la venta.

Imagen 12. Campo Contacto Entrega Directa

Seleccione en el campo “Regla de Entrega”, la opción de cómo serán entregados los productos y servicios
al socio del negocio cliente.

Imagen 13. Campo Regla de Entrega

Seleccione en el campo “Prioridad”, la prioridad que tiene la orden de venta que se esta realizando.
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Imagen 14. Campo Prioridad

Seleccione en el campo “Almacén”, el almacén donde se encuentra el producto o servicio que se va a
vender.

Imagen 15. Campo Almacén

Seleccione el checklist “Entrega Directa”, para indicar que el documento será enviado del vendedor di-
rectamente al socio del negocio cliente.
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Imagen 16. Campo Entrega Directa

Seleccione en el campo “Vía de Entrega”, la opción de cómo serán entregados los productos y servicios
al socio del negocio cliente.

Imagen 17. Campo Vía de Entrega

Seleccione en el campo “Regla de Costo de Flete”, la regla para cargar los costos del flete de los productos
y servicios al socio del negocio cliente.

Imagen 18. Campo Regla de Costo de Flete

Seleccione en el campo “Regla de Facturación”, la opción de cómo serán facturados los productos y
servicios al socio del negocio cliente.
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Imagen 19. Campo Regla de Facturación

Seleccione en el campo “Lista de Precios”, la lista de precios que será utilizada para la venta de los
productos y servicios al socio del negocio cliente.

Imagen 20. Campo Lista de Precios

Seleccione en el campo “Moneda”, la moneda que será utilizada para la venta de los productos y servicios
al socio del negocio cliente.
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Imagen 21. Campo Moneda

Seleccione en el campo “Agente Comercial”, el agente comercial o vendedor asignado a la región de
ventas del socio del negocio cliente.

Imagen 22. Campo Agente Comercial

Seleccione el checklist “Imprimir Descuento”, para imprimir el descuento en los documentos de orden
de venta y factura.

Imagen 23. Campo Imprimir Descuento

Seleccione en el campo “Término de Pago”, la opción de cómo serán pagados los productos y servicios
por el socio del negocio cliente.
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Imagen 24. Campo Término de Pago

Introduzca en el campo “Código de Promoción”, el código de promoción existente al momento de la
venta.

Imagen 25. Campo Código de Promoción

Seleccione en el campo “Tipo de Pago”, el tipo del pago de los documentos de orden de venta y factura.
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Imagen 26. Campo Tipo de Pago

Seleccione en el campo “Centro de Costos”, el elemento definido para la combinación de cuentas.

Imagen 27. Campo Cantro de Costos

Seleccione en el campo “Actividad”, la actividad del negocio utilizada para el costeo.

Imagen 28. Campo Actividad

Seleccione el icono “Guardar Cambios” en la barra de herramientas de ADempiere, para guardar el registro de la
pestaña “Orden”.
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Imagen 29. Icono Guardar

Seleccione la pestaña “Línea de la Orden” y proceda al llenado de los campos correspondientes.

Imagen 30. Pestaña Línea de la Orden

Seleccione en el campo “Producto”, el producto o servicio a vender al socio del negocio cliente.
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Imagen 31. Campo Producto

Introduzca en el campo “Descripción”, una breve descripción sobre el producto o servicio seleccionado
para la venta.

Imagen 32. Campo Descripción

Seleccione en el campo “Cantidad”, la cantidad a vender del producto o servicio seleccionado.

Imagen 33. Campo Cantidad

Seleccione en el campo “UM”, la unidad de medida a vender del producto o servicio seleccionado.
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Imagen 34. Campo UM

Introduzca en el campo “Precio”, el precio por unidad de medida del producto o servicio seleccionado
para la venta.

Imagen 35. Campo Precio

Seleccione en el campo “Impuesto”, el impuesto a ser aplicado al producto o servicio seleccionado.
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Imagen 36. Campo Impuesto

Podrá apreciar en el campo “Neto de Línea”, el monto neto del producto por la cantidad ingresada.

Imagen 37. Campo Neto de Línea

Regrese a la ventana principal “Orden” y seleccione la opción “Completar”.

Imagen 38. Opción Completar

Seleccione la acción “Completar” y la opción “OK”, para completar el documento.

Imagen 39. Opción Completar
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14.5.2 Validación de Inventario en Orden de Venta

Para validar la disponibilidad de los productos en las ventas por medio de las órdenes de venta, ya sea desde la ven-
tana “Órdenes de Venta” o desde el formulario “Punto de Venta”, ERPyA realizó una actualización en los tipos
de documentos de órdenes de venta. Dicha actualización consta de un check que establece como regla principal la
disponibilidad en almacén de los productos cargados a la orden.

Imagen 1. Check Validar Disponibilidad

Note: El check “Validar Disponibilidad”, en los tipos de documentos se encuentra deshabilitado por defecto, per-
mitiendo que se complete el registro de la orden de venta desde la ventana “Órdenes de Venta” o desde el formulario
“Punto de Venta”, sin validar que tengan disponibilidad en almacén los productos cargados a la orden de venta.

La validación se realiza en las órdenes de ventas por medio del check “Validar Disponibilidad”, que se encuentra en el
tipo de documento utilizado para generar dicha orden. Para que la validación funcione se debe considerar lo siguiente:

• El tipo de documento debe estar marcado como “Validar Disponibilidad”.

• La línea de la orden de venta debe tener cantidades mayores a cero.

• Sólo aplica para lineas de órdenes con productos asociados.

• El registro del producto debe tener habilitado el check “Almacenado”.

• El almacén utilizado para la validación es el que se encuentra en la linea de la orden de venta.

Note: Esta configuración no aplica para las Órdenes de Devolución
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Funcionalidad de la Validación

Cuando el check se encuentra habilitado, ADempiere sólo permitirá completar el registro de la orden de venta desde la
ventana “Órdenes de Venta”, si todos los productos tienen disponibilidad en el almacén con el que se este trabajando.
De no tener disponibilidad, será mostrado el siguiente mensaje:

Imagen 2. Registro desde Ventana Órdenes de Venta

Note: Para crear una orden de venta desde la ventana “Órdenes de Venta”, puede consultar el material
Registro de Orden de Venta.

De igual manera, al estar habilitado el check sólo será agregado el producto a la línea de la orden de venta desde
el formulario “Punto de Venta”, si el producto seleccionado tiene disponibilidad en el almacén con el que se este
trabajando. De no tener disponibilidad, será mostrado el siguiente mensaje:

Imagen 3. Registro desde Formulario Punto de Venta

Note: Para crear una orden de venta desde el formulario “Punto de Venta”, puede consultar el material
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Toma de Pedido.

14.6 Documento por Cobrar

Una factura en cuentas por cobrar, es el documento legal que representa una deuda contraída por un cliente determinado
con la compañía u organización, por la compra de productos y servicios que el mismo necesita de forma directa o
indirecta.

En ADempiere es posible generar una factura de cuentas por cobrar de forma directa. El presente material elaborado
por ERPyA, pretende ofrecerle una explicación eficiente a nuestros clientes del procedimiento a seguir para generar
una factura de cuentas por cobrar en ADempiere, en su versión 3.9.2 para la localización Venezuela.

14.6.1 Registro de Documento por Cobrar

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Ventas”, luego seleccione la carpeta “Facturas
de Ventas”, por último seleccione la ventana “Documentos por Cobrar”.

Imagen 1. Menú de ADempiere
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Podrá visualizar la ventana “Documentos por Cobrar” con los diferentes registros de documentos de cuentas por
cobrar en ADempiere.

Imagen 2. Ventana Documento por Cobrar

Seleccione el icono “Registro Nuevo”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere para crear un
nuevo registro de factura de cuentas por cobrar.

Imagen 3. Icono Registro Nuevo

Seleccione en el campo “Organización”, la organización para la cual esta realizando el documento por
cobrar.
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Imagen 4. Campo Organización

Seleccione el tipo de documento a generar en el campo “Tipo de Documento Destino”, la selección de
este define el comportamiento del documento que se está elaborando, dicho comportamiento se encuentra
explicado en el documento Tipo de Documento elaborado por ERPyA.

Imagen 5. Campo Tipo de Documento Destino

Introduzca en el campo “Fecha de Facturación”, la fecha en la cual se realiza la venta y facturación del
producto o servicio.

Imagen 6. Campo Fecha de Facturación

Introduzca en el campo “Fecha Contable”, la fecha en la cual se realiza la venta y facturación del producto
o servicio.
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Imagen 7. Campo Fecha Contable

Seleccione en el campo “Socio del Negocio”, el socio del negocio cliente al cual se le realiza la venta del
producto o servicio.

Imagen 8. Campo Socio del Negocio

Seleccione en el campo “Dirección del Socio del Negocio”, la dirección de localización del socio del
negocio cliente al cual se le realiza la venta del producto o servicio.

Imagen 9. Campo Dirección del Socio del Negocio

Seleccione en el campo “Lista de Precios”, la lista de precios que será utilizada para la venta del producto
o servicio.
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Imagen 10. Campo Lista de Precios

Podrá visualizar en el campo “Moneda”, la moneda utilizada para la venta del producto o servicio, esta
va a depender de la lista de precios seleccionada.

Imagen 11. Campo Moneda

Seleccione en el campo “Término de Pago”, el término o la condición establecida para el pago del pro-
ducto o servicio.

Imagen 12. Campo Término de Pago

Note: Recuerde guardar el registro de los campos con ayuda del icono “Guardar Cambios”, ubicado en
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la barra de herramientas de ADempiere.

Seleccione la pestaña “Línea de la Factura” y proceda al llenado de los campos correspondientes.

Imagen 13. Pestaña Línea de la Factura

Seleccione en el campo “Producto”, el producto o servicio que será vendido al socio del negocio cliente.

Imagen 14. Campo Producto

Seleccione en el campo “Cantidad”, la cantidad de productos o servicios que serán vendidos al socio del
negocio cliente.
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Imagen 15. Campo Cantidad

Seleccione en el campo “UM”, la unidad de medida del producto que será vendido al socio del negocio
cliente.

Imagen 16. Campo UM

Podrá visualizar en el campo “Precio”, el precio unitario del producto o servicio seleccionado para la venta
al socio del negocio cliente.

Imagen 17. Campo Precio

Seleccione en el campo “Impuesto”, el impuesto correspondiente a la venta del producto o servicio selec-
cionado.
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Imagen 18. Campo Impuesto

Podrá visualizar en el campo “Neto de Línea”, el resultado del cálculo del valor en el campo “Precio” por
el valor ingresado en el campo “Cantidad”.

Imagen 19. Campo Neto de Línea

Note: Recuerde guardar el registro de los campos con ayuda del icono “Guardar Cambios”, ubicado en
la barra de herramientas de ADempiere.

Seleccione la pestaña principal “Factura” y luego seleccione la opción “Completar” ubicada en la parte inferior del
documento por cobrar.
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Imagen 20. Pestaña Factura

Seleccione la acción “Completar” y la opción “OK” para completar el documento.

Imagen 21. Acción Completar y Opción OK

14.6.2 Generar Factura desde Líneas de la Orden

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Ventas”, luego seleccione la carpeta “Facturas
de Ventas”, por último seleccione la ventana “Genera Factura desde Líneas de la Orden”.
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Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana “Genera Factura desde Líneas de la Orden” y proceder al llenado de los campos corre-
spondientes para filtrar la búsqueda.

Imagen 2. Ventana Generar Factura desde Líneas de la Orden

Seleccione en el campo “Agente Comercial”, el agente comercial por el cual se va a filtrar la búsqueda.
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Imagen 3. Campo Agente Comercial de la Ventana Generar Factura desde Líneas de la Orden

Seleccione en el campo “Fecha de la Orden”, la fecha de orden por la cual se va a filtrar la búsqueda.

Imagen 4. Campo Fecha de la Orden de la Ventana Generar Factura desde Líneas de la Orden

Seleccione en el campo “Fecha Prometida”, la fecha prometida por la cual se va a filtrar la búsqueda.

Imagen 5. Campo Fecha Prometida de la Ventana Generar Factura desde Líneas de la Orden

Seleccione en el campo “Socio del Negocio”, el socio del negocio por el cual se va a filtrar la búsqueda.
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Imagen 6. Campo Socio del Negocio de la Ventana Generar Factura desde Líneas de la Orden

Seleccione en el campo “Producto”, el producto por cual se va a filtrar la búsqueda.

Imagen 7. Campo Producto de la Ventana Generar Factura desde Líneas de la Orden

Note: La selección del producto puede realizarce ingresando en el campo “Producto”, el
“Código” del producto requerido. De igual manera, se puede realizar la búsqueda ingresando
el “Código de Barra” o “UPC/EAN” en lugar del código del producto.

Seleccione la opción “Comenzar Búsqueda”, para realizar la búsqueda de la información en base a los
campos seleccionados.
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Imagen 8. Opción Comenzar Búsqueda de la Ventana Generar Factura desde Líneas de la Orden

Seleccione las líneas de la orden desde las cuales requiere que sea generada la factura.

Imagen 9. Selección de Líneas de la Orden de la Ventana Generar Factura desde
Líneas de la Orden

Seleccione en el campo “Fecha de Facturación”, la fecha en la cual se esta realizando la facturación.

Imagen 10. Campo Fecha de Facturación de la Ventana Generar Factura desde Líneas de la
Orden

Podrá visualizar que el checklist “Consolidado en un Documento”, se encuentra tildado por defecto.
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Imagen 11. Checklist Consolidado en un Documento de la Ventana Generar Factura desde
Líneas de la Orden

Seleccione en el campo “Organización de la Trans”, la organización para la cual esta generando la factura.

Imagen 12. Campo Organización de la Trans de la Ventana Generar Factura desde Líneas de la
Orden

Seleccione en el campo “Acción en el Documento”, la acción con la cual se generará la factura.
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Imagen 13. Campo Acción en el Documento de la Ventana Generar Factura desde Líneas de la
Orden

Seleccione el tipo de documento a generar en el campo “Tipo de Documento Destino”, la selección de
este define el comportamiento del documento que se esta elaborando, dicho comportamiento se encuentra
explicado en el documento Tipo de Documento elaborado por ERPyA.

Imagen 14. Campo Tipo de Documento Destino de la Ventana Generar Factura desde Líneas
de la Orden

Seleccione el checklist “Agregar Línea de Referencia en Factura”, para que las líneas de referencia sean
agregadas a la factura.
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Imagen 15. Checklist Agregar Línea de Referencia en Factura de la Ventana Generar Factura
desde Líneas de la Orden

Seleccione la opción “OK”, para generar el documento en base a lo seleccionado en los campos anterior-
mente explicados.

Imagen 16. Opción OK de la Ventana Generar Factura desde Líneas de la Orden

Podrá visualizar en la parte inferior de la ventana “Genera Factura desde Líneas de la Orden”, el resultado del
proceso realizado anteriormente.
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Imagen 17. Resultado del Proceso Realizado

Consultar Facturas Generadas

Al consultar el registro en la ventana “Documentos por Cobrar”, puede visualizar la factura de cuentas por cobrar
generada desde la línea de la orden.

Imagen 18. Consulta de Facturas Generadas

14.6. Documento por Cobrar 1031



ERPYA, Release 3.9.3

Imprimir Facturas Generadas

Al imprimir el registro en la ventana “Documentos por Cobrar”, seleccionando el icono “Imprimir” ubicado en la
barra de herramientas de ADempiere, podrá visualizar de la siguiente manera la factura de ventas generada desde la
línea de la orden.

Imagen 19. Imprimir Facturas Generadas

14.7 Generar Factura desde Orden de Salida

El presente material elaborado por ERPyA pretende ofrecerle una explicación eficiente a nuestros clientes del proced-
imiento a seguir para realizar y obtener un resultado exitoso al momento de generar facturas desde orden de salida en
la versión 3.9.2 de ADempiere en la localización Venezuela.

El proceso “Generar Facturas desde Orden de Salida” cuenta con el checklist “Consolidado en un Documento”
que al estar tildado permite agrupar todas las órdenes de salida que tenga un mismo socio del negocio para generar una
factura. Si en las órdenes de salida seleccionadas se encuentran productos con un mismo código, ADempiere suma en
la factura todos los productos que posean el mismo código, ubicándolos en una sola línea.

En el caso de que el checklist no se encuentre tildado, el proceso “Generar Facturas desde Orden de Salida” es
ejecutado de forma regular, generando tantas facturas como órdenes de venta tenga la orden de salida.

A continuación se explica el procedimiento que debe ser realizado para generar facturas desde orden de salida.

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Ventas”, luego seleccione la carpeta “Facturas
de Ventas”, por último seleccione el proceso “Generar Factura desde Orden de Salida”.

Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana “Generar Factura desde Orden de Salida” y proceder al llenado de los campos corre-
spondientes para filtrar la búsqueda.
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Imagen 2. Ventana Generar Factura desde Orden de Salida

Seleccione en el campo “Orden de Salida”, la orden de salida de la cual se va a filtrar la búsqueda.

Imagen 3. Campo Orden de Salida

Note: Para ejemplificar el registro solo es seleccionada la orden de salida como filtro de búsqueda, los
filtros de búsqueda son acorde a la comodidad del cliente.

Seleccione la opción “Comenzar Búsqueda” para realizar la búsqueda de los documentos según los filtros
indicados.

Imagen 4. Opción Comenzar Búsqueda
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Seleccione la orden de salida por la cual será generada la factura.

Imagen 5. Seleccionar Orden de Salida

Seleccione la opción “OK”, para generar la factura desde la orden de salida seleccionada.

Imagen 6. Opción OK

Podrá visualizar la siguiente ventana de confirmación donde debe seleccionar la opción “OK”.

Imagen 7. Ventana de Confirmación y Opción OK
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14.7.1 Consultar Facturas Generadas

Al consultar el registro en la ventana “Documentos por Cobrar”, puede visualizar la factura de cuentas por cobrar
generada desde la orden de salida.

Imagen 8. Factura desde Orden de Salida

14.7.2 Imprimir Facturas Generadas

Al imprimir el registro en la ventana “Documentos por Cobrar”, seleccionando el icono “Imprimir” ubicado en la
barra de herramientas de ADempiere, podrá visualizar de la siguiente manera la factura de ventas generada desde la
orden de salida.

Imagen 9. Factura Generada desde la Orden de Salida

14.8 Generar Factura desde Orden de Salida Consolidado en un Doc-
umento

Realice el procedimiento regular explicado anteriormente en Generar Factura desde Orden de Salida, luego de selec-
cionar las órdenes de salida por las cuales será generada la factura, tilde el checklist “Consolidado en un Documento”
y la opción “OK” para generar las facturas por socios del negocio asociados a las órdenes de ventas seleccionadas.

Imagen 10. Factura Generada desde la Orden de Salida

Podrá visualizar la siguiente ventana de confirmación donde debe seleccionar la opción “OK”.

Imagen 11. Ventana de Confirmación y Opción OK
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14.8.1 Consultar Facturas Generadas

Al consultar el registro en la ventana “Documentos por Cobrar”, puede visualizar las facturas de cuentas por cobrar
generadas desde la orden de salida.

Documento por Cobrar “85932” correspondiente al socio del negocio “Socio Estándar 1”.

Imagen 12. Factura Número 85932 Generada desde la Orden de Salida

Documento por Cobrar “85933” correspondiente al socio del negocio “Socio Estándar 2”.

Imagen 13. Factura Número 85933 Generada desde la Orden de Salida
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14.8.2 Imprimir Facturas Generadas

Al imprimir el registro en la ventana “Documentos por Cobrar”, seleccionando el icono “Imprimir” ubicado en la
barra de herramientas de ADempiere, podrá visualizar de la siguiente manera la factura de ventas generada desde la
orden de salida.

Factura “85932” correspondiente al socio del negocio “Socio Estándar 1”.

Imagen 14. Factura Número 85932 Generada desde la Orden de Salida

Factura “85933” correspondiente al socio del negocio “Socio Estándar 2”.

Imagen 15. Factura Número 85933 Generada desde la Orden de Salida

Note: Podrá visualizar que la búsqueda inteligente “Generar Factura desde Orden de Salida”, genera una factura
por socio del negocio; agrupando en una sola línea de la factura la cantidad total de un mismo producto que se ubique
en diferentes órdenes de ventas.
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14.9 Entregas (Cliente)

El presente material elaborado por ERPyA, pretende ofrecerle una explicación eficiente a nuestros clientes del proced-
imiento a seguir para generar una entrega en ADempiere, en su versión 3.9.2 para la localización Venezuela.

14.9.1 Registro de Entregas (Cliente)

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Ventas”, luego seleccione la carpeta
“Entregas”, por último seleccione la ventana “Entregas (Cliente)”.
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Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana “Entregas (Cliente)”, con los registros de las entregas de productos realizadas a los clientes
de las diferentes organizaciones.

Imagen 2. Ventana Entregas Cliente

Seleccione el icono “Registro Nuevo”, para crear un nuevo registro de entrega a cliente en ADempiere.
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Imagen 3. Icono Registro Nuevo de la Ventana Entregas Cliente

Seleccione en el campo “Compañía”, la compañía de la cual esta realizando la entrega al cliente.

Imagen 4. Campo Compañía de la Ventana Entregas Cliente

Seleccione en el campo “Organización”, la organización de la cual esta realizando la entrega al cliente.

Imagen 5. Campo Organización de la Ventana Entregas Cliente

Seleccione en el campo “Orden de Venta”, la orden de venta por la cual esta realizando la entrega al
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cliente.

Imagen 6. Campo Orden de Venta de la Ventana Entregas Cliente

Podrá visualizar en el campo “Fecha de la Orden”, la fecha de la orden de venta seleccionada en el campo
“Orden de Venta”.

Imagen 7. Campo Fecha de la Orden de la Ventana Entregas Cliente

Introduzca en el campo “No. Documento”, el número de secuencia correspondiente a la entrega que esta
realizando.

Imagen 8. Campo No Documento de la Ventana Entregas Cliente
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Introduzca en el campo “Referencia de Orden de Socio del Negocio”, la referencia de orden de socio del
negocio.

Imagen 9. Campo Referencia de Orden de Socio del Negocio de la Ventana Entregas Cliente

Introduzca en el campo “Descripción”, una breve descripción de la entrega que esta realizando.

Imagen 10. Campo Descripción de la Ventana Entregas Cliente

Seleccione el tipo de documento a generar en el campo “Tipo de Documento”, la selección de este define
el comportamiento del documento que se esta elaborando, dicho comportamiento se encuentra explicado
en el documento Tipo de Documento elaborado por ERPyA.
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Imagen 11. Campo Tipo de Documento de la Ventana Entregas Cliente

Seleccione en el campo “Fecha del Movimiento”, la fecha en la que esta realizando la entrega al cliente.

Imagen 12. Campo Fecha del Movimiento de la Ventana Entregas Cliente

Seleccione en el campo “Fecha Contable”, la fecha en la que esta realizando la entrega al cliente.

Imagen 13. Campo Fecha Contable de la Ventana Entregas Cliente

Seleccione en el campo “Socio del Negocio”, el socio del negocio cliente al cual le esta realizando la
entrega.
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Imagen 14. Campo Socio del Negocio de la Ventana Entregas Cliente

Seleccione en el campo “Dirección del Socio del Negocio”, la dirección de localización del socio del
negocio cliente seleccionado en el campo “Socio del Negocio”.

Imagen 15. Campo Dirección del Socio del Negocio de la Ventana Entregas Cliente

Seleccione en el campo “Usuario”, el usuario del socio del negocio cliente.

Imagen 16. Campo Usuario de la Ventana Entregas Cliente

Seleccione en el campo “Almacén”, el almacén donde se encuentra ubicado el producto por el cual esta
realizando la entrega al cliente.
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Imagen 17. Campo Almacén de la Ventana Entregas Cliente

Seleccione en el campo “Prioridad”, el nivel de importancia o prioridad de la entrega que esta realizando.

Imagen 18. Campo Prioridad de la Ventana Entregas Cliente

Seleccione en el campo “Regla de Entrega”, la regla para la entrega del producto.

Imagen 19. Campo Regla de Entrega de la Ventana Entregas Cliente

Podrá visualizar en el campo “Fecha Recolección”, la fecha de recolección de la entrega.
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Imagen 20. Campo Fecha Recolección de la Ventana Entregas Cliente

Seleccione en el campo “Agente Comercial”, el socio del negocio empleado o vendedor de la organización
que esta realizando la entrega al cliente.

Imagen 21. Campo Agente Comercial de la Ventana Entregas Cliente

Seleccione en el campo “Vía de Entrega”, la forma en la que será entregada la orden.

Imagen 22. Campo Vía de Entrega de la Ventana Entregas Cliente

Seleccione en el campo “Regla de Costo de Flete”, la regla para el costo del flete de la entrega de la orden.
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Imagen 23. Campo Regla de Costo de Flete de la Ventana Entregas Cliente

Podrá visualizar en el campo “Total de Flete”, el total del flete de la entrega de la orden.

Imagen 24. Campo Total de Flete de la Ventana Entregas Cliente

El checklist “Entrega Directa” indica que los envíos de la nota se envían del vendedor directamente al
cliente.

Imagen 25. Checklist Entrega Directa de la Ventana Entregas Cliente

La selección del checklist “Entrega Directa”, habilita los siguientes campos:
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Seleccione en el campo “Socio del Negocio Entrega Directa”, el socio del negocio
para la entrega directa.

Imagen 26. Campo Socio del Negocio Entrega Directa de la Ventana Entregas
Cliente

Seleccione en el campo “Dirección Entrega Directa”, la dirección del socio del ne-
gocio para la entrega directa.

Imagen 27. Campo Dirección Entrega Directa de la Ventana Entregas Cliente

Seleccione en el campo “Contacto Entrega Directa”, el usuario de contacto del socio
del negocio para la entrega directa.

Imagen 28. Campo Contacto Entrega Directa de la Ventana Entregas Cliente

Seleccione la opción “Escáner de Código de Barras Producto”, para escanear el código de barras del
producto.
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Imagen 29. Campo Escáner de Código de Barras Producto de la Ventana Entregas Cliente

Introduzca en el campo “Control No”, el número de control fiscal correspondiente a la entrega que esta
realizando.

Imagen 30. Campo Control No de la Ventana Entregas Cliente

Seleccione en el campo “Centro de Costos”, el centro de costos para la entrega al cliente.

Imagen 31. Campo Centro de Costos de la Ventana Entregas Cliente

Seleccione en el campo “Actividad”, la actividad correspondiente a la entrega que esta realizando.
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Imagen 32. Campo Actividad de la Ventana Entregas Cliente

Podrá visualizar en el campo “Tipo de Movimiento”, el tipo de movimiento que esta realizando de acuerdo
al tipo de documento seleccionado en el campo “Tipo de Documento”.

Imagen 33. Campo Tipo de Movimiento de la Ventana Entregas Cliente

Seleccione la opción “Crea Confirmación”, para crear confirmaciones para el documento.

Imagen 34. Opción Crea Confirmación de la Ventana Entregas Cliente

El checklist “En Transito”, indica que el movimiento se encuentra en transito.
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Imagen 35. Checklist En Transito de la Ventana Entregas Cliente

Podrá visualizar en el campo “Fecha de Recibo”, la fecha en la que el producto fue recibido.

Imagen 36. Campo Fecha de Recibo de la Ventana Entregas Cliente

Podrá visualizar en el campo “Estado del Documento”, el estado en el que se encuentra el documento
que esta realizando.

Imagen 37. Estado del Documento de la Ventana Entregas Cliente

Seleccione el checklist “En Negociación”, para indicar que el documento se encuentra en negociación.
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Imagen 38. Campo En Negociación de la Ventana Entregas Cliente

Note: Seleccione el icono “Guardar Cambios”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere. La
selección de este icono permite guardar el registro de los campos de la pestaña para proceder a posicionarse
en otra pestaña de la misma ventana.

Seleccione la pestaña “Línea de la Entrega”, para cargar los productos involucrados en la entrega.

Imagen 39. Pestaña Línea de la Entrega de la Ventana Entregas Cliente

Seleccione en el campo “Línea Orden de Venta”, la línea de la orden de venta seleccionada en el campo
“Orden de Venta”, de la pestaña “Entrega”, de la ventana “Entregas (Cliente)”.
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Imagen 40. Campo Línea de la Orden de Venta de la Pestaña Línea de la Entrega de la Ventana
Entregas Cliente

Podrá visualizar en el campo “No Línea”, el número de línea correspondiente al registro que esta real-
izando.

Imagen 41. Campo No. Línea de la Pestaña Línea de la Entrega de la Ventana Entregas Cliente

Seleccione en el campo “Producto”, el producto correspondiente a la entrega que esta realizando.

Imagen 42. Campo Producto de la Pestaña Línea de la Entrega de la Ventana Entregas Cliente

Seleccione en el campo “Instancia Conjunto de Atributos”, la instancia de conjunto de atributos del
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producto.

Imagen 43. Campo Instancia Conjunto de Atributos de la Pestaña Línea de la Entrega de la
Ventana Entregas Cliente

Seleccione en el campo “Ubicación”, la ubicación específica del producto seleccionado en el campo
“Producto”.

Imagen 44. Campo Ubicación de la Pestaña Línea de la Entrega de la Ventana Entregas Cliente

Introduzca en el campo “Descripción”, una breve descripción de la entrega del producto que esta real-
izando.
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Imagen 45. Campo Descripción de la Pestaña Línea de la Entrega de la Ventana Entregas
Cliente

Seleccione en el campo “Cantidad”, la cantidad del producto que se encuentra entregando.

Imagen 46. Campo Cantidad de la Pestaña Línea de la Entrega de la Ventana Entregas Cliente

Seleccione en el campo “UM”, la unidad de medida del producto que se encuentra entregando.

Imagen 47. Campo UM de la Pestaña Línea de la Entrega de la Ventana Entregas Cliente

En el campo “Cantidad de Recolección”, podrá visualizar la cantidad de productos de recolección.
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Imagen 48. Campo Cantidad de Recolección de la Pestaña Línea de la Entrega de la Ventana
Entregas Cliente

En el campo “Cantidad a Recibir”, podrá visualizar la cantidad de productos a recibir.

Imagen 49. Campo Cantidad a Recibir de la Pestaña Línea de la Entrega de la Ventana Entregas
Cliente

En el campo “Cantidad Confirmada”, podrá visualizar la cantidad confirmada de productos.

Imagen 50. Campo Cantidad Confirmada de la Pestaña Línea de la Entrega de la Ventana
Entregas Cliente

En el campo “Cantidad Desperdicio”, podrá visualizar la cantidad de desperdicio de productos.
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Imagen 51. Campo Cantidad Desperdicio de la Pestaña Línea de la Entrega de la Ventana
Entregas Cliente

Seleccione en el campo “Centro de Costos”, el centro de costos para la entrega de los productos.

Imagen 52. Campo Centro de Costos de la Pestaña Línea de la Entrega de la Ventana Entregas
Cliente

Seleccione en el campo “Actividad”, la actividad correspondiente a la entrega que esta realizando.
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Imagen 53.

Seleccione la pestaña principal “Entrega” y la opción “Completar”, ubicada en la parte inferior de la ventana
“Entregas (Cliente)”.

Imagen 54. Pestaña Entrega de la Ventana Entregas Cliente y Opción Completar

Seleccione la acción “Completar” y la opción “OK”, para completar el documento “Entrega”.

Imagen 55. Acción Completar y Opción Ok
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14.9.2 Generar Entrega desde Líneas de la Orden

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Ventas”, luego seleccione la carpeta
“Entregas”, por último seleccione la ventana “Generar Entrega desde Líneas de la Orden”.

Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana “Generar Entrega desde Líneas de la Orden” y proceder al llenado de los campos cor-
respondientes para filtrar la búsqueda.
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Imagen 2. Ventana Generar Entrega desde Líneas de la Orden

Seleccione en el campo “Socio del Negocio”, el socio del negocio por el cual se va a filtrar la búsqueda.

Imagen 3. Campo Socio del Negocio de la Ventana Generar Entrega desde Líneas de la Orden

Seleccione en el campo “Fecha de la Orden”, la fecha de orden por la cual se va a filtrar la búsqueda.

Imagen 4. Campo Fecha de la Orden de la Ventana Generar Entrega desde Líneas de la Orden
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Seleccione en el campo “Fecha Prometida”, la fecha prometida por la cual se va a filtrar la búsqueda.

Imagen 5. Campo Fecha Prometida de la Ventana Generar Entrega desde Líneas de la Orden

Seleccione en el campo “Tipo de Documento”, el tipo de documento por el cual se va a filtrar la búsqueda.

Imagen 6. Campo Tipo de Documento de la Ventana Generar Entrega desde Líneas de la Orden

Seleccione en el campo “Producto”, el producto por cual se va a filtrar la búsqueda.

Imagen 7. Campo Producto de la Ventana Generar Entrega desde Líneas de la Orden
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Note: La selección del producto puede realizarce ingresando en el campo “Producto”, el
“Código” del producto requerido. De igual manera, se puede realizar la búsqueda ingresando
el “Código de Barra” o “UPC/EAN” en lugar del código del producto.

Seleccione la opción “Comenzar Búsqueda”, para realizar la búsqueda de la información en base a los
campos seleccionados.

Imagen 8. Opción Comenzar Búsqueda de la Ventana Generar Entrega desde Líneas de la
Orden

Seleccione las líneas de la orden desde las cuales requiere que sea generada la factura.

Imagen 9. Selección de Líneas de la Orden de la Ventana Generar Entrega desde
Líneas de la Orden

En el caso de que la cantidad a entregar sea menos que la cantidad ordenada, se debe ingresar
en la columna “Cantidad a Entregar”, la cantidad a entregar correspondiente al registro de la
línea del producto.
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Imagen 10. Columna Cantidad a Entregar de la Ventana Generar Entrega desde Líneas
de la Orden

Note: Para el ejemplo presentado, la cantidad ordenada del producto “Azucar” es
“20”, pero la cantidad a entregar del mismo será “15”.

Seleccione en el campo “Acción en el Documento”, la acción con la cual se generará el documento de
entrega.

Imagen 11. Campo Acción en el Documento de la Ventana Generar Entrega desde Líneas de
la Orden

Seleccione en el campo “Fecha de Envio”, la fecha en la cual se realizará la entrega.
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Imagen 12. Campo Fecha de Envio de la Ventana Generar Entrega desde Líneas de la Orden

El campo “Tipo de Documento”, se encuentra vacío y de sólo lectura ya que el tipo de documento a generar
lo define la orden de venta seleccionada. De igual manera, el tipo de documento define el comportamiento
del documento que se esta elaborando, dicho comportamiento se encuentra explicado en el documento
Tipo de Documento elaborado por ERPyA.

Imagen 13. Campo Tipo de Documento de la Ventana Generar Entrega desde Líneas de la
Orden

Podrá visualizar que el checklist “Consolidado en un Documento”, se encuentra tildado por defecto.
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Imagen 14. Checklist Consolidado en un Documento de la Ventana Generar Entrega desde
Líneas de la Orden

Seleccione la opción “OK”, para generar el documento en base a lo seleccionado en los campos anterior-
mente explicados.

Imagen 15. Opción OK de la Ventana Generar Entrega desde Líneas de la Orden

Podrá visualizar en la parte inferior izquierda de la ventana “Generar Entrega desde Líneas de la Orden”, el resultado
del proceso anteriormente realizado, en la cual se indica la orden de venta con su respectivo número de documento,
utilizada para generar la entrega desde la línea de la misma.

Imagen 16. Resultado de la Entrega Generada desde Líneas de la Orden
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Consultar Entregas Generadas

Para consultar la entrega generada en la ventana “Entregas (Cliente)”, debe seleccionar el icono “Encontrar Registro”
ubicado en la barra de herramientas de ADempiere, para luego visualizar la ventana “Encontrar Registro: Entrega”.

Imagen 17. Ventana Encontrar Registro Entrega

Seleccione la pestaña “Avanzado”, para filtrar la búsqueda por la orden de venta.

Imagen 18. Pestaña Avanzado de la Ventana Encontrar Registro Entrega

Seleccione en el campo correspondiente a la “Columna”, la opción “Orden de Venta”, para filtrar la
búsqueda por la orden de venta.
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Imagen 19. Opción Orden de Venta de la Ventana Encontrar Registro Entrega

Luego introduzca en el campo correspondiente al “Valor Consulta”, el número de documento de la orden
de venta utilizado para generar la entrega.

Imagen 20. Número de Orden de Venta en la Ventana Encontrar Registro Entrega

Por último, seleccione la opción “OK”, para realizar la búsqueda.

Imagen 21. Opción OK de la Ventana Encontrar Registro Entrega

Podrá visualizar el documento de entrega generado desde las líneas de la orden seleccionada. El mismo es generado
en el estado seleccionado en el campo “Acción del Documento”, de la ventana “Generar Entrega desde Líneas de
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la Orden”.

Imagen 22. Documento de Entrega Generada

Imprimir Entregas Generadas

Para imprimir el registro de la entrega generada en la ventana “Entregas (Cliente)”, seleccione el icono “Imprimir”
ubicado en la barra de herramientas de ADempiere. Luego podrá visualizar de la siguiente manera la entrega generada
desde las líneas de la orden.

Imagen 23. Imprimir Entregas Generadas
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14.9.3 Generar Entregas (Manual)

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Ventas”, luego seleccione la carpeta
“Entregas”, por último seleccione la ventana “Generar Entregas (Manual)”.

Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana “Generar Entregas (Manual)”, con diferentes campos que permiten filtrar la búsqueda de
información automáticamente.
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Imagen 2. Ventana Generar Entregas Manual

Seleccione en el campo “Almacén”, el almacén asociado a las órdenes de venta a las cuales le requiere generar entregas.

Imagen 3. Campo Almacén de la Ventana Generar Entregas Manual

Seleccione en el campo “Socio del Negocio”, el socio del negocio que se encuentra asociado a las órdenes de venta a
las cuales le requiere generar entregas.
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Imagen 4. Campo Socio del Negocio de la Ventana Generar Entregas Manual

Seleccione en el campo “Tipo de Documento”, el tipo de documento que se encuentra asociado a las órdenes de venta
a las cuales le requiere generar entregas.

Imagen 5. Campo Tipo de Documento de la Ventana Generar Entregas Manual

Note: Para el ejemplo planteado en el presente material, es seleccionada la opción “Orden”, ya que se
requiere generar las entregas desde las órdenes de venta.

Seleccione en el campo “Acción del Documento”, la acción de documento con la cual requiere generar las entregas.
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Imagen 6. Campo Acción del Documento de la Ventana Generar Entregas Manual

Luego de haber establecido los filtros de búsqueda necesarios, podrá visualizar las órdenes de venta que tienen coinci-
dencia con la información ingresada en los campos de la ventana.

Imagen 7. Órdenes de Venta con Coincidencia en la Búsqueda

Seleccione las órdenes de venta para generar las entregas de cada una de ellas.
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Imagen 8. Selección de Órdenes de Venta para Generar Entregas

Seleccione la opción “OK”, para completar el proceso y generar las entregas de las órdenes seleccionadas.

Imagen 9. Opción OK de la Ventana Generar Entregas Manual

Al culminar el proceso se generan las entregas de las órdenes de venta seleccionadas, mostrando una ventana con el
mensaje “Imprimir Entregas”. Luego se debe seleccionar la opción “OK”, para generar el documento con el reporte
de las mismas y poder imprimirlas.
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Imagen 10. Mensaje para Imprimir Entregas

Podrá visualizar la ventana del reporte “Generar Entregas (Manual)”, con el nombre del reporte para descargar en
formato “.pdf”, el número de páginas que contiene el reporte y las opciones para actualizar, descargar o imprimir el
reporte.

Imagen 11. Reporte de Entregas para Imprimir

Note: El procedimiento genera una entrega por cada orden de venta seleccionada y muestra en el docu-
mento del reporte una página por cada entrega generada.

Luego de imprimir las entregas, el proceso se regresa a la ventana “Generar Entregas (Manual)”, con el resultado de
las entregas generadas, donde se muestra la cantidad de entregas creadas, la fecha exacta en la que fueron creadas y el
número de documento de cada una.
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Imagen 12. Resultado del Proceso Generar Entregas Manual

Consultar Entregas Generadas

Para consultar la entrega generada en la ventana “Entregas (Cliente)” se debe seleccionar el icono “Encontrar Reg-
istro” ubicado en la barra de herramientas de ADempiere, para luego ingresar en el campo “No del Documento”, el
número de documento de la entrega detallado en el resultado del proceso realizado antes y finalmente seleccionar la
opción “OK” para realizar la búsqueda.

Imagen 13. Ventana Encontrar Registro Entrega

Podrá visualizar el documento de entrega buscado. El mismo es generado con el estado de documento seleccionado en
el campo “Acción en el Documento”, de la ventana “Generar Entregas (Manual)”.
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Imagen 14. Documento de Entrega Generada

14.10 Nota de Crédito

Es un documento que se aplica a una factura, con la finalidad de reflejar un descuento, un cobro de un gasto incurrido
de más, o alguna devolución de productos que el socio de negocio tipo cliente haya comprado.

A continuación es explicado el procedimiento para registrar en ADempiere una nota de crédito de cuentas por cobrar.

14.10.1 Registro de Nota de Crédito

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Ventas”, luego seleccione la carpeta “Facturas
de Ventas”, por último seleccione la ventana “Documentos por Cobrar”.
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Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana “Documentos por Cobrar”, con todos los registros de documentos por cobrar cargados a
ADempiere.
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Imagen 2. Ventana Documentos por Cobrar

Seleccione el icono “Registro Nuevo”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere, para crear un nuevo registro
en la ventana “Documentos por Cobrar”.

Imagen 3. Icono Registro Nuevo de la Ventana Documentos por Cobrar

Seleccione en el campo “Organización”, la organización para la cual se encuentra realizando el documento
“Nota de Crédito CxC”.
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Imagen 4. Campo Organización de la Ventana Documentos por Cobrar

Seleccione en el campo “Orden de Venta”, la orden de venta correspondiente al registro que se encuentra
realizando.

Imagen 5. Campo Orden de Venta de la Ventana Documentos por Cobrar

Podrá visualizar en el campo “Fecha de la Orden”, la fecha contable de la orden de venta seleccionada
en el campo “Orden de Venta”.

Imagen 6. Campo Fecha de la Orden de la Ventana Documentos por Cobrar
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Introduzca en el campo “No. del Documento”, el número de identificación correspondiente al documento
que se encuentra realizando.

Imagen 7. Campo No del Documento de la Ventana Documentos por Cobrar

Note: Si no es ingresado ningún valor en el campo, ADempiere tomará el número de secuencia
establecido para el tipo de documento al guardar el registro.

Introduzca en el campo “Referencia de Orden de Socio del Negocio”, la referencia de la orden del socio
del negocio.

Imagen 8. Campo Referencia de Orden de Socio del Negocio de la Ventana Documentos por
Cobrar

Introduzca en el campo “Descripción”, una breve descripción correspondiente al registro que se encuentra
realizando.

14.10. Nota de Crédito 1085



ERPYA, Release 3.9.3

Imagen 9. Campo Descripción de la Ventana Documentos por Cobrar

Seleccione el tipo de documento a generar en el campo “Tipo de Documento Destino”, la selección de
este define el comportamiento del documento que se está elaborando, dicho comportamiento se encuentra
explicado en el documento Tipo de Documento elaborado por ERPyA.

Imagen 10. Campo Tipo de Documento Destino de la Ventana Documentos por Cobrar

El checklist “Auto-Servicio”, que el registro es una entrada del autoservicio o se puede cambiar vía au-
toservicio.
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Imagen 11. Checklist Auto Servicio de la Ventana Documentos por Cobrar

Seleccione en el campo “Fecha de Facturación”, la fecha en la cual es aplicada la nota de crédito que se
encuentra realizando.

Imagen 12. Campo Fecha de Facturación de la Ventana Documentos por Cobrar

Seleccione en el campo “Fecha Contable”, la fecha en la cual es aplicada la nota de crédito que se en-
cuentra realizando.

Imagen 13. Campo Fecha Contable de la Ventana Documentos por Cobrar

Seleccione en el campo “Socio del Negocio”, el socio del negocio al cual se encuentra aplicando la nota
de crédito.
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Imagen 14. Campo Socio del Negocio de la Ventana Documentos por Cobrar

Podrá visualizar en el campo “Dirección del Socio del Negocio”, la dirección del socio del negocio se-
leccionado anteriormente en el campo “Socio del Negocio”.

Imagen 15. Campo Dirección del Socio del Negocio de la Ventana Documentos por Cobrar

Podrá visualizar en el campo “Usuario”, el usuario del socio del negocio seleccionado anteriormente en
el campo “Socio del Negocio”.

Imagen 16. Campo Usuario de la Ventana Documentos por Cobrar
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Seleccione en el campo “Lista de Precios”, la lista de precios con la cual se encuentra aplicando la nota
de crédito.

Imagen 17. Campo Lista de Precios de la Ventana Documentos por Cobrar

Podrá visualizar en el campo “Moneda”, la moneda asociada a la lista de precios seleccionada en el campo
“Lista de Precios”.

Imagen 18. Campo Moneda de la Ventana Documentos por Cobrar

Seleccione en el campo “Agente Comercial”, el agente comercial involucrado en la transacción por la
cual se encuentra realizando la nota de crédito.
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Imagen 19. Campo Agente Comercial de la Ventana Documentos por Cobrar

El checklist “Imprimir Descuento”, imprime el descuento en la factura y la orden.

Imagen 20. Checklist Imprimir Descuento de la Ventana Documentos por Cobrar

Seleccione la opción “A Crédito”, para indicar como se pagará la factura.

Imagen 21. Opción A Crédito de la Ventana Documentos por Cobrar

Seleccione en el campo “Término de Pago”, el término que establece la condición, el método y tiempo
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de pago de la transacción que se encuentra realizando.

Imagen 22. Campo Término de Pago de la Ventana Documentos por Cobrar

El checklist “Impreso en Impresora Fiscal”, indica que el documento es impreso en impresora fiscal.

Impresora 23. Checklist Impreso en Impresora Fiscal de la Ventana Documentos por Cobrar

Seleccione en el campo “Lista”, la opción correspondiente al registro que se encuentra realizando.

Imagen 24. Campo Lista de la Ventana Documentos por Cobrar
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Seleccione en el campo “Factura Afectada”, la factura a la cual le será aplicada la nota de crédito que se
encuentra realizando.

Imagen 25. Campo Factura Afectada de la Ventana Documentos por Cobrar

Introduzca en el campo “Código Sunagro”, el código de superintendencia nacional de gestión agroali-
mentaria.

Imagen 26. Campo Código Sunagro de la Ventana Documentos por Cobrar

El checklist “Documento Fiscal”, indica que el registro en el que se encuentra es un documento fiscal.
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Imagen 27. Checklist Documento Fiscal de la Ventana Documentos por Cobrar

Introduzca en el campo “Control No”, el número de control fiscal establecido para el registro que se
encuentra realizando.

Imagen 28. Campo Control No de la Ventana Documentos por Cobrar

Seleccione en el campo “Actividad”, la actividad relacionada con el registro que se encuentra realizando.

Imagen 29. Campo Actividad de la Ventana Documentos por Cobrar

Seleccione en el campo “Centro de Costos”, el centro de costos relacionado con el registro que se en-
cuentra realizando.
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Imagen 30. Campo Centro de Costos de la Ventana Documentos por Cobrar

Seleccione en el campo “Región de Ventas”, la región de ventas relaconada con el registro que se encuentra
realizando.

Imagen 31. Campo Región de Ventas de la Ventana Documentos por Cobrar

Seleccione el icono “Guardar Cambios”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere, para guardar el registro
de los campos de la pestaña “Factura”.
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Imagen 32. Icono Guardar Cambios de la Ventana Documentos por Cobrar

14.10.2 Línea de la Factura

Seleccione la pestaña “Línea de la Factura”, para cargar los detalles de la nota de crédito que se encuentra realizando.

Imagen 33. Pestaña Línea de la Factura de la Ventana Documentos por Cobrar

Podrá visualizar en el campo “No. Línea”, el número de línea correspondiente al registro que se encuentra
realizando en la pestaña “Línea de la Factura”.

Imagen 34. Campo No Línea de la Pestaña Línea de la Factura de la Ventana Documentos por
Cobrar

Seleccione en el campo “Producto”, el producto por el cual se encuentra aplicando la nota de crédito.
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Imagen 35. Campo Producto de la Pestaña Línea de la Factura de la Ventana Documentos por
Cobrar

Seleccione en el campo “Cargo”, el cargo por el cual se encuentra aplicando la nota de crédito.

Imagen 36. Campo Cargo de la Pestaña Línea de la Factura de la Ventana Documentos por
Cobrar

Introduzca en el campo “Descripción”, una breve descripción correspondiente al registro que se encuentra
realizando.
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Imagen 37. Campo Descripción de la Pestaña Línea de la Factura de la Ventana Documentos
por Cobrar

Seleccione en el campo “Cantidad”, la cantidad relacionada al registro que se encuentra realizando.

Imagen 38. Campo Cantidad de la Pestaña Línea de la Factura de la Ventana Documentos por
Cobrar

Seleccione en el campo “UM”, la unidad de medida relacionada al registro que se encuentra realizando.

Imagen 39. Campo UM de la Pestaña Línea de la Factura de la Ventana Documentos por Cobrar

Introduzca en el campo “Precio”, el precio correspondiente a la nota de crédito que se encuentra realizando.
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Imagen 40. Campo Precio de la Pestaña Línea de la Factura de la Ventana Documentos por
Cobrar

Podrá visualizar en el campo “Precio Actual”, el precio actual ingresado en el campo “Precio”.

Imagen 41. Campo Precio Actual de la Pestaña Línea de la Factura de la Ventana Documentos
por Cobrar

Podrá visualizar en el campo “Precio de Lista”, el precio de lista oficial.

Imagen 42. Campo Precio de Lista de la Pestaña Línea de la Factura de la Ventana Documentos
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por Cobrar

Seleccione en el campo “Impuesto”, el tipo de impuesto a aplicar en el registro que se encuentra realizando.

Imagen 43. Campo Impuesto de la Pestaña Línea de la Factura de la Ventana Documentos por
Cobrar

Seleccione en el campo “Factura Afectada”, la factura afectada para asignar la nota automáticamente.

Imagen 44. Campo Factura Afectada de la Pestaña Línea de la Factura de la Ventana Docu-
mentos por Cobrar

Seleccione en el campo “Actividad”, la actividad correspondiente al registro que se encuentra realizando.
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Imagen 45. Campo Actividad de la Pestaña Línea de la Factura de la Ventana Documentos por
Cobrar

Seleccione en el campo “Centro de Costos”, el centro de costos correspondiente al registro que se en-
cuentra realizando.

Imagen 46. Campo Centro de Costos de la Pestaña Línea de la Factura de la Ventana Docu-
mentos por Cobrar

Seleccione en el campo “Amortización de Préstamo”, la amortización de préstamo.
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Imagen 47. Campo Amortización de Préstamo de la Pestaña Línea de la Factura de la Ventana
Documentos por Cobrar

Seleccione en el campo “Activo Fijo”, el activo fijo relacionado con el registro que se encuentra realizando.

Imagen 48. Campo Activo Fijo de la Pestaña Línea de la Factura de la Ventana Documentos
por Cobrar

Podrá visualizar en el campo “Neto de Línea”, el neto de la línea.

Imagen 49. Campo Neto de Línea de la Pestaña Línea de la Factura de la Ventana Documentos
por Cobrar

Seleccione el icono “Guardar Cambios”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere, para guardar el registro
de los campos de la pestaña “Línea de la Factura”.
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Imagen 50. Icono Guardar Cambios de la Pestaña Línea de la Factura de la Ventana Documentos por
Cobrar

Seleccione la pestaña principal “Factura” y ubique la opción “Completar”, en la parte inferior izquierda de la ventana.

Imagen 51. Pestaña Factura de la Ventana Documentos por Cobrar

Seleccione la opción “Completar”, para completar el documento “Nota de Crédito de CxC”.

1102 Chapter 14. Gestión de Ventas



ERPYA, Release 3.9.3

Imagen 52. Opción Completar de la Pestaña Factura de la Ventana Documentos por Cobrar

Seleccione la acción “Completar” y la opción “OK”, para culminar el proceso.

Imagen 53. Acción Completar y Opción OK de la Ventana Documentos por Cobrar

14.10.3 Consultar Asignación de Nota de Crédito Aplicada

Ubique el registro de la factura asociada a la nota de crédito, en este caso se ubica la factura “76” y posteriormente
seleccione la pestaña “Facturas Pagadas”.

Imagen 54. Pestaña Facturas Pagadas de la Ventana Documentos por Cobrar

Haga clic contrario en el campo “Asignación” y seleccione la opción “Acercar” en el menú visualizado.
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Imagen 55. Acercar Asignación de Pago de la Factura por Cobrar

Podrá visualizar el registro de la asignación creada al completar el documento “Nota de Crédito de CxC”.

Imagen 56. Registro de Asignación de Pago de Nota de Crédito de CxC

Seleccione la pestaña “Asignaciones”, para visualizar la información del monto de la nota de crédito aplicada a la
factura.
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Imagen 57. Pestaña Asignaciones de la Ventana Consulta de Asignación

14.11 Nota de Débito

Una nota de débito en cuentas por cobrar es un documento legal que se aplica a una factura para aumentar el monto de
la misma. Esta siempre nace de un documento afectado ya sea de una factura o de una nota de crédito.

A continuación es explicado el procedimiento para registrar en ADempiere una nota de débito de cuentas por cobrar.

14.11.1 Registro de Nota de Débito

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Ventas”, luego seleccione la carpeta “Facturas
de Ventas”, por último seleccione la ventana “Documentos por Cobrar”.

14.11. Nota de Débito 1105



ERPYA, Release 3.9.3

Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana “Documentos por Cobrar”, con todos los registros de documentos por cobrar cargados a
ADempiere.
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Imagen 2. Ventana Documentos por Cobrar

Seleccione el icono “Registro Nuevo”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere, para crear un nuevo registro
en la ventana “Documentos por Cobrar”.

Imagen 3. Icono Registro Nuevo de la Ventana Documentos por Cobrar

Seleccione en el campo “Organización”, la organización para la cual se encuentra realizando el documento
“Nota de Débito CxC”.
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Imagen 4. Campo Organización de la Ventana Documentos por Cobrar

Seleccione en el campo “Orden de Venta”, la orden de venta correspondiente al registro que se encuentra
realizando.

Imagen 5. Campo Orden de Venta de la Ventana Documentos por Cobrar

Podrá visualizar en el campo “Fecha de la Orden”, la fecha contable de la orden de venta seleccionada
en el campo “Orden de Venta”.

Imagen 6. Campo Fecha de la Orden de la Ventana Documentos por Cobrar
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Introduzca en el campo “No. del Documento”, el número de identificación correspondiente al documento
que se encuentra realizando.

Imagen 7. Campo No del Documento de la Ventana Documentos por Cobrar

Note: Si no es ingresado ningún valor en el campo, ADempiere tomará el número de secuencia
establecido para el tipo de documento al guardar el registro.

Introduzca en el campo “Referencia de Orden de Socio del Negocio”, la referencia de la orden del socio
del negocio.

Imagen 8. Campo Referencia de Orden de Socio del Negocio de la Ventana Documentos por
Cobrar

Introduzca en el campo “Descripción”, una breve descripción correspondiente al registro que se encuentra
realizando.
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Imagen 9. Campo Descripción de la Ventana Documentos por Cobrar

Seleccione el tipo de documento a generar en el campo “Tipo de Documento Destino”, la selección de
este define el comportamiento del documento que se está elaborando, dicho comportamiento se encuentra
explicado en el documento Tipo de Documento elaborado por ERPyA.

Imagen 10. Campo Tipo de Documento Destino de la Ventana Documentos por Cobrar

El checklist “Auto-Servicio”, que el registro es una entrada del autoservicio o se puede cambiar vía au-
toservicio.
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Imagen 11. Checklist Auto Servicio de la Ventana Documentos por Cobrar

Seleccione en el campo “Fecha de Facturación”, la fecha en la cual es aplicada la nota de débito que se
encuentra realizando.

Imagen 12. Campo Fecha de Facturación de la Ventana Documentos por Cobrar

Seleccione en el campo “Fecha Contable”, la fecha en la cual es aplicada la nota de débito que se encuentra
realizando.

Imagen 13. Campo Fecha Contable de la Ventana Documentos por Cobrar

Seleccione en el campo “Socio del Negocio”, el socio del negocio al cual se encuentra aplicando la nota
de débito.
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Imagen 14. Campo Socio del Negocio de la Ventana Documentos por Cobrar

Podrá visualizar en el campo “Dirección del Socio del Negocio”, la dirección del socio del negocio se-
leccionado anteriormente en el campo “Socio del Negocio”.

Imagen 15. Campo Dirección del Socio del Negocio de la Ventana Documentos por Cobrar

Podrá visualizar en el campo “Usuario”, el usuario del socio del negocio seleccionado anteriormente en
el campo “Socio del Negocio”.

Imagen 16. Campo Usuario de la Ventana Documentos por Cobrar
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Seleccione en el campo “Lista de Precios”, la lista de precios con la cual se encuentra aplicando la nota
de débito.

Imagen 17. Campo Lista de Precios de la Ventana Documentos por Cobrar

Podrá visualizar en el campo “Moneda”, la moneda asociada a la lista de precios seleccionada en el campo
“Lista de Precios”.

Imagen 18. Campo Moneda de la Ventana Documentos por Cobrar

Seleccione en el campo “Agente Comercial”, el agente comercial involucrado en la transacción por la
cual se encuentra realizando la nota de débito.
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Imagen 19. Campo Agente Comercial de la Ventana Documentos por Cobrar

El checklist “Imprimir Descuento”, imprime el descuento en la factura y la orden.

Imagen 20. Checklist Imprimir Descuento de la Ventana Documentos por Cobrar

Seleccione la opción “A Crédito”, para indicar como se pagará la factura.

Imagen 21. Opción A Crédito de la Ventana Documentos por Cobrar

Seleccione en el campo “Término de Pago”, el término que establece la condición, el método y tiempo
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de pago de la transacción que se encuentra realizando.

Imagen 22. Campo Término de Pago de la Ventana Documentos por Cobrar

El checklist “Impreso en Impresora Fiscal”, indica que el documento es impreso en impresora fiscal.

Impresora 23. Checklist Impreso en Impresora Fiscal de la Ventana Documentos por Cobrar

Seleccione en el campo “Lista”, la opción correspondiente al registro que se encuentra realizando.

Imagen 24. Campo Lista de la Ventana Documentos por Cobrar
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Seleccione en el campo “Factura Afectada”, la factura a la cual le será aplicada la nota de débito que se
encuentra realizando.

Imagen 25. Campo Factura Afectada de la Ventana Documentos por Cobrar

Introduzca en el campo “Código Sunagro”, el código de superintendencia nacional de gestión agroali-
mentaria.

Imagen 26. Campo Código Sunagro de la Ventana Documentos por Cobrar

El checklist “Documento Fiscal”, indica que el registro en el que se encuentra es un documento fiscal.
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Imagen 27. Checklist Documento Fiscal de la Ventana Documentos por Cobrar

Introduzca en el campo “Control No”, el número de control fiscal establecido para el registro que se
encuentra realizando.

Imagen 28. Campo Control No de la Ventana Documentos por Cobrar

Seleccione en el campo “Actividad”, la actividad relacionada con el registro que se encuentra realizando.

Imagen 29. Campo Actividad de la Ventana Documentos por Cobrar

Seleccione en el campo “Centro de Costos”, el centro de costos relacionado con el registro que se en-
cuentra realizando.

14.11. Nota de Débito 1117



ERPYA, Release 3.9.3

Imagen 30. Campo Centro de Costos de la Ventana Documentos por Cobrar

Seleccione en el campo “Región de Ventas”, la región de ventas relaconada con el registro que se encuentra
realizando.

Imagen 31. Campo Región de Ventas de la Ventana Documentos por Cobrar

Seleccione el icono “Guardar Cambios”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere, para guardar el registro
de los campos de la pestaña “Factura”.
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Imagen 32. Icono Guardar Cambios de la Ventana Documentos por Cobrar

14.11.2 Línea de la Factura

Seleccione la pestaña “Línea de la Factura”, para cargar los detalles de la nota de débito que se encuentra realizando.

Imagen 33. Pestaña Línea de la Factura de la Ventana Documentos por Cobrar

Podrá visualizar en el campo “No. Línea”, el número de línea correspondiente al registro que se encuentra
realizando en la pestaña “Línea de la Factura”.

Imagen 34. Campo No Línea de la Pestaña Línea de la Factura de la Ventana Documentos por
Cobrar

Seleccione en el campo “Producto”, el producto por el cual se encuentra aplicando la nota de débito.
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Imagen 35. Campo Producto de la Pestaña Línea de la Factura de la Ventana Documentos por
Cobrar

Seleccione en el campo “Cargo”, el cargo por el cual se encuentra aplicando la nota de débito.

Imagen 36. Campo Cargo de la Pestaña Línea de la Factura de la Ventana Documentos por
Cobrar

Introduzca en el campo “Descripción”, una breve descripción correspondiente al registro que se encuentra
realizando.
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Imagen 37. Campo Descripción de la Pestaña Línea de la Factura de la Ventana Documentos
por Cobrar

Seleccione en el campo “Cantidad”, la cantidad relacionada al registro que se encuentra realizando.

Imagen 38. Campo Cantidad de la Pestaña Línea de la Factura de la Ventana Documentos por
Cobrar

Seleccione en el campo “UM”, la unidad de medida relacionada al registro que se encuentra realizando.

Imagen 39. Campo UM de la Pestaña Línea de la Factura de la Ventana Documentos por Cobrar

Introduzca en el campo “Precio”, el precio correspondiente a la nota de débito que se encuentra realizando.
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Imagen 40. Campo Precio de la Pestaña Línea de la Factura de la Ventana Documentos por
Cobrar

Podrá visualizar en el campo “Precio Actual”, el precio actual ingresado en el campo “Precio”.

Imagen 41. Campo Precio Actual de la Pestaña Línea de la Factura de la Ventana Documentos
por Cobrar

Podrá visualizar en el campo “Precio de Lista”, el precio de lista oficial.

Imagen 42. Campo Precio de Lista de la Pestaña Línea de la Factura de la Ventana Documentos
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por Cobrar

Seleccione en el campo “Impuesto”, el tipo de impuesto a aplicar en el registro que se encuentra realizando.

Imagen 43. Campo Impuesto de la Pestaña Línea de la Factura de la Ventana Documentos por
Cobrar

Seleccione en el campo “Factura Afectada”, la factura afectada para asignar la nota automáticamente.

Imagen 44. Campo Factura Afectada de la Pestaña Línea de la Factura de la Ventana Docu-
mentos por Cobrar

Seleccione en el campo “Actividad”, la actividad correspondiente al registro que se encuentra realizando.
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Imagen 45. Campo Actividad de la Pestaña Línea de la Factura de la Ventana Documentos por
Cobrar

Seleccione en el campo “Centro de Costos”, el centro de costos correspondiente al registro que se en-
cuentra realizando.

Imagen 46. Campo Centro de Costos de la Pestaña Línea de la Factura de la Ventana Docu-
mentos por Cobrar

Seleccione en el campo “Amortización de Préstamo”, la amortización de préstamo.
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Imagen 47. Campo Amortización de Préstamo de la Pestaña Línea de la Factura de la Ventana
Documentos por Cobrar

Seleccione en el campo “Activo Fijo”, el activo fijo relacionado con el registro que se encuentra realizando.

Imagen 48. Campo Activo Fijo de la Pestaña Línea de la Factura de la Ventana Documentos
por Cobrar

Podrá visualizar en el campo “Neto de Línea”, el neto de la línea.

Imagen 49. Campo Neto de Línea de la Pestaña Línea de la Factura de la Ventana Documentos
por Cobrar

Seleccione el icono “Guardar Cambios”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere, para guardar el registro
de los campos de la pestaña “Línea de la Factura”.

14.11. Nota de Débito 1125



ERPYA, Release 3.9.3

Imagen 50. Icono Guardar Cambios de la Pestaña Línea de la Factura de la Ventana Documentos por
Cobrar

Seleccione la pestaña principal “Factura” y ubique la opción “Completar”, en la parte inferior izquierda de la ventana.

Imagen 51. Pestaña Factura de la Ventana Documentos por Cobrar

Seleccione la opción “Completar”, para completar el documento “Nota de Débito de CxC”.
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Imagen 52. Opción Completar de la Pestaña Factura de la Ventana Documentos por Cobrar

Seleccione la acción “Completar” y la opción “OK”, para culminar el proceso.

Imagen 53. Acción Completar y Opción OK de la Ventana Documentos por Cobrar

14.11.3 Consultar Asignación de Nota de Débito Aplicada

Ubique el registro de la factura asociada a la nota de débito, en este caso se ubica la factura “76” y posteriormente
seleccione la pestaña “Facturas Pagadas”.

Imagen 54. Pestaña Facturas Pagadas de la Ventana Documentos por Cobrar

Haga clic contrario en el campo “Asignación” y seleccione la opción “Acercar” en el menú visualizado.
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Imagen 55. Acercar Asignación de Pago de la Factura por Cobrar

Podrá visualizar el registro de la asignación creada al completar el documento “Nota de débito de CxC”.

Imagen 56. Registro de Asignación de Pago de Nota de débito de CxC

Seleccione la pestaña “Asignaciones”, para visualizar la información del monto de la nota de débito aplicada a la
factura.
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Imagen 57. Pestaña Asignaciones de la Ventana Consulta de Asignación
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CHAPTER

FIFTEEN

GESTIÓN DE RELACIONES CON CLIENTES

Esta documentación está destinada a definir cada uno de los procedimientos para la gestión de relaciones con los clientes
en ADempiere para cualquier organización, es importante seguir al pie de la letra cada uno de los procedimientos
descritos aquí recuerde que de eso dependerá el buen uso del ERP.

15.1 Planificación de Visitas

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Relaciones con Clientes”, luego seleccione la
ventana “Planificación de Visita”.
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Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana “Planificación de Visita”, con los diferentes registros de planificación de visitas en ADem-
piere. Donde debe seleccionar el icono “Registro Nuevo”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere, para
crear un nuevo registro de planificación.

Imagen 2. Icono Registro Nuevo

Seleccione en el campo “Organización”, la organización para la cual se encuentra realizando la planificación de visitas.
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Imagen 3. Campo Organización

Seleccione en el campo “Región de Ventas”, la región de ventas a la cual se le esta realizando la planificación de
visitas.

Imagen 4. Campo Región de Ventas

Seleccione en el campo “Agente Comercial”, el socio del negocio vendedor al cual se le esta realizando la planificación
de visitas.

Imagen 5. Campo Agente Comercial

Introduzca en el campo “Código”, el código para el registro de planificación que se encuentra realizando.
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Imagen 6. Campo Código

Seleccione en el campo “Tipo de Visita”, el tipo de visita que se encuentra planificando.

Imagen 7. Campo Tipo de Visita

Seleccione en el campo “Válido Desde”, la fecha de inicio de la planificación de visitas que se encuentra realizando.

Imagen 8. Campo Válido Desde

Introduzca en el campo “Descripción”, una breve descripción que explique de forma clara y general, la planificación
que se encuentra realizando.
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Imagen 9. Campo Descripción

Note: Recuerde seleccionar el icono “Guardar Cambios”, ubicada en la barra de herramientas de ADem-
piere, para guardar el registro de los campos de la ventana “Planificación de Visita”.

Seleccione la pestaña “Línea de Planificación”, para crear los diferentes registros de planificación de visitas corre-
spondiente al tipo de visita seleccionada en el campo “Tipo de Visita”.

Imagen 10. Pestaña línea de planificación

Podrá visualizar el campo “Planificación de Visita”, el registro en el que se encuentra creando la planificación de
visitas.
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Imagen 11. Campo Planificación de Visita

Seleccione en el campo “Socio del Negocio”, el socio del negocio cliente al cual se le encuentra planificando la visita.

Imagen 12. Campo Socio del Negocio

Seleccione en el campo “Dirección del Socio del Negocio”, la dirección de ubicación del socio del negocio selec-
cionado en el campo “Socio del Negocio”.

Imagen 13. Campo Dirección del Socio del Negocio

Seleccione en el campo “Dirección Factura”, la dirección a la cual se va a realizar la visita que se encuentra planifi-
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cando.

Imagen 14. Campo Dirección Factura

Seleccione en el campo “Región de Ventas”, la región de ventas de la localización a la cual se va a realizar la visita
que se encuentra planificando.

Imagen 15. Campo Región de Ventas

Seleccione en el campo “Usuario”, el socio del negocio vendedor que va a realizar la visita que se encuentra planifi-
cando.
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Imagen 16. Campo Usuario

Seleccione en el campo “Tipo de Frecuencia”, la frecuencia con la cual se va a realizar la visita que se encuentra
planificando.

Imagen 17. Campo Tipo de Frecuencia

Seleccione en el campo “Válido Desde”, la fecha de inicio de la planificación de visitas que se encuentra realizando.

Imagen 18. Campo Válido Desde

Introduzca en el recuadro ubicado del lado derecho del campo “Fecha de Inicio”, la hora de inicio de la visita que se
encuentra planificando.
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Imagen 19. Campo Fecha de Inicio

Introduzca en el recuadro ubicado del lado derecho del campo “Final de Tiempo”, la hora de finalización de la visita
que se encuentra planificando.

Imagen 20. Campo Final de Tiempo

Introduzca en el campo “Secuencia”, la secuencia en la cual se va a realizar la visita al socio del negocio cliente
seleccionado en el campo “Socio del Negocio”.

Imagen 21. Campo Secuencia
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Note: La secuencia indica el orden en el que se van a realizar las visitas a los socios del negocio involu-
crados en la planificación que se encuentra realizando.

Introduzca en el campo “Descripción”, una breve descripción que explique de forma clara y específica, la planificación
que se encuentra realizando.

Imagen 22. Campo Descripción

Por último, podrá visualizar el grupo de checklist de la semana, donde debe tildar los días en los cuales se va a realizar
la visita al socio del negocio cliente seleccionado en el campo “Socio del Negocio”.

Imagen 23. Grupo de Checklist

Note: Recuerde seleccionar el icono “Guardar Cambios”, ubicada en la barra de herramientas de ADem-
piere, para guardar el registro de los campos de la ventana “Planificación de Visita”.

Seleccione la pestaña “Secuencia”, para visualizar la secuencia de los diferentes registros de planificación de visitas
correspondiente al tipo de visita seleccionada en el campo “Tipo de Visita”.
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Imagen 24. Pestaña Secuencia
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CHAPTER

SIXTEEN

GESTIÓN PDV

ADempiere ofrece una solución a pequeñas empresas que requieran manejar transacciones con sus clientes de manera
agil y eficiente, y a su vez proporcionar un buen servicio al cliente.

Esta funcionalidad evita que los usuarios deban realizar una orden de venta, una factura, un cobro y una entrega para
cumplir el proceso de venta, este punto de venta reduce estos cuatro pasos en dos pasos. Al generar una orden de venta
y ser cobrada desde el punto de venta, ADempiere de forma automatica generará una factura y una entrega.

Imagen 1. Proceso de Punto de Venta

El documento de entrega correspondiente a la venta, se genera de manera automática dependiendo de la configuración
del tipo de documento “Orden POS”, utilizado en la ventana “Punto de Venta”. Dicha configuración en el tipo de
documento indica lo siguiente:

• Cuando se configura el tipo de documento indicando en el campo “Sub tipo OV” la opción “Orden Facturada
(Automáticamente)”, se imprime automáticamente la factura al completar la orden.

• De igual manera, el documento de entrega de la venta se genera de manera automática al seleccionar en el campo
“Tipo de Documento para la Entrega”, la opción “Entrega Nacional POS”.

De esta forma ADempiere agilizará notablemente las operaciones regulares al permitir administrar todas sus transac-
ciones desde un terminal. Adicional a la automatización cuenta con la integración de los procesos alternos como
contabilidad, inventarios y otros.

Esta solución pasa a ser entonces un potente Quick Service por estar integrado con un ERP y está diseñado para ser
utilizado en la indutria retail o restaurantes permitiendo un control total de sus resultados sin restar rendimiento en
tiempo. Es por esto, que el enfoque de esta solución está en negocios que manejan cajas registradoras en la cual los
clientes acuden a ejecutar un pedido y cancelarlo, para finalmente retirar sus productos.
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16.1 Configuración de Terminal PDV

La configuración del terminal del punto de venta permite definir los parámetros con los que serán generados los egresos
e ingresos de las cajas involucradas en el proceso de ventas.

Adicional a ello, se define la impresora, el tipo de conversión, la lista de precios, almacén y supervisor de la caja en la
cual serán realizadas las operaciones.

A continuación se explica el procedimiento a seguir para configurar correctamente el terminal del punto de venta.

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Ventas”, luego seleccione la carpeta “Órdenes
de Venta”, por último seleccione la carpeta “Punto de Venta”, finalmente seleccione la ventana “Terminal PDV”.

Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana “Terminal PDV” con diferentes campos que permiten una configuración de la caja, taquilla
o auto-servicio en el cual se gestiona la orden, facturación y cobro de los productos por medio del punto de venta.
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Imagen 2. Ventana Terminal PDV

La ventana “Terminal PDV” cuenta con los siguientes campos que son necesarios para realizar el proceso
del punto de venta:

Seleccione en el campo “Organización”, la organización en la cual trabaja el vendedor para el
cual se esta configurando el terminal del punto de venta.

Imagen 3. Campo Organización de la Ventana Terminal PDV

Introduzca en el campo “Nombre”, el nombre de la caja, taquilla o auto-servicio en el cual será
realizada la gestión de orden, facturación y cobro de los productos.

Imagen 4. Campo Nombre de la Ventana Terminal PDV
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Introduzca en el campo “Descripción”, una breve descripción de la caja, taquilla o auto-servicio
en el cual será realizada la gestión de orden, facturación y cobro de los productos.

Imagen 5. Campo Descripción de la Ventana Terminal PDV

Seleccione en el campo “Agente Comercial”, el socio del negocio vendedor para el cual se
esta configurando el terminal PDV.

Este campo permite seleccionar el vendedor que realizará las operaciones de las ventas
en la caja asociada al terminal PDV.

Imagen 6. Campo Agente Comercial de la Ventana Terminal PDV

Introduzca en el campo “Retraso de Cierre de Sesión Automático”, el tiempo para el cierre
de sesión automático cuando el terminal se encuentre inactivo.

Imagen 7. Campo Retraso de Cierre de Sesión Automático de la Ventana Terminal
PDV
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Seleccione en el campo “Lista de Precios”, la lista de precios establecida para las ventas de la
organización.

Este campo permite definir la lista de precios con la cual serán realizadas las opera-
ciones de ventas en la caja asociada al terminal PDV.

Imagen 8. Campo Lista de Precios de la Ventana Terminal PDV

Seleccione el check “Modifique el Precio”, para permitir que los precios de venta puedan ser
modificados en la caja que se encuentra configurando.

La selección de este check, permite que el supervisor del vendedor asociado al termi-
nal PDV pueda modificar los precios de los productos.

Imagen 9. Check Modifique el Precio de la Ventana Terminal PDV

Seleccione en el campo “Caja Menor”, la caja menor de la organización para registrar en ella
las transacciones de caja chica.
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Imagen 10. Campo Caja Menor de la Ventana Terminal PDV

Seleccione en el campo “Plantilla Socio del Negocio”, el socio del negocio creado para ser
utilizado en el registro de los nuevos clientes de forma rápida.

Imagen 11. Campo Plantilla Socio del Negocio de la Ventana Terminal PDV

Seleccione en el campo “Cuenta Bancaria”, la cuenta caja creada para registrar las transac-
ciones efectuadas por el vendedor, durante la gestión de orden, facturación y cobro de los pro-
ductos.

Imagen 12. Campo Cuenta Bancaria de la Ventana Terminal PDV

Seleccione en el campo “Transferir transacción de caja a banco”, la cuenta a la cual serán
transferidas todas las transacciones de la caja de ventas.
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Imagen 13. Campo Transferir Transacción de Caja a Banco de la Ventana Terminal
PDV

Seleccione el tipo de documento a generar en el campo “Tipo de Documento”, la selección de
este define el comportamiento del documento que se esta elaborando, dicho comportamiento
se encuentra explicado en el documento Tipo de Documento elaborado por ERPyA.

Este campo permite definir el tipo de documento con el cual serán generadas las ven-
tas desde el punto de venta. De igual manera, el comportamiento que este tendrá al
completar el proceso.

Imagen 14. Campo Tipo de Documento de la Ventana Terminal PDV

Seleccione en el campo “Regla de Facturación”, el método utilizado para generar las facturas
a los clientes.

Este campo establece una condición para facturar la venta en base a lo que se defina
en el terminal PDV, el mismo no es obligatorio ya que la facturación puede depender
de las reglas del negocio.
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Imagen 15. Campo Regla de Facturación de la Ventana Terminal PDV

Seleccione en el campo “Almacén”, el lugar de almacenamiento de los productos destinados
para la venta.

Imagen 16. Campo Almacén de la Ventana Terminal PDV

Seleccione en el campo “Regla de Entrega”, el método utilizado para generar las entregas de
productos al cliente.

Este campo establece una condición para entregar la venta en base a lo que se defina
en el terminal PDV, el mismo no es obligatorio ya que la entrega puede depender de
las reglas del negocio.

Imagen 17. Campo Regla de Entrega de la Ventana Terminal PDV

Seleccione en el campo “PDV Disposición de la Llave”, la disposición de la llave para el
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funcionamiento del punto de venta.

Imagen 18. Campo PDV Disposición de la Llave de la Ventana Terminal PDV

El check “Habilitar Búsqueda de Productos POS”, permite la búsqueda manual de los pro-
ductos.

Imagen 19. Check Habilitar Búsqueda de Productos POS de la Ventana Terminal PDV

Seleccione en el campo “Teclado en Pantalla”, el diseño clave para utilizar el teclado en pan-
talla para campos de texto.

Imagen 20. Campo Teclado en Pantalla de la Ventana Terminal PDV

Note: Si el campo se encuentra vacío, no se utilizará el teclado en pantalla.
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Seleccione en el campo “Teclado Numérico en Pantalla”, el diseño clave para utilizar el
teclado en pantalla para campos númericos.

Imagen 21. Campo Teclado Numérico en Pantalla de la Ventana Terminal PDV

Note: Si el campo se encuentra vacío, no se utilizará el teclado en pantalla.

Introduzca en el campo “Nombre Impresión”, el nombre de la impresora asignada para el
terminal que esta configurando.

Imagen 22. Campo Nombre Impresión de la Ventana Terminal PDV

Note: Si el campo se encuentra vacío, se utiliza la impresora por defecto.

Introduzca en el campo “Registradora”, la registradora asignada para el terminal que esta
configurando.
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Imagen 23. Campo Registradora de la Ventana Terminal PDV

Introduzca en el campo “Peso Electrónico”, la ruta para las balanzas electrónicas del disposi-
tivo.

Imagen 24. Campo Escalas Electrónicas de la Ventana Terminal PDV

Introduzca en el campo “Código de Solicitud de Medida, las medidas de balanzas electrónicas
de dispositivos.

Imagen 25. Campo Código de Solicitud de Medida de la Ventana Terminal PDV

Seleccione el checklist “PIN POS Requerido”, para indicar que un PIN de supervisor es obli-
gatorio para ejecutar algunas tareas.
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Imagen 26. Campo PIN POS Requerido de la Ventana Terminal PDV

Introduzca en el campo “Tiempo de Entrada de PIN”, la cantidad de tiempo desde la visual-
ización inicial hasta que el cuadro de diálogo de entrada de PIN se agota.

Imagen 27. Campo Tiempo de Entrada de PIN de la Ventana Terminal PDV

Note: La cantidad de tiempo debe ser ingresada en milisegundos.

En el campo “Clase Para Impresión de Ticket”, se debe ingresar el nombre de la clase para
la impresión del ticket.

Imagen 28. Campo Clase Para Impresión de Ticket de la Ventana Terminal PDV

Note: La información correspondiente a este campo debe ser ingresada por los con-
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sultores de ERPyA.

Seleccione en el campo “Tipo de Conversión”, el tipo de conversión de moneda establecida
para la lista de precios de venta seleccionada anteriormente.

Imagen 29. Campo Tipo de Conversión de la Ventana Terminal PDV

Seleccione en el campo “Impresora Fiscal”, la impresora fiscal asignada a la caja, taquilla o
auto-servicio, para imprimir las diferentes facturas y notas de crédito emitidas por dicha caja.

Imagen 30. Campo Impresora Fiscal de la Ventana Terminal PDV

Seleccione en el campo “Tipo de Documento para Orden de Devolución”, el tipo de doc-
umento establecido para generar la orden de devoluciones de los clientes y finalmente poder
generar la nota de crédito a partir de la misma.
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Imagen 31. Campo Tipo de Documento para Orden de Devolución

Seleccione en el campo “Supervisor”, el supervisor del vendedor para el cual se esta configu-
rando el terminal PDV.

Imagen 32. Campo Supervisor de la Ventana Terminal PDV

Seleccione el checklist “Vendedor de Pasillo”, para indicar que el socio del negocio empleado
es un vendedor de pasillo.

Imagen 33. Checklist Vendedor de Pasillo de la Ventana Terminal PDV

Seleccione el checklist “POS Compartido”, para indicar que el punto de venta es compartido.

Imagen 34. Checklist POS Compartido de la Ventana Terminal PDV

Seleccione el icono “Guardar Cambios”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere
para guardar el registro de los campos de la ventana “Terminal PDV”.
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Imagen 35. Icono Guardar Cambios de la Ventana Terminal PDV

16.2 Interfaz de Punto de Venta

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Ventas”, luego seleccione la carpeta “Órdenes
de Venta”, por último seleccione la carpeta “Punto de Venta”, finalmente seleccione la ventana “Punto de Venta”.
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Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana “Selecciona Terminal PDV”, con la opción para seleccionar el terminal previamente con-
figurado con el cual va a trabajar el vendedor.

Imagen 2. Ventana Terminal PDV

Navegue entre las opciones disponibles en la ventana “Selecciona Terminal PDV”, seleccionando el terminal corre-
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spondiente en el cual va a trabajar el vendedor.

Imagen 3. Seleccionar Terminal PDV

Seleccione la opción “OK”, para acceder al punto de venta correspondiente al terminal PDV seleccionado.

Imagen 4. Seleccionar la Opción OK

Podrá visualizar la ventana “Punto de Venta” con diferentes iconos, campos y opciones, que permiten el correcto
funcionamiento del mismo.

Imagen 5. Ventana Punto de Venta
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16.2.1 Barra de Herramientas del Punto de Venta

Contiene los iconos principales de las ventanas de ADempiere para realizar una gestión exitosa del punto de venta al
momento de la venta de los productos. Dicha ventana cuenta con los siguientes iconos explicados a continuación.

Imagen 6. Barra de Herramientas del Punto de Venta

“Icono Registro Nuevo”: Permite crear un nuevo registro de orden de venta en el punto de venta configurado para el
vendedor, la forma más facil de realizar este proceso es por medio de la tecla de acceso directo “F2”.

Imagen 7. Icono Registro Nuevo de la Barra de Herramientas del Punto de Venta

“Icono Imprimir”: Permite visualizar en la ventana “Informe”, el reporte de la orden de venta que esta realizando,
en la cual cuenta con diferentes opciones por medio de las cuales el usuario puede acercar, alejar, guardar e imprimir
el documento de orden de venta creado en el punto de venta previmente configurado para el vendedor. Esta acción se
puede ejecutar por medio de la tecla de acceso directo “F12”.

Imagen 8. Icono Imprimir de la Barra de Herramientas del Punto de Venta

Al generar el reporte, tendrá la posibilidad de imprimir la orden de venta seleccionando el icono
“Imprimir”, de la ventana “Informe”.

Imagen 9. Icono Imprimir de la Ventana Informe

“Icono Tipo de Documento”: Permite cambiar el tipo de documento cargado por defecto, el mismo define el compor-
tamiento del documento que se esta generando y se encuentra explicado en el material Tipo de Documento elaborado
por ERPyA. Adicional a ello, se puede ejecutar esta acción seleccionando la tecla “F10”.

Imagen 10. Icono Tipo de Documento de la Barra de Herramientas del Punto de Venta
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La selección de este icono permite la visualización de la ventana “Tipo de Documento”, para seleccionar
el tipo de documento con el cual requiere generar el documento.

Imagen 11. Ventana Tipo de Documento del Icono Tipo de Documento de la Barra de Her-
ramientas del Punto de Venta

“Icono Información de Producto”: Permite realizar una búsqueda de los productos para consultar su información,
en cuanto a categoría, código, nombre, UPC/EAN (código de barra), UM (unidad de medida), precios, disponibilidad,
cantidad en existencia, cantidad reservada, cantidad ordenada y proveedor, por medio de la selección de los mismos en
la ventana desplegada “Información de Producto”. De igual manera, se puede ejecutar esta acción seleccionando la
convinación de las teclas “Alt+I”.

Imagen 12. Icono Información de Producto de la Barra de Herramientas del Punto de Venta

La selección de este icono permite la visualización de la ventana “Información de Producto”, para buscar
el producto con el cual requiere generar el documento.
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Imagen 13. Ventana Información de Producto del Icono Información de Producto de la Barra de Her-
ramientas del Punto de Venta

“Icono Cliente”: Despliega una ventana que permite cambiar el cliente por defecto, con el fin de crear documentos
personalizados.

Imagen 14. Icono Cliente de la Barra de Herramientas del Punto de Venta

La selección de este icono permite la visualización de la ventana “Socio del Negocio”, con diferentes
campos que pueden ser utilizados como filtros de búsqueda de clientes ya registrados.

Imagen 15. Ventana Socio del Negocio del Icono Cliente de la Barra de Herramientas del Punto
de Venta

La información de los clientes puede ser visualizada debajo del grupo de campo “Entrar Consulta”.
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Imagen 16. Información de los Clientes en la Ventana Socio del Negocio del Icono Cliente de
la Barra de Herramientas del Punto de Venta

Adicional a ello, la ventana cuenta con seis (6) iconos que permiten el registro de un nuevo cliente, la
modificación de los registros existentes, el borrado de la consulta o búsqueda realizada, la recarga de la
ventana para que sean actualizados los registros, la aceptación del cliente seleccionado y la cancelación de
la selección del cliente. Esta acción se puede ejecutar seleccionando la convinación de las teclas “Alt+B”.

Imagen 17. Iconos de la Ventana Socio del Negocio del Icono Cliente de la Barra de Her-
ramientas del Punto de Venta

“Icono Proceso”: Permite realizar diversas acciones desde la selección de las diferentes opciones que contempla el
menú de dicho icono. A continuación se explica cada una de las opciones del “Icono Proceso”.

Imagen 18. Icono Proceso de la Barra de Herramientas del Punto de Venta

“Opción Cerrar Caja del Punto de Venta”: Permite realizar el cierre del punto de venta a través de la
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ventana de búsqueda inteligente “Cierre del Punto de Ventas”.

Imagen 19. Cerrar Caja del Punto de Venta del Icono Proceso de la Barra de Herramientas del
Punto de Venta

“Opción Generar Factura Inmediata”: Permite generar una factura desde el punto de venta.

Imagen 20. Opción Generar Factura Inmediata del Icono Proceso de la Barra de Herramientas
del Punto de Venta

“Opción Completar Orden Preparada”: Permite completar una orden preparada desde el punto de venta.
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Imagen 21. Opción Completar Orden Preparada del Icono Proceso de la Barra de Herramientas
del Punto de Venta

“Opción Anular Transacción de Venta”: Este proceso permite revertir la transaccion de venta.

Imagen 22. Opción Anular Transacción de Venta del Icono Proceso de la Barra de Herramientas
del Punto de Venta

“Opción Crear Retiro de POS”: Permite realizar un retiro de punto de venta.
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Imagen 23. Opción Crear Retiro de POS del Icono Proceso de la Barra de Herramientas del
Punto de Venta

“Opción Imprimir”: Permite generar un reporte para visualizar la orden de venta que esta realizando en
el punto de venta. Dicho reporte es visualizado en la ventana “Informe”.

Imagen 24. Opción Imprimir del Icono Proceso de la Barra de Herramientas del Punto de Venta

“Opción Crear Nueva Orden de Devolución”:

Imagen 25. Opción Crear Nueva Orden de Devolución del Icono Proceso de la Barra de Her-
ramientas del Punto de Venta

“Icono Registros Históricos”: Despliega una ventana que permite realizar una búsqueda de todas las órdenes de venta
realizadas, según lo seleccionado en los campos o filtros de búsqueda de dicha desplegada por el icono “Registros
Históricos”. Esta acción se puede ejecutar seleccionando la tecla “F9”.

Imagen 26. Icono Registros Históricos de la Barra de Herramientas del Punto de Venta

La selección de este icono permite la visualización de la ventana “Orden de Venta”, con diferentes campos
que pueden ser utilizados como filtros de búsqueda de las órdenes ya registradas.
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Imagen 27. Ventana Orden de Venta Desplegada por el Icono Registros Históricos de la Barra
de Herramientas del Punto de Venta

El grupo de campos “Entrar Consulta”, permite filtrar la búsqueda de información de la siguiente manera:

Imagen 28. Grupo de Campos Entrar Consulta de la Ventana Orden de Venta Desplegada por
el Icono Registros Históricos

• Se puede filtrar la información con ayuda del número de documento de la orden, ingresando
en el mismo en el campo “Documento No.”.
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Imagen 29. Campo Documento No. del Grupo de Campos Entrar Consulta de la
Ventana Orden de Venta Desplegada por el Icono Registros Históricos

• Se puede filtrar la información con ayuda del socio del negocio de la orden, ingresando en
el mismo en el campo “Socio del Negocio”.

Imagen 30. Campo Socio del Negocio del Grupo de Campos Entrar Consulta de
la Ventana Orden de Venta Desplegada por el Icono Registros Históricos

• Se puede filtrar la información por rango de fecha, seleccionando el checklist “Fecha”,
para que se habiliten los campos “Desde” y “Hasta, e ingresando en dichos campos el
rango de fecha para buscar la orden.
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Imagen 31. Campos Fecha Desde Hasta del Grupo de Campos Entrar Consulta de
la Ventana Orden de Venta Desplegada por el Icono Registros Históricos

• Se puede filtrar la información por ordenes procesadas desde el punto de venta, seleccio-
nando el checklist “Procesado”.

Imagen 32. Checklist Procesado del Grupo de Campos Entrar Consulta de la Ven-
tana Orden de Venta Desplegada por el Icono Registros Históricos

• Se puede filtrar la información por las ordenes de venta realizadas por el socio del nego-
cio tildado como vendedor de pasillo en la configuración del terminal, seleccionando el
checklist “Vendedor de Pasillo”.
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Imagen 33. Checklist Vendedor de Pasillo del Grupo de Campos Entrar Consulta
de la Ventana Orden de Venta Desplegada por el Icono Registros Históricos

Podrá visualizar el resultado de la búsqueda de las órdenes, debajo del grupo de campo “Entrar Consulta”.

Imagen 34. Resultado de Búsqueda de Registros Históricos

Adicional a ello, la ventana cuenta con seis (6) iconos que permiten un nuevo registro, la modificación de
los registros existentes, el borrado de la consulta o búsqueda realizada, la recarga de la ventana para que
sean actualizados los registros, la aceptación del registro seleccionado y la cancelación de la selección del
registro.
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Imagen 35. Opciones de la Ventana Orden de Venta Desplegada por el Icono Registros Históri-
cos

“Icono Registro Anterior”: Es un icono de desplazamiento que permite navegar entre los registros que se encen-
tran ubicados antes que el registro en el cual se encuentra el usuario. Esta acción se puede ejecutar seleccionando la
convinación de las teclas “Alt+Left”.

Imagen 36. Icono Registro Anterior de la Barra de Herramientas del Punto de Venta

“Icono Próximo Registro”: Es un icono de desplazamiento que permite navegar entre los registros que se encentran
ubicados despues que el registro en el cual se encuentra el usuario. Esta acción se puede ejecutar seleccionando la
convinación de las teclas “Alt+Right”.

Imagen 37. Icono Próximo Registro de la Barra de Herramientas del Punto de Venta

“Icono Pago”: Esta acción se puede ejecutar seleccionando la tecla “F4”.

Imagen 38. Icono Pago de la Barra de Herramientas del Punto de Venta

“Icono Anular Orden”: Permite cancelar o anular la orden de venta que esta realizando el usuario vendedor, al selec-
cionar este icono dicha orden dejará de estar disponible. Esta acción se puede ejecutar seleccionando la tecla “F3”.

Imagen 39. Icono Cancel Order de la Barra de Herramientas del Punto de Venta

“Icono Finalizar Ventana”: Permite cerrar la ventana “Punto de Venta” en la cual se encuentra el usuario vendedor.
Esta acción se puede ejecutar seleccionando la convinación de las teclas “Alt+L”.
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Imagen 40. Icono Finalizar Ventana de la Barra de Herramientas del Punto de Venta

16.2.2 Panel de Búsqueda de Productos

Permite realizar una búsqueda por código de producto, de todos los productos para la venta registrados en ADempiere
que tengan coincidencia con lo que se introduzca en el campo “Código”.

Imagen 41. Carga de Productos por Búsqueda

Note: Esta acción se ejecuta automáticamente al ingresar el código del producto en el campo “Código”.

“Coincidencia por Código de Producto”: Permite buscar el producto por el código de identificación del mismo.

“Coincidencia por Nombre de Producto”: Permite buscar el producto por el nombre del mismo.

“Coincidencia por Disponibilidad de Producto”: Muestra la disponibilidad del producto buscado.

“Coincidencia por Precio Estándar de Producto”: Muestra el precio estándar del producto buscado.

“Coincidencia por Precio de Lista de Producto”: Muestra el precio de lista del producto buscado.

Imagen 42. Resultado de Búsqueda en el Panel de Búsqueda de Producto

16.2.3 Sección de Información de Producto

Luego de incluir los productos a la orden de venta, se visualizará su información principal en la sección “Información
de Producto” de la ventana “Punto de Venta”.

Imagen 43. Sección Información de Producto de la Ventana Punto de Venta

“Código del Producto”: Muestra el código identificador del producto seleccionado.
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Imagen 44. Campo Código del Producto de la Sección Información de Producto de la Ventana Punto de
Venta

“Precio del Producto”: Muestra los precios estándar y en lista de precios para la venta del producto seleccionado.

Imagen 45. Campo Precio del Producto de la Sección Información de Producto de la Ventana Punto de
Venta

“Nombre del Producto”: Muestra el nombre del producto seleccionado.

Imagen 46. Campo Nombre del Producto de la Sección Información de Producto de la Ventana Punto de
Venta

“Unidad de Medida del Producto”: Muestra la unidad de medida en la que se presenta el producto seleccionado.

Imagen 47. Campo Unidad de Medida del Producto de la Sección Información de Producto de la Ventana
Punto de Venta

“Categoría del Producto”: Muestra la categoría a la que pertenece el producto seleccionado.
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Imagen 48. Campo Categoría del Producto de la Sección Información de Producto de la Ventana Punto
de Venta

“Categoría del Impuesto del Producto”: Muestra la categoría del impuesto a la que pertenece el producto selec-
cionado.

Imagen 49. Campo Categoría del Impuesto del Producto de la Sección Información de Producto de la
Ventana Punto de Venta

16.2.4 Barra de Edición de Productos

Contiene los campos para modificar la cantidad del producto a vender, el precio actual y el descuento del producto.
Adicional a ello, contiene el icono para eliminar la línea de la orden donde se encuentra el producto, los iconos para
sumar y restar la cantidad del producto a vender, los botones de navegación entre las líneas de la orden.

Imagen 50. Barra de Edición de Productos de la Ventana Punto de Venta

“Icono Borrar Línea”: Permite borrar el registro del producto creado en la línea seleccionada de la orden de venta.
Esta acción se puede ejecutar seleccionando la convinación de las teclas “Ctrl+F3”.

Imagen 51. Icono Borrar Línea de la Barra de Edición de Productos de la Ventana Punto de Venta

“Icono Añadir”: Permite sumar a la cantidad ordenada del producto seleccionado, la cantidad ingresada en el campo
“Cantidad Ordenada”. Esta acción se puede ejecutar seleccionando la convinación de las teclas “Ctrl+0”.

Imagen 52. Icono Añadir de la Barra de Edición de Productos

“Icono Menos”: Permite restar a la cantidad ordenada del producto seleccionado, la cantidad ingresada en el campo
“Cantidad Ordenada”. Esta acción se puede ejecutar seleccionando la convinación de las teclas “Ctrl+0”.
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Imagen 53. Icono Menos de la Barra de Edición de Productos

“Icono Registro Anterior”: Es un icono de desplazamiento que permite navegar entre los registros que se encen-
tran ubicados antes que el registro en el cual se encuentra el usuario. Esta acción se puede ejecutar seleccionando la
convinación de las teclas “Alt+Up”.

Imagen 54. Icono Registro Anterior de la Barra de Edición de Productos

“Icono Próximo Registro”: Es un icono de desplazamiento que permite navegar entre los registros que se encentran
ubicados despues que el registro en el cual se encuentra el usuario. Esta acción se puede ejecutar seleccionando la
convinación de las teclas “Alt+Down”.

Imagen 55. Icono Próximo Registro de la Barra de Edición de Productos

“Campo Cantidad Ordenada”: Corresponde a la cantidad de productos ordenados por el socio del negocio cliente,
la misma puede modificarse desde los iconos “Añadir”, “Menos” y “Calculadora”, el último icono nombrado se
encuentra ubicado del lado derecho del campo “Cantidad Ordenada”.

Imagen 56. Campo Cantidad Ordenada de la Barra de Edición de Productos

“Campo Precio Actual”: Corresponde al precio unitario para la venta que tiene el producto seleccionado, el mismo
puede ser modificado con ayuda del icono “Calculadora” que se encuentra ubicado del lado derecho del campo “Precio
Actual”.

Imagen 57. Campo Precio Actual de la Barra de Edición de Productos

“Campo Descuentos”: Corresponde al descuento que será aplicado al producto seleccionado al momento de la venta
del mismo.

Imagen 58. Campo Descuentos de la Barra de Edición de Productos
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16.2.5 Línea de la Orden de Venta

Es el espacio establecido para el listado de los productos seleccionados o ingresados en la orden de venta, en el cual se
detalla el nombre del producto, la cantidad ordenada, la unidad de medida del producto, el precio unitario, el descuento
del mismo, el neto de la línea, el impuesto y el gran total de la cantidad ordenada del producto.

Imagen 59. Grupo de Campos Línea de Productos

• “Columna Nombre del Producto”: Columna en la cual se muestran los nombres de los productos
agregados en las diferentes líneas de la orden de venta.

Imagen 60. Columna Nombre del Producto

• “Columna Cantidad Ordenada”: Columna en la cual se muestran las cantidades ordenadas de los
productos agregados en las diferentes líneas de la orden de venta, las mismas pueden ser modificadas
con ayuda del icono “Calculadora” ubicado del lado derecho del campo.
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Imagen 61. Columna Cantidad Ordenada

• “Columna UM”: Columna en la cual se muestra la unidad de medida en la que se venderán los
productos agregados en las diferentes líneas de la orden de venta.

Imagen 62. Columna Unidad de Medida

• “Columna Precio Actual”: Columna en la cual se muestra el precio unitario de los productos agre-
gados en las diferentes líneas de la orden de venta.

Imagen 63. Columna Precio Actual

• “Columna Descuentos”: Columna en la cual se muestra el descuento de los productos agregados en
las diferentes líneas de la orden de venta.
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Imagen 64. Columna Descuentos

• “Columna Neto de Línea”: Columna en la cual se muestra el monto total sin impuestos, de los
productos agregados en las diferentes líneas la orden de venta.

Imagen 65. Columna Neto de Línea

• “Columna Impuesto”: Columna en la cual se muestra el impuesto de las diferentes líneas de la
orden de venta.

Imagen 66. Columna Impuesto

• “Columna Gran Total”: Columna en la cual se muestra el monto total con impuestos, de las difer-
entes líneas de la orden de venta.
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Imagen 67. Columna Gran Total

16.2.6 Información de la Orden

Contiene la información relacionada al encabezado de la orden de venta que esta realizando el usuario vendedor.

Imagen 68. Grupo de Campos Información de Orden

• “Documento No.”: Muestra el número de documento de la orden de venta que esta realizando el
usuario vendedor.

Imagen 69. Campo Documento No

• “Tipo de Documento”: Muestra el tipo de documento con el cual fue creada la orden de venta desde
el punto de venta.

Imagen 70. Campo Tipo de Documento
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• “Estado del Documento”: Muestra el estado del documento en el que se encuentra la orden de venta
que esta realizando el usuario vendedor.

Imagen 71. Campo Estado del Documento

• “Agente Comercial”: Muestra el nombre y el apellido del usuario vendedor relacionado a la orden
de venta.

Imagen 72. Campo Agente Comercial

16.2.7 Totales (Bs.S)

Contiene la información detallada de los montos totales de la orden y la fecha de la creación de la misma.

Imagen 73. Grupo de Campos Totales Bs.S

• “Fecha de la Orden”: Muestra la fecha en la cual fue creada la orden de venta.

Imagen 74. Campo Fecha de la Orden

• “Subtotal”: Muestra el total del pago sin impuestos de la orden de venta.
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Imagen 75. Campo Subtotal

• “Impuesto”: Muestra el total de impuestos de la orden de venta.

Imagen 76. Campo Impuesto

• “Gran Total”: Muestra el total a pagar por el cliente, el mismo se compone de la sumatoria del
monto del subtotal más el monto del impuesto.

Imagen 77. Campo Gran Total

16.2.8 Panel de Socio del Negocio Cliente

Muestra la información del socio del negocio cliente que esta comprando los productos ingresados al documento
“Orden de Venta” realizada por el usuario vendedor.
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Imagen 78. Información del Socio del Negocio Cliente

16.2.9 Catálogo de Productos

Permite que los productos sean cargados a la orden de venta mediante la selección de los mismos. El catálogo de
productos se puede configurar de manera que los mismos se agrupen por categoría, combos u ofertas, permitiendo un
mejor orden y ubicación al momento de cargarlos a la orden de venta. Adicional a ello, el catálogo de productos se
puede configurar de manera sencilla, sin agrupacipón, combos u ofertas.

1182 Chapter 16. Gestión PDV



ERPYA, Release 3.9.3

Imagen 79. Catálogo de Productos

• Uso del Catálogo de Productos Agrupado
Para agregar un producto a las líneas de la orden desde el punto de venta mediante el catál-
ogo de productos, se debe seleccionar la categoría o grupo al que pertenece dicho producto.

Imagen 80. Selección de Categoría o Grupo de Producto
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Luego debe seleccionar el recuadro con la opción del producto que requiere cargar a las
líneas de la orden.

Imagen 81. Selección de Producto

Podrá visualizar el producto cargado de la siguiente manera.

Imagen 82. Producto Cargado

Para regresar al menú principal del catálogo de productos, seleccione el recuadro con la
opción “Regresar”.
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Imagen 83. Opción Regresar

16.3 Procedimiento de Inicio de Jornada Laboral PDV

Antes de emitir facturas desde el punto de venta, se deben realizar los siguientes procesos diariamente:

Crear las tasas de cambio del día en las diferentes monedas (USD, EUR, entre otras), para los tipos de conversión
“Monitor Dólar Vzla” y “BCV”.

Las tasas de cambio del tipo de conversión “Monitor Dólar Vzla”, deben crearse considerando lo sigu-
iente:

• VES a USD
• VES a EUR
• USD a EUR

Las tasas de cambio del tipo de conversión “BCV”, deben crearse con ayuda del proceso “Obtener Tasas
de Cambio desde Proveedor”.

Note: Si desconoce el procedimiento para crear de manera automática las tasas de cambio
del tipo de conversión “BCV”, puede consultar el material Conversión Automática por Tipo de
Conversión.

Crear la lista de precios de ventas (VES) y actualizar la lista de precios de ventas (USD).

Note: Si desconoce el procedimiento para crear la lista de precios de ventas, puede consultar el material
Lista de Precios. De igual manera puede actualizar la lista de precios de ventas seleccionando la opción
“Crear Lista de Precios” en la versión de la lista de precios que requiere actualizar.

Ejecutar con permisos de “Administrador”, la impresora fiscal de cada caja.
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Generar los reportes “X”, de cada caja. Dicho procedimiento se encuentra explicado en el documento Imprimir Reportes
X y Z .

Realizar el procedimiento de apertura de caja, el mismo se encuentra explicado en el documento Apertura de Caja.
Dicho procedimiento se debe realizar sólo si es entregado físicamente el dinero a la caja.

Finalmente, se puede realizar el procedimiento de ventas desde la ventana “Punto de Venta”.

16.4 Imprimir Reportes X y Z

El reporte “X”, es un reporte que se utiliza para indicar la apertura del día o del turno en impresora fiscal. El mismo
puede ser generado desde ADempiere, en cualquier momento del día, según las reglas del negocio, para conocer el
estatus monetario en el que se encuentra la impresora fiscal.

En dicho reporte se indica la fecha y la hora en la cual se genera, el total de los montos correspondientes a los recargos,
descuentos, anulaciones, correcciones, ventas, notas de débito y crédito generados en la impresora, detallados por el
tipo de impuesto que se aplica y la última numeración impresa correspondiente a la última factura, nota de débito, nota
de crédito y reporte fiscal. Así como también, la fecha y la hora en la que fue impresa la última factura.

Al terminar las ventas del día y luego de cuadrar la caja de ventas, se debe generar el reporte “Z”, indicando con este
un cierre en la impresora fiscal.

16.4.1 Ejecución del Proceso

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Sistema”, luego seleccione la carpeta “Reglas
Generales”, por último seleccione la carpeta “Fiscal Device”. Finalmenete seleccione el reporte “Imprimir Reporte
Fiscal”.

Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana “Imprimir Reporte Fiscal”, con los campos necesarios para generar los reportes “X” y
“Z” de la impresora fiscal.
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Imagen 2. Ventana Imprimir Reporte Fiscal

Seleccione en el campo “Impresora Fiscal”, la impresora fiscal en la cual requiere generar el reporte.

Imagen 3. Campo Impresora Fiscal de la Ventana Imprimir Reporte Fiscal

Seleccione en el campo “Tipo de Comando Fiscal”, el tipo de reporte que requiere generar en la impresora selec-
cionada anteriormente.

16.4. Imprimir Reportes X y Z 1187



ERPYA, Release 3.9.3

Imagen 4. Campo Tipo de Comando Fiscal de la Ventana Imprimir Reporte Fiscal

Seleccione la opción “OK”, para generar el reporte requerido en la impresora fiscal.

Imagen 5. Opción

Warning: Recuerde que el reporte “X”, debe ser generado todos los días antes de realizar alguna transacción en
el punto de venta, ya que este indica el inicio del día en la impresora.

Adicional a ello, el reporte “Z” debe ser generado todos los días al culminar todas las transacciones que se deban
realizar en el punto de venta. Este indica el cierre del día en la impresora.
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16.5 Apertura de Caja

El proceso de apertura de caja consta en realizar una transferencia bancaria desde un proceso específico del punto de
venta. Permitiendo con ello, realizar un egreso de la caja administrativa del punto de venta y posteriormente, un ingreso
a la caja en la cual serán realizadas las operaciones de venta. Dichos movimientos son reflejados en la ventana “Caja”,
por medio de los documentos “Pago Nacional” y “Cobro Nacional”.

Este procedimiento crea un registro en la ventana “Cierre de Caja”, con la cuenta “Caja Administrativa”, desde la
cual egresa el dinero. En la línea del mismo, se asocia el registro de “Pago Nacional”, generado en la ventana “Caja”
por la apertura.

Adicional a ello, crea un registro en dicha ventana “Cierre de Caja”, con la cuenta “Caja POS”, a la cual ingresa el
dinero. De igual manera, se asocia en la línea del registro, el “Cobro Nacional”, generado en “Caja” por la apertura.

Para mejor referencia de lo explicado anteriormente, se presenta a continuación el diagrama del proceso “Apertura de
Caja POS”, con la finalidad dar a conocer el comportamiento de ADempiere ante dicho proceso.

Note: Recuerde que este proceso se debe realizar antes de iniciar las ventas del día. Adicional a ello, es
un proceso necesario al momento del cierre de caja.

Imagen 1. Diagrama de Apertura de Caja POS

Warning: No debe realizar el proceso de apertura de caja si no es entregado fisicamente el dinero en la respectiva
caja. De lo contrario, los saldos de la caja en ADempiere no tendrán ninguna coincidencia con los saldos que existen
fisicamente en la caja.

16.5.1 Ejecución del Proceso

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Ventas”, luego seleccione la carpeta “Órdenes
de Venta”, por último seleccione la carpeta “Punto de Venta”. Para finalizar, seleccione el proceso “Apertura de
Punto de Venta”.
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Imagen 2. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana “Apertura de Punto de Venta”, con diferentes campos que permiten simular las transfer-
encias monetarias entre las cuentas bancarias y cajas registradas en ADempiere.

Imagen 3. Ventana Apertura de Punto de Venta

Realice en la ventana “Apertura de Punto de Venta”, el proceso regular para generar una transferencia
bancaria, dicho procedimiento se encuentra explicado en el documento Registro de Transferencia Ban-
caria, elaborado por ERPyA.

Para la apertura de una caja, es necesario que sean cumplidas las siguientes restricciones en la ventana
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“Apertura de Punto de Venta”.

En el campo Terminal PDV, se encuentran los diferentes terminales configurados para los
socios del negocio que cumplen con el rol de empleados de la organización. En este campo
se debe seleccionar el terminal al cual se le realizará la apertura de la caja. Un ejemplo sería
“PDV Caja 01”.

En el campo Caja”, se debe seleccionar la cuenta caja origen desde la cual se realizará la
transferencia.

Si la transferencia a realizar es en bolivares, se debe seleccionar la cuenta caja
“Administración VES”.

Si la transferencia a realizar es en dolares, se debe seleccionar la cuenta caja
“Administración USD”.

Si la transferencia a realizar es en euros, se debe seleccionar la cuenta caja
“Administración EUR”.

En el campo “Caja a Transferir”, se encuentra la cuenta caja destino seleccionada en el ter-
minal PDV como cuenta bancaria a la cual se realizará la transferencia. El valor de este campo
se carga de manera automática, al seleccionar el terminal de la caja en el campo “Terminal
PDV”. En este caso, un ejemplo sería: “Caja 01”.

Note: Recuerde que el terminal a seleccionar en el campo “Terminal PDV”, debe
ser el terminal correspondiente a la caja donde realizará las operaciones de ventas el
socio del negocio empleado.

En el campo “Socio del Negocio”, se carga de manera automática el socio del negocio em-
pleado que realizará las operaciones en la caja indicada en el campo “Caja a Transferir”,
previamente configurado en el terminal seleccionado en el campo “Terminal PDV”. En este
caso, un ejemplo sería: “Vendedor”.

En el campo “Tipo de Conversión”, se carga de manera automática el tipo de conversión es-
tablecido en el terminal de la caja.

En el campo “Moneda”, se debe seleccionar la moneda a ser utilizada en la transferencia del
dinero. En este caso, un ejemplo sería: “USD”

Note: Se debe realizar una transferencia por moneda, cuando se necesite aperturar
la caja con más de una moneda.

En el campo “Cargo”, se debe seleccionar el cargo “Efectivo en Tránsito Administración”.

En el campo “No. del Documento”, se debe ingresar el número de documento con el cual será
generado el egreso monetario por el proceso que esta registrando. En este caso, un ejemplo
sería: “Egreso-Apertura10/02/2021”.

En el campo “Documento Destino”, se debe ingresar el número de documento con el cual será
generado el ingreso monetario por el proceso que esta registrando. En este caso, un ejemplo
sería: “Ingreso-Apertura10/02/2021”.

En el campo “Monto”, se debe ingresar el monto total de la transferencia en la moneda selec-
cionada. En este caso, un ejemplo sería: “100,00.

En el campo “Descripción”, se debe ingresar una descripción breve que explique de forma
puntual la transferencia. En este caso, un ejemplo sería: “Apertura de Caja 1 del 10/02/2021
por 100 USD”.
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En el campo “Fecha de Estado de Cuenta”, ADempiere establece la fecha en la que se esta
realizando la transacción. Esta indica la fecha en la cual será generado el estado de cuenta que
se encuentra procesando.

En el campo “Fecha Contable”, ADempiere establece la fecha en la que se esta realizando la
transacción. Esta indica la fecha a ser usada en las cuentas de contabilidad general generadas
desde este proceso.

Imagen 4. Transferencia Bancaria de Apertura de Caja

Note: Recuerde seleccionar la opción “OK”, ubicada en la parte inferior de la ventana
“Transferencia Bancaria”, para completar el proceso y simular en ADempiere el movimiento
monetario realizado.

16.5.2 Consultar Egreso e Ingreso Generado de la Apertura de Punto de Venta

Al buscar entre los registros de la ventana “Caja”, los valores ingresados en los campos “No. del Documento” y
“Documento Destino”, de la ventana “Apertura de Punto de Venta”, se pueden visualizar dos (2) registros resultantes
de la transferencia bancaria, entre ellos se encuentran.

El egreso generado en la cuenta “Caja Administrativa” como pago nacional, con toda la información
suministrada en el proceso ejecutado en la ventana “Apertura de Punto de Venta”.

Imagen 5. Egreso Generado de la Transferencia Bancaria de Apertura de Caja
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El ingreso generado en la cuenta “Caja 04” como cobro nacional, con toda la información suministrada
en el proceso ejecutado en la ventana “Apertura de Punto de Venta”.

Imagen 6. Ingreso Generado de la Transferencia Bancaria de Apertura de Caja

16.5.3 Consultar Registros Creados en la Ventana Cierre de Caja

Al realizar una apertura de caja se crean dos registros en estado “Borrador”, en la ventana “Cierre de Caja”, uno para
cada caja involucrada en el proceso ejecutado en la ventana “Apertura de Punto de Venta”.

Caja Administración POS

El registro con la cuenta “Caja Administración POS”, se crea automáticamente con las siguientes restricciones:

• Cuenta: La cuenta “Caja Administración Ventas - –_Administración POS”, previamente selec-
cionada en el campo “Caja” de la ventana “Apertura de Punto de Venta”.

• Nombre: La descripción “Apertura de Caja 1 del 10/02/2021 por 100 USD”, previamente ingre-
sada en el campo “Descripción” de la ventana “Apertura de Punto de Venta”.

• Fecha del Registro: La fecha “10/02/2021”, en la cual fue ejecutado el proceso de apertura desde la
ventana “Apertura de Punto de Venta”.

• Saldo Inicial: El saldo “0,00”, con el que inicia la caja.

• Diferencia Edo. De Cuenta: El monto de “-193.349.343,00”, de diferencia entre el saldo final del
estado de cuentas y el saldo final actual.

• Saldo Final: El monto de “-193.349.343,00”, correspondiente al saldo final o al cierre. El saldo
final es el resultado de ajustar el saldo inicial por cualquier pago o desembolso.
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Imagen 7. Registro del Cierre de Caja Administración POS

El mismo contiene en la pestaña “Línea de Cierre de Caja”, el registro del egreso por la apertura de caja
realizada y contiene asociado el documento de egreso generado en la ventana “Caja”.

Imagen 8. Pestaña Línea de Cierre de Caja Administración POS

Caja 01

El registro con la cuenta “Caja 01”, se crea automáticamente con las siguientes restricciones:

• Cuenta: La cuenta “Caja POS - –_Caja PDV 01”, previamente seleccionada en el campo “Caja a
Transferir” de la ventana “Apertura de Punto de Venta”.

• Nombre: La descripción “Apertura de Caja 1 del 10/02/2021 por 100 USD”, previamente ingre-
sada en el campo “Descripción” de la ventana “Apertura de Punto de Venta”.

• Fecha del Registro: La fecha “01/09/2020”, en la cual fue ejecutado el proceso de apertura desde la
ventana “Apertura de Punto de Venta”.

• Saldo Inicial: El saldo “0,00”, con el que inicia la caja.
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• Diferencia Edo. De Cuenta: El monto de “193.349.343,00”, de diferencia entre el saldo final del
estado de cuentas y el saldo final actual.

• Saldo Final: El monto de “193.349.343,00”, correspondiente al saldo final o al cierre. El saldo final
es el resultado de ajustar el saldo inicial por cualquier pago o desembolso.

Imagen 9. Registro del Cierre de Caja 01

El mismo contiene en la pestaña “Línea de Cierre de Caja”, el registro del ingreso por la apertura de caja
realizada y contiene asociado el documento de ingreso generado en la ventana “Caja”.

Imagen 10. Pestaña Línea de Cierre de Caja 01
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16.6 Toma de Pedido

El proceso toma de pedido consiste en la venta de los productos por medio del documento “Orden de Venta”, en el
cual se cargan los datos del cliente, los productos y el cobro. Al realizar el cobro de la misma, se generan de manera
automática los documentos “Cobro”, “Entrega” y “Factura por Cobrar”.

El documento del cobro se genera en la ventana “Caja”, con la cuenta caja pos en la cual se realizó dicho cobro. Este
es asociado a la línea del registro de cierre de caja de la cuenta “Caja POS”, creado al momento de la apertura de caja.

Adicional a ello, el documento “Factura por Cobrar”, es generado en la ventana “Documentos por Cobrar”. Mien-
tras que el documento “Entrega”, es generado en la ventana “Entrega (Cliente)”.

Para mejor referencia de lo explicado anteriormente, se presenta a continuación el diagrama del proceso “Toma de
Pedido POS”, con la finalidad dar a conocer el comportamiento de ADempiere ante dicho proceso.

Imagen 1. Diagrama de Toma de Pedido POS

16.6.1 Ejecución del Proceso

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Ventas”, luego seleccione la carpeta “Órdenes
de Venta”, por último seleccione la carpeta “Punto de Venta”, finalmente seleccione la ventana “Punto de Venta”.
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Imagen 2. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana “Selecciona Terminal PDV”, para seleccionar el terminal del punto de venta con el cual
va a gestionar la toma de pedido y posteriormente la opción “OK” para cargar la ventana “Punto de Venta” para el
terminal seleccionado.

Imagen 3. Ventana Selecciona Terminal PDV
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Note: Esta opción es habilitada cuando el socio del negocio vendedor tiene configurado más de un
terminal de punto de venta.

La interfaz de la ventana “Punto de Venta”, se encuentra definida de forma específica en el documento Interfaz de
Punto de Venta, elaborado por ERPyA. Realice cada uno de los procesos explicados a continuación para obtener un
resultado exitoso en la toma de pedido por el punto de venta.

Seleccione el icono “Registro Nuevo” para crear un nuevo registro de orden de venta.

Puede consultar el material Barra de Herramientas del Punto de Venta, para conocer la funcionalidad de
la misma.

Imagen 4. Icono Registro Nuevo de la Ventana Punto de Venta

Ubique la información del cliente en el Panel de Socio del Negocio Cliente.

Imagen 5. Seleccionar Cliente para la Venta

Note: Recuerde que debe cambiar la información del socio “Cliente Unico” por la información
del cliente real de la venta, ya que esta información saldrá impresa en la factura fiscal generada
al concluir la venta.
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Puede proceder a cargar los productos desde el Catálogo de Productos. De igual manera, puede realizar
este proceso desde el Panel de Búsqueda de Productos

Imagen 6. Carga de Productos

Luego de cargar todos los productos a la orden de venta, la información detallada de los mismos podrá ser
visualizada en la Sección de Información de Producto. De igual manera, se puede apreciar en la Línea de
la Orden de Venta.

Imagen 7. Información de los Productos

La cantidad a vender de cada producto, el descuento a aplicar y su respectivo precio, pueden ser modifi-
cados en la Barra de Edición de Productos.
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Imagen 8. Modificar Cantidad de Productos a Vender

Finalmente, podrá visualizar la Información de la Orden y sus Totales (Bs.S).

Imagen 9. Información y Montos Totales de la Orden

16.6.2 Cobrar Pedido

Luego de haber cargado todos los productos de la venta en la orden, debe seleccionar el icono “Pago” para generar el
cobro de los mismos.
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Imagen 10. Icono Pago de la Ventana Punto de Venta

La selección de este icono, habilita el recuadro del cobro, mostrando el total a pagar de la orden, los campos
para ingresar la forma de pago, la moneda y el monto. Así como también, las opciones para agregar otro
pago o eliminar un pago existente.

Imagen 11. Recuadro del Cobro

Adicional a ello, se muestra los siguientes campos:

• El campo “Total del Pago”, indica la suma de todos los montos ingresados en las diferentes
formas de pago seleccionadas.

• El campo “Abierto”, indica el monto pendiente por pagar de la orden de venta.

• El campo “Cambio”, indica el monto total que debe ser devuelto al cliente por el concepto
“Cambio del Pago”.

• El check “Cobro Completo”, debe ser utilizado cuando se presente un caso de cobro en
efectivo de monto con decimales y se requiera realizar un cobro mayor (completo), para
posteriormente generar el egreso por el cambio del mismo. ADempiere, refleja en el campo
“Cambio”, el monto correspondiente al cambio que debe ser entregado al cliente.

Note: Cuando el monto a pagar en efectivo es en divisas y con decimales, se tilda el check
“Cobro Completo” y se ingresa el monto real a cobrar en el campo “Monto”.
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Suponiendo que el día “10/02/2021”, se tiene la orden de venta “OPOS-5184” con monto total
a pagar de “75.917.563,54” y el cliente decide cancelar con dólares en efectivo, los siguientes
datos serían:

• Tasa de Cambio USD: 1.933.493,43

• Forma de Pago Seleccionada: Caja (efectivo)

• Moneda Seleccionada: USD

• Monto Total de la Orden en Moneda USD: 39,264453844045 (monto resultante del
“Monto Total de la Orden” entre la “Tasa de Cambio” de la moneda seleccionada)

• Monto Real a Pagar: 40,00 (monto que debe ser ingresado en el campo “Monto”)

• Cambio en Moneda VES: 1.422.173,66 (cambio que debe ser entregado al cliente)

• Cobro Completo: SI (tildar)

El cobro de los productos cargados en la orden de venta se puede ejecutar de diferentes formas, explicadas
a continuación.

Procedimiento Regular con una Forma de Pago y una Moneda Específica

Seleccione en el campo “Forma de Pago”, la forma utilizada por el cliente para pagar los productos
cargados en la orden de venta.

Imagen 12. Campo Forma de Pago del Pago Regular del Icono Pago de la Ventana Punto de
Venta

Note: Para la forma de pago “Caja”, no es obligatorio ingresar un valor en el campo “No. de
Referencia”. Sin embargo, se utiliza para ingresar el serial del billete recibido o cualquier otra
forma de identificación del cobro.

Adicional a ello, para las otras formas de pago si es un valor obligatorio y corresponde al número
de referencia de la transacción efectuada en el banco. Este valor es necesario al momento de
realizar las conciliaciones bancarias.

Seleccione en el campo “Moneda”, la moneda utilizada por el cliente para pagar los productos cargados
en la orden de venta.
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Imagen 13. Campo Moneda del Pago Regular del Icono Pago de la Ventana Punto de Venta

Introduzca en el campo “Monto”, el monto pagado por el cliente con la forma de pago y moneda selec-
cionada.

Imagen 14. Campo Monto del Pago Regular del Icono Pago de la Ventana Punto de Venta

Tilde el check “Cobro Completo”, para que posteriormente sea generado el egreso por el cambio del
monto pagado por el cliente.
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Imagen 15. Check Cobro Completo del Pago Regular del Icono Pago de la Ventana Punto de
Venta

Seleccione la opción “OK”, para generar el cobro de los productos cargados en la orden de venta.

Imagen 16. Opción OK del Pago Regular del Icono Pago de la Ventana Punto de Venta

Seleccione el icono “Cancelar”, para cancelar el registro del cobro que encuentra realizando.

Imagen 17. Cancelar Cobro
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Procedimiento Especial con Diferentes Formas de Pago y Monedas

Seleccione en el campo “Forma de Pago”, la forma utilizada por el cliente para pagar los productos
cargados en la orden de venta.

Imagen 18. Campo Forma de Pago del Pago Especial del Icono Pago de la Ventana Punto de
Venta

Note: Para la forma de pago “Caja”, no es obligatorio ingresar un valor en el campo “No. de
Referencia”. Sin embargo, se utiliza para ingresar el serial del billete recibido o cualquier otra
forma de identificación del cobro.

Adicional a ello, para las otras formas de pago si es un valor obligatorio y corresponde al número
de referencia de la transacción efectuada en el banco. Este valor es necesario al momento de
realizar las conciliaciones bancarias.

Seleccione en el campo “Moneda”, la moneda utilizada por el cliente para pagar los productos cargados
en la orden de venta.

Imagen 19. Campo Moneda del Pago Especial del Icono Pago de la Ventana Punto de Venta

Introduzca en el campo “Monto”, el monto pagado por el cliente con la forma de pago y moneda selec-
cionada.
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Imagen 20. Campo Monto del Pago Especial del Icono Pago de la Ventana Punto de Venta

Introduzca en el campo “No. de Referencia”, el número de referencia correspondiente a la transacción
efectuada en el banco.

Imagen 21. Campo No. de Referencia

Seleccione en el campo “Banco”, el banco donde fue efectuada la transacción.

Imagen 22. Campo Banco
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Seleccione el icono “Más”, para habilitar otro grupo de campos de pago e ingresar la siguiente forma de
pago utilizada por el cliente para terminar de cancelar la orden de venta.

Imagen 23. Otra Forma de Pago del Pago Especial del Icono Pago de la Ventana Punto de Venta

Note: Si requiere cargar otra forma de pago adicional a las dos anteriores, puede seleccionar
nuevamente el icono “Más” y proceder a cargar el cobro con dicha forma de pago.

Para eliminar una forma de pago ya seleccionada previamente, seleccione el icono “Menos”.

Imagen 24. Eliminar una Forma de Pago del Icono Pago de la Ventana Punto de Venta

Seleccione la opción “OK”, para generar el cobro de los productos cargados en la orden de venta.
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Imagen 25. Opción OK del Pago Especial del Icono Pago de la Ventana Punto de Venta

Note: Al completar el proceso para generar el cobro de los productos ingresados a la orden de venta POS, se crea
automáticamente un documento de cobro en la ventana “Caja”, por cada forma de pago utilizada.

Adicional a ello, se crea una factura por cobrar en la ventana “Documento por Cobrar”, asociada a la orden de venta
POS y los diferentes cobros asignados a dicha orden.

Es importante resaltar que al completar el proceso, todos los documentos son generados en estado “Completo”.

16.6.3 Consultar Factura Generada

Ubique la orden de venta generada en la ventana “Órdenes de Venta”, luego seleccione el icono “Visualiza Detalle
(Donde es Usado)” y finalmente haga clic sobre la opción “Documentos por Cobrar”, para acercar la factura de la
venta.

Imagen 26. Orden de Venta

Al acercar el documento por cobrar, podrá visualizarlo de la siguiente manera
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Imagen 27. Factura por Cobrar

16.6.4 Consultar Cobro Generado

Ubique el documento de cobro generado en la ventana “Documentos por Cobrar” y luego seleccione la pestaña
“Facturas Pagadas”, para visualizar las asignaciones de los diferentes documentos de cobro generados en la ventana
“Caja”.

Imagen 28. Pestaña Facturas Pagadas de la Ventana Documentos por Cobrar

Seleccione el icono “Cambiar Mono/Multi Registro” ubicado en la barra de herramientas de ADempiere para cambiar
la vista y visualizar la línea del registro de asignación del cobro que requiere acercar, posteriormente copie el valor del
campo “Pago”.
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Imagen 29. Icono Cambiar Mono/Multi Registro y Copiar Número del Cobro

Ubique el registro del cobro en la ventana “Caja”, con ayuda del valor copiado anteriormente del campo “Pago”.

Imagen 30. Documento de Cobro Generado en Caja

16.6.5 Consultar Registro en Cierre de Caja

Cada cobro desde el punto de venta genera un documento de ingreso en la ventana “Caja”, por cada documento de
cobro generado se crea una línea con el cobro asociado en la pestaña “Línea de Cierre de Caja”, de la ventana “Cierre
de Caja” correspondiente al registro de la “Caja 04”, creado en estado “Borrador al realizar la apertura de caja.
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Imagen 31. Cobro Generado en Cierre de Caja

16.7 Copiar Orden Desde Otra

El proceso de “Copiar Orden Desde Otra”, pemite realizar una copia exacta de una orden determinada, repestando
los precios que tienen los productos en la misma, así como la tasa de cambio con la que fue generada.

Para explicar de manera detallada el procedimiento y la funcionalidad del proceso se presenta el siguiente escenario:

• En una determinada tienda se realiza una venta el día “04/08/2021”. Fecha en la cual se encuentra la tasa de
cambio del “BCV-ABC Estándar C.A” en “1.933.493,43”.

Imagen 1. Tasa de Cambio del BCV-ABC Estándar C.A del día 04/08/2021

• Transacción de la cual se obtiene como resultado la siguiente factura impresa:
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SENIAT
RIF/C.I.: V00000000
RAZON SOCIAL: Cliente Unico
Araure - Portuguesa
Orden OPOS-857
Empleado Vendedor
FACTURA
FACTURA: 00000654
FECHA: 21-12-2020 HORA: 11:59
1908
PICO PARA AIRE LARGO TRUPER (G) Bs 8.068.152.07
SUBTTL Bs 8.068.152.07
BI G16.00% Bs 8.068.152.07 IVA G16.00% Bs 1.290.904.33
TOTAL Bs 9.359.056.40
EFECTIVO 1 Bs 9.359.056.40
Cant. Articulos: 1
Empleado Vendedor
Terminal PDV Caja 01 Vendedor
MH Z7C0001234

Un registro de orden de compra puede ser copiado cuando el mismo se encuentre en estado “Completo”. La unica
condición que tiene el proceso para su ejecución, es que el registro de la orden que requiere copiar, no se encuentre en
estado “Cerrado”. Si la orden a copiar se encuentra en estado “Cerrado”, el proceso no se ejecuta.

Para continuar con el ejemplo planteado anteriormente en el presente documento, se tiene lo siguiente:

• El día “06/08/2021”, se presenta el cliente de la factura “00000654”, asociada a la orden “OPOS-857”, realizando
la devolución del producto “PICO PARA AIRE LARGO TRUPER”. Dicho cliente indica que requiere que el
mismo sea cambiado porque se encuentra dañado.

Imagen 2. Tasa de Cambio del BCV-ABC Estándar C.A del día 06/08/2021

• Antes de ejecutar el proceso Anular Transacción de Venta, se requiere copiar el registro de la orden “OPOS-
857”, generada el día “04/08/2021”, con la tasa de cambio “1.933.493,43” del “BCV-ABC Estándar C.A”, para
mantener los valores de la misma.

Note: Mayormente las órdenes son copiadas desde el punto de venta para mantener la tasa de cambio de la misma y
generar una orden con fecha actual, en la cual se mantengan los mismos precios. Este proceso se debe utilizar cuando
se va a generar una nota de crédito desde el punto de venta, ya que permite crear una orden bajo la misma tasa de
cambio.

Para copiar una orden de venta desde el punto de venta, se debe realizar el siguiente procedimiento:
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Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Ventas”, luego seleccione la carpeta “Órdenes
de Venta”, por último seleccione la carpeta “Punto de Venta”. Para finalizar, seleccione la ventana “Punto de Venta”.

Imagen 3. Menú de ADempiere

La interfaz de la ventana “Punto de Venta”, se encuentra definida de forma específica en el documento Interfaz de
Punto de Venta, elaborado por ERPyA.

Realice la búsqueda de registros de órdenes de venta generadas desde el punto de venta, seleccionando el icono
“Registros Históricos” de la barra de herramientas de la ventana “Punto de Venta”, dicho proceso se encuentra
explicado en el documento Barra de Herramientas del Punto de Venta, elaborado por ERPyA.

Seleccione en la ventana “Orden de Venta”, generada del icono “Registros Históricos”, la orden de venta
que requiere copiar.
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Imagen 4. Selección de Orden de Venta a Copiar

Por último, seleccione la opción “OK” para ubicar en la ventana “Punto de Venta”, el registro de la orden
de venta realizada desde el punto de venta.

Imagen 5. Selección de la Opción OK de la Orden de Venta a Copiar

Podrá visualizar que el registro de la orden de venta ubicada se encuentra en estado “Completo”.
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Imagen 6. Orden de Venta en Estado Completo

Warning: Es importante resaltar que cuando se presenta una devolución, la orden debe ser copiada
antes de ejecutar el proceso de devolución ya que al generarse la nota de crédito, la orden pasa de estado
“Completo” a estado “Cerrado”.

Seleccione la opción “Copiar Orden Desde Otra”, ubicada en el menú desplegado por el icono “Proceso” de la barra
de herramientas de la ventana “Punto de Venta”, explicada en el documento Barra de Herramientas del Punto de
Venta elaborado por ERPyA.

Imagen 7. Opción Copiar Orden Desde Otra

Note: En el caso de que el terminal del punto de venta con el cual se encuentra trabajando, este configu-
rado para que requiera PIN al momento de ejecutar ciertas transacciones, se mostrará la ventana “PIN de
Usuario” luego de seleccionar la opción “Copiar Orden Desde Otra”. En dicha ventana se debe ingresar
el PIN del usuario establecido como supervisor en el terminal y finalmente seleccionar la opción “OK”
para ejecutar el proceso.

Para el presente ejemplo, el terminal con el cual se esta realizando la transacción, no se encuentra config-
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urado para que solicite el PIN.

Al seleccionar la opción “Copiar Orden Desde Otra”, se ejecuta el proceso de manera automática y podrá visualizar
en la ventana “Punto de Venta”, el nuevo registro de la orden de venta en estado “Borrador” y con fecha actual
“06/08/2021”.

Image 8. Nueva Orden Creada con el Proceso Copiar Orden Desde Otra

Adicionalmente, puede visualizar que la orden contiene todos los productos y precios de la orden copiada.

Imagen 9. Productos y Precios de la Nueva Orden
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16.8 Anular Transacción de Venta

El proceo anular transacción de venta, permite realizar la devolución total de la venta, generando de manera automática
y en estado “Completo”, los documentos “Orden de Devolución”, “Devolución” y “Nota de Crédito”.

Para mejor referencia de lo explicado anteriormente, se presenta a continuación el diagrama del proceso “Anular
Transacción de Venta”, con la finalidad dar a conocer el comportamiento de ADempiere ante dicho proceso.

Imagen 1. Diagrama de Anular Transacción de Venta POS

A continuación, se específica el procedimiento que se debe realizar para anular correctamente una transacción de venta
de POS.

16.8.1 Ejecución del Proceso

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Ventas”, luego seleccione la carpeta “Órdenes
de Venta”, por último seleccione la carpeta “Punto de Venta”. Para finalizar, seleccione la ventana “Punto de Venta”.
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Imagen 2. Menú de ADempiere

La interfaz de la ventana “Punto de Venta”, se encuentra definida de forma específica en el documento Interfaz de
Punto de Venta, elaborado por ERPyA. Realice cada uno de los procesos explicados a continuación para obtener un
resultado exitoso en la anulación de la transacción de venta por el punto de venta.

Realice la búsqueda de registros de órdenes de venta generadas desde el punto de venta, seleccionando el icono
“Registros Históricos” de la barra de herramientas de la ventana “Punto de Venta”, dicho proceso se encuentra
explicado en el documento Barra de Herramientas del Punto de Venta, elaborado por ERPyA.

Seleccione en la ventana “Orden de Venta”, generada del icono “Registros Históricos”, la orden de venta
que requiere anular.
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Imagen 3. Selección de Orden de Venta a Anular

Por último, seleccione la opción “OK” para ubicar en la ventana “Punto de Venta”, el registro de la orden
de venta realizada desde el punto de venta.

Imagen 4. Selección de la Opción OK de la Orden de Venta a Anular

Luego de ubicar la orden de venta que requiere anular, seleccione la opción “Anular Transacción de Venta”, ubicada
en el menú desplegado por el icono “Proceso” de la barra de herramientas de la ventana “Punto de Venta”, explicada
en el documento Barra de Herramientas del Punto de Venta elaborado por ERPyA.
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Imagen 5. Opción Anular Transacción de Venta del Icono Proceso de la Barra de Herramientas del Punto
de Venta

Al seleccionar el proceso “Anular Transacción de Venta”, ADempiere muestra el mensaje para la confirmación de
la ejecución del proceso, en el cual se debe seleccionar la opción “OK”, para ejecutar el mismo.

Imagen 6. Mensaje para Confirmación de Proceso

Luego de ejecutar la acción anteriormente explicada, ADempiere muestra un mensaje con el resultado del proceso.

Imagen 7. Resultado del Proceso Anular Transacción de Venta

Por último, se muestra el reporte del documento “Nota de Crédito de CxC” generada automáticamente desde el
proceso “Anular Transacción de Venta”.
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Imagen 8. Nota de Crédito de CxC Generada Automáticamente

16.8.2 Consulta de Documentos Generados

En la ventana “Orden de Devolución (Cliente)”, se puede visualizar el registro de la orden de devolución con ayuda
del número de documento “OPOS-36106” generado en el reporte de la nota de crédito mostrada anteriormente.

Imagen 9. Consulta de Orden de Devolución Generada

De igual manera, se puede visualizar en la ventana “Devolución Cliente”, el registro generado desde el proceso ante-
riormente explicado.

Este documento se genera de manera automática, cuando existe un documento de entrega asociado a la
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venta.

Note: Recuerde que dicho documento de entrega se puede generar de manera automática según la con-
figuración del tipo de documento, como se indica en el material Gestión PDV .

Imagen 10. Consulta de Devolución Generada

Finalmente, se puede visualizar en la ventana “Documentos por Cobrar”, el registro de la nota de crédito generado
automáticamente desde el proceso anteriormente explicado.

Imagen 11. Consulta de Nota de Crédito Generada

Adicional a ello, se genera un egreso en caja con el tipo de documento “Pago Nacional”, para reflejar el movimiento
de egreso realizado automáticamente al ejecutar el proceso “Anular Transacción de Venta”.
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Imagen 12. Consulta de Pago Nacional Generado en Caja

16.9 Completar Orden Preparada

El proceso completar orden preparada permite completar la orden de venta generando automáticamente en estado
“Completo”, su respectiva factura y entrega. Esta opción se utiliza luego de concluir con la toma de pedido en la
ventana “Punto de Venta”, permitiendo realizar el proceso de venta sin un cobro.

Para mejor referencia de lo explicado anteriormente, se presenta a continuación el diagrama del proceso “Completar
Orden Preparada”, con la finalidad dar a conocer el comportamiento de ADempiere ante dicho proceso.

Imagen 1. Diagrama de Completar Orden Preparada POS

Para ejecutar correctamente el proceso completar orden preparada, se debe realizar el siguiente procedimiento.
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16.9.1 Ejecución del Proceso

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Ventas”, luego seleccione la carpeta “Órdenes
de Venta”, por último seleccione la carpeta “Punto de Venta”. Para finalizar, seleccione la ventana “Punto de Venta”.

Imagen 2. Menú de ADempiere

La interfaz de la ventana “Punto de Venta”, se encuentra definida de forma específica en el documento Interfaz de
Punto de Venta, elaborado por ERPyA. Realice cada uno de los procesos explicados a continuación para obtener un
resultado exitoso en la completación de una orden preparada por el punto de venta.

Luego de realizar desde el punto de venta la toma de pedido, seleccione la opción “Completar Orden Preparada”,
ubicada en el menú desplegado por el icono “Proceso” de la barra de herramientas de la ventana “Punto de Venta”,
explicada en el documento Barra de Herramientas del Punto de Venta elaborado por ERPyA.
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Imagen 3. Opción Completar Orden Preparada

16.9.2 Consulta de Documentos Generados

En la ventana “Orden Venta”, se puede visualizar el registro de la orden de venta con ayuda del número de documento
“OPOS-58” mostrado en el grupo de campos Información de la Orden, de la ventana “Punto de Venta”.

Imagen 4. Consulta de Orden de Venta Generada

Al seleccionar en el registro de la orden de venta generada, el icono “Visualiza Detalle” ubicado en la barra de her-
ramientas de ADempiere y la opción “Documentos por Cobrar”, ADempiere muestra el registro de la factura generada
desde el punto de ventan, en la ventana “Documentos por Cobrar”.
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Imagen 5. Consulta de Factura Generada

Al seleccionar la pestaña “Facturas Pagadas”, de la ventana “Documentos por Cobrar”, podrá visualizar que efec-
tivamente no fue creado ni asociado a la factura ningún tipo de pago.

Imagen 6. Consulta de Pagos Asignados a la Factura Generada

Adicional a ello, se genera en la ventana “Entrega (Cliente)”, el documento de entrega de los productos cargados a la
orden de venta desde el punto de venta. Este se puede visualizar seleccionando el icono “Visualiza Detalle” ubicado
en la barra de herramientas de ADempiere y la opción “Entregas (Cliente)”.
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Imagen 7. Consulta de Entrega Generada

16.10 Anular Factura Fiscal

Suponiendo que el día “10/02/2021”, se tiene la orden de venta “OPOS-5186” y la factura asociada a dicha orden es la
“TMP- 0004912”. Adicional a ello, el cobro correspondiente a las mismas es el “AC465”. En ADempiere cuando por
algún motivo se requiere anular una factura fiscal cuando la misma no fue impresa en su momento. Se debe realizar el
siguiente procedimiento.

16.10.1 Reversar Cobros

Ubique en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Saldos Pendientes”, luego seleccione la carpeta “Diario
de Caja”, por último seleccione la ventana “Caja”.
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Imagen 1. Menú de ADempiere

Con ayuda del número de documento, ubique el cobro asociado a la factura que requiere anular.
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Imagen 2. Ubicar Cobro

Seleccione la opción “Cerrar”, ubicada en la parte inferior derecha de la ventana “Caja”.

Imagen 3. Opciónb Cerrar de la Ventana Caja

Seleccione la acción “Reversar-Corregir” y la opción “OK”, para ejecutar el proceso de reverso del cobro.

Imagen 4. Acción Reversar-Corregir y Opción OK

Note: El procedimiento explicado anteriormente, debe ser realizado con los diferentes cobros que tiene asociado la
factura.
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16.10.2 Anular Factura

Unique en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Sistema”, luego seleccione la carpeta “Reglas Generales”,
por último seleccione la carpeta “Impresora Fiscal”. Finalmente, seleccione el proceso “Autorizar Documento
Fiscal”.

Imagen 5. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana del proceso “Autorizar Documento Fiscal”, con los campos necesarios para ejecutar el
proceso requerido por el usuario.
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Imagen 6. Ventana Autorizar Documento Fiscal

Seleccione en el campo “Factura”, la factura involucrada en el proceso que requiere ejecutar.

Imagen 7. Campo Factura

Seleccione en el campo “Tipo de Autorización”, la opción “Anulación”, para anular la factura seleccionada en el
campo “Factura”.
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Imagen 8. Campo Tipo de Autorización

Seleccione la opción “OK”, para ejecutar el proceso “Autorizar Documento Fiscal”, en base a lo seleccionado en los
campos explicados anteriormente.

Imagen 9. Opción OK
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16.10.3 Anular Orden de Venta

Ubique en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Ventas”, luego seleccione la carpeta “Órdenes de Venta”,
por último seleccione la ventana “Órdenes de Venta”.

Imagen 10. Menú de ADempiere

Con ayuda del número de documento, ubique la orden de venta asociada a la factura anulada.
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Imagen 11. Ubicar Orden de Venta

Seleccione la opción “Cerrar”, ubicada en la parte inferior derecha de la ventana “Órdenes de Venta”.

Imagen 12. Opciónb Cerrar de la Ventana Órdenes de Venta

Seleccione la acción “Anular” y la opción “OK”, para ejecutar el proceso de anular orden.

Imagen 13. Acción Anular y Opción OK
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16.11 Retiro Detallado de Punto de Venta

Un retiro de fondos es realizado cuando por algún motivo se saca dinero de alguna de las cajas donde es realizado el
proceso de venta de productos, la mayoria de las veces suele suceder por un alivio de caja, cancelación de un gasto,
entre otros. A continuación es explicado el procedimiento regular para reflejar en ADempiere, un retiro de fondos.

A continuación, se específica el procedimiento que se debe realizar para retirar correctamente los fondos de caja POS.

16.11.1 Ejecución del Proceso

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Ventas”, luego seleccione la carpeta “Órdenes
de Venta”, por último seleccione la carpeta “Punto de Venta”. Para finalizar, seleccione la ventana “Punto de Venta”.

Imagen 1. Menú de ADempiere

Si en el transcurso del día, se presenta un retiro de fondos en alguna de las cajas en la cual se encuentran realizando
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transacciones desde el punto de venta, seleccione la opción “Retiro de Caja (Detallado)”, ubicada en el menú desple-
gado por el icono “Proceso” de la barra de herramientas de la ventana “Punto de Venta”, explicada en el documento
Barra de Herramientas del Punto de Venta elaborado por ERPyA.

Imagen 2. Opción Crear Retiro Detallado de POS

Podrá visualizar la ventana “Retiro de Caja (Detallado)”, con diferentes campos que permiten filtrar la información
en base a lo requerido por el usuario para reflejar el retiro de fondos de la caja donde se encuentra realizando sus
operaciones de venta.

Imagen 3. Ventana Retiro de Caja (Detallado)

Como ejemplo del proceso de retiro de fondos desde el punto de venta se tienen las siguientes transacciones
en “Caja 01”:

• Transacciones del punto de venta del día “10/02/2021”.

– Apertura de Caja
∗ 100,00 en Moneda “USD”

– Formas de Pago Recibidas por Ventas
∗ Efectivo en Moneda “USD”
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· 10,00

∗ Transferencia en Moneda “VES”

· 5.917.563,54

∗ Pago Móvil en Moneda “VES”

· 70.000.000,00

∗ Débito Directo en Moneda “VES”

· 40.577.378,71

El retiro detallado de la caja, se debe realizar por moneda. Para el caso de la moneda “VES”, se debe tildar
de manera Obligatoria, el check “Dividir Depósitos”, para que ADempiere genere un egreso de caja POS
por el total de los movimientos con dicha moneda y un ingreso a caja administrativa por cada uno de los
movimientos de cobro de dicha moneda.

En el campo “Terminal PDV”, podrá visualizar el terminal asociado al punto de venta desde el que accedió al proceso.

Imagen 4. Campo Terminal PDV

En el campo “Cuenta Bancaria”, podrá visualizar la cuenta bancaria de la caja POS asociada al punto de venta desde
el que accedió al proceso.
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Imagen 5. Campo Cuenta Bancaria

Seleccione en el campo “Socio del Negocio”, el socio del negocio vendedor por el cual requiere filtrar la información.

Imagen 6. Campo Socio del Negocio

Seleccione en el campo “Tipo de Pago”, el tipo de pago por el cual requiere filtrar la información.

Imagen 7. Campo Tipo de Pago

Seleccione en el campo “Fecha de la Transacción”, el rango de fecha por la cual requiere filtrar la información.
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Imagen 8. Campo Fecha de la Transacción

Seleccione en el campo “Moneda”, la moneda por la cual requiere filtrar la información.

Imagen 9. Campo Moneda

Seleccione la opción “Comenzar Búsqueda”, para filtrar la información en base a lo seleccionado anteriormente.
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Imagen 10. Opción Comenzar Búsqueda

Podrá visualizar los diferentes movimientos de la caja en base a lo seleccionado.

Imagen 11. Resultado de Búsqueda

Seleccione los movimientos correspondientes al retiro que requiere realizar.
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Imagen 12. Selección de Movimientos

Seleccione en el campo “Fecha de la Transacción”, la fecha con la que serán generados los documento.

Imagen 13. Campo Fecha de la Transacción

Seleccione en el campo “Cuenta Bancaria”, la cuenta bancaria en la cual ingresarán los movimientos seleccionados.
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Imagen 14. Campo Cuenta Bancaria

Seleccione en el campo “Socio del Negocio”, el socio del negocio correspondiente para el ingreso.

Imagen 15. Campo Socio del Negocio

Introduzca en el campo “No. del Documento”, el número de documento para los documentos de egreso e ingreso.
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Imagen 16. Campo No. del Documento

En el caso de los retiros en moneda “VES”, tilde el check “Dividir Depósitos”, para generar un documento de egreso de
la caja POS con la suma de todos los cobros y tantos documentos de ingreso a la caja administrativos como movimientos
seleccionados en el proceso.

Imagen 17. Check Dividir Depósitos

Seleccione en el campo “Cargo”, el cargo que justifica el retiro de fondos del dinero de la caja. Para este caso, es
utilizado como ejemplo el cargo “Efectivo en Tránsito Administración”.
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Imagen 18. Campo Cargo

Seleccione en el campo “Tipo de Documento para Retiros”, el tipo de documento con el cual será generado el egreso.
Para este caso, se utiliza el tipo de documento “Egreso Caja”.

Imagen 19. Campo Tipo de Documento para Retiros

Seleccione en el campo “Tipo de Documento para Depósito”, el tipo de documento con el cual será generado el
ingreso. Para este caso, se utiliza el tipo de documento “Ingreso Caja”.
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Imagen 20. Campo Tipo de Documento para Depósito

El check “Conciliar Automáticamente”, permite la conciliación automática de los movimientos seleccionados.

Imagen 21. Check Conciliar Automáticamente

Seleccione la opción “OK”, para ejecutar el proceso.
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Imagen 22. Opción OK

Note: Por cada retiro de fondo realizado desde el punto de venta, ADempiere crea en la ventana “Caja” los siguientes
documentos:

• Un documento de pago asociando en el campo “Cuenta”, la caja POS desde la cual se ejecuta el proceso. Dicho
documento se puede visualizar en la ventana “Caja”.

• De igual manera crea un documento de cobro asociando en el campo “Cuenta”, la caja adiministrativa selec-
cionada en el campo “Cuenta Bancaria” del proceso “Retiro de Caja (Detallado)”. Dicho documento se puede
visualizar en la ventana “Caja”.

16.11.2 Consulta de Pago y Cobro Generados en Caja

Ubique los registros creados por el retiro de fondos en la ventana “Caja”, con ayuda del número de documento ingresado
en el campo “No. del Documento”, de la ventana “Retiro de Caja (Detallado)”.

Imagen 23. Número de Documento del Retiro de Fondos
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Podrá visualizar en la parte inferior derecha de la ventana “Caja”, el número de registros creados con el valor ingresado
en el campo “No. del Documento”, de la ventana “Retiro de Caja (Detallado)”.

Imagen 24. Documento de Pago Generado en Caja

Podrá visualizar el registro de “Pago” creado desde la ventana “Retiro de Caja (Detallado)”.

Imagen 25. Pago Creado desde la Ventana Retiros de Puntos de Venta

Seleccione el icono “Próximo Registro”, ubicado en la barra de herramientas para visualizar el registro de “Cobro”
creado desde la ventana “Retiro de Caja (Detallado)”.
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Imagen 26. Cobro Creado desde la Ventana Retiros de Puntos de Venta

16.11.3 Consultar Registro en Cierre de Caja

Cada forma de pago y moneda por la que se realiza un retiro de fondos, se genera un documento de egreso y uno
de ingreso en la ventana “Caja”. Por cada documento generado se crea una línea con el mismo asociado, en la pes-
taña “Línea de Cierre de Caja”, de la ventana “Cierre de Caja” correspondiente a los registros creados en estado
“Borrador al realizar la apertura de caja.

Registro de “Caja Administrativa” en la ventana “Cierre de Caja”.

Imagen 27. Registro de Retiro Generado en Caja Administrativa

Registro de “Caja 01” en la ventana “Cierre de Caja”.
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Imagen 28. Registro de Retiro Generado en Caja 01

16.12 Cierre de Caja del Punto de Venta

El proceso cierre de caja del punto de venta consiste en ejecutar el mismo desde la ventana “Punto de Venta”. Su
finalidad es completar el registro de cierre de caja creado con la cuenta “Caja POS” en la que fueron realizadas las
transacciones de venta, dejando la cuenta en su saldo inicial. Para ello, es necesario que se realice el flujo de trabajo
regular establecido para el punto de venta, es decir, se deben realizar los siguientes procesos:

• La apertura de caja desde el proceso de punto de venta

• La venta de los productos desde el punto de venta

• El retiro de fondos desde el punto de venta

Cada uno de los procesos anteriormente nombrados, generan documentos que se asocian de manera automática a la
línea de los registros creados en la ventana “Cierre de Caja”, con las cuentas “Caja POS” y “Caja Administrativa”.

Adicional a ello, al ejecutar el proceso cierre de caja del punto de venta, ADempiere deja el cierre de caja creado con
la cuenta “Caja Administrativa”, en estado “Borrador”, para que este sea completado de forma manual.

Para mejor referencia de lo explicado anteriormente, se presenta a continuación el diagrama del proceso “Cierre de
Caja”, con la finalidad dar a conocer el comportamiento de ADempiere ante dicho proceso.
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Imagen 1. Diagrama de Cierre de Caja POS

A continuación, se específica el procedimiento que se debe realizar para ejecutar correctamente el cierre de caja POS.

16.12.1 Ejecución del Proceso

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Ventas”, luego seleccione la carpeta “Órdenes
de Venta”, por último seleccione la carpeta “Punto de Venta”. Para finalizar, seleccione la ventana “Punto de Venta”.
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Imagen 2. Menú de ADempiere

Luego de realizar desde el punto de venta todas las tomas de pedido del día, seleccione la opción “Cerrar Caja del
Punto de Venta”, ubicada en el menú desplegado por el icono “Proceso” de la barra de herramientas de la ventana
“Punto de Venta”, explicada en el documento Barra de Herramientas del Punto de Venta elaborado por ERPyA.
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Imagen 3. Opción Cerrar Caja del Punto de Venta

Podrá visualizar la ventana “Cerrar Caja del Punto de Venta”, con diferentes campos que permiten filtrar la búsqueda
de información según lo requerido por el socio del negocio vendedor que esta realizando el cierre de caja.

Imagen 4. Ventana Cierre de Caja del Punto de Venta

En el campo “Terminal PDV”, podrá visualizar el terminal configurado para el socio del negocio vendedor.
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Imagen 5. Campo Terminal PDV del Filtro de Búsqueda de la Ventana Cierre de Caja del Punto
de Venta

En el campo “Cuenta Bancaria”, podrá visualizar la cuenta caja asociada al socio del negocio vendedor
en la configuración del terminal PDV.

Imagen 6. Campo Cuenta Bancaria del Filtro de Búsqueda de la Ventana Cierre de Caja del
Punto de Venta

Seleccione en el campo “Fecha de la Transacción”, el rango de fecha en el cual fue realizada la toma de
pedido por medio del punto de venta.
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Imagen 7. Campo Fecha de la Transacción del Filtro de Búsqueda de la Ventana Cierre de Caja
del Punto de Venta

Seleccione en el campo “Tipo de Licitación”, el tipo de pago por el cual requiere filtrar las tomas de
pedido realizadas.

Imagen 8. Campo Tipo de Licitación del Filtro de Búsqueda de la Ventana Cierre de Caja del
Punto de Venta

Indique en el campo “Cobros”, si las tomas de pedido realizadas fueron cobradas o no.
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Imagen 9. Campo Cobros del Filtro de Búsqueda de la Ventana Cierre de Caja del Punto de
Venta

Seleccione la opción “Comenzar Búsqueda”, para realizar la búsqueda de todas las tomas de pedido real-
izadas por el socio del negocio vendedor, según lo seleccionado en los campos anteriormente explicados.

Imagen 10. Opción Comenzar Búsqueda para Filtrar la Búsqueda de la Ventana Cierre de Caja
del Punto de Venta

Podrá visualizar el listado de todos los cobros realizados por las órdenes de ventas POS generadas desde
el punto de venta. Así como también, las transacciones de apertura y retiros de fondos que se realicen en
la caja durante el día, para realizar el cierre de caja debe seleccionar todos los registros de transacciones
que contiene la misma.

Imagen 11. Listado de Todos los Cobros Realizados por las Órdenes de Ventas del Punto de
Venta

En el grupo de campos “Parámetros”, podrá visualizar los siguientes campos:

En el campo “Terminal PDV”, podrá visualizar el terminal configurado para el socio del ne-
gocio vendedor.
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Imagen 12. Campo Terminal PDV de la Ventana Cierre de Caja del Punto de Venta

En el campo “Cuenta Bancaria”, podrá visualizar la cuenta caja asociada al socio del negocio
vendedor en la configuración del terminal PDV.

Imagen 13. Campo Cuenta Bancaria de la Ventana Cierre de Caja del Punto de Venta

En el campo “Fecha de la Transacción”, el rango de fecha en el cual fue realizada la toma de
pedido por medio del punto de venta.

Imagen 14. Campo Fecha de la Ventana Cierre de Caja del Punto de Venta

Para calcular el valor correspondiente a los siguientes campos, ADempiere realiza la conversión
de todos los montos de los pagos y cobros de la caja, a la moneda de la caja para luego realizar
los respectivos cálculos y obtener el valor de cada uno.
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En el campo “Total de la Línea”, la cantidad total de la línea con impuestos incluidos.

Imagen 15. Campo Total de la Línea de la Ventana Cierre de Caja del Punto
de Venta

Note: El valor de este campo proviene de la sumatoria del gran total de todas
las órdenes de venta.

En el campo “Total Pagado”, la monto total pagado de las órdenes de venta realizadas
desde el punto de venta.

Imagen 16. Campo Total Pagado de la Ventana Cierre de Caja del Punto de
Venta

Note: El valor de este campo proviene de la sumatoria de todos los cobros
y pagos realizados en la caja, convertidos a la moneda de la caja, (Cobros
Convertidos a la Moneda de la Caja + Pagos Convertidos a la Moneda de la
Caja).

En el campo “Total Abierto”, el monto total abierto de las órdenes de venta realizadas
desde el punto de venta.
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Imagen 17. Campo Total Abierto de la Ventana Cierre de Caja del Punto de
Venta

Note: Este valor proviene de la sumatoria de todos los montos pendientes
por cobrar cuando las ordenes de ventas son a crédito.

En el campo “Diferencia Monto”, podrá visualizar el monto resultante de la sumato-
ria del monto total de la apertura más el resultado del total cobrado menos el total de
los retiros.

Imagen 18. Campo Diferencia Monto de la Ventana Cierre de Caja del Punto
de Venta

Note: El valor de este campo proviene de la sumatoria de todos los montos
pendientes por cobrar de las órdenes de venta, para el cálculo del mismo se
emplea la fórmula (Total de la Apertura + (Total de los Cobros - Total de los
Retiros)).

El campo “Diferencia Edo. de Cuenta”, muestra el saldo que posee la cuenta caja
en la que se encuentra realizando el proceso “Cierre de Caja”.
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Imagen 19. Campo Diferencia Edo. de Cuenta

Tilde el checklist “Sobre/Sub Pago”, para indicar que existe un sobre pago (no contabilizado)
o un sub pago (pago parcial).

Imagen 20. Checklist Sobre/Sub Pago de la Ventana Cierre de Caja del Punto de Venta

Note: Si el punto de venta tuvo pagos de más (Sobre) o de menos (Sub), ADempiere
calcula la diferencia. Para el caso expuesto en el presente material, no es necesario
seleccionar el checklist.

Seleccione en el campo “Cargo”, el cargo correspondiente al cierre de caja que se encuentra
realizando desde el punto de venta.

Imagen 21. Campo Cargo de la Ventana Cierre de Caja del Punto de Venta
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Note: Cuando existen pagos de más (Sobre) o de menos (Sub), se selecciona un cargo
y ADempiere genera una linea en el cierre contra el cargo seleccionado, permitiendo
cuadrar la caja del día. Para el caso expuesto en el presente material, no es necesario
seleccionar ningún cargo.

Seleccione la opción “OK”, para realizar el cierre de caja del punto de venta con los cobros seleccionados
y generar el documento pertinente en la ventana “Cierre de Caja”.

Imagen 22. Opción OK de la Ventana Cierre de Caja del Punto de Venta

16.12.2 Consultar Registro en Cierre de Caja

Al ejecutar el proceso “Cerrar de Caja del Punto de Venta”, se completa el registro con la cuenta “Caja 01”, creado
en la ventana “Cierre de Caja”, llevando la misma a cero (0) nuevamente.

Imagen 23. Cierre de Caja 01 Completada

Podrá visualizar en la pestaña “Línea de Cierre de Caja”, los registros que fueron creados automáticamente a lo largo
del día según las transacciones que fueron realizadas en la caja. Basicamente estos son:

• Apertura: Crea el registro de cierre de caja (Caja 01), asociando en la línea del mismo el documento
de ingreso generado en caja.

1260 Chapter 16. Gestión PDV



ERPYA, Release 3.9.3

• Cobros: Crea en la línea de cierre de caja (Caja 01), un registro por cada documento de cobro
generado en caja, asociando el documento a la línea.

• Retiro de Fondos: Crea en la línea de cierre de caja (Caja 01), un registro por cada documento de
egreso generado en caja, asociando el documento a la línea.

Imagen 24. Pestaña Línea de Cierre de Caja 01 Completada

16.12.3 Completar Registro en Cierre de Caja

Ubique el registro de la “Caja Administrativa” generado en la ventna “Cierre de Caja”, el cual se encuentra en estado
“Borrador”.

Imagen 25. Cierre de Caja Administrativa en Estado Borrador

Al seleccionar la pestaña “Línea de Cierre de Caja”, podrá visualizar las líneas creadas con los registros asociados
de apertura si fue utilizada la caja para realizar apertura y retiro si fueron realizados retiros en la moneda de la caja en
la que se encuentra.

16.12. Cierre de Caja del Punto de Venta 1261



ERPYA, Release 3.9.3

Imagen 26. Pestaña Línea de Cierre de Caja

Regrese a la pestaña principal “Cierre de Caja”, para ejecutar el cierre de la misma.

Imagen 27. Pestaña Principal Cierre de Caja

Seleccione la opción “Completar”, para completar el cierre de caja de la “Caja Administrativa”.
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Imagen 28. Opción Completar del Cierre de Caja

Seleccione la acción “Completar” y la opción “OK”, para completar el registro.

Imagen 29. Acción Completar y Opción OK del Cierre de Caja

16.13 Traspaso a Banco

El procedimiento para registrar en ADempiere un traspaso monetario desde una caja a un banco determinado, se debe
realizar de la siguiente manera.

Cuando se tiene solamente transacciones por tarjeta de débito o crédito, efectuadas por medio del punto de venta.
Se debe realizar el proceso Depósito de Caja y por último el proceso Cierre de Caja, para llevar la caja a cero (0)
nuevamente.

Si por el contrario, se tiene solamente transacciones por pago móvil y transferencia bancaria. Se debe realizar el proceso
Transferencia Bancaria por cada una de las transacciones y por último el proceso Cierre de Caja, para llevar la caja a
cero (0) nuevamente.

Finalmente, se puede presentar el caso en el que se tengan todos los tipos de pago anteriormente nombrados. Para
ello se debe realizar primeramente el proceso Depósito de Caja, para reflejar en ADempiere las transacciones por
tarjeta de débito o crédito. Luego se debe realizar el proceso Transferencia Bancaria, para reflejar en ADempiere las
transacciones por pago móvil y transferencia bancaria. Por último el proceso Cierre de Caja, para ejecutar el cruce de
los saldos y poder llevar la cuenta caja a cero (0) nuevamente.

Para mejor referencia de lo explicado anteriormente, se presenta a continuación el diagrama del proceso “Traspaso a
Banco”, con la finalidad dar a conocer el comportamiento de ADempiere ante dicho proceso.
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Imagen 1. Diagrama de Traspaso a Banco POS

Cada uno de los procesos nombrados anteriormente son explicados a continuación.

16.13.1 Depósito de Caja

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Saldos Pendientes”, luego seleccione la carpeta
“Diario de Caja”, por último seleccione la ventana “Depósito de Caja”.

Imagen 2. Menú de ADempiere

1264 Chapter 16. Gestión PDV



ERPYA, Release 3.9.3

Podrá visualizar la ventana de búsqueda inteligente “Depósito de Caja”, que permite realizar el proceso de depósito de
las diferentes cajas registradas en ADempiere. Esta ventana cuenta con diferentes campos que le permiten al usuario
filtrar la búsqueda de registros en base a lo que sea seleccionado en los mismos.

Imagen 3. Ventana de Depósito a Caja

Podrá visualizar en el campo “Tipo de Banco”, el tipo de banco que define el comportamiento de la ventana de búsqueda
inteligente “Depósito de Caja”.

Imagen 4. Campo Tipo de Banco

Seleccione en el campo “Cuenta Bancaria”, la cuenta caja por la cual requiere filtar la búsqueda de la información.
Para este caso, se utiliza la cuenta “Caja Administración Ventas - –_Administración VES”.
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Imagen 5. Campo Cuenta Bancaria

Note: Para el realizar el depósito de caja a banco, se debe seleccionar la cuenta caja administrativa en la
cual se encuentran los registros de los monto que serán transferidos a banco.

Seleccione en el campo “Socio del Negocio”, el socio del negocio por el cual requiere filtar la búsqueda de la informa-
ción.

Imagen 6. Campo Socio del Negocio

Seleccione en el campo “Tipo de Pago”, el tipo de pago por el cual requiere filtrar la búsqueda de la información.
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Imagen 7. Campo Tipo de Pago

Seleccione en el campo “Tipo de Documento”, el tipo de documento por el cual requiere filtar la búsquedade de la
información.

Imagen 8. Campo Tipo de Documento

Seleccione en el campo “Fecha de la Transacción”, la fecha de la transacción por la cual requiere filtrar la búsqueda
de la información.
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Imagen 9. Campo Fecha de la Transacción

Seleccione la opción “Comenzar Búsqueda”, para filtrar la búsqueda de la información en base a lo seleccionado en
los campos anteriormente explicados.

Imagen 10. Opción Comenzar Búsqueda

Podrá visualizar el listado de las transacciones registradas en ADempiere, en base a lo seleccionado en los campos
anteriormente explicados.
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Imagen 11. Listado de Transacciones de ADempiere

Seleccione la transacción involucrada en el depósito que se encuentra realizando.

Imagen 12. Selección de Transacción a Depositar

Seleccione en el campo “Fecha de la Transacción”, la fecha con la cual se va a generar el depósito de caja que se
encuentra realizando.
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Imagen 13. Campo Fecha de la Transacción

Seleccione en el campo “Cuenta Bancaria”, la cuenta bancaria a la cual se va a realizar el depósito de caja que se
encuentra realizando.

Imagen 14. Campo Cuenta Bancaria

Seleccione en el campo “Socio del Negocio”, el socio del negocio involucrado en el depósito que se encuentra real-
izando. En este caso, el socio del negocio es la misma empresa.
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Imagen 15. Campo Socio del Negocio

Introduzca en el campo “No. del Documento”, el número de documento con el cual se va a generar el depósito de caja
que se encuentra realizando.

Este campo se utiliza cuando se va a realizar un depósito que involucra una sola transacción. Cuando se
va a realizar un depósito con más de una transacción, se recomienda tildar el check dividir depósito.

Imagen 16. Campo No. de Documento

Seleccione el checklist “Dividir Depósito”, si requiere dividir el depósito de caja que se encuentra realizando.

Este check permite generar tantos depósitos como movimientos sean seleccionados en el proceso, re-
spetando su número de documento. Para este caso, no es necesario tildar el checklist “Dividir Depósito”.
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Imagen 17. Checklist Dividir Depósito

Seleccione en el campo “Cargo”, el cargo correspondiente al depósito de caja que se encuentra realizando. Para este
caso se utiliza el cargo “Efectivo en Tránsito Administración”.

Imagen 18. Campo Cargo

Seleccione en el campo “Tipo de Documento para Retiros”, el tipo de documento para retiros. Para este caso, no es
necesario seleccionar el tipo de documento para retiros.
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Imagen 19. Campo Tipo de Documento para Retiros

Seleccione en el campo “Tipo de Documento para Depósito”, el tipo de documento para depósito. Para este caso, no
es necesario seleccionar el tipo de documento para depósito.

Imagen 20. Campo Tipo de Documento

El check “Conciliar Automáticamente”, permite que sea creado un registro de cierre de caja con la cuenta caja admin-
istrativa seleccionada anteriormente y asocia al mismo el registro del egreso que genera en la ventana “Caja”. Para este
caso, es necesario destildar el check para crear el cierre de caja de manera manual según lo requerido por el usuario.
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Imagen 21. Check Conciliar Automáticamente

Seleccione la opción “OK”, para ejecutar el proceso y realizar el depósito de caja a banco.

Imagen 21. Opción OK
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Consultar Egreso e Ingreso Generado del Depósito

Al consultar el documento de egreso generado en la ventana “Caja”, con ayuda del número de documento ingresado
en el campo “No. del Documento” de la ventana “Depósito de Caja”.

Imagen 22. Egreso Generado en Caja

Al consultar el documento de ingreso generado en la ventana “Pago/Cobro”, con ayuda del número de documento
ingresado en el campo “No. del Documento” de la ventana “Depósito de Caja”.

Imagen 23. Ingreso Generado en Banco
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16.13.2 Transferencia Bancaria

Realice el procedimiento regular para registrar una transferencia bancaria en ADempiere, el mismo se encuentra expli-
cado de manera detallada en el documento Registro de Transferencia Bancaria, elaborado por ERPyA. Considerando
las siguientes restricciones:

• “Cuenta Bancaria Desde”: La caja desde la cual requiere realizar la transferencia. Para este ejemplo
es utilizada la caja “Caja Administración Ventas - –_Administración VES”.

• “Cuenta Bancaria a Transferir”: El banco al cual requiere realizar la transferen-
cia. Para este ejemplo es utilizado el banco “Banco Provincial S.A. Banco Universal -
0108_01080000000000000019”.

• “Socio del Negocio”: El socio del negocio involucrado en la transferencia bancaria. Para este ejemplo
es utilizado el socio “Compañía Estándar”.

• “Moneda”: La moneda con la cual requiere realizar la transferencia. Para este ejemplo es utilizada
la moneda “VES”.

• “Cargo”: El cargo que justifica el movimiento monetario. Para este caso es utilizado el cargo
“Efectivo en Tránsito Administración”.

• “No. del Documento”: El número de documento con el que será generado el egreso de la caja. Para
este ejemplo es utilizado el número “4321”.

• “Documento Destino”: El número de documento con el que será generado el ingreso del banco.
Para este ejemplo es utilizado el número “4321”.

• “Monto”: El monto correspondiente a la transferencia bancaria que requiere generar. Para este
ejemplo es utilizado el monto “5.917.563,54”.

• “Descripción”: Una breve descripción relacionada a la transferencia que requiere generar. Para
este ejemplo es utilizado como descripción “Transferencia bancaria por pago de factura TMP-
0004910”.

• “Fecha de Estado de Cuenta”: La fecha en la cual se encuentra realizando la transferencia bancaria.

• “Fecha Contable”: La fecha en la cual se encuentra realizando la transferencia bancaria.

Imagen 24. Transferencia Bancaria
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Warning: Recuerde que se debe realizar una transferencia bancaria por cada pago móvil y transfer-
encia bancaria recibida.

Consultar Egreso e Ingreso Generado de la Transferencia

Al consultar el documento de egreso generado en la ventana “Caja”, con ayuda del número de documento ingresado
en el campo “No. del Documento” de la ventana “Transferencia Bancaria”.

Imagen 25. Egreso Generado en Caja

Al consultar el documento de ingreso generado en la ventana “Pago/Cobro”, con ayuda del número de documento
ingresado en el campo “Documento Destino” de la ventana “Transferencia Bancaria”.

Imagen 26. Ingreso Generado en Banco
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16.13.3 Cierre de Caja

Realice el procedimiento regular para registrar un cierre de caja en ADempiere, el mismo se encuentra explicado de
manera detallada en el documento Registro de Cierre de Caja, elaborado por ERPyA.

Se selecciona la caja administrativa para llevar esta a cero (0) nuevamente, transfiriendo el saldo de la caja
al banco. Este proceso se debe realizar por cada caja administrativa a la que igreso dinero por las ventas
del día.

En la ejecución del procedimiento de cierre de caja, se debe considerar las siguientes restricciones:

• “Cuenta”: Caja Administración Ventas - –_Administración VES

• “Tipo de Documento”: Cierre de Caja de Administrativo

• “Fecha de Estado de Cuenta”: La fecha correspondiente al día de las transacciones de cobro por
las ventas.

Recuerde cargar las transacciones seleccionando la opción “Crear a Partir de Caja”, donde debe selec-
cionar los movimientos creados en la ventana “Caja”, obtenidos como resultado de los procesos Depósito
de Caja y Transferencia Bancaria, previamente realizados.

Imagen 27. Cierre de Caja

1278 Chapter 16. Gestión PDV

http://erpya.com


CHAPTER

SEVENTEEN

GESTIÓN DE COMPRAS

Esta documentación está destinada a definir cada uno de los procedimientos para la gestión de compras de ADempiere
para cualquier organización, es importante seguir al pie de la letra cada uno de los procedimientos descritos aquí
recuerde que de eso dependerá el buen uso del ERP.

17.1 Solicitud de Cotización a Proveedor

Una solicitud de cotización a proveedor es una requisición de productos o servicios enviada a los socios del negocio
proveedores, la misma tiene como requerimiento principal la definición del tema correspondiente a la solicitud de
cotización que se realiza.

La definición del tema consiste en agrupar por categoría o grupo de productos, los diferentes proveedores que tiene la
empresa. El proceso es realizado con la finalidad de enviar una misma solicitud de cotización a diferentes proveedores,
obteniendo la cotización mas favorable para la empresa por medio del método de evaluación de costos de productos,
generando una respuesta acorde a las reglas establecidas por el solicitante en el documento.

En ADempiere es posible generar una solicitud de cotización a partir de una requisición o de forma directa, a contin-
uación se explica el procedimiento a seguir generar una solicitud de cotización de forma directa.

17.1.1 Crear Tema de Solicitud para Cotizar

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Compras”, luego seleccione la ventana “Tema
de Solicitud para Cotizar”.
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Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la siguiente ventana con los registros que la empresa tiene de los diferentes temas de solicitud para
cotizar. Seleccione el icono “Registro Nuevo” que se encuentra ubicado en la barra de herramientas de ADempiere y
proceda al llenado de los campos correspondientes.
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Imagen 2. Ventana Tema de Solicitud para Cotizar

Introduzca el nombre del tema de la solicitud para cotizar en el campo “Nombre”.

Imagen 3. Campo Nombre de Tema para Cotizar

Seleccione el icono “Guardar Cambios” ubicado en la barra de herramientas de ADempiere para guardar
el registro de los campos.
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Imagen 4. Icono Guardar Cambios

Pestaña Suscriptor

Seleccione la pestaña “Suscriptor” y proceda al llenado de los campos correspondientes.

Imagen 5. Pestaña Suscriptor

Note: Esta pestaña permite registrar los diferentes socios del negocio proveedores que surten a la empresa
de productos o servicios con relación al tema ingresado anteriormente.

Seleccione el socio del negocio proveedor del producto o servicio referente al tema ingresado anterior-
mente.
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Imagen 6. Campo Socio del Negocio Proveedor

Seleccione la dirección del socio del negocio proveedor en el campo “Dirección del Socio del Negocio”.

Imagen 7. Campo Dirección del Socio del Negocio Proveedor

Seleccione el icono “Guardar Cambios” ubicado en la barra de herramientas de ADempiere para guardar
el registro de los campos.
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Imagen 8. Icono Guardar Cambios

Note: Para registrar otro socio del negocio proveedor, debe seleccionar el icono “Registro
Nuevo” ubicado en la barra de herramientas de ADempiere y repetir el procedimiento realizado
antes. Para ejemplificar el caso se registran tres (3) socios del negocio que son “Estándar 1”,
“Estándar 2” y “Estándar 3”.

Podrá visualizar en la parte inferior derecha de la ventana, el número de registros que posee la ventana.

Imagen 9. Registros de la Pestaña Suscriptor

Pestaña Restricción

Seleccione la pestaña “Restricción” y proceda al llenado de los campos correspondientes.

Imagen 10. Pestaña Restricción

Note: Esta pestaña permite registrar las diferentes categorías, productos o servicios que la empresa re-
quiere que el proveedor incluya en la cotización.
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Ejemplo:

Se tienen tres (3) categorías (Papelería, Uniformes y Servicios) dentro de una misma solicitud

• Suministro de Oficina (Papelería)
• Suministro de Dotaciones (Uniformes)
• Comercialización Nacional (Servicios)

Para establecer que la cotización se requiere por categoría de producto o servicio, se debe agre-
gar en la pestaña restricción del suscriptor, específicamente en el campo “Categoría del Pro-
ducto”, la categoría de productos que contiene los servicios o productos que requiere cotizar.

Seleccione el producto a restringir en el campo “Producto”. Para ejemplificar el caso de la restricción de
productos al proveedor “Estándar 1, es utilizado el producto “Coleto”.

Imagen 11. Campo Producto

Seleccione el icono “Guardar Cambios” ubicado en la barra de herramientas de ADempiere para guardar
el registro de los campos.

Imagen 12. Icono Guardar Cambios

Note: Para registrar otro producto, servicio o categoría debe seleccionar el icono “Registro
Nuevo” ubicado en la barra de herramientas de ADempiere y repetir el procedimiento realizado
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antes.

17.1.2 Solicitud para Cotización

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Compras”, luego seleccione la ventana
“Solicitud para Cotización”.

Imagen 13. Menú de ADempiere

Note: ADempiere permite que la solicitud para cotización sea realizada de tres (3) formas, definidas por el campo
“Tipo SCP (RfQ)”.

Para ejemplificar el registro del presente documento, es presentado un caso por cada forma de cotización.

1286 Chapter 17. Gestión de Compras



ERPYA, Release 3.9.3

Caso 1: Solicitud para Cotización por Tipo Cotiza Líneas Seleccionadas

Pestaña SCP (RfQ)

Podrá visualizar la siguiente ventana con los registros de solicitud de cotización que la empresa tiene. Seleccione el
icono “Registro Nuevo” que se encuentra ubicado en la barra de herramientas de ADempiere y proceda al llenado de
los campos correspondientes.

Imagen 14. Ventana Solicitud para Cotización

Seleccione en el campo “Organización”, la organización para la cual esta realizando la solicitud para
cotización.

Imagen 15. Campo Organización

Introduzca el nombre de referencia de la solicitud para cotización en el campo “Nombre”.
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Imagen 16. Campo Nombre

Seleccione en el campo “Agente Comercial”, el agente comercial que esta solicitando la cotización de
productos o servicios.

Imagen 17. Campo Agente Comercial

Seleccione en el campo “Asunto SCP (RfQ), el tema registrado anteriormente que categoriza la lista de
proveedores ofertantes.
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Imagen 18. Campo Asunto SCP (RfQ)

Seleccione en el campo “Tipo SCP (RfQ)”, el tipo de cotización para que la solicitud sea cotizada en base
a lo seleccionado. Para este ejemplo es utilizada la cotización por líneas seleccionadas.

Imagen 19. Campo Tipo SCP (RfQ)

Note: La forma “Cotiza Líneas Seleccionadas”, realiza la cotización por los productos o
servicios ingresados en cada línea de la pestaña “Línea”.

Seleccione en el campo “Fecha de Respuesta”, la fecha límite de espera de respuesta de los proveedores
agrupados en el tema de la solicitud para cotizar.

Imagen 20. Campo Fecha de Respuesta

Seleccione el icono “Guardar Cambios” ubicado en la barra de herramientas de ADempiere para guardar
el registro de los campos.
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Imagen 21. Icono Guardar Cambios

Pestaña Línea

Seleccione la pestaña “Línea” y proceda al llenado de los campos correspondientes.

Imagen 22. Pestaña Línea

Seleccione en el campo “Producto”, el producto que la empresa requiere que los socios del negocio provee-
dores coticen.
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Imagen 23. Campo Producto

Seleccione el icono “Guardar Cambios” ubicado en la barra de herramientas de ADempiere para guardar
el registro de los campos.

Imagen 24. Icono Guardar Cambios

Note: Esta pestaña permite registrar los diferentes productos o servicios que la empresa solicita
que los socios del negocio proveedores coticen.

Para registrar otro producto, debe seleccionar el icono “Registro Nuevo” ubicado en la barra
de herramientas de ADempiere y repetir el procedimiento realizado antes. Para ejemplificar el
caso se registran tres (3) productos que son “Desinfectante”, “Cera” y “Desengrasante”.
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Pestaña Cantidad

Seleccione la pestaña “Cantidad” y proceda al llenado de los campos correspondientes.

Imagen 25. Pestaña Cantidad

Seleccione en el campo “UM”, la unidad de medida que la empresa requiere que los socios del negocio
coticen el producto.

Imagen 26. Campo Unidad de Medida del Producto o Servicio

Seleccione en el campo “Cantidad”, la cantidad de productos que la empresa requiere que los socios del
negocio coticen en la unidad de medida seleccionada.
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Imagen 27. Campo Cantidad del Producto o Servicio

Seleccione el icono “Guardar Cambios” ubicado en la barra de herramientas de ADempiere para guardar
el registro de los campos.

Imagen 28. Icono Guardar Cambios

Note: Esta pestaña se debe seleccionar y realizar el proceso explicado antes, por cada registro que tenga
la pestaña “Línea”.
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Pestaña SCP (RfQ)

Regrese a la ventana principal “SCP (RfQ)” y seleccione la opción “Crea e Invita”, para enviar la notifiación vía
correo electrónico a los socios del negocio proveedores agrupados en el tema de solicitud realizado anteriormente.

Imagen 29. Opción Crea e Invita

Podrá visualizar la siguiente ventana de la opción “Crea e Invita”, donde debe tildar el checklist “Envía
invitación de SCP (RfQ) a los proveedores” y la opción “OK”.

Imagen 30. Ventana Crea e Invita
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Caso 2: Solicitud para Cotización por Tipo Cotiza Sólo el Total

Realice el procedimiento regular para generar una “Solicitud para Cotización” explicado anteriormente, con la difer-
encia de que debe seleccionar en el campo “Tipo SCP (RfQ)”, la opción “Cotiza Sólo el Total”. Al culminar todo el
procedimiento hasta el envío de la notificación a los socios del negocio proveedores, el registro quedaría de la siguiente
manera.

Imagen 31. Registro de la Solicitud para Cotización por Tipo Cotiza Sólo el Total

Note: La forma “Cotiza Sólo el Total”, realiza la cotización sumando el total de cada línea de la solicitud.

Caso 3: Solicitud para Cotización por Tipo Cótiza todas las Líneas

Realice el procedimiento regular para generar una “Solicitud para Cotización” explicado anteriormente, con la difer-
encia de que debe seleccionar en el campo “Tipo SCP (RfQ)”, la opción “Cotiza todas las Líneas”. Al culminar
todo el procedimiento hasta el envío de la notificación a los socios del negocio proveedores, el registro quedaría de la
siguiente manera.
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Imagen 32. Registro de la Solicitud para Cotización por Tipo Cotiza todas las Líneas

Note: La forma “Cotiza todas las Líneas”, realiza la cotización comparando la igualdad que existe entre
la cantidad de productos o servicios solicitados y la cantidad de productos o servicios ofertados por el
proveedor.

17.1.3 Solicitud para Cotización con Respuesta

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Compras”, luego seleccione la ventana
“Solicitud para Cotización”.
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Imagen 33. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana “Solicitud para Cotización con Respuesta”, con los registros de solicitud
de cotización creados luego de seleccionar la opción “Crea e Invita”, de la ventana “Solicitud para
Cotización”.
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Imagen 34. Ventana de Solicitud para Cotización con Respuesta

Note: ADempiere crea tantos registros de solicitud de cotización con respuesta como provee-
dores tenga la solicitud de cotización realizada por la empresa. Cada registro creado de una
solicitud de cotización contiene su mismo número de documento en el campo “SCP (RfQ)”.

Puede cambiar la vista de la ventana con ayuda del icono “Cambiar mono/multi registro”,
ubicado en la barra de herramientas de ADempiere. De esta manera, puede visualizar en la
pestaña “Línea Respuesta” los registros de productos por proveedor que posee la solicitud de
cotización con respuesta.

Ubique en el registro de la solicitud de cotización con respuesta, el socio del negocio proveedor para cargar
a ADempiere la respuesta de cotización por producto.

Imagen 35. Registro por Socio del Negocio Proveedor
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Caso 1: Solicitud para Cotización (Con Respuesta) por Tipo Cotiza Líneas Seleccionadas

Pestaña Línea Respuesta

Seleccione la pestaña “Línea Respuesta” para navegar entre los registros de productos o servicios que fueron cotizados
al socio del negocio proveedor.

Imagen 36. Pestaña Línea Respuesta

Note: Puede visualizar en la parte inferior derecha de la pestaña, la cantidad de registros de productos
cotizados que posee el socio del negocio proveedor.

Ubique el registro del producto para cargar la respuesta del socio del negocio proveedor.

Imagen 37. Registro del Producto Desinfectante
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Pestaña Cantidad Respuesta

Seleccione la pestaña “Cantidad Respuesta” para cargar el precio cotizado por el socio del negocio proveedor.

Imagen 38. Pestaña Cantidad Respuesta

Introduzca en el campo “Precio”, la respuesta del precio cotizado por el socio del negocio proveedor.

Imagen 39. Campo Precio

Seleccione el icono “Guardar Cambios” ubicado en la barra de herramientas de ADempiere para guardar
el registro de los campos.
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Imagen 40. Icono Guardar Cambios

Note: Esta pestaña se debe seleccionar y realizar el proceso explicado antes, por cada registro que tenga
la pestaña “Línea Respuesta”.

Pestaña Respuesta

Regrese a la ventana principal “Respuesta” y seleccione la opción “Completar Verificación”, para completar el doc-
umento de solicitud de cotización con respuesta.

Imagen 41. Opción Completar Verificación

Podrá visualizar la siguiente ventana de la opción “Completar Verificación”, donde debe seleccionar la
opción “OK” para completar el documento.
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Imagen 42. Ventana Completar Verificación

Podrá visualizar que el checklist “Completo” se tilda automáticamente al completar el documento.

Imagen 43. Checklist Completo

Note: Repita en cada uno de los registros de socios del negocio proveedores de la “Solicitud para Cotización (Con
Respuesta) por Tipo Cotiza Líneas Seleccionadas”, el procedimiento explicado anteriormente.

Consultar el Reporte de Respuesta de Solicitud para Cotización

Al consultar la solicitud de cotización con respuesta de “Caso 1: Solicitud para Cotización (Con Respuesta) por
Tipo Cotiza Líneas Seleccionadas”, se obtiene el siguiente reporte.
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Imagen 44. Reporte de Solicitud de Cotización con Respuesta Caso 1

Caso 2: Solicitud para Cotización (Con Respuesta) por Tipo Cotiza Sólo el Total

Realice el procedimiento regular para generar una “Solicitud para Cotización con Respuesta” explicado anterior-
mente.

Imagen 45. Registro de la Solicitud para Cotización (Con Respuesta) por Tipo Cotiza Sólo el Total
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Consultar el Reporte de Respuesta de Solicitud para Cotización

Al consultar la solicitud de cotización con respuesta de “Caso 2: Solicitud para Cotización (Con Respuesta) por
Tipo Cotiza Sólo el Total”, se obtiene el siguiente reporte.

Imagen 46. Reporte de Solicitud de Cotización con Respuesta Caso 2

Caso 3: Solicitud para Cotización (Con Respuesta) por Tipo Cótiza todas las Líneas

Realice el procedimiento regular para generar una “Solicitud para Cotización con Respuesta” explicado anterior-
mente.

Imagen 47. Registro de la Solicitud para Cotización (Con Respuesta) por Tipo Cótiza todas las Líneas
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Consultar el Reporte de Respuesta de Solicitud para Cotización

Al consultar la solicitud de cotización con respuesta de “Caso 3: Solicitud para Cotización (Con Respuesta) por
Tipo Cótiza todas las Líneas”, se obtiene el siguiente reporte.

Imagen 48. Reporte de Solicitud de Cotización con Respuesta Caso 3

17.1.4 Valuación de Respuestas de la Solicitud para Cotización

Caso 1: Solicitud para Cotización por Tipo Cotiza Líneas Seleccionadas

Ubique en la ventana “Solicitud para Cotización” el registro del “Caso 1: Solicitud para Cotización por Tipo
Cotiza Líneas Seleccionadas” y seleccione la opción “Valuación de Respuestas”.

Imagen 49. Registro del Caso 1.

Podrá visualizar la ventana “Validación de Respuestas” donde debe seleccionar la opción “OK”.
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Imagen 50. Ventana Validación de Respuesta

Caso 2: Solicitud para Cotización por Tipo Cotiza Sólo el Total

Ubique en la ventana “Solicitud para Cotización” el registro del “Caso 2: Solicitud para Cotización por Tipo
Cotiza Sólo el Total” y seleccione la opción “Valuación de Respuestas”.

Imagen 51. Registro del Caso 2

Podrá visualizar la ventana “Validación de Respuestas” donde debe seleccionar la opción “OK”.

Imagen 52. Ventana Validación de Respuesta
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Caso 3: Solicitud para Cotización por Tipo Cótiza todas las Líneas

Ubique en la ventana “Solicitud para Cotización” el registro del “Caso 3: Solicitud para Cotización por Tipo
Cótiza todas las Líneas” y seleccione la opción “Valuación de Respuestas”.

Imagen 53. Registro del Caso 3

Podrá visualizar la ventana “Validación de Respuestas” donde debe seleccionar la opción “OK”.

Imagen 54. Ventana Validación de Respuesta

17.1.5 Consulta de Ganador Seleccionado en la Solicitud para Cotización con Re-
spuesta

Caso 1: Solicitud para Cotización (Con Respuesta) por Tipo Cotiza Líneas Seleccionadas

Ubique en la ventana “Solicitud para Cotización (Con Respuesta)” el registro del “Caso 1: Solicitud para Coti-
zación por Tipo Cotiza Líneas Seleccionadas” y navegue entre los registros de la pestaña “Línea Respuesta” de
cada socio del negocio proveedor para buscar el registro que tenga el checklist “Ganador Seleccionado” tildado de la
siguiente manera.
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Imagen 55. Checklist Ganador Seleccionado

Caso 2: Solicitud para Cotización (Con Respuesta) por Tipo Cotiza Sólo el Total

Ubique en la ventana “Solicitud para Cotización (Con Respuesta)” el registro del “Caso 2: Solicitud para Co-
tización (Con Respuesta) por Tipo Cotiza Sólo el Total” y navegue entre los registros de cada socio del negocio
proveedor para buscar el registro que tenga el checklist “Ganador Seleccionado” tildado de la siguiente manera.

Imagen 56. Checklist Ganador Seleccionado
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Caso 3: Solicitud para Cotización (Con Respuesta) por Tipo Cótiza todas las Líneas

Ubique en la ventana “Solicitud para Cotización (Con Respuesta)” el registro del “Caso 3: Solicitud para Coti-
zación (Con Respuesta) por Tipo Cótiza todas las Líneas” y navegue entre los registros de cada socio del negocio
proveedor para buscar el registro que tenga el checklist “Ganador Seleccionado” tildado de la siguiente manera.

Imagen 57. Checklist Ganador Seleccionado

17.1.6 Crear Orden de Compra desde Solicitud de Cotización

Caso 1: Solicitud para Cotización por Tipo Cotiza Líneas Seleccionadas

Ubique en la ventana “Solicitud para Cotización” el registro del “Caso 1: Solicitud para Cotización por Tipo
Cotiza Líneas Seleccionadas” y seleccione la opción “Crear Orden de Compra”, ubicada en el icono “Proceso” de
la barra de herramientas de ADempiere.

Imagen 58. Icono Proceso
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Podrá visualizar la ventana “Crea Orden de Compra” donde debe seleccionar el tipo de documento a
generar en el campo “Tipo de Documento” y la opción “OK”.

Imagen 59. Ventana Crea Orden de Compra

ADempiere genera en la ventana “Orden de Compra”, tantas órdenes de compra como ganadores seleccionados
existan. En el ejemplo de este caso existen 2 ganadores seleccionados que son los socios “Estándar 1” y “Estándar
2”.

Imagen 60. Orden de Compra del Socio del Negocio Proveedor Estándar 1.
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Imagen 61. Orden de Compra del Socio del Negocio Proveedor Estándar 2.

Caso 2: Solicitud para Cotización (Con Respuesta) por Tipo Cotiza Sólo el Total

Realice el procedimiento regular para generar una “Orden de Compra” explicado anteriormente.
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Imagen 62. Registro de Orden de Compra del Caso 2

Caso 3: Solicitud para Cotización (Con Respuesta) por Tipo Cótiza todas las Líneas

Realice el procedimiento regular para generar una “Orden de Compra” explicado anteriormente.

Imagen 63. Registro de Orden de Compra del Caso 3

17.2 Requisición a Compra

Una requisición a compra es una solicitud realizada al departamento de compras, con el fin de abastecer de productos
o servicios requeridos a un determinado departamento de una compañía. El documento de requisición puede ser
elaborado por cualquier área o departamento de la misma, debe contener los datos dicho departamento solicitante y su
jefe correspondiente.

El presente material elaborado por ERPyA pretende ofrecerle una explicación eficiente a nuestros clientes del proced-
imiento a seguir para realizar una requisición a compra en ADempiere.

17.2.1 Registro de Requisición a Compra

Ubique en el menú de ADempiere la carpeta “Gestión de Compras”, luego seleccione la ventana “Requisición”,
adjunto imagen para referencia.
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Imagen 1. Menú de ADempiere

Seleccione el icono “Registro Nuevo” en la barra de herramientas de ADempiere, para crear un nuevo documento de
requisición.
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Imagen 2. Icono Registro Nuevo

Seleccione en el campo “Organización”, la organización para la cual se esta realizando el documento de requisición
de productos o servicios, el valor en el mismo debe ser diferente del símbolo (*).

Imagen 3. Campo Organización

Seleccione el tipo de documento a generar en el campo “Tipo de Documento”, la selección de este define el compor-
tamiento del documento que se esta elaborando, dicho comportamiento se encuentra explicado en el documento Tipo
de Documento elaborado por ERPyA.
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Imagen 4. Campo Tipo de Documento

Introduzca el número del documento en el campo “No. de Documento”, el mismo no es obligatorio ya que ADempiere
genera un número de secuencia automáticamente al ser guardado el registro del documento.

Imagen 5. Campo Número de Documento

Seleccione en el campo “Usuario”, el nombre del usuario que esta realizando el documento de requisición.
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Imagen 6. Campo Usuario

Introduzca una breve descripción de la requisición en el campo “Descripción”, este campo es opcional.

Imagen 7. Campo Descripción

Seleccione la prioridad de la requisición en el campo “Prioridad”, este campo indica la urgencia de los productos o
servicios que se estan solicitando en el documento, sin embargo, el documento trae predeterminado la opción “Media”.
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Imagen 8. Campo Prioridad

Seleccione en el campo “Fecha Requerida”, la fecha en la que se requieren los productos y servicios en el departamento
solicitante.

Imagen 9. Campo Fecha Requerida

Seleccione en el campo “Almacén”, el lugar en el que se almacenarán los productos y servicios.
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Imagen 10. Campo Almacén

Seleccione la lista de precios en el campo “Lista de Precios”, para una requisición la lista siempre debe ser “Compra”
y la moneda de la lista de precios “Compra” va a depender del tipo de documento seleccionado.

Imagen 11. Campo Lista de Precios

Seleccione el icono “Guardar” de la barra de herramientas de ADempiere para guardar los cambios realizados.
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Imagen 12. Guardar Cambios

Seleccione la pestaña “Línea Requisición” y proceda al llenado de los campos correspondientes.

Imagen 13. Línea Requisición

Seleccione en el campo “Producto”, el producto o servicio a solicitar.
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Imagen 14. Campo Producto

Seleccione en el campo “Cantidad”, la cantidad de productos o servicios a solicitar.

Imagen 15. Campo Cantidad

Seleccione la unidad de medida del producto a solicitar en el campo “UM”, esta puede ser unidad, gramos, kilos,
toneladas, entre otras.
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Imagen 16. Campo UM

Seleccione el icono “Guardar” de la barra de herramientas de ADempiere para guardar los cambios realizados.

Imagen 17. Guardar Cambios

Note: Si el departamento requiere diferentes productos o servicios, puede seleccionar en la pestaña
“Línea Requisición”, el icono “Registro Nuevo” en la barra de herramientas de ADempiere y proceder
al llenado de los campos correspondientes explicados anteriormente.

Regrese a la ventana principal “Requisición” y seleccione la opción “Completar”.
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Imagen 18. Opción Completar

Seleccione la acción “Completar” y la opción “OK” para completar el documento.

Imagen 19. Completar Documento

17.3 Órdenes de Compra

Esta documentación está destinada a definir cada uno de los procedimientos de la elaboración de órdenes de compra en
ADempiere para cualquier organización, es importante seguir al pie de la letra cada uno de los procedimientos descritos
aquí recuerde que de eso dependerá el buen uso del ERP.

17.3.1 Crear Orden de Compra desde Requisición

En ADempiere es posible generar automáticamente mediante el proceso “Crear OC desde Requisición”, un doc-
umento de “Orden de Compra” con la información suministrada en el documento de “Requisición” previamente
elaborado.

La ventana del proceso “Crear OC desde Requisición”, contiene diferentes campos que permiten generar la orden de
compra según lo seleccionando en los mismos.

El proceso consiste en seleccionar el documento de requisición en el campo “Requisición de Material” y culminar
el mismo seleccionando la opción “OK” para que posteriormente sea generado el documento “Orden de Compra”,
indicando en la ventana del proceso el número de dicho documento.

El presente material elaborado por ERPyA, pretende ofrecerle una explicación eficiente a nuestros clientes del proced-
imiento a seguir para generar en ADempiere una orden de compra desde una requisición, en su versión 3.9.2 para la
localización Venezuela.
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Registro de Orden de Compra desde Requisición

Para ejemplificar el registro de crear orden de compra desde requisición, es utilizado el documento de requisición
“RCN-1000004”.

Imagen 1. Documento de Requisición

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Compras”, luego seleccione el proceso “Crear
OC desde Requisición”.
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Imagen 2. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana del proceso “Crear OC desde Requisición” con diferentes campos que pueden ser utiliza-
dos para generar la orden de compra según lo requerido por el usuario.
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Imagen 3. Ventana del Proceso Crear OC desde Requisición

Seleccione en el campo “Requisición de Material”, el documento de requisición por el cual será generado
el documento de “Orden de Compra”.

Imagen 4. Campo Requisición de Material

Seleccione en el campo “Organización”, la organización para la cual esta realizando el documento “Orden
de Compra”.
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Imagen 5. Campo Organización

Seleccione en el campo “Almacén”, el nombre del almacén donde serán almacenados los productos reg-
istrados en el documento de requisición seleccionado.

Imagen 6. Campo Almacén

Note: Para generar una orden de compra desde una requisición determinada, los campos principales
son “Requisición de Material”, “Organización” y “Almacén”. La selección de los campos “F. Doc-
umento”, “Fecha Requerida”, “Prioridad”, “Usuario”, “Producto”, “Categoría del Producto” y
“Grupo de Socio del Negocio”, quedan a criterio de lo requerido por el usuario. De igual forma el
checklist “Consolidado en un Documento”.

Seleccione la opción “OK”, para generar la orden de compra desde la requisición seleccionada anteriormente.
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Imagen 7. Opción OK

Podrá visualizar en la ventana del proceso “Crear OC desde Requisición”, el número del documento de “Orden de
Compra” generado.

Imagen 8. Ventana del Proceso Crear OC desde Requisición con el Número de Documento Generado
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Consultar y Completar Orden de Compra Generada

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Compras”, luego seleccione la ventana
“Órdenes de Compra”.

Imagen 9. Menú de ADempiere

Al buscar el documento “Orden de Compra” con ayuda del número de documento generado en la ventana del proceso
“Crear OC desde Requisición”, se puede visualizar el mismo de la siguiente manera.
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Imagen 10. Orden de Compra Generada desde el Proceso Crear OC desde Requisición

Note: El proceso genera el documento “Orden de Compra” en estado “Borrador” y la opción estable-
cida de estado del documento es “Preparar”.

Seleccione en el campo “Agente Compañía”, el usuario que esta realizando la orden de compra. Para ejemplificar el
registro es utilizado el agente de compañía “Compañía Estándar C.A.”.

Imagen 11. Campo Agente Compañía

Seleccione la pestaña “Línea Orden Compra”, para ingresar el precio unitario de los productos solicitados.
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Imagen 12. Pestaña Línea Orden Compra

Introduzca en el campo “Precio”, el precio unitario de los productos solicitados en el documento “Requisición”.

Imagen 13. Campo Precio

Seleccione la pestaña “Orden de Compra” para regresar a la ventana principal del registro, luego seleccione la opción
“Preparar”, ubicado en la parte inferior derecha del documento para completar el mismo.
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Imagen 14. Opción Preparar

Seleccione la acción “Completar” y la opción “OK”, para completar el documento “Orden de Compra”.

Imagen 15. Acción Completar y Opción OK

17.3.2 Crear Orden de Compra desde Líneas de la Requisición

En ADempiere es posible generar automáticamente mediante el proceso “Crear Orden de Compra desde Líneas
de la Requisición”, un documento de “Orden de Compra” con la información suministrada en el documento de
“Requisición” previamente elaborado.

El presente material elaborado por ERPyA, pretende ofrecerle una explicación eficiente a nuestros clientes del proced-
imiento a seguir para generar en ADempiere una orden de compra desde las líneas de la requisición.
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Crear Orden de Compra desde Líneas de la Requisición

Para ejecutar el procedimiento de manera correcta, debe existir obligatoriamente un registro de requisición en estado
“Completo. En este caso, se tiene como ejemplo la requisición “RCN-4”.

Imagen 1. Requisición

Dicha requisición contiene cuatro (4) líneas.

Imagen 2. Pestaña Línea Requisición

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Compras”, luego seleccione el proceso “Crear
Orden de Compra desde líneas de la Requisición”.
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Imagen 3. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana del proceso “Crear Orden de Compra desde líneas de la Requisición”, con diferentes
campos que le permite al usuario filtrar la información en base a lo requerido para generar la orden de compra con las
líneas seleccionadas de dicha requisición.
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Imagen 4. Ventana del Proceso Crear Orden de Compra desde Líneas de Requisición

Introduzca en el campo “No. del Documento”, el número de documento de la requisición por la cual
requiere filtrar la información.

Imagen 5. Campo No. del Documento

Seleccione en el campo “Organización”, la organización para la fue realizada la requisición.
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Imagen 6. Campo Organización

Seleccione en el campo “Tipo de Documento”, el tipo de documento con el cual fue generada la requisi-
ción.

Imagen 7. Campo Tipo de Documento

Seleccione en el campo “Prioridad”, la prioridad con la cual fue generada la requisición.

Imagen 8. Campo Prioridad

Seleccione en el campo “Fecha Requerida”, la fecha en la que fueron requeridos los productos cargados
a las líneas de la requisición.
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Imagen 9. Campo Fecha Requerida

Seleccione en el campo “F. Documento”, la fecha en la que fue generado el documento de requisición.

Imagen 10. Campo F. Documento

Seleccione en el campo “Usuario”, el usuario que genero el documento de requisición.

Imagen 11. Campo Usuario

Seleccione en el campo “Almacén”, el almacén utilizado para generar la requisición.
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Imagen 12. Campo Almacén

Seleccione en el campo “Lista de Precios”, la lista de precios utilizada para generar la requisición.

Imagen 13. Campo Lista de Precios

Introduzca en el campo “Descripción”, la descripción ingresada en la requisición.

Imagen 14. Campo Descripción

Introduzca en el campo “Total de Líneas”, el total de las líneas de la requisición.
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Imagen 15. Campo Total de Líneas

Seleccione en el campo “Socio del Negocio”, el socio del negocio seleccionado en las líneas de la requi-
sición.

Imagen 16. Campo Socio del Negocio

Seleccione en el campo “Orden de Venta”, la orden de venta relacionada a la requisición.

Imagen 17. Campo Orden de Venta
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Seleccione en el campo “Producto”, el producto seleccionado en las líneas de la requisición.

Imagen 18. Campo Producto

Seleccione en el campo “Cargo”, el cargo relacionado a la requisición.

Imagen 19. Campo Cargo

Introduzca en el campo “Cantidad”, la cantidad del producto ingresada en las líneas de la requisición.

Imagen 20. Campo Cantidad
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Introduzca en el campo “Neto de Línea”, el neto de la línea de la requisición.

Imagen 21. Campo Neto de Línea

Seleccione en el campo “Organización de la Transacción”, la organización de la transacción de la req-
uisición.

Imagen 22. Campo Organización de la Trans.

Seleccione en el campo “Actividad”, la actividad por la cual requiere filtrar la información.
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Imagen 23. Campo Actividad

Seleccione en el campo “Campaña”, la campaña por la cual requiere filtrar la información.

Imagen 24. Campo Campaña

Seleccione en el campo “Proyecto”, el proyecto por el cual requiere filtrar la información.

Imagen 25. Campo Proyecto

Seleccione en el campo “Centro de Costos”, el centro de costos por el cual requiere filtrar la información.
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Imagen 26. Campo Centro de Costos

Seleccione en el campo “Usuario 2”, el usuario dos (2) por el cual requiere filtrar la información.

Imagen 27. Campo Usuario 2

Seleccione en el campo “Usuario e”, el usuario tres (3) por el cual requiere filtrar la información.

Imagen 28. Campo Usuario 3

Seleccione en el campo “Usuario 4”, el usuario cuatro (4) por el cual requiere filtrar la información.
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Imagen 29. Campo Usuario 4

Seleccione la opción “Comenzar Búsqueda”, para filtrar la información en base a lo seleccionado en los campos
nombrados anteriormente.

Imagen 30. Opción Comenzar Búsqueda

Podrá visualizar los resultados de la búsqueda, donde se refleja la información ingresada en las líneas de la requisición.

Imagen 31. Resultados de Búsqueda

Seleccione las líneas de la requisición para crear la orden de compra desde las mismas.
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Imagen 32. Seleccione de Líneas de Requisición

Note: Al seleccionar cualquiera de los registros, se habilitan diferentes campos que le permiten al usuario
ingresar o modificar los valores en los mismos.

Seleccione en el campo “Tipo de Documento”, el tipo de documento con el cual será generado el documento “Orden
de Compra”.

Imagen 33. Campo Tipo de Documento

Seleccione en el campo “Prioridad”, la prioridad con la cual será generado el documento “Orden de Compra”.
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Imagen 34. Campo Prioridad

Seleccione en el campo “Socio del Negocio”, el socio del negocio con el cual será generada la orden.

Imagen 35. Campo Socio del Negocio

Seleccione en el campo “Dirección del Socio del Negocio”, la dirección del socio del negocio seleccionado para la
orden.
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Imagen 36. Campo Dirección del Socio del Negocio

Seleccione en el campo “Fecha de la Orden”, la fecha de la orden con la cual será generada la orden.

Imagen 37. Campo Fecha de la Orden

Seleccione en el campo “Fecha Prometida”, la fecha prometida con la cual será generada la orden.
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Imagen 38. Campo Fecha Prometida

Seleccione en el campo “Agente Comercial”, el agente comercial con el cual será generada la orden.

Imagen 39. Campo Agente Comercial

Seleccione en el campo “Termino de Pago”, el termino de pago con el cual será generado el documento “Orden de
Compra”.
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Imagen 40. Campo Termino de Pago

Seleccione en el campo “Lista de Precios”, la lista de precios con la cual será generada la orden.

Imagen 41. Campo Lista de Precios

Introduzca en el campo “Referencia de Orden de Socio del Negocio”, la referencia de orden de socio del negocio.
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Imagen 42. Campo Referencia de Orden de Socio del Negocio

Seleccione en el campo “Acción del Documento”, la acción de documento con la cual será generado al documento
“Orden de Compra”.

Imagen 43. Campo Acción del Documento

Seleccione la opción “OK”, para generar el documento “Orden de Compra” en base a lo seleccionado en los campos
nombrados anteriormente.
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Imagen 44. Opción OK

Al ubicar en la ventana “Órdenes de Compra”, el registro de la orden de compra creado, podrá visualizar que el mismo
fue generado en estado “Borrador”.

Imagen 45. Registro de Orden de Compra

Seleccione la pestaña “Línea Orden Compra”, de la ventana “Órdenes de Compra”.
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Imagen 46. Pestaña Línea de Orden

Introduzca en el campo “Precio”, el precio del producto correspondiente al registro de la línea en la que se encuentra.

Imagen 47. Campo Precio

Note: Recuerde guardar el registro de los campos en pestaña “Línea Orden Compra”

Seleccione la pestaña principal “Orden de Compra” para proceder a completar el registro.
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Imagen 48. Pestaña Orden de Compra

Seleccione la opción “Preparar”, ubicado en la parte inferior de la ventana “Órdenes de Compra”.

Imagen 49. Opción Preparar

Seleccione la acción “Completar” y la opción “OK”, para completar el proceso.

Imagen 50. Acción Completar y Opción OK
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17.3.3 Orden de Compra Directa

Una orden de compra es un documento elaborado por el departamento de compras de una empresa determinada, con-
tiene los productos y servicios que dicha empresa necesita, la cantidad y los precios acordados con el proveedor a la
que va dirigida, así como el sello del departamento de compras y la firma del jefe de dicho departamento.

En ADempiere es posible generar una orden de compra directa. El presente material elaborado por ERPyA, pretende
ofrecerle una explicación eficiente a nuestros clientes del procedimiento a seguir para generar en ADempiere una orden
de compra, en su versión 3.9.2 para la localización Venezuela.

Registro de Orden de Compra Directa

Una Orden de Compra en ADempiere, es un tipo de documento emitido por la empresa para realizar pedidos a sus
diferentes proveedores. En ella se detalla: la cantidad a comprar, el tipo de producto, precio y condiciones de pago, así
como también la forma de entrega.

Para el registro de un documento en ADempiere debe tener en cuenta que existen campos que son de carácter obligatorio,
estos campos están identificados con el carácter especial:(*) de color rojo.

Warning: Asegúrese de que cada campo que se encuentre identificado como carácter obligatorio, contenga la
información requerida, de lo contrario no podrá completar el registro.

Ubique en el menú de ADempiere la carpeta “Gestión de Compras”, luego seleccione la ventana “Órdenes de Com-
pra”, adjunto imagen para referencia.
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Imagen 1. Menú de ADempiere

Seleccione el icono “Registro Nuevo” en la barra de herramientas de ADempiere para crear un nuevo documento.
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Imagen 2. Registro Nuevo

Seleccione en el campo “Compañía”, el nombre de la compañía de la cual se emite el documento “Orden
de Compra”.

Imagen 3. Campo Compañía

Seleccione en el campo “Organización”, el nombre de la organización de la cual se está emitiendo el
documento “Orden de Compra”.
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Imagen 4. Campo Organización

Warning: El valor en el campo organización debe ser diferente del símbolo (*) ya que éste
símbolo hace referencia a todas las Organizaciones.

En el campo “No. de Documento”, no es necesario ingresarlo en forma manual, al momento de realizar un
registro, ADempiere genera un número de secuencia automáticamente para el documento, al seleccionar
la opción guardar del nuevo registro de orden de compra.

Imagen 5. Campo No. del Documento

En el campo “Descripción”, Puede introduzca una breve descripción referente a la orden de compra que
se está realizando, este campo es opcional.
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Imagen 6. Campo Descripción

Seleccione el tipo de documento a generar, en el campo “Tipo de Documento Destino”, la selección de
éste define el comportamiento del documento que se está elaborando, dicho comportamiento se encuentra
definido en el documento Tipo de Documento elaborado por ERPyA

Imagen 7. Campo Tipo de Documento Destino

Seleccione en el campo “Fecha de la Orden”, la fecha de elaboración del documento “Orden de Com-
pra”.
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Imagen 8. Campo Fecha de la Orden

Seleccione en el campo “Fecha Prometida”, la fecha de entrega de la orden, prometida por el proveedor.

Imagen 9. Campo Fecha Prometida

En el campo “Socio del Negocio”, debe seleccionar el nombre del socio del negocio (proveedor) al que se
le emite el documento “Orden de Compra”.
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Imagen 10. Campo Socio del Negocio

Si el Socio de negocio, tiene más de una dirección registrada, debe seleccionar la dirección del socio del
negocio, caso contrario, si posee dirección única, esta información se refleja automáticamente en el campo
“Dirección del Socio del Negocio” una vez haya seleccionado el nombre del socio de negocio.

Imagen 11. Campo Dirección del Socio del Negocio

En la sección de “Entrega””, se encuentran los siguientes grupos de campos: almacén, entrega directa y
usuario, estos hacen referencia a:

“Almacén, en el cual se requiere el producto o servicio (Es de Carácter obligatorio)
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Imagen 12 . Campo Almacén

“Entrega Directa, Indica que el proveedor realizará la entrega directamente al cliente.

Imagen 13. Campo Entrega Directa

“Usuario, Indica el Nombre del usuario de sistema.

Imagen 14. Campo Usuario

En el campo seleccionable “Vía de Entrega”, debe seleccionar la opción que indique, de qué
manera serán entregados los productos o servicios de la orden.

Imagen 15. Campo Vía de Entrega

En el campo seleccionable “Regla de Costo de Flete”, debe seleccionar la regla para cargar
los costos del flete, por lo general se establece: Flete Incluido.
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Imagen 16. Campo Regla de Costo de Flete

Seleccione la prioridad de la orden en el campo “Prioridad”, este campo indica la urgencia de
los productos o servicios que se están ordenando en el documento, sin embargo, el documento
trae predeterminado la opción “Media”.

Imagen 17. Campo Prioridad

En la sección de “Facturación”, se encuentran los siguientes grupos de campos, (Todos de carácter obli-
gatorio, para el registro de la orden que será emitida)

“Lista de Precios”, siempre debe ser Compras, esta determina el precio, margen y costo de los
artículos comprados.

Imagen 18. Campo Lista de Precios
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“Moneda”, dependerá del Tipo de Documento seleccionado, es decir, si el tipo de documento
es : “Orden de Compra Nacional” la moneda será (VES) moneda nacional en curso. Caso
contrario, “Orden de Compra Importación” la moneda será, cualquier moneda extranjera
que sea utilizada por la compañía para realizar este tipo de compras, ejemplo:(USD,EUR,COP,
entre otros).

Imagen 19. Campo Moneda

“Agente de la Compañía”, será el agente de compras para el documento.

Imagen 20. Campo Agente Compañía

“Término de pago”, indica las condiciones, método y tiempo de pago de la compra.

Imagen 21. Campo Término de Pago

Warning: Recuerde guardar el registro de la ventana, seleccionando el icono “Guardar” ubicado en
la barra de herramientas, una vez guardado el nuevo registro, podrá avanzar a la pestaña “Línea Orden
Compra”.

Seleccione la pestaña “Línea Orden Compra” y proceda seleccionando el Producto o Servicio a ordenar. Si la orden
de compra contiene varios productos, el campo “Nro. de Línea””, indicará el orden y despliegue de los mismos dentro
del documento. Una vez que guarde el primer producto, deberá seleccionar nuevo, incrementando así el número de
líneas por productos en el documento.

Warning: Los campos “Compañía”, “Organización”, “Orden de Compra”, “Socio del Negocio” y
“Dirección del Socio del Negocio”, vienen precargados de la ventana principal “Orden de Compra”.
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Imagen 22. Línea Orden Compra

En la Sección “Cantidades”, se encuentra el siguiente grupo de Campos: cantidad, unidad de medida,
cantidad ordenada, cantidad facturada. cantidad reservada y cantidad entregada.

“Cantidad”, indica la cantidad del producto en la compra.

Imagen 23. Campo Cantidad

“Unidad de Medida, indica la unidad de medida del producto ordenado.

Imagen 24. Campo Unidad de Medida

“Cantidad Facturada, indica la cantidad de un producto que ha sido facturado.

17.3. Órdenes de Compra 1363



ERPYA, Release 3.9.3

Imagen 25. Campo Cantidad Facturada

“Cantidad Reservada, indica la cantidad del producto que ha sido reservado para otras ór-
denes.

Imagen 26. Campo Cantidad Reservada

“Cantidad Entregada, indica la cantidad de un producto que ha sido entregado.

Imagen 27. Campo Cantidad Entregada

Warning: En la sección Cantidades, solo deberá ingresar la información en el
primer campo, el cual es Cantidad. Los demás, presentaran movimientos sólo sí
se se han realizado para la orden de compra, más de una recepción, en relación a
la cantidad total de la compra.

Seleccione en el campo “Cantidad”, la cantidad a ordenar del producto o servicio seleccionado.

Imagen 28. Campo Cantidad

Seleccione la unidad de medida del producto seleccionado en el campo “UM”, esta puede ser unidad,
gramos, kilos, toneladas, entre otras.
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Imagen 29. Campo UM

En la Sección “Totales” se encuentran los siguientes grupos de campos:

“Precio”, este precio está basado en la unidad de medida.

Imagen 30. Campo Precio

“Precio de Costo”, indica el precio por unidad de medida, incluyendo todos los costos (Fletes,
Traslados, entre otros)

Imagen 31. Campo Precio Costo

“Precio Actual”, indica el precio para un producto en la moneda fuente.
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Imagen 32. Campo Precio Actual

“Precio Lista”, indica el precio de la lista oficial en la moneda del documento.

Imagen 33. Campo Precio Lista

“Impuesto”, indica el tipo de impuesto para esta línea del documento.

Imagen 34. Campo Impuesto

“Descuento”, indica el impuesto aplicado o tomado como un porcentaje.

Imagen 35. Campo Descuento

Introduzca el precio unitario del producto seleccionando en el campo “Precio”, este precio es el establecido
por el socio del negocio proveedor.
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Imagen 36. Campo Precio

Seleccione el impuesto en el campo “Impuesto”, este puede variar dependiendo del impuesto aplicable al
producto seleccionado.

Imagen 37 Campo Impuesto

Warning: Recuerde guardar el registro de la pestaña “Línea Orden Compra” con el icono
“Guardar” de la barra de herramientas de ADempiere, antes de cambiar a la ventana principal “Orden
de Compra”.

Regrese a la ventana principal “Orden de Compra” y seleccione la opción “Completar” ubicada en la parte inferior
derecha del documento.
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Imagen 38. Opción Completar

17.3.4 Orden de Compra Multimoneda

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Compras”, luego seleccione la ventana
“Órdenes de Compra”.
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Imagen 1. Menú de ADempiere

Seleccione el icono “Registro Nuevo” en la barra de herramientas de ADempiere para crear un nuevo documento.
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Imagen 2. Registro Nuevo

Seleccione en el campo “Organización”, el nombre de la organización de la cual se está emitiendo el
documento “Orden de Compra Multimoneda”.

Imagen 3. Campo Organización

Warning: El valor en el campo organización debe ser diferente del símbolo (*) ya que éste
símbolo hace referencia a todas las Organizaciones.

En el campo “No. de Documento”, no es necesario ingresarlo en forma manual, al momento de realizar un
registro, ADempiere genera un número de secuencia automáticamente para el documento, al seleccionar
la opción guardar del nuevo registro de orden de compra multimoneda.
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Imagen 4. Campo No. del Documento

En el campo “Descripción”, Puede introduzca una breve descripción referente a la orden de compra mul-
timoneda que se está realizando, este campo es opcional.

Imagen 5. Campo Descripción

Seleccione el tipo de documento a generar, en el campo “Tipo de Documento Destino”, la selección de
éste define el comportamiento del documento que se está elaborando, dicho comportamiento se encuentra
definido en el documento Tipo de Documento elaborado por ERPyA.

Para realizar una orden de compra multimoneda, puede ser utilizado cualquier tipo de docu-
mento de orden de compra.
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Imagen 6. Campo Tipo de Documento Destino

Seleccione en el campo “Fecha de la Orden”, la fecha de elaboración del documento “Orden de Compra
Multimoneda”.

Imagen 7. Campo Fecha de la Orden

Seleccione en el campo “Fecha Prometida”, la fecha de entrega de la orden, prometida por el proveedor.

Imagen 8. Campo Fecha Prometida

1372 Chapter 17. Gestión de Compras



ERPYA, Release 3.9.3

En el campo “Socio del Negocio”, debe seleccionar el nombre del socio del negocio (proveedor) al que se
le emite el documento “Orden de Compra Multimoneda”.

Imagen 9. Campo Socio del Negocio

Seleccione en el campo “Socio del Negocio a Facturar”, el socio del negocio a facturar.

Imagen 10. Campo Socio de Negocio a Facturar

Si el socio de negocio, tiene más de una dirección registrada, debe seleccionar la dirección del socio del
negocio, caso contrario, si posee dirección única, esta información se refleja automáticamente en el campo
“Dirección del Socio del Negocio” una vez haya seleccionado el nombre del socio de negocio.
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Imagen 11. Campo Dirección del Socio del Negocio

Seleccione en el campo “*Dirección Factura”, la dirección del socio del negocio para la factura.

Imagen 12. Campo Dirección Factura

Seleccione en el campo “Usuario”, el usuario del socio del negocio seleccionado.

Imagen 13. Campo Usuario

Seleccione en el campo “Contacto Entrega Directa”, el usuario de contacto para la entrega directa.
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Imagen 14. Campo Contacto Entrega Directa

Seleccione en el campo “Almacén”, el almacén en el cual se requiere el producto o servicio

Imagen 15. Campo Almacén

Seleccione el check “Entrega Directa”, que indica que el proveedor realizará la entrega directamente al
cliente.

La selección de este check es obligatoria y permite generar un documento por pagar (factura),
en una moneda diferente a la moneda de la orden de compra.
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Imagen 16. Check Entrega Directa

Warning: De no ser tildado el check “Entrega Directa”, no se podrá generar un docu-
mento por pagar (factura) con una moneda diferente a la moneda con la que fue realizada
la orden de compra.

Al tildar el check “Entrega Directa”, se habilitan los siguientes campos

Seleccione en el campo “Socio del Negocio Entrega Directa”, el socio del negocio al cual
serán entregados los productos incluidos en la orden.

Imagen 17. Campo Socio del Negocio Entrega Directa

Seleccione en el campo “Dirección Entrega Directa”, la dirección de localización del socio
para la entrega.

Imagen 18. Campo Dirección Entrega Directa

Seleccione en el campo “Contacto Entrega Directa”, el usuario de contacto del socio para la
entrega.
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Imagen 19. Campo Contacto Entrega Directa

En el campo seleccionable “Vía de Entrega”, debe seleccionar la opción que indique, de qué manera serán
entregados los productos o servicios de la orden.

Imagen 20. Campo Vía de Entrega

En el campo seleccionable “Regla de Costo de Flete”, debe seleccionar la regla para cargar los costos del
flete, por lo general se establece: Flete Incluido.

Imagen 21. Campo Regla de Costo de Flete
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Seleccione la prioridad de la orden en el campo “Prioridad”, este campo indica la urgencia de los produc-
tos o servicios que se están ordenando en el documento, sin embargo, el documento trae predeterminado
la opción “Media”.

Imagen 22. Campo Prioridad

Seleccione en el campo “Lista de Precios”, la lista de precios con la cual será generada la orden de compra.

Por tratarse de una orden de compra multimoneda, la lista de precios que se debe seleccionar
debe ser “Compras (USD)” o “Compras (EUR)”. Esta determina el precio, margen y costo
de los artículos comprados.

Imagen 23. Campo Lista de Precios

El valor en el campo “Moneda”, dependerá de la lista de precios seleccionada en el campo “Lista de
Precios”.

El campo se encuentra solo lectura por lo que su valor solo puede ser modificado cambiando la
lista de precios para establecer en el mismo, cualquier moneda extranjera que sea utilizada por
la compañía para realizar este tipo de compras..

1378 Chapter 17. Gestión de Compras



ERPYA, Release 3.9.3

Imagen 24. Campo Moneda

Seleccione en el campo “Tipo de Conversión”, el tipo de conversión con el cual fue negociada la compra
con el proveedor.

Imagen 25. Campo Tipo de Conversión

Note: Recuerde que debe tener creado el tipo de conversión con su respectiva tasa de conver-
sión antes de completar el proceso. Si desconoce el procedimiento, puede consultar el material
Conversión Manual, el mismo explica de manera detallada los procesos a realizar para crear un
Tipo de Conversión, su Tasa de Conversión desde la Ventana Moneda y su Tasa de Conversión
desde la Ventana Tasa de Cambio.

Seleccione en el campo “Agente Compañía”, el agente de compras para el documento.

17.3. Órdenes de Compra 1379



ERPYA, Release 3.9.3

Imagen 26. Campo Agente Compañía

Seleccione el check “Imprimir Descuento”, para imprimir el descuento en la factura y la orden.

Imagen 27. Check Imprimir Descuento

Seleccione en el campo “Término de pago”, las condiciones, método y tiempo de pago de la compra.

Imagen 28. Campo Término de Pago
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Warning: Recuerde guardar el registro de la ventana, seleccionando el icono “Guardar” ubicado en
la barra de herramientas, una vez guardado el nuevo registro, podrá avanzar a la pestaña “Línea Orden
Compra”.

Seleccione la pestaña “Línea Orden Compra” y proceda al llenado de los campos seleccionando el producto o servicio
a ordenar. Si la orden de compra contiene varios productos, el campo “Nro. de Línea””, indicará el orden y despliegue
de los mismos dentro del documento. Una vez que guarde el primer producto, deberá seleccionar el icono “Registro
Nuevo”, incrementando así el número de líneas por productos en el documento.

Warning: Los campos “Compañía”, “Organización”, “Orden de Compra”, “Socio del Negocio” y
“Dirección del Socio del Negocio”, vienen precargados de la ventana principal “Orden de Compra”.

Imagen 29. Línea Orden Compra

Seleccione en el campo “Producto”, el producto correspondiente a la orden de compra que se encuentra
realizando.

Imagen 30. Campo Producto

Introduzca en el campo “Cantidad”, la cantidad del producto seleccionado.
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Imagen 31. Campo Cantidad

Seleccione en el campo “Unidad de Medida”, la unidad de medida del producto seleccionado.

Esta unidad de medida puede ser unidad, gramos, kilos, toneladas, entre otras.

Imagen 32. Campo Unidad de Medida

En el campo “Cantidad Ordenada”, se indica la cantidad ordenada del producto seleccionado.

Este campo toma de manera automática, el valor ingresado en el campo “Cantidad”.
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Imagen 33. Campo Cantidad Ordenada

En el campo “Cantidad Entregada”, se indica la cantidad del producto que ha sido recepcionada.

Este campo estará en cero (0), hasta que sea generado un documento de recepción con dicho
producto, asociando la orden de compra.

Imagen 34. Campo Cantidad Entregada

En el campo “Cantidad Reservada”, se indica la cantidad del producto que ha sido reservado para otras
órdenes.

Imagen 35. Campo Cantidad Reservada

Seleccione en el campo “Cantidad Facturada, la cantidad de un producto que ha sido facturado.

Este campo estará en cero (0), hasta que sea generado un documento de cuentas por pagar
(factura) con dicho producto, asociando la orden de compra.
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Imagen 36. Campo Cantidad Facturada

Introduzca en el campo “Precio”, el precio del producto seleccionado.

Este precio está basado en la unidad de medida del producto, lo que quiere decir, que
si el producto seleccionado tiene unidad de medida “Caja” y dicha caja contiene seis (6)
unidades,ADempiere tomará el precio ingresado como precio de la caja y no como precio de
cada unidad que compone la caja.

Imagen 37. Campo Precio

Introduzca en el campo “Precio de Costo”, el precio de costo del producto seleccionado.

Este precio indica el precio por unidad de medida, incluyendo todos los costos (fletes, traslados,
entre otros)
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Imagen 38. Campo Precio Costo

En el campo “Precio Actual”, se indica el precio para un producto en la moneda fuente.

Imagen 39. Campo Precio Actual

Introduzca en el campo “Precio Lista”, el precio de lista oficial en la moneda del documento.

Imagen 40. Campo Precio Lista

Seleccione en el campo “Impuesto”, el tipo de impuesto para esta línea del documento.
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Imagen 41. Campo Impuesto

Introduzca en el campo “Descuento”, el descuento aplicado o tomado como un porcentaje.

Imagen 42. Campo Descuento

En el campo “Neto de Línea”, se indica el total neto de la línea basado en la cantidad y el precio actual.
Cualquier cargo adicional o flete no es incluido.

Imagen 43. Campo Neto de Línea
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Warning: Recuerde guardar el registro de la pestaña “Línea Orden Compra” con el icono
“Guardar” de la barra de herramientas de ADempiere, antes de cambiar a la ventana principal “Orden
de Compra”.

Regrese a la pestaña principal “Orden de Compra” y seleccione la opción “Completar” ubicada en la parte inferior
derecha del documento.

Imagen 44. Pestaña Principal Orden de Compra y Opción Completar

Seleccione la acción “Completar” y la opción “OK”.

Imagen 45. Acción Completar y Opción OK

17.4 Documento por Pagar

Una factura en cuentas por pagar, es el documento legal que representa una deuda contraída por la compañía u organi-
zación con un proveedor determinado, por la compra de productos y servicios que la misma necesita de forma directa
o indirecta para realizar sus actividades, afectando económicamente a la misma.

En ADempiere es posible generar una factura de cuentas por pagar de forma directa. El presente material elaborado
por ERPyA, pretende ofrecerle una explicación eficiente a nuestros clientes del procedimiento a seguir para generar
una factura de cuentas por pagar en ADempiere, en su versión 3.9.2 para la localización Venezuela.
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17.4.1 Registro de Documento por Pagar

Ubique en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Compras”, luego seleccione la ventana “Documentos por
Pagar”, adjunto imagen para referencia.

Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana “Documentos por Pagar”, con todos los registros que contiene ADempiere referente a
documentos por pagar.

1388 Chapter 17. Gestión de Compras



ERPYA, Release 3.9.3

Imagen 2. Ventana Documentos por Pagar

Seleccione la opción “Registro Nuevo” en la barra de herramientas de ADempiere, para crear un documento nuevo en
la ventana “Documentos por Pagar”.

Imagen 2. Registro Nuevo

Seleccione en el campo “Organización”, la organización para la cual se esta realizando el documento por
pagar de productos o servicios, el valor en el mismo debe ser diferente del símbolo (*).
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Imagen 3. Campo Organización

En el campo “Orden de Compra”, se muestra el número de documento de la orden de compra asociada
al documento por pagar.

Imagen 4. Campo Orden de Compra

En el campo “Fecha de la Orden”, se muestra la fecha contable de la orden de compra asociada al docu-
mento por pagar.

Imagen 5. Campo Fecha de la Orden
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En el campo “Referencia de Orden de Socio del Negocio”, se puede ingresar la referencia de orden del
socio del negocio para esta transacción específica. Frecuentemente los números de orden de compras se
dan para ser impresas en las facturas como una referencia más fácil. Un número estándar puede ser definido
en la ventana “Socio del Negocio (Cliente)”.

Imagen 6. Campo Referencia de Orden de Socio del Negocio

Seleccione el tipo de documento a generar en el campo “Tipo de Documento Destino”, la selección de
este define el comportamiento del documento que se esta elaborando, dicho comportamiento se encuentra
explicado en el documento Tipo de Documento elaborado por ERPyA.

Imagen 7. Campo Tipo de Documento

Introduzca el número del documento en el campo “No. de Documento”, el mismo no es obligatorio ya que
ADempiere genera un número de secuencia automáticamente al ser guardado el registro del documento.
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Imagen 8. Campo Número de Documento

Seleccione en el campo “Fecha Facturación”, la fecha que posee el documento por pagar en físico.

Imagen 9. Campo Fecha Facturación

Seleccione en el campo “Fecha Contable”, la fecha en la cual se esta realizando el documento por pagar
en ADempiere.

Imagen 10. Campo Fecha Contable
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Seleccione el socio del negocio proveedor en el campo “Socio del Negocio”.

Imagen 11. Campo Socio del Negocio

Podrá visualizar en el campo “Dirección del Socio del Negocio”, la dirección de localización del socio
del negocio proveedor.

Imagen 12. Campo Dirección del Socio del Negocio

De igual manera, puede visualizar en el campo “Usuario”, el usuario en ADempiere del socio del negocio
seleccionado anteriormente.
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Imagen 13. Campo Usuario

Seleccione en el campo “Lista de Precios”, la lista de precios con la cual requiere generar el documento
por pagar.

Imagen 14. Campo Lists de Precios

Podrá visualizar en el campo “Moneda”, la moneda definida para la lista de precios seleccionada.

Imagen 15. Campo Moneda

Seleccione en el campo “Agente Compañía”, el agente comercial relacionado con el documento por pagar
que se encuentra realizando.

1394 Chapter 17. Gestión de Compras



ERPYA, Release 3.9.3

Imagen 16. Campo Agente comercial

Seleccione el checklist “Imprimir Descuento”, para indicar que el descuento será impreso en la factura y
la orden.

Imagen 17. Checklist Imprimir Descuento

Seleccione la opción “Cheque”, para indicar la forma de pago que será aplicada al documento que se
encuentra realizando.

Imagen 18. Opción Cheque
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Seleccione la opción “Crear Desde Factura”, para crear el documento por pagar desde una una orden,
autorización de devolución de material (ADM), factura o recepción en una factura.

Imagen 19. Opción Crear Desde Factura

Seleccione la opción “Generar Recibos desde Facturas”, para crear y procesar el recibo de la entrega
desde la factura.

Imagen 20. Opción Generar Recibos desde Facturas

El checklist “Documento Fiscal”, indica que el registro de documento por pagar es considerado un docu-
mento fiscal y se utiliza para las facturas declaradas.
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Imagen 21. Checklist Documento Fiscal

Introduzca en el campo “Control No”, el número de control fiscal establecido para el documento que se
encuentra realizando.

Imagen 22. Campo Control No.

Introduzca en el campo “Código Sunagro”, el Codigo de Superintendencia Nacional de Gestión Agroal-
imentaria establecido para el documento que se encuentra realizando.

Imagen 23. Campo Código Sunagro
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Seleccione en el campo “Lista”, la lista correspondiente al registro que se encuentra realizando.

Imagen 24. Campo Lista

Seleccione en el campo “Región de Ventas”, la región de ventas correspondiente al área de cobertura de
ventas específica.

Imagen 25. Campo Región de Ventas

Seleccione en el campo “Factura Afectada”, la factura afectada para ser asignada automáticamente al
registro que se encuentra realizando.
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Imagen 26. Campo Factura Afectada

Seleccione el checklist “No Aplica Retención de I.V.A”, para indicar que los documentos o socios de
negocio marcados con este checklist no serán procesados al momento de realizar la retención de I.V.A.

Imagen 27. Checklist No Aplica Retención de IVA

Seleccione en el campo “Centro de Costos”, el centro de costos definido para el registro que se encuentra
realizando.

Imagen 28. Campo Centro de Costos

Seleccione en el campo “Concepto de Retención de ISLR”, la retención de I.S.L.R. aplicada al socio de
negocio proveedor.
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Imagen 29. Campo Concepto de Retención de ISLR

Seleccione en el campo “Actividad”, la actividad o tarea que es ejecutada en el curso de un negocio para
ser usada en el costeo de la misma.

Imagen 30. Campo Actividad

Seleccione en el campo “Retención de Terceros”, la retención correspondiente al registro que se encuentra
realizando.

Imagen 31. Campo Retención de Terceros
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Seleccione el icono “Guardar” de la barra de herramientas de ADempiere, para guardar los cambios realizados.

Imagen 32. Guardar Cambios

Línea de la Factura

Seleccione la pestaña “Línea de Factura” y proceda al llenado de los campos correspondientes.

Imagen 33. Línea de Factura

Podrá visualizar en el campo “Factura”, el número de registro del documento por pagar al que pertenece
la línea que se encuentra realizando.
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Imagen 34. Campo Factura

Si el registro de documento por pagar es realizado desde una orden de compra, podrá visualizar en el
campo “Línea Orden de Compra”, la línea de la orden de compra asociada al mismo.

Imagen 35. Campo Línea Orden de Compra

De igual manera, podrá visualizar en el campo “No. Línea”, el número de línea correspondiente al registro
en el cual se encuentra ubicado.

Imagen 36. Campo No. Línea
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Si el registro de documento por pagar es realizado desde un recibo de entrega, podrá visualizar en el campo
“Línea Entrega Recibo”, la línea de la entrega asociada al mismo.

Imagen 37. Campo Línea Entrega Recibo

Seleccione en el campo “Producto”, el producto o servicio comprado por el cual se encuentra realizando
el documento por pagar.

Imagen 38. Campo Producto

Seleccione en el campo “Cargo”, el cargo por el cual se encuentra realizando el documento por pagar.
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Imagen 39. Campo Cargo

Introduzca en el campo “Descripción”, una breve descripción referente al registro que se encuentra real-
izando.

Imagen 40. Campo Descripción

Seleccione el checklist “Relacionado Activo”, para indicar que el registro se encuentra relacionado con
un activo fijo.

Imagen 41. Checklist Relacionado Activo

Note: Al tildar el checklist “Relacionado Activo”, se habilitan los campos “Capital vs Gas-
tos” y “Activo Fijo”.

Seleccione en el campo “Capital vs Gasto”, si el registro que se encuentra realizando es por
capital o gasto.
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Imagen 42. Campo Capital o Gasto

Seleccione en el campo “Activo Fijo”, el activo fijo involucrado en el registro que se encuentra
realizando.

Imagen 43. Campo Activo Fijo

Seleccione en el campo “Cantidad”, la cantidad comprada del producto seleccionado.

Imagen 44. Campo Cantidad

Seleccione en el campo “UM”, la unidad de medida del producto seleccionado.
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Imagen 45. Campo UM

Podrá visualizar en el campo “Cantidad Facturada”, la cantidad factura del producto seleccionado.

Imagen 46. Campo Cantidad Facturada

Introduzca en el campo “Precio”, el precio real del producto.

Imagen 47. Campo Precio
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Note: El precio ingreso es convertido al precio real basado en la conversión de la unidad de
medida seleccionada en el campo “UM”.

Podrá visualizar en el campo “Precio Actual”, el precio unitario del producto.

Imagen 48. Campo Precio

Note: El precio actual indica el precio para un producto en la moneda fuente.

Introduzca en el campo “Precio de Lista”, el precio oficial del producto.

Imagen 49. Campo Precio de Lista

Note: El precio actual indica el precio oficial para un producto en la moneda fuente.

Seleccione en el campo “Impuesto”, el impuesto a aplicar al registro o línea de registro que se encuentra
realizando.
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Imagen 50. Campo Impuesto

Podrá visualizar en el campo “Total del Impuesto”, el total del impuesto a aplicar al registro o línea de
registro que se encuentra realizando.

Imagen 51. Campo Total del Impuesto

Seleccione en el campo “Factura Afectada”, la factura afectada para ser asignada automáticamente al
registro que se encuentra realizando.

Imagen 52. Campo Factura Afectada
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Seleccione en el campo “Actividad”, la actividad o tarea que es ejecutada en el curso de un negocio para
ser usada en el costeo de la misma.

Imagen 53. Campo Actividad

Seleccione en el campo “Centro de Costo”, el centro de costos definido para el registro que se encuentra
realizando.

Imagen 54. Campo Centro de Costo

Seleccione la opción “Crear Costo de Entrega a partir de Recibos”, para crear el costo de la entrega a
partir de los recibos.
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Imagen 55. Opción Crear Costo de Entrega a partir de Recibos

Podra visualizar en el campo “Neto de Línea”, el total neto de la línea basado en la cantidad y el precio
actual.

Imagen 56. Campo Neto de Línea

Note: El total neto de la línea se obtiene de la operación (Cantidad * Precio Actual) sin fletes
ni cargos. Cualquier cargo adicional o flete no es incluido.

De igual manera, podrá visualizar en el campo “Total de la Línea”, la cantidad total de la línea con los
impuestos incluidos
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Imagen 57. Campo Total de la Línea

Note: El total de la línea se obtiene de la operación (Neto de Línea + Total del Impuesto).

Guarde el registro de los campos seleccionando el icono “Guardar Cambios” ubicado en la barra de herramientas de
ADempiere.

Imagen 58. Guardar Cambios

Regrese a la ventana principal “Factura”, ubicando la parte inferior del documento por pagar.

17.4. Documento por Pagar 1411



ERPYA, Release 3.9.3

Imagen 59. Opción Completar

Podrá visualizar en el campo “Total de Líneas”, la sumatoria total de todos los netos de línea sin impuestos ni cargos,
que contiene el documento por pagar.

Imagen 60. Campo Total de Líneas

De igual manera, podrá visualizar en el campo “Gran Total”, la sumatoria de todos los montos reflejados en el campo
“Total de la Línea”, de todas las líneas que contiene el documento por pagar.
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Imagen 61. Campo Gran Total

Note: El gran total identifica el total incluyendo impuestos y totales de fletes en la moneda del documento.

Seleccione la opción “Completar”, ubicada en la parte inferior derecha del documento.

Imagen 62. Opción Completar

Seleccione la acción “Completar” y la opción “OK” para completar el documento.

Imagen 63. Acción Completar Documento
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17.4.2 Crear Factura desde Orden de Compra

Ubique en el menú de ADempiere la carpeta “Gestión de Compras”, luego seleccione la ventana “Documentos por
Pagar”, adjunto imagen para referencia.

Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana “Documentos por Pagar”, con todos los registros de documentos por pagar que se encuen-
tran en ADempiere.
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Imagen 2. Ventana Documentos por Pagar

Seleccione el icono “Registro Nuevo”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere para crear un nuevo registro.

Imagen 3. Icono Registro Nuevo de la Ventana Documentos por Pagar

Seleccione en el campo “Organización”, la organización para la cual se encuentra realizando el documento
por pagar.
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Imagen 4. Campo Organización de la Ventana Documentos por Pagar desde Orden de Compra

Introduzca en el campo “No. del Documento”, el número de documento correspondiente al registro que
se encuentra realizando.

Imagen 5. Campo No del Documento de la Ventana Documentos por Pagar desde Orden de
Compra

Note: Si no es ingresado ningún valor en este campo, ADempiere tomará el número de se-
cuencia establecido para para el tipo de documento seleccionado.

Introduzca en el campo “Descripción”, una breve descripción con respecto al documento que se encuentra
realizando.

Imagen 6. Campo Descripción de la Ventana Documentos por Pagar desde Orden de Compra

Seleccione el tipo de documento a generar en el campo “Tipo de Documento Destino”, la selección de
este define el comportamiento del documento que se esta elaborando, dicho comportamiento se encuentra
explicado en el documento Tipo de Documento elaborado por ERPyA.
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Imagen 7. Campo Tipo de Documento Destino de la Ventana Documentos por Pagar desde
Orden de Compra

Seleccione en el campo “Fecha de Facturación”, la fecha que posee el documento por pagar en físico.

Imagen 8. Campo Fecha de Facturación de la Ventana Documentos por Pagar desde Orden de
Compra

Seleccione en el campo “Fecha Contable”, la fecha en la cual se encuentra realizando el registro del
documento.

Imagen 9. Campo Fecha Contable de la Ventana Documentos por Pagar desde Orden de Compra
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Seleccione en el campo “Socio del Negocio”, el socio del negocio proveedor por el cual es realizado el
documento por pagar.

Imagen 10. Campo Socio del Negocio de la Ventana Documentos por Pagar desde Orden de
Compra

Podrá visualizar en el campo “Dirección del Socio del Negocio”, la dirección de localización del socio
del negocio seleccionado anteriormente.

Imagen 11. Campo Dirección del Socio del Negocio de la Ventana Documentos por Pagar
desde Orden de Compra

De igual manera, podrá visualizar en el campo “Usuario”, el usuario dentro de ADempiere del socio del
negocio seleccionado.
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Imagen 12. Campo Usuario de la Ventana Documentos por Pagar desde Orden de Compra

Seleccione en el campo “Lista de Precios”, la lista de precios utilizada para el documento por pagar que
se encuentra realizando.

Imagen 13. Campo Lista de Precios de la Ventana Documentos por Pagar desde Orden de
Compra

Podrá visualizar en el campo “Moneda”, la moneda definida para la lista de precios seleccionada anteri-
ormente.

Imagen 14. Campo Moneda de la Ventana Documentos por Pagar desde Orden de Compra
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Seleccione en el campo “Agente Compañía”, el agente comercial relacionado con el documento por pagar
que se encuentra realizando.

Imagen 15. Campo Agente Compañía de la Ventana Documentos por Pagar desde Orden de
Compra

Seleccione el checklist “Imprimir Descuento”, para imprimir el descuento en la factura y la orden asoci-
ada al documento por pagar que se encuentra realizando.

Imagen 16. Checklist Imprimir Descuento de la Ventana Documentos por Pagar desde Orden
de Compra

Seleccione el icono “Guardar Cambios”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere, para
guardar el registro de los campos de la ventana “Documentos por Pagar”.
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Imagen 17. Icono Guardar Cambios de la Ventana Documentos por Pagar desde Orden de
Compra

Seleccione la opción “Crear Desde Factura”, para crear el documento por pagar desde una orden de
compra.

Imagen 18. Opción Crear Desde Factura de la Ventana Documentos por Pagar desde Orden de
Compra

Podrá visualizar la ventana “Crear Desde una Orden/ADM/Factura/Recepción en una Fac-
tura”, con el campo “Crear Desde Tipo” y la opción “Conenzar Búsqueda”, para filtrar de
búsqueda según lo que sea seleccionado en dicho campo.
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Imagen 19. Ventana Crear Desde una Orden ADM Factura Recepción en una Factura

Seleccione en el campo “Crear Desde Tipo”, la opción “Orden”, para crear el documento por
pagar desde una orden de compra.

Imagen 20. Campo Crear Desde Tipo de la Ventana Crear Desde una Orden ADM
Factura Recepción en una Factura

Al seleccionar la opción “Orden”, se habilita el campo “Orden de Venta”, para seleccionar la
orden de compra desde la cual se requiere crear el documento por pagar.

Imagen 21. Campo Orden de Venta de la Ventana Crear Desde una Orden ADM
Factura Recepción en una Factura

Seleccione la opción “Comenzar Búsqueda”, para realizar la búsqueda de los registros en
ADempiere según lo seleccionado anteriormente.
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Imagen 22. Opción Comenzar Búsqueda de la Ventana Crear Desde una Orden ADM
Factura Recepción en una Factura

Seleccione el registro de la orden de compra desde la cual requiere crear el documento por
pagar que se encuentra realizando.

Imagen 23. Selección de Orden de Compra en la Ventana Crear Desde una Orden
ADM Factura Recepción en una Factura

Seleccione la opción “OK”, para cargar a la ventana “Documento por Pagar”, la información
de la orden de compra seleccionada.

Imagen 24. Opción OK de la Ventana Crear Desde una Orden ADM Factura Recep-
ción en una Factura

El proceso regresa a la ventana “Documentos por Pagar”, donde se debe seleccionar el icono
“Refrescar”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere, para actualizar los campos en dicha
ventana y sean visualizados los datos cargados desde el proceso anteriormente explicado.
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Imagen 25. Icono Refrecar de la Ventana Documentos por Pagar desde Orden de Compra

Podrá visualizar los datos de la orden de compra cargados a la ventana “Documentos por Pagar”.

Imagen 26. Datos de la Orden de Compra en la Ventana Documentos por Pagar desde Orden
de Compra

Sin embargo, puede seleccionar la pestaña “Línea de Factura”, para visualizar los productos que contiene
la orden de compra seleccionada.

Imagen 27. Pestaña Línea de Factura de la Ventana Documentos por Pagar desde Orden de
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Compra

Seleccione la pestaña principal “Factura”, para ubicar la opción “Completar”, en la parte inferior derecha
del documento.

Imagen 28. Pestaña Principal Factura de la Ventana Documentos por Pagar desde Orden de
Compra

Seleccione la opción “Completar”, para completar el registro realizado en la ventana “Documentos por
Pagar”.

Imagen 29. Opción Completar de la Ventana Documentos por Pagar desde Orden de Compra

Seleccione la acción “Completar” y la opción “OK”, para culminar el procedimiento.

Imagen 30. Acción Completar y Opción OK de la Ventana Documentos por Pagar
desde Orden de Compra
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17.5 Recepción de Productos

Una recepción de productos en ADempiere, es el proceso por el cual los productos procedentes de un proveedor llegan
al almacén de una compañía u organización determinada.

Para que se pueda realizar un documento de recepción de una compra realizada, debe existir obligatoriamente un
documento de “Orden de Compra” o un “Documento por Pagar”. Sin embargo, para recepcionar productos o
servicios obsequiados a la compañía u organización, ADempiere permite que se complete el documento “Recepción
de Productos” satisfactoriamente.

El presente material elaborado por ERPyA, pretende ofrecerle una explicación eficiente a nuestros clientes del proced-
imiento a seguir para elaborar una recepción de productos correctamente en ADempiere, en su versión 3.9.2 para la
localización Venezuela.

17.5.1 Registro de Recepción de Productos

Ubique en el menú de ADempiere la carpeta “Gestión de Compras”, luego seleccione la ventana “Recepción de
Productos”, adjunto imagen para referencia.
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Imagen 1. Menú de ADempiere

Seleccione la opción “Registro Nuevo” en la barra de herramientas de ADempiere, para crear un documento nuevo.
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Imagen 2. Registro Nuevo

Seleccione en el campo “Organización”, la organización para la cual se esta realizando el documento de
recepción de productos, el valor en el mismo debe ser diferente del símbolo (*).

Imagen 3. Campo Organización

Seleccione el tipo de documento a generar en el campo “Tipo de Documento Destino”, la selección de
este define el comportamiento del documento que se esta elaborando, dicho comportamiento se encuentra
explicado en el documento Tipo de Documento elaborado por ERPyA.
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Imagen 4. Campo Tipo de Documento

Seleccione en el campo “Fecha de Movimiento”, la fecha en la que se recepcionaron los productos.

Imagem 5. Campo Fecha de Movimiento

Seleccione en el campo “Fecha Contable”, la fecha de elaboración del documento.
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Imagen 6. Campo Fecha Contable

Seleccione en el campo “Socio del Negocio”, el socio del negocio proveedor del cual se estan recibiendo
los productos.

Imagen 7. Campo Socio del Negocio

Seleccione en el campo “Almacén”, el almacén en que cual se guardarán los productos que se estan reci-
biendo.
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Imagen 8. Campo Almacén

Selecione la opción “Crear Desde” para crear el documento de recepción desde una factura o una orden
de compra.

Imagen 9. Opción Crear Desde

Seleccione en el campo “Crear Desde Tipo”, el tipo de documento desde donde se va a crear
el documento de recepción, para este ejemplo se crea desde tipo “Factura”.
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Imagen 10. Campo Crear Desde Tipo

Seleccione en el campo “Factura”, la factura desde donde va a crear el documento de recepción.

Imagen 11. Campo Factura

Seleccione la opción “Comenzar Búsqueda” para buscar la factura a seleccionar.
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Imagen 12. Opción Comenzar Búsqueda

Seleccione la factura desde donde va a crear el documento de recepción.

Imagen 13. Selección de Factura

Seleccione la opción “OK” para cargar la factura al documento de recepción.
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Imagen 14. Opción OK

Seleccione la opción “Completar” en la parte inferior derecha del documento de recepción de productos.

Imagen 15. Opción Completar

Seleccione la acción “Completar” y la opción “OK” para completar el documento.
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Imagen 16. Completar Documento

17.6 Asignación de Factura a Recepción

Para realizar el procedimiento de asignación correctamente, es necesario cumplir con los siguientes requerimientos:

Un documento de “Orden de Compra” directa, para este caso se presenta la orden de compra número
“OCN-24”, relacionada con el socio del negocio “Estándar”, por la compra del producto “DOIS-000001
_Estandar” y con monto total de “2.500.000,00”.

Imagen 1. Orden de Compra

Un documento de “Recepción de Productos” desde la orden de compra previamente realizada, para este
caso se presenta la recepción de productos número “RN-2”, relacionada con la orden de compra número
“OCN-24” y el producto “DOIS-000001 _Estandar”.

Imagen 2. Recepción de Productos

Una “Factura” manual, sin llamar dentro de la misma a la orden de compra o recepción anteriormente
realizada. Para este caso se presenta la factura número “1000112”, relacionada con el socio del negocio
“Estándar”, por la compra del producto “DOIS-000001 _Estandar” y con monto total de “2.500.000,00”.
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Imagen 3. Factura por Pagar

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Compras”, luego seleccione el formulario
“Asignar OC-Recibo-Factura”.

Imagen 4. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana “Asignar OC Recepción Factura”, con diferentes campos que le permiten al usuario
realizar la asignación de las órdenes de compra, recepciones y facturas por pagar.
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Imagen 5. Ventana Asignar OC Recepción Factura

Seleccione en el campo “Asignar Desde”, el documento que requiere asignar.

Imagen 6. Campo Asignar Desde de la Ventana Asignar OC Recepción Factura

Seleccione en el campo “Asignar Hasta”, el documento al cual se requiere asignar.

Imagen 7. Campo Asignar Hasta de la Ventana Asignar OC Recepción Factura
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Seleccione en el campo “Modo de Búsqueda”, el método utilizado para filtrar la búsqueda de los documentos.

Imagen 8. Campo Modo de Búsqueda de la Ventana Asignar OC Recepción Factura

Seleccione en el campo “Socio del Negocio”, el socio del negocio por el cual requiere filtrar la búsqueda.

Imagen 9. Campo Socio del Negocio de la Ventana Asignar OC Recepción Factura

Seleccione en el campo “Producto”, el producto por el cual requiere filtrar la búsqueda.
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Imagen 10. Campo Producto de la Ventana Asignar OC Recepción Factura

Seleccione en el campo “Fecha Desde”, el inicio del rango de fechas por el cual requiere filtrar la búsqueda.

Imagen 11. Campo Fecha Desde de la Ventana Asignar OC Recepción Factura

Seleccione en el campo “Fecha Hasta”, la fecha final del rango de fechas por el cual requiere filtrar la búsqueda.

Imagen 12. Campo Fecha Hasta de la Ventana Asignar OC Recepción Factura
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Seleccione la opción “Buscar Registros”, para realizar la búsqueda en base a lo seleccionado en los campos anterior-
mente explicados.

Imagen 13. Opción Buscar Registros de la Ventana Asignar OC Recepción Factura

Seleccione en la sección “Factura”, la factura que requiere asignar.

Imagen 14. Selección de Factura de la Ventana Asignar OC Recepción Factura

El checklist “Mismo Socio del Negocio”, filtra la búsqueda por el mismo socio del negocio de la factura seleccionada
en la sección “Factura”.

1440 Chapter 17. Gestión de Compras



ERPYA, Release 3.9.3

Imagen 15. Checklist Mismo Socio del Negocio de la Ventana Asignar OC Recepción Factura

El checklist “Mismo Producto”, filtra la búsqueda por el mismo producto de la factura seleccionada en la sección
“Factura”.

Imagen 16. Checklist Mismo Producto de la Ventana Asignar OC Recepción Factura

El checklist “Misma Cantidad”, filtra la búsqueda por la misma cantidad de productos de la factura seleccionada en
la sección “Factura”.
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Imagen 17. Checklist Misma Cantidad de la Ventana Asignar OC Recepción Factura

Seleccione en la sección “Entrega/Recibo”, la recepción a la cual requiere asignar la factura seleccionada en la sección
“Factura”.

Imagen 18. Selección de Recepción de Productos de la Ventana Asignar OC Recepción Factura

En el campo “Para ser asignadas”, se visualiza la cantidad total de productos que contiene la factura.
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Imagen 19. Campo Para ser asignadas de la Ventana Asignar OC Recepción Factura

En el campo “Asignando”, se visualiza la cantidad total de productos que contiene la recepción.

Imagen 20. Campo Asignando de la Ventana Asignar OC Recepción Factura

En el campo “Diferencia”, se visualiza el resultado obtenido de la operación (Para ser asignadas - Asignando). Es
decir, al restar el valor del campo “Asignando”, al valor del campo “Para ser asignadas”.

Imagen 21. Campo Diferencia de la Ventana Asignar OC Recepción Factura

Seleccione la opción “Proceso”, para realizar la asignación de documentos en base a lo seleccionado en la ventana
“Asignar OC Recepción Factura”.
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Imagen 22. Opción Proceso de la Ventana Asignar OC Recepción Factura

17.6.1 Consultar Asignación en Factura por Pagar

Para consultar la asignación realizada en la factura por pagar, se debe ubicar el registro de la misma en la ventana
“Documentos por Pagar”, y seleccionar la pestaña “Recepciones de Producto Asignadas”.

Imagen 23. Pestaña Recepciones de Producto Asignadas

17.6.2 Consultar Asignación en Recepción de Productos

Para consultar la asignación realizada en la recepción de productos, se debe ubicar el registro de la misma en la ventana
“Recepción de Productos”, y seleccionar la pestaña “Facturas Asignadas”.
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Imagen 24. Pestaña Facturas Asignadas

17.7 Nota de Crédito

Es un documento que se aplica a una factura con la finalidad de disminuir el monto de la misma, ya sea por concepto
de algún tipo de descuento promocional o por devolución de productos comprados.

A continuación es explicado el procedimiento para generar en ADempiere, una nota de crédito de cuentas por pagar.

17.7.1 Registro de Nota de Crédito

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Compras”, luego seleccione la ventana
“Documentos por Pagar”.
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Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana “Documentos por Pagar”, con los diferentes registros de documentos por pagar cargados
a ADempiere.
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Imagen 2. Ventana Documentos por Pagar

Seleccione el icono “Registro Nuevo”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere, para crear un nuevo registro
en la ventana “Documentos por Pagar”.

Imagen 3. Icono Registro Nuevo de la Ventana Documentos por Pagar

Seleccione en el campo “Organización”, la organización para la cual se encuentra realizando la nota de
crédito.
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Imagen 4. Campo Organización de la Ventana Documentos por Pagar

Seleccione en el campo “Orden de Compra”, la orden de compra por la cual requiere realizar la nota de
crédito.

Imagen 5. Campo Orden de Compra de la Ventana Documentos por Pagar

Podrá visualizar en el campo “Fecha de la Orden”, la fecha contable de la orden seleccionada en el campo
“Orden de Compra”.

Imagen 6. Campo Fecha de la Orden de la Ventana Documentos por Pagar
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Introduzca en el campo “No. del Documento”, el número de identificación correspondiente al documento
que se encuentra realizando.

Imagen 7. Campo No del Documento de la Ventana Documentos por Pagar

Note: Si no es ingresado ningún valor en este campo, ADempiere tomará el número de se-
cuencia establecido para el tipo de documento seleccionado al guardar el mismo.

Introduzca en el campo “Referencia de Orden de Socio del Negocio”, la referencia de orden de socio del
negocio.

Imagen 8. Campo Referencia de Orden de Socio del Negocio de la Ventana Documentos por
Pagar

Introduzca en el campo “Descripción”, una breve descripción con respecto al documento que se encuentra
realizando.
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Imagen 9. Campo Descripción de la Ventana Documentos por Pagar

Seleccione el tipo de documento a generar en el campo “Tipo de Documento Destino”, la selección de
este define el comportamiento del documento que se esta elaborando, dicho comportamiento se encuentra
explicado en el documento Tipo de Documento elaborado por ERPyA.

Imagen 10. Campo Tipo de Documento Destino de la Ventana Documentos por Pagar

Seleccione en el campo “Fecha de Facturación”, la fecha en la cual es realizado el documento.

Imagen 11. Campo Fecha de Facturación de la Ventana Documentos por Pagar
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Seleccione en el campo “Fecha Contable”, la fecha en la cual es realizado el documento.

Imagen 12. Campo Fecha Contable de la Ventana Documentos por Pagar

Seleccione en el campo “Socio del Negocio”, el socio del negocio al cual le esta aplicando la nota de
crédito.

Imagen 13. Campo Socio del Negocio de la Ventana Documentos por Pagar

Podrá visualizar en el campo “Dirección de Socio del Negocio”, la dirección del socio del negocio selec-
cionado anteriormente en el campo “Socio del Negocio”.
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Imagen 14. Campo Dirección de Socio del Negocio de la Ventana Documentos por Pagar

Podrá visualizar en el campo “Usuario”, el usuario del socio del negocio seleccionado anteriormente en
el campo “Socio del Negocio”.

Imagen 15. Campo Usuario de la Ventana Documentos por Pagar

Seleccione en el campo “Lista de Precios”, la lista de precios con la cual requiere generar la nota de
crédito.

Imagen 16. Campo Lista de Precios de la Ventana Documentos por Pagar

Podrá visualizar en el campo “Moneda”, la moneda definida para la lista de precios seleccionada.
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Imagen 17. Campo Moneda de la Ventana Documentos por Pagar

Seleccione en el campo “Agente Compañía”, el agente de comprañía relacionado con la nota de crédito
que se encuentra realizando.

Imagen 18. Campo Agente Compañía de la Ventana Documentos por Pagar

El checklist “Imprimir Descuento”, indica se va a imprimir el descuento en la factura y la orden.

Imagen 19. Checklist Imprimir Descuento de la Ventana Documentos por Pagar

Seleccione la opción “Cheque”, para indicar como será pagado el documento.
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Imagen 20. Opción Cheque de la Ventana Documentos por Pagar

Seleccione la opción “Crear Desde Factura”, para crear el documento desde una orden, autorización de
devolución, factura o recepción.

Imagen 21. Opción Crear Desde Factura de la Ventana Documentos por Pagar

Seleccione la opción “Generar Recibos desde Facturas”, para crear y procesar el recibo de la entrega
desde la factura cuando se encuentre correcta y completa.

Imagen 22. Opción Generar Recibos desde Facturas de la Ventana Documentos por Pagar
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El checklist “Documento Fiscal”, indica que el registro en el que se encuentra es un documento fiscal.

Imagen 23. Checklist Documento Fiscal de la Ventana Documentos por Pagar

Introduzca en el campo “Contol No”, el número de control fiscal correspondiente al registro que se en-
cuentra realizando.

Imagen 24. Campo Control No de la Ventana Documentos por Pagar

Introduzca en el campo “Código Sunagro”, el código sunagro correspondiente al registro que se encuentra
realizando.

Imagen 25. Campo Código Sunagro de la Ventana Documentos por Pagar

17.7. Nota de Crédito 1455



ERPYA, Release 3.9.3

Seleccione en el campo “Lista”, la lista correspondiente al registro que se encuentra realizando.

Imagen 26. Campo Lista de la Ventana Documentos por Pagar

Seleccione en el campo “Región de Ventas”, la región de ventas correspondiente al registro que se en-
cuentra realizando.

Imagen 27. Campo Región de Ventas de la Ventana Documentos por Pagar

Seleccione en el campo “Factura Afectada”, la factura a la cual requiere aplicar la nota de crédito que se
encuentra realizando.
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Imagen 28. Campo Factura Afectada de la Ventana Documentos por Pagar

Al tildar el checklist “No Aplica Retención de I.V.A”, no es aplicada la retención al documento que se
encuentra realizando.

Imagen 29. Checklist No Aplica Retención de IVA de la Ventana Documentos por Pagar

Seleccione en el campo “Centro de Costos”, el centro de costos correspondiente para el registro que se
encuentra realizando.

Imagen 30. Campo Centro de Costos de la Ventana Documentos por Pagar

Seleccione en el campo “Concepto de Retención de I.S.L.R”, el concepto de retención que requiere
aplicar al registro que se encuentra realizando.
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Imagen 31. Campo Concepto de Retención de ISLR de la Ventana Documentos por Pagar

Seleccione en el campo “Actividad”, la actividad correspondiente al registro que se encuentra realizando.

Imagen 32. Campo Actividad de la Ventana Documentos por Pagar

Seleccione en el campo “Retención de Terceros”, la retención correspondiente al registro que se encuentra
realizando.

Imagen 33. Campo Retención de Terceros de la Ventana Documentos por Pagar

Seleccione el icono “Guardar Cambios”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere, para
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guardar el registro de los campos de la pestaña “Factura”.

Imagen 34. Icono Guardar Cambios de la Ventana Documentos por Pagar

17.7.2 Línea de la Factura

Seleccione la pestaña “Línea de la Factura”, para cargar los detalles de la nota de crédito que se encuentra realizando.

Imagen 35. Pestaña Línea de la Factura de la Ventana Documentos por Pagar

Podrá visualizar en el campo “No. Línea”, el número de línea correspondiente al registro que se encuentra
realizando en la pestaña “Línea de la Factura”.
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Imagen 36. Campo No Línea de la Pestaña Línea de la Factura de la Ventana Documentos por
Pagar

Seleccione en el campo “Producto”, el producto por el cual se encuentra aplicando la nota de crédito.

Imagen 37. Campo Producto de la Pestaña Línea de la Factura de la Ventana Documentos por
Pagar

Seleccione en el campo “Cargo”, el cargo por el cual se encuentra aplicando la nota de crédito.

Imagen 38. Campo Cargo de la Pestaña Línea de la Factura de la Ventana Documentos por
Pagar
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Introduzca en el campo “Descripción”, una breve descripción correspondiente al registro que se encuentra
realizando.

Imagen 39. Campo Descripción de la Pestaña Línea de la Factura de la Ventana Documentos
por Pagar

Seleccione en el campo “Cantidad”, la cantidad correspondiente al registro que se encuentra realizando.

Imagen 40. Campo Cantidad de la Pestaña Línea de la Factura de la Ventana Documentos por
Pagar

Seleccione en el campo “UM”, la unidad de medida relacionada al registro que se encuentra realizando.
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Imagen 41. Campo UM de la Pestaña Línea de la Factura de la Ventana Documentos por Pagar

Introduzca en el campo “Precio”, el precio correspondiente a la nota de crédito que se encuentra realizando.

Imagen 42. Campo Precio de la Pestaña Línea de la Factura de la Ventana Documentos por
Pagar

Podrá visualizar en el campo “Precio Actual”, el precio actual ingresado en el campo “Precio”.

Imagen 43. Campo Precio Actual de la Pestaña Línea de la Factura de la Ventana Documentos
por Pagar

Podrá visualizar en el campo “Precio de Lista”, el precio de lista oficial.
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Imagen 44. Campo Precio de Lista de la Pestaña Línea de la Factura de la Ventana Documentos
por Pagar

Seleccione en el campo “Impuesto”, el tipo de impuesto a aplicar en el registro que se encuentra realizando.

Imagen 45. Campo Impuesto de la Pestaña Línea de la Factura de la Ventana Documentos por
Pagar

Podrá visualizar en el campo “Total Impuesto”, el monto total del impuesto aplicado al documento que
se encuentra realizando.

Imagen 46. Campo Total Impuesto de la Pestaña Línea de la Factura de la Ventana Documentos
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por Pagar

Seleccione en el campo “Factura Afectada”, la factura afectada para asignar la nota automáticamente.

Imagen 47. Campo Factura Afectada de la Pestaña Línea de la Factura de la Ventana Docu-
mentos por Pagar

Seleccione en el campo “Actividad”, la actividad correspondiente al registro que se encuentra realizando.

Imagen 48. Campo Actividad de la Pestaña Línea de la Factura de la Ventana Documentos por
Pagar

Seleccione en el campo “Centro de Costos”, el centro de costos correspondiente al registro que se en-
cuentra realizando.
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Imagen 49. Campo Centro de Costos de la Pestaña Línea de la Factura de la Ventana Docu-
mentos por Pagar

Podrá visualizar en el campo “Neto de Línea”, el neto de la línea.

Imagen 50. Campo Neto de Línea de la Pestaña Línea de la Factura de la Ventana Documentos
por Pagar

Podrá visualizar en el campo “Total de la Línea”, el resultado de la sumatoria del valor en el campo “Neto
de Línea” más el valor en el campo “Total del Impuesto”.

Imagen 51. Campo Total de la Línea de la Pestaña Línea de la Factura de la Ventana Documen-
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tos por Pagar

Seleccione el icono “Guardar Cambios”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere, para
guardar el registro de los campos de la pestaña “Línea de la Factura”.

Imagen 52. Icono Guardar Cambios de la Pestaña Línea de la Factura de la Ventana Documentos
por Pagar

Seleccione la pestaña principal “Factura” y ubique la opción “Completar”, en la parte inferior derecha
de la ventana.

Imagen 53. Pestaña Principal Factura de la Ventana Documentos por Pagar

Seleccione la opción “Completar”, para completar el documento “Nota de Crédito de CxP”.
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Imagen 54. Opción Completar de la Ventana Documentos por Pagar

Seleccione la acción “Completar” y la opción “OK”, para culminar el proceso.

Imagen 55. Acción Completar y Opción OK de la Ventana Documentos por Pagar

17.7.3 Consultar Asignación de Nota de Crédito Aplicada

Ubique el registro de la factura asociada a la nota de crédito, en este caso se ubica la factura “1000108” y posteriormente
seleccione la pestaña “Pagos Asignados”.

Imagen 56. Registro de la Factura Asociada a la Nota de Crédito de CxP

Haga clic contrario en el campo “Asignación” y seleccione la opción “Acercar” en el menú visualizado.
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Imagen 57. Acercar Asignación de Nota de Crédito de CxP

Podrá visualizar el registro de la asignación creada al completar el documento “Nota de Crédito de CxP”.

Imagen 58. Registro de Asignación de Nota de Crédito de CxP

Seleccione la pestaña “Asignaciones”, para visualizar la información del monto de la nota de crédito aplicada a la
factura.
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Imagen 59. Pestaña Asignaciones de la Ventana Consulta de Asignación

17.8 Nota de Débito

Es un documento que se aplica a una factura para aumentar el monto de la misma, una nota de débito se podría realizar
bajo el concepto de gastos administrativos y siempre nace de un documento afectado como una factura o una nota de
débito.

A continuación es explicado el procedimiento para generar en ADempiere, una nota de débito de cuentas por pagar.

17.8.1 Registro de Nota de Débito

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Compras”, luego seleccione la ventana
“Documentos por Pagar”.
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Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana “Documentos por Pagar”, con los diferentes registros de documentos por pagar cargados
a ADempiere.
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Imagen 2. Ventana Documentos por Pagar

Seleccione el icono “Registro Nuevo”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere, para crear un nuevo registro
en la ventana “Documentos por Pagar”.

Imagen 3. Icono Registro Nuevo de la Ventana Documentos por Pagar

Seleccione en el campo “Organización”, la organización para la cual se encuentra realizando la nota de
débito.
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Imagen 4. Campo Organización de la Ventana Documentos por Pagar

Seleccione en el campo “Orden de Compra”, la orden de compra por la cual requiere realizar la nota de
débito.

Imagen 5. Campo Orden de Compra de la Ventana Documentos por Pagar

Podrá visualizar en el campo “Fecha de la Orden”, la fecha contable de la orden seleccionada en el campo
“Orden de Compra”.

Imagen 6. Campo Fecha de la Orden de la Ventana Documentos por Pagar

1472 Chapter 17. Gestión de Compras



ERPYA, Release 3.9.3

Introduzca en el campo “No. del Documento”, el número de identificación correspondiente al documento
que se encuentra realizando.

Imagen 7. Campo No del Documento de la Ventana Documentos por Pagar

Note: Si no es ingresado ningún valor en este campo, ADempiere tomará el número de se-
cuencia establecido para el tipo de documento seleccionado al guardar el mismo.

Introduzca en el campo “Referencia de Orden de Socio del Negocio”, la referencia de orden de socio del
negocio.

Imagen 8. Campo Referencia de Orden de Socio del Negocio de la Ventana Documentos por
Pagar

Introduzca en el campo “Descripción”, una breve descripción con respecto al documento que se encuentra
realizando.
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Imagen 9. Campo Descripción de la Ventana Documentos por Pagar

Seleccione el tipo de documento a generar en el campo “Tipo de Documento Destino”, la selección de
este define el comportamiento del documento que se esta elaborando, dicho comportamiento se encuentra
explicado en el documento Tipo de Documento elaborado por ERPyA.

Imagen 10. Campo Tipo de Documento Destino de la Ventana Documentos por Pagar

Seleccione en el campo “Fecha de Facturación”, la fecha en la cual es realizado el documento.

Imagen 11. Campo Fecha de Facturación de la Ventana Documentos por Pagar
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Seleccione en el campo “Fecha Contable”, la fecha en la cual es realizado el documento.

Imagen 12. Campo Fecha Contable de la Ventana Documentos por Pagar

Seleccione en el campo “Socio del Negocio”, el socio del negocio al cual le esta aplicando la nota de
débito.

Imagen 13. Campo Socio del Negocio de la Ventana Documentos por Pagar

Podrá visualizar en el campo “Dirección de Socio del Negocio”, la dirección del socio del negocio selec-
cionado anteriormente en el campo “Socio del Negocio”.
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Imagen 14. Campo Dirección de Socio del Negocio de la Ventana Documentos por Pagar

Podrá visualizar en el campo “Usuario”, el usuario del socio del negocio seleccionado anteriormente en
el campo “Socio del Negocio”.

Imagen 15. Campo Usuario de la Ventana Documentos por Pagar

Seleccione en el campo “Lista de Precios”, la lista de precios con la cual requiere generar la nota de
débito.

Imagen 16. Campo Lista de Precios de la Ventana Documentos por Pagar

Podrá visualizar en el campo “Moneda”, la moneda definida para la lista de precios seleccionada.
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Imagen 17. Campo Moneda de la Ventana Documentos por Pagar

Seleccione en el campo “Agente Compañía”, el agente de comprañía relacionado con la nota de débito
que se encuentra realizando.

Imagen 18. Campo Agente Compañía de la Ventana Documentos por Pagar

El checklist “Imprimir Descuento”, indica se va a imprimir el descuento en la factura y la orden.

Imagen 19. Checklist Imprimir Descuento de la Ventana Documentos por Pagar
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Seleccione la opción “Cheque”, para indicar como será pagado el documento.

Imagen 20. Opción Cheque de la Ventana Documentos por Pagar

Seleccione la opción “Crear Desde Factura”, para crear el documento desde una orden, autorización de
devolución, factura o recepción.

Imagen 21. Opción Crear Desde Factura de la Ventana Documentos por Pagar

Seleccione la opción “Generar Recibos desde Facturas”, para crear y procesar el recibo de la entrega
desde la factura cuando se encuentre correcta y completa.
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Imagen 22. Opción Generar Recibos desde Facturas de la Ventana Documentos por Pagar

El checklist “Documento Fiscal”, indica que el registro en el que se encuentra es un documento fiscal.

Imagen 23. Checklist Documento Fiscal de la Ventana Documentos por Pagar

Introduzca en el campo “Contol No”, el número de control fiscal correspondiente al registro que se en-
cuentra realizando.

Imagen 24. Campo Control No de la Ventana Documentos por Pagar

Introduzca en el campo “Código Sunagro”, el código sunagro correspondiente al registro que se encuentra
realizando.

17.8. Nota de Débito 1479



ERPYA, Release 3.9.3

Imagen 25. Campo Código Sunagro de la Ventana Documentos por Pagar

Seleccione en el campo “Lista”, la lista correspondiente al registro que se encuentra realizando.

Imagen 26. Campo Lista de la Ventana Documentos por Pagar

Seleccione en el campo “Región de Ventas”, la región de ventas correspondiente al registro que se en-
cuentra realizando.

Imagen 27. Campo Región de Ventas de la Ventana Documentos por Pagar
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Seleccione en el campo “Factura Afectada”, la factura a la cual requiere aplicar la nota de débito que se
encuentra realizando.

Imagen 28. Campo Factura Afectada de la Ventana Documentos por Pagar

Al tildar el checklist “No Aplica Retención de I.V.A”, no es aplicada la retención al documento que se
encuentra realizando.

Imagen 29. Checklist No Aplica Retención de IVA de la Ventana Documentos por Pagar

Seleccione en el campo “Centro de Costos”, el centro de costos correspondiente para el registro que se
encuentra realizando.
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Imagen 30. Campo Centro de Costos de la Ventana Documentos por Pagar

Seleccione en el campo “Concepto de Retención de I.S.L.R”, el concepto de retención que requiere
aplicar al registro que se encuentra realizando.

Imagen 31. Campo Concepto de Retención de ISLR de la Ventana Documentos por Pagar

Seleccione en el campo “Actividad”, la actividad correspondiente al registro que se encuentra realizando.

Imagen 32. Campo Actividad de la Ventana Documentos por Pagar

Seleccione en el campo “Retención de Terceros”, la retención correspondiente al registro que se encuentra
realizando.
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Imagen 33. Campo Retención de Terceros de la Ventana Documentos por Pagar

Seleccione el icono “Guardar Cambios”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere, para
guardar el registro de los campos de la pestaña “Factura”.

Imagen 34. Icono Guardar Cambios de la Ventana Documentos por Pagar

17.8.2 Línea de la Factura

Seleccione la pestaña “Línea de la Factura”, para cargar los detalles de la nota de débito que se encuentra realizando.

17.8. Nota de Débito 1483



ERPYA, Release 3.9.3

Imagen 35. Pestaña Línea de la Factura de la Ventana Documentos por Pagar

Podrá visualizar en el campo “No. Línea”, el número de línea correspondiente al registro que se encuentra
realizando en la pestaña “Línea de la Factura”.

Imagen 36. Campo No Línea de la Pestaña Línea de la Factura de la Ventana Documentos por
Pagar

Seleccione en el campo “Producto”, el producto por el cual se encuentra aplicando la nota de débito.
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Imagen 37. Campo Producto de la Pestaña Línea de la Factura de la Ventana Documentos por
Pagar

Seleccione en el campo “Cargo”, el cargo por el cual se encuentra aplicando la nota de débito.

Imagen 38. Campo Cargo de la Pestaña Línea de la Factura de la Ventana Documentos por
Pagar

Introduzca en el campo “Descripción”, una breve descripción correspondiente al registro que se encuentra
realizando.

Imagen 39. Campo Descripción de la Pestaña Línea de la Factura de la Ventana Documentos
por Pagar

Seleccione en el campo “Cantidad”, la cantidad correspondiente al registro que se encuentra realizando.
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Imagen 40. Campo Cantidad de la Pestaña Línea de la Factura de la Ventana Documentos por
Pagar

Seleccione en el campo “UM”, la unidad de medida relacionada al registro que se encuentra realizando.

Imagen 41. Campo UM de la Pestaña Línea de la Factura de la Ventana Documentos por Pagar

Introduzca en el campo “Precio”, el precio correspondiente a la nota de débito que se encuentra realizando.

Imagen 42. Campo Precio de la Pestaña Línea de la Factura de la Ventana Documentos por
Pagar
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Podrá visualizar en el campo “Precio Actual”, el precio actual ingresado en el campo “Precio”.

Imagen 43. Campo Precio Actual de la Pestaña Línea de la Factura de la Ventana Documentos
por Pagar

Podrá visualizar en el campo “Precio de Lista”, el precio de lista oficial.

Imagen 44. Campo Precio de Lista de la Pestaña Línea de la Factura de la Ventana Documentos
por Pagar

Seleccione en el campo “Impuesto”, el tipo de impuesto a aplicar en el registro que se encuentra realizando.
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Imagen 45. Campo Impuesto de la Pestaña Línea de la Factura de la Ventana Documentos por
Pagar

Podrá visualizar en el campo “Total Impuesto”, el monto total del impuesto aplicado al documento que
se encuentra realizando.

Imagen 46. Campo Total Impuesto de la Pestaña Línea de la Factura de la Ventana Documentos
por Pagar

Seleccione en el campo “Factura Afectada”, la factura afectada para asignar la nota automáticamente.

Imagen 47. Campo Factura Afectada de la Pestaña Línea de la Factura de la Ventana Docu-
mentos por Pagar

Seleccione en el campo “Actividad”, la actividad correspondiente al registro que se encuentra realizando.
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Imagen 48. Campo Actividad de la Pestaña Línea de la Factura de la Ventana Documentos por
Pagar

Seleccione en el campo “Centro de Costos”, el centro de costos correspondiente al registro que se en-
cuentra realizando.

Imagen 49. Campo Centro de Costos de la Pestaña Línea de la Factura de la Ventana Docu-
mentos por Pagar

Podrá visualizar en el campo “Neto de Línea”, el neto de la línea.

Imagen 50. Campo Neto de Línea de la Pestaña Línea de la Factura de la Ventana Documentos
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por Pagar

Podrá visualizar en el campo “Total de la Línea”, el resultado de la sumatoria del valor en el campo “Neto
de Línea” más el valor en el campo “Total del Impuesto”.

Imagen 51. Campo Total de la Línea de la Pestaña Línea de la Factura de la Ventana Documen-
tos por Pagar

Seleccione el icono “Guardar Cambios”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere, para
guardar el registro de los campos de la pestaña “Línea de la Factura”.

Imagen 52. Icono Guardar Cambios de la Pestaña Línea de la Factura de la Ventana Documentos
por Pagar

Seleccione la pestaña principal “Factura” y ubique la opción “Completar”, en la parte inferior izquierda
de la ventana.
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Imagen 53. Pestaña Principal Factura de la Ventana Documentos por Pagar

Seleccione la opción “Completar”, para completar el documento “Nota de Débito de CxP”.

Imagen 54. Opción Completar de la Ventana Documentos por Pagar

Seleccione la acción “Completar” y la opción “OK”, para culminar el proceso.

Imagen 55. Acción Completar y Opción OK de la Ventana Documentos por Pagar
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17.8.3 Consultar Asignación de Nota de Débito Aplicada

Ubique el registro de la factura asociada a la nota de débito, en este caso se ubica la factura “1000110” y posteriormente
seleccione la pestaña “Facturas Pagadas”.

Imagen 56. Registro de la Factura Asociada a la Nota de débito de CxP

Haga clic contrario en el campo “Asignación” y seleccione la opción “Acercar” en el menú visualizado.

Imagen 57. Acercar Asignación de Nota de débito de CxP

Podrá visualizar el registro de la asignación creada al completar el documento “Nota de Débito de CxP”.
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Imagen 58. Registro de Asignación de Nota de débito de CxP

Seleccione la pestaña “Asignaciones”, para visualizar la información del monto de la nota de débito aplicada a la
factura.

Imagen 59. Pestaña Asignaciones de la Ventana Consulta de Asignación
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17.9 Tasa de Conversión Negociada

El procedimiento “Tasa de Conversión Negociada”, consiste en mantener una tasa de cambio para una compra deter-
minada cuando la orden es realizada con moneda diferente a la moneda base de la compañía.

La configuración del proceso consiste en activar el check “Generar Tipo de Conversión Automaticamente” en el
tipo de documento “Orden de Compra”.

Imagen 1. Check en el Tipo de Documento Orden de Compra

Al establecer la tasa negociada en la orden de compra y completar la misma, ADempiere crea un tipo de conversión
con su respectiva tasa de cambio, donde el valor de la tasa es igual al valor ingresado en la orden. Adicionalmente,
se reemplaza el valor del campo “Tipo de Conversión” de la pestaña “Orden de Compra”, asignando el tipo de
conversión creado con la tasa negociada.

Para explicar de manera detallada el proceso indicado anteriormente, se procede a realizar el registro del encabezado y
las líneas de la orden de compra “OCN-11”, este se realiza en las pestañas “Orden de Compra” y “Línea Orden Com-
pra” de la ventana “Órdenes de Compra”. De no conocer dicho procedimiento, puede consultar el material Registro
de Orden de Compra Directa, sin completar el documento. Es decir, que la orden debe estar en estado “Borrador”.

Imagen 1. Orden de Compra en Estado Borrador

Luego de tener el registro de las pestañas “Orden de Compra” y “Línea Orden Compra” de la ventana “Órdenes de
Compra”, se procede a seleccionar la pestaña “Conversión de Moneda de la Orden de Compra” y llenar los campos
correspondientes.
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Imagen 2. Pestaña Conversión de Moneda de la Orden de Compra

En el campo “Compañía”, se puede visualizar el nombre de la compañía para la cual se esta realizando la orden de
compra. Esta información viene cargada desde la pestaña “Orden de Compra”.

Imagen 3. Campo Compañía de la Pestaña Conversión de Moneda de la Orden de Compra

En el campo “Organización”, se puede visualizar el nombre de la organización para la cual se esta realizando la orden
de compra. Esta información viene cargada desde la pestaña “Orden de Compra”.
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Imagen 4. Campo Organización de la Pestaña Conversión de Moneda de la Orden de Compra

De igual manera, podrá visualizar en el campo “Orden de Compra”, el número de orden de compra establecido en la
pestaña “Orden de Compra” al guardar el registro.

Imagen 5. Campo Orden de Compra de la Pestaña Conversión de Moneda de la Orden de Compra

La fecha en la que fue realizado el registro de la orden de compra, es visualizado en el campo “F. Documento”.
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Imagen 6. Campo F. Documento de la Pestaña Conversión de Moneda de la Orden de Compra

En el campo “Moneda”, se puede visualizar la modena de la negociación de la orden de compra.

Imagen 7. Campo Moneda de la Pestaña Conversión de Moneda de la Orden de Compra

En el campo “Tipo de Conversión”, se debe seleccionar el tipo de conversión con el cual se realizó el encabezado de
la orden de compra.
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Imagen 8. Campo Tipo de Conversión de la Pestaña Conversión de Moneda de la Orden de Compra

La fecha de la tasa de la negociación, se visualiza en el campo “Fecha de Conversión Negociada”.

Imagen 9. Campo Fecha de Conversión Negociada de la Pestaña Conversión de Moneda de la Orden de
Compra

Finalmente, la tasa cambio de la negociación se debe ingresar en el campo “Tasa de Cambio Negociada”.
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Imagen 10. Campo Tasa de Cambio Negociada de la Pestaña Conversión de Moneda de la Orden de
Compra

Note: Recuerde que debe guardar el registro de los campos, antes de posicionarse en cualquier otra pestaña de la
ventana “Órdenes de Compra”.

Seleccione la pestaña principal “Orden de Compra” y proceda a completar el registro de la orden de manera regular
como se indica en el material Registro de Orden de Compra Directa.

Una vez la orden se encuentre en estado “Completo”, se crea de manera automática el tipo de conversión con el número
de la orden “BCV - OCN-11” y la tasa de cambio negociada previamente establecida en la pestaña “Conversión
de Moneda de la Orden de Compra” y a su vez, se reemplaza el tipo de conversión de la orden de compra en el
encabezado, por el nuevo tipo de conversión creado.

Imagen 11. Orden de Compra en Estado Completo con Tipo de Conversión de la Negociación

Adicionalmente, se reemplaza el tipo de conversión de la pestaña “Conversión de Moneda de la Orden de Compra”
por el tipo de conversión de la negociación asignado de manera automática en el encabezado de la orden. Para el
presente ejemplo, dicho tipo de conversión es “BCV - OCN-11”.
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Imagen 12. Tipo de Conversión de la Negociación en Pestaña Conversión de Moneda de la Orden de
Compra

Note: Al momento de realizar el documento por pagar correspondiente a la orden de compra previamente creada,
ADempiere respeta el tipo de conversión y la tasa de cambio negociada que contiene dicha orden, generando el docu-
mento con los mismos valores en cuanto al tipo de conversión y la tasa de cambio.
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CHAPTER

EIGHTEEN

GESTIÓN DE DEVOLUCIONES

Esta documentación está destinada a definir la gestión de devoluciones de ADempiere para cualquier organización, es
importante seguir al pie de la letra cada uno de los procedimientos descritos aquí recuerde que de eso dependerá el
buen uso del ERP.

La versión 3.9.2 de ADempiere en la localización Venezuela, contempla la documentación de los siguientes maestros
necesarios para generar de manera existosa las transacciones del mismo.

18.1 Devolución de Cliente

El presente material elaborado por ERPyA pretende ofrecerle una explicación eficiente a nuestros clientes del pro-
cedimiento a seguir para realizar una “Devolución de Cliente” en la versión 3.9.2 de ADempiere en la localización
Venezuela. Dicho proceso de devolución es realizado generando un documento de autorización de devolución y porte-
rior a ello, los documentos de devolución y nota de crédito correspondientes, los mismos son necesarios para reflejar
el ingreso de los productos al almacén y disminuir el saldo de la factura.

18.1.1 Autorización de Devolución (Cliente)

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Ventas”, luego seleccione la carpeta “Órdenes
de Venta”, por último seleccione la ventana “Orden de Devolución (Cliente)”.

1501

http://erpya.com


ERPYA, Release 3.9.3

Imagen 1. Autorización de Devolución (Cliente)

Seleccione el icono “Registro Nuevo”, en la barra de herramientas de ADempiere y proceda al llenado de los campos
correspondientes.
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Imagen 2. Icono Registro Nuevo

Seleccione en el campo “Organización”, la organización para la cual esta realizando el documento
“Autorización de Devolución (Cliente)”.

Imagen 3. Campo Organización

Seleccione el tipo de documento a generar en el campo “Tipo de Documento Destino”, la selección de
este define el comportamiento del documento que se esta elaborando, dicho comportamiento se encuentra
explicado en el documento Tipo de Documento elaborado por ERPyA.
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Imagen 4. Campo Tipo de Documento Destino

Seleccione en el campo “Fecha de la Orden”, la fecha en la que se esta realizando el documento.

Imagen 5. Campo Fecha de la Orden

Seleccione en el campo “Tipo Autorización Devolución”, el motivo por el cual son devueltos los produc-
tos. Para ejemplificar el registro es utilizada la opción “Producto Erróneo”.
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Imagen 6. Campo Tipo Autorización Devolución

Seleccione en el campo “Socio del Negocio”, el socio del negocio cliente seleccionado en la orden de
venta.

Imagen 7. Campo Socio del Negocio

Seleccione en el campo “Dirección del Socio del Negocio”, la dirección del socio del negocio cliente
seleccionado.

Imagen 8. Campo Dirección del Socio del Negocio

Seleccione en el campo “Almacén”, el almacén en el que serán ingresados los productos.
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Imagen 9. Campo Almacén

Seleccione en el campo “Lista de Precios”, la lista de precios seleccionada en la orden de venta.

Imagen 10. Campo Lista de Precios

Seleccione en el campo “Agente Comercial”, el vendedor que realiza la orden de venta.

Imagen 11. Campo Agente Comercial
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Seleccione el icono “Guardar Cambios”, para guardar el registro de los campos.

Imagen 12. Icono Guardar Cambios

Seleccione el icono “Proceso” en la barra de herramientas.

Imagen 13. Icono Proceso

Podrá apreciar un menú desplegado por el icono “Proceso”, en el cual debe seleccionar la opción “Crear
Orden de Devolución desde Entrega / Recibo”.
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Imagen 14. Menú del Icono Proceso

Podrá apreciar la seguiente ventana de búsqueda inteligente en la cual debe seleccionar en el campo
“Entrega / Recibo”, el documento de entrega con ayuda del identificador.

Imagen 15. Campo Entrega / Recibo

Seleccione el documento de entrega y luego seleccione la opción “OK”.
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Imagen 16. Opción OK

Seleccione la opción “Comenzar Búsqueda”, para apreciar los productos entregados al cliente.

Imagen 17. Opción Comenzar Búsqueda

Seleccione el producto de la devolución e introduzca la cantidad de la devolución en la columna cantidad.
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Imagen 18. Producto a Devolver

Seleccione la opción “OK”, para cargar los productos a la pestaña “Línea de Autorización”.

Imagen 19. Opción OK

Seleccione la pestaña “Línea de Autorización”, para verificar que las cantidades, el producto y el precio cargado sean
los correctos.

Imagen 20. Pestaña Línea de Autorización

Regrese a la ventana principal “Autorización de Devolución” y seleccione la opción “Completar” ubicada en la parte
inferior derecha del documento.
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Imagen 21. Completar Documento

Seleccione la acción “Completar” y la opción “OK”, para completar el documento.

Imagen 22. Acción Completar

18.1.2 Devolución (Cliente)

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Ventas”, luego seleccione la carpeta
“Entregas”, por último seleccione la ventana de búsqueda inteligente “Generar Entregas Desde Líneas de Orden”.
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Imagen 23. Menú de ADempiere

Seleccione en el campo “Socio del Negocio”, el socio del negocio seleccionado en el documento de “Orden de De-
volución Cliente”.
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Imagen 24. Campo Socio del Negocio

Seleccione la opción “Comenzar Búsqueda”, para buscar los documentos de ventas relacionados con el socio del
negocio seleccionado.

Imagen 25. Opción Comenzar Búsqueda

Podrá apreciar las órdenes de ventas y las autorizaciones de devoluciones realizadas al socio del negocio seleccionado.
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Imagen 26. Órdenes y Autorizaciones al Socio

Ubique y seleccione el documento “Orden de Devolución Cliente” a utilizar para crear el documento “Devolución
(Cliente)”.

Imagen 27. Seleccionar Orden de Devolución Cliente

Se mostrará las opciones del campo “Acción de Documento”, como se visualiza en este ejemplo la acción
“Completar”, de esta manera se generará el documento con estado “Completo”.
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Imagen 28. Acción del Documento

Seleccione la opción “OK”, para generar el documento “Devolución (Cliente)” desde el documento “Orden de De-
volución Cliente” seleccionado.

Imagen 29. Opción OK

Seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Devoluciones”, luego seleccione la ventana “Devolución
Cliente”.
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Imagen 30. Menú de ADempiere

Podrá apreciar el documento “Devolución Cliente”, creado desde la ventana de búsqueda inteligente.
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Imagen 31. Documento Devolución Cliente

Note: La elaboración de este proceso permite ingresar nuevamente los productos seleccionados anteriormente al
almacén de la empresa.

18.1.3 Nota de Crédito por Devolución (Cliente)

Para generar el documento “Nota de Crédito por Devolución (Cliente)”, debe existir obligatoriamente una factura
para aplicar la nota de crédito. Para ejemplificar el registro de la devolución de cliente se utiliza la factura número
“84884”.

Imagen 32. Factura 84884

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Ventas”, luego seleccione la carpeta “Facturas
de Ventas”, por último seleccione la ventana de búsqueda inteligente “Generar Facturas desde Líneas de la Orden”.
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Imagen 33. Menú de ADempiere

Seleccione en el campo “Socio del Negocio”, el socio del negocio del documento “Autorización de Devolución
(Cliente)”.
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Imagen 34. Campo Socio del Negocio 3

Seleccione la opción “Comenzar Búsqueda”, para buscar los documentos relacionados con el socio del negocio se-
leccionado.

Imagen 35. Opción Comenzar Búsqueda

Seleccione el documento “Autorización de Devolución (Cliente)” a utilizar para crear el documento “Nota de Crédito
por Devolución (Cliente)”.
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Imagen 36. Seleccionar Autorización de Devolución Cliente

Se mostrará las opciones del campo “Acción de Documento”, como se visualiza en este ejemplo la acción
“Completar”, de esta manera se generará el documento con estado “Completo”.

Imagen 37. Acción de Documento

Destilde el checklist “Agregar Línea de Referencia en Factura” para que no se genere una línea en el documento
solo con la referencia de la transacción.
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Imagen 38. Checklist Agregar Línea de Referencia en Factura

Seleccione la opción “OK”, para que se genere el documento “Nota de Crédito por Devolución (Cliente)”.

Imagen 39. Opción OK

Podrá visualizar el mensaje donde indica que se creó la nota de crédito desde la autorización de devolución “ADCN-
1000014”.
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Imagen 40. Mensaje de Creación de Nota de Crédito

Seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Ventas”, luego seleccione la carpeta “Facturas de
Ventas”, por último seleccione la ventana “Documentos por Cobrar”.
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Imagen 41. Menú de ADempiere

Podrá apreciar el documento “Nota de Crédito por Devolución (Cliente)”, creado desde la ventana de búsqueda
inteligente.
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Imagen 42. Documento Nota de Crédito

En la pestaña “Línea de la Factura”, podrá visualizar la factura afectada número “84884”.

Imagen 43. Pestaña del Documento Nota de Crédito

18.1.4 Consultar Saldos Abiertos

Al consultar saldos abiertos se verifica que la nota de crédito haya sido aplicada a la factura, generando con ello un
descuento al saldo abierto del socio del negocio de la siguiente manera.
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Imagen 44. Consultar Saldos Abiertos

18.1.5 Consultar Detalle de Transacciones

Al consultar los detalles de transacciones se verifican los movimientos de salida de productos por medio de una entrega,
generando con ello un descuento al total de productos. De igual manera es reflejada la entrada del mismo producto por
medio de una devolución de cliente, generando con ello un aumento al total de productos en existencia.

Imagen 45. Consultar Detalle de Transacciones

18.2 Devolución a Proveedor

En ADempiere es posible generar una devolución de los productos o materiales comprados a un proveedor determi-
nado, el presente material elaborado por ERPyA pretende ofrecerle una explicación eficiente a nuestros clientes del
procedimiento a seguir para realizar una “Devolución a Proveedor” de la forma correcta.

El proceso para realizar una devolución a proveedor parte de una autorización de devolución a proveedor, generada
para asegurar que se aplico un análisis y revisión de los productos recibidos, surgiendo de ello una contradicción que
acarrea devolver uno, varios, o todos los productos recibidos. El procedimiento se realiza generando una autorización
de devolución, para luego generar una devolución a proveedor. Todo el proceso culmina con una nota de crédito para
reflejar en la factura de la compra el monto a disminuir por la cantidad de productos involucrados en la devolución.

A continuación se especifican los pasos a seguir para generar en ADempiere una devolución de productos o materiales
comprados al proveedor por una determinada empresa.

18.2.1 Autorización de Devolución a Proveedor

Es el documento elaborado por la empresa luego de una evaluación de la condición de los productos o materiales
comprados al proveedor, cuando estos no se encuentran en buenas condiciones o simplemente no cumplen con lo
requerido, el mismo autoriza la devolución de uno, varios, o todos los productos o materiales comprados.

Para realizar una devolución a proveedor deben existir los documentos “Orden de Compra”, “Factura de Cuentas por
Pagar” y “Recepción”. Para ejemplificar el registro de la devolución a proveedor se tienen los siguientes documentos.

• Puede visualizar el documento “Orden de Compra” en estado “Completo”, con monto “10.000.000,00”.
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Imagen 1. Documento Orden de Compra

• Puede visualizar el “Factura de Cuentas por Pagar” en estado “Completo”, con monto “10.000.000,00”.

Imagen 2. Factura de Cuentas por Pagar

• Puede visualizar el documento de “Recepción” en estado “Completo”, con monto “10.000.000,00”.
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Imagen 3. Documento de Recepción

Al consultar saldos abiertos se puede visualizar el saldo correspondiente al monto de la factura de cuentas por pagar
mostrado anteriormente.

Imagen 4. Saldos Abiertos

A continuación se define el proceso para la creación de una autorización de devolución a proveedor en ADempiere.

Ubique en el menú de ADempiere la ventana “Gestión de Compras”, luego seleccione la ventana “Orden de Devolu-
ción (Proveedor)”.
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Imagen 5. Menú de ADempiere

Seleccione el icono “Registro Nuevo” en la barra de herramientas de ADempiere y proceda al llenado de los campos
correspondientes.
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Imagen 6. Icono de Registro Nuevo

Warning: Recuerde que cada campo es necesario e importante para obtener el registro exitoso del
documento en ADempiere.

Seleccione en el campo “Organización”, la organización para la cual esta realizando el documento
“Autorización de Devolución a Proveedor”.

Imagen 7. Campo Organización

Seleccione el tipo de documento a generar en el campo “Tipo de Documento Destino”, la selección de
este define el comportamiento del documento que se esta elaborando, dicho comportamiento se encuen-
tra explicado en el documento Tipo de Documento elaborado por ERPyA. Para este ejemplo el tipo de
documento es “Autorización Devolución Proveedor Nacional”.
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Imagen 8. Campo Tipo de Documento

Seleccione en el campo “Tipo Autorización Devolución”, el motivo o la condición del producto por el
cual es requerida una autorización de devolución. Para este ejemplo el tipo de autorización es “Dañado”.

Imagen 9. Campo Tipo Autorización Devolución

Seleccione en el campo “Socio del Negocio”, el socio del negocio proveedor al cual se le realizará la
devolución.
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Imagen 10. Campo Socio del Negocio

Seleccione la dirección de localización del socio del negocio, en el campo “Dirección del Socio del Ne-
gocio”.

Imagen 11. Dirección del Socio del Negocio

Warning: Recuerde guardar los cambios realizados en cada pestaña del documento con
ayuda del icono “Guardar” en la barra de herramientas de ADempiere, al guardar los cam-
bios realizados se asigna automáticamente el número del documento en el campo “No. del
Documento”.

Seleccione el icono “Proceso” ubicado en la barra de herramientas de ADempiere, luego seleccione la
opción “Crear Orden de Devolución desde Entrega / Recibo” para crear la “Orden de Devolución”
desde la recepción del producto.
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Imagen 12. Icono Proceso

Podrá visualizar la siguiente ventana del proceso, donde debe seleccionar el documento de
recepción donde se encuentra el producto.

Imagen 13. Ventana del Proceso y Selección del Documento de Recepción

Note: El campo “Socio del Negocio” viene precargado con la información selec-
cionada en el campo “Socio del Negocio” ubicado en la ventana “Orden de Devolu-
ción (Proveedor)”. Al seleccionar el identificador del campo “Entrega / Recibo”
podrá visualizar las diferentes recepciones asociadas al socio del negocio que se en-
cuentra seleccionado en dicho campo, permitiendole seleccionar la línea del docu-
mento de recepción donde se encuentra el producto involucrado en la devolución.

Seleccione la opción “Comenzar Búsqueda” para buscar las líneas del documento de recep-
ción seleccionado.
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Imagen 14. Opción Comenzar Búsqueda

Seleccione la línea del documento de recepción donde se encuentra el producto que se va a
devolver, luego seleccione la opción “OK” para cargar el registro a la pestaña “Línea de Au-
torización”.

Imagen 15. Seleccionar Línea con el Producto a Devolver

Warning: Recuerde actualizar el registro de la ventana con ayuda del icono “Refrescar”
ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.

Seleccione la pestaña “Línea de Autorización” para verificar que los datos fueron cargados correctamente.
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Imagen 16. Pestaña Línea de Autorización

Note: Si la cantidad de productos a devolver es menor a la cantidad de productos recepcionados, recuerde
ingresar en el campo “Cantidad”, el valor o la cantidad de productos a devolver.

Regrese a la ventana principal “Autorización Devolución Proveedor”, seleccione la opción “Completar” en la parte
inferior del documento.

Imagen 17. Opción Completar

Seleccione la acción “Completar” y la opción “OK” para completar el documento.

Imagen 18. Acción Completar
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18.2.2 Devolución a Proveedor

Es el documento que refleja la devolución de uno, varios, o todos los productos o materiales comprados a un proveedor
determinado. A continuación se define el proceso para la creación de una devolución a proveedor en ADempiere.

Ubique en el menú de ADempiere la ventana “Gestión de Devoluciones” y seleccione la ventana “Devolución a
Proveedor”.

Imagen 19. Menú de ADempiere

Seleccione el icono “Registro Nuevo” en la barra de herramientas de ADempiere y proceda al llenado de los campos
correspondientes.
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Imagen 20. Icono Registro Nuevo

Warning: Recuerde que cada campo es necesario e importante para obtener el registro exitoso del
documento en ADempiere.

Seleccione en el campo “Organización”, la organización para la cual esta realizando el documento
“Devolución a Proveedor”.

Imagen 21. Campo Organización

Seleccione el tipo de documento a generar en el campo “Tipo de Documento Destino”, la selección de
este define el comportamiento del documento que se esta elaborando, dicho comportamiento se encuen-
tra explicado en el documento Tipo de Documento elaborado por ERPyA. Para este ejemplo el tipo de
documento es “Devolución a Proveedor Nacional”.

Imagen 22. Campo Tipo de Documento

Seleccione en el campo “Socio del Negocio”, el socio del negocio proveedor al cual se le ralizará la
devolución del producto.
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Imagen 23. Campo Socio del Negocio

Warning: Recuerde guardar los cambios realizados en cada pestaña del documento con
ayuda del icono “Guardar” en la barra de herramientas de ADempiere, al guardar los cam-
bios realizados se asigna automáticamente el número del documento en el campo “No. del
Documento”.

Seleccione el icono “Proceso” ubicado en la barra de herramientas de ADempiere, luego seleccione la
opción “Crear Devolución Desde Orden (ADM)” para crear la “Devolución a Proveedor” desde la
“Orden de Devolución” del producto.

Imagen 24. Icono Proceso

Podrá visualizar la siguiente ventana del proceso, donde debe seleccionar el documento de
autorización de devolución creado anteriormente.
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Imagen 25. Ventana del Proceso y Selección del Documento de Recepción

Note: El campo “Socio del Negocio” viene precargado con la información se-
leccionada en el campo “Socio del Negocio” ubicado en la ventana “Devolución a
Proveedor”. Al seleccionar el identificador del campo “Orden de Venta” podrá vi-
sualizar las diferentes autorizaciones de devoluciones asociadas al socio del negocio
que se encuentra seleccionado en dicho campo, permitiendole seleccionar la línea del
documento de autorización de devolución a proveedor, donde se encuentra el producto
involucrado en la devolución.

Seleccione la opción “Comenzar Búsqueda” para buscar las líneas del documento de autor-
ización seleccionado.

Imagen 26. Opción Comenzar Búsqueda

Seleccione la línea del documento de autorización de devolución donde se encuentra el producto
que se va a devolver, luego seleccione la opción “OK” para cargar el registro a la pestaña “Línea
de Devolución”.
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Imagen 27. Seleccionar Línea con el Producto a Devolver

Warning: Recuerde actualizar el registro de la ventana con ayuda del icono “Refrescar”
ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.

Seleccione la pestaña “Línea de Autorización” para verificar que los datos fueron cargados correctamente.

Imagen 28. Pestaña Línea de Autorización

Regrese a la ventana principal “Devolución a Proveedor”, seleccione la opción “Completar” en la parte inferior del
documento.
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Imagen 29. Opción Completar

Seleccione la acción “Completar” y la opción “OK” para completar el documento.

Imagen 30. Acción Completar

Seleccione la opción “Generar Facturas desde Recibos”, para generar el documento “Nota de Crédito” desde la
ventana “Devolución a Proveedor”.

Imagen 31. Generar Facturas desde Recibos

Podrá visualizar la siguiente ventana donde debe seleccionar la opción “OK”.
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Imagen 32. Ventana Generar Facturas desde Recibos y Seleccionar Opción OK

Note: El documento “Nota de Crédito” es generado en estado “Borrador”, el número del mismo se puede visualizar
en la parte inferior derecha de la ventana “Devolución a Proveedor”.

18.2.3 Completar Nota de Crédito Generada

Podrá visualizar el documento “Nota de Crédito” generado desde la ventana “Devolución a Proveedor”, al buscar el
mismo con número de documento “1000080”.

Imagen 33. Nota de Crédito

Seleccione en el campo “Factura Afectada”, la factura de cuentas por pagar al cual le será aplicada la
nota de crédito. Para ejemplificar el registro, es seleccionada la factura “1000076”.

18.2. Devolución a Proveedor 1541



ERPYA, Release 3.9.3

Imagen 34. Campo Factura Afectada

Seleccione la opción “Completar” ubicada en la parte inferior derecha del documento.

Imagen 35. Opción Completar

Seleccione la acción “Completar” y la opción “OK”, para completar el documento “Nota de Crédito”.

Imagen 36. Acción Completar
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18.2.4 Consultar Saldos Abiertos

Al consultar saldos abiertos se verifica que la nota de crédito haya sido aplicada a la factura, generando un descuento
al saldo abierto de la factura de cuentas por pagar de la siguiente manera.

Imagen 37. Saldos Abiertos a la Fecha

18.2.5 Consultar Detalle de Transacciones

Al consultar los detalles de transacciones se verifican los movimientos de entrada de productos por medio de una
recepción, generando con ello un aumento al total de productos. De igual manera es reflejada la salida de productos
por medio de una devolución a proveedor, generando con ello un descuento al total de productos en existencia.

Imagen 38. Detalle de Transacciones
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CHAPTER

NINETEEN

GESTIÓN DE SALDOS PENDIENTES

Para que una compañía evolucione debe contar con una buena estructura y administración efectiva de los costos, la
gestión y toma de decisiones en cada una de las actividades administrativas van dejando resultados financieros los
cuales deben ser controlados para poder llevar a cabo una buena gestión de los saldos en cuanto a gastos e ingresos en
una empresa; para ello deben contar no solo con una buena planificación o financiamiento sí no que también contar
con buenas herramientas de trabajo que les permita incrementar el valor de la compañía y garantizar la supervivencia
económica.

Del mismo modo, contar con una buena herramienta de trabajo permite tener actualizada y centralizada toda la infor-
mación financiera, fomentar la integridad de los datos, permitir una mejor visualización de estrategias de costos, y la
determinación del impacto financiero en una compañía.

ADempiere cuenta con la carpeta “Gestión de Saldos Pendientes” el cual proporciona una serie de opciones y procesos
que permite llevar a cabo el registro y control de los ingresos y egresos que se llevan en la compañía, los saldos
pendientes, transacciones bancarias, conciliaciones.

Por ello, ERPyA presenta la siguiente guía con instrucciones claras y precisas de cómo llevar a cabo cada uno de
los procesos involucrados con la gestión saldos financieros y así obtener resultados exitosos; esta documentación está
destinada a definir cada uno de los procedimientos para la gestión de los saldos pendientes de ADempiere para cualquier
organización, es importante seguir al pie de la letra cada uno de los procedimientos descritos aquí recuerde que de eso
dependerá el buen uso del ERP.

19.1 Transferencia Bancaria

Una transferencia bancaria en ADempiere es el proceso mediante el cual se realizan los traslados de fondos entre
cuentas, para simular y reflejar en ADempiere los movimientos realizados en los bancos reales, el procedimiento
reflejará en la cuenta “Banco Desde”, un egreso y a su vez un ingreso en la cuenta “Banco Hasta”.

El presente material elaborado por ERPyA, pretende ofrecerle una explicación eficiente a nuestros clientes del pro-
cedimiento a seguir para realizar una transferencia bancaria en ADempiere, en su versión 3.9.2 para la localización
Venezuela.
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19.1.1 Registro de Transferencia Bancaria

Para realizar una transferencia bancaria en ADempiere deben seguir los siguientes pasos:

Ubique yseleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Saldos Pendientes”, luego seleccione el proceso
“Transferencia Bancaria”.

Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana del proceso “Transferencia Bancaria” y proceder al llenado de los campos correspondi-
entes.
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Imagen 2. Ventana Transferencia Bancaria

Seleccione en el campo “Cuenta bancaria desde”, la cuenta a debitar el monto de la transferencia realizada.

Imagen 3. Campo Cuenta Bancaria Desde

Note: La cuenta a debitar desde es la cuenta bancaria de donde saldrá la transferencia.

Seleccione en el campo “Cuenta Bancaria a Transferir”, la cuenta a acreditar el monto de la transferencia realizada.
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Imagen 4. Campo Cuenta Bancaria a Transferir

Note: La cuenta bancaria a transferir, es la cuenta en donde caerá la transferencia.

Seleccione en el campo “Socio del Negocio”, el socio del negocio titular de la cuenta seleccionada.

Imagen 5. Campo Socio del Negocio

Seleccione en el campo “Moneda”, la moneda en la cual fue realizada la transferencia.
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Imagen 6. Campo Moneda

Seleccione en el campo “Cargo”, el cargo correspondiente a la transferencia entre cuentas que se está realizando.

Imagen 7. Campo Cargo

Note: El cargo a colocar en la transferencia bancaria depenrá de que tipo de transferencia se este real-
izando.

Introduzca en el campo “No. del Documento”, la referencia correspondiente a la transferencia bancaria realizada.
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Imagen 8. Campo No. del Documento

Note: El número de documento a colocar en este campo es el número de la transferencia bancaria realizada
del banco colocado en el campo “Cuenta bancaria desde”.

Introduzca en el campo “Documento Destino”, la referencia correspondiente a la transferencia bancaria realizada.

Imagen 9. Campo Documento Destino

Note: El número de documento a colocar en este campo es el número de la transferencia bancaria realizada
al banco seleccionado en el campo “Cuenta Bancaria a Transferir” (banco destino),el llenado de este
campo aplicaría para aquellas transacciones de intercompañía el cual el personal que esté realizado el
procedimiento conozca el número de transferencia en ambas cuentas bancarias (Banco a emisor/banco
destino), si se desconoce el número de transferencia simplemente no se coloca, este campo no es un campo
obligatorio por ello se puede obviar el llenado de este campo.

Introduzca en el campo “Monto”, el monto total de la transferencia bancaria realizada.
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Imagen 10. Campo Monto

Introduzca en el campo “Descripción”, una breve descripción referente a la transferencia entre cuentas que está real-
izando.

Imagen 11. Campo Descripción

Introduzca en el campo “Fecha de Estado de Cuenta”, la fecha de la transferencia bancaria realizada.
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Imagen 12. Campo Fecha de Estado de Cuenta

Introduzca en el campo “Fecha Contable”, la fecha de la transferencia bancaria realizada.

Imagen 13. Campo Fecha Contable

Si desea que los pagos/cobros que se generen de esta transferencia bancarias se concilien de una vez puede tildar
la opción “Conciliar Automáticamente”, si no tilda esta opción los pagos/cobros no se conciliaran y deberán ser
conciliados a través Registro de Conciliación Automática
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Imagen 14. Campo Conciliar Automáticamente

Seleccione la opción “OK”, para generar en ADempiere la transferencia entre cuentas bancarias.

Imagen 15. Opción OK

Podrá apreciar el resultado del proceso de la siguiente manera.
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Imagen 16. Resultado de Transferencia

Note: Al realizar el proceso de transferencia bancaria, es generado un egreso en la cuenta seleccionada en el campo
“Cuenta bancaria desde” y un ingreso en la cuenta seleccionada en el campo “Cuenta Bancaria a Transferir”.

De igual manera, cuando se está trabajando las transferencias bancarias con cajas es creado un documento de cobro
en la ventana “Caja” reflejando el ingreso a la cuenta seleccionada en el campo “Cuenta Bancaria a Transferir” y
un pago en la ventana “Pago/Cobro” reflejando el egreso de la cuenta seleccionada en el campo “Cuenta bancaria
desde”.

Consultar Egreso Generado de la Transferencia Bancaria

Si en la transferencia bancaria en el campo “Cuenta Bancaria Desde” fue seleccionada una cuenta bancaria el pago
caerá en la ventana “Pago/Cobro” y tendrá como número de documento el número colocado en el campo “No. del
Documento” de la transacción bancaria.

Imagen 17. Pago en Ventana Pago/Cobro

Si en la transferencia bancaria en el campo “Cuenta Bancaria Desde” fue seleccionada una cuenta de caja el pago caerá
en la ventana “Caja” y tendrá como número de documento el número colocado en el campo “No. del Documento”
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de la transacción bancaria.

Imagen 18. Pago en Ventana Caja

Consultar Ingreso Generado de la transferencia Bancaria

Si en la transferencia bancaria en el campo “Cuenta Bancaria a Transferir” fue seleccionada una cuenta bancaria el
cobro caerá en la ventana “Pago/Cobro”, si en el campo “Documento Destino” de la transferencia bancaria se colocó
el número de la transacción este mismo debe aparecer como el número de documento del campo “No. del Documento”
en la ventana “Pago/Cobro”.

Imagen 19. Cobro en Ventana Pago/Cobro

Note: Si en el campo “Documento Destino” de la transferencia bancaria no se colocó el número de la
transacción, el número de documento a mostrar del cobro en la ventana “Pago/Cobro” será el mismo que
se número colocado en el campo “No. del Documento” de la transferencia bancaria.

Si en la transferencia bancaria en el campo “Cuenta Bancaria a Transferir” fue seleccionada una cuenta de caja el
cobro caerá en la ventana “Caja”, si en el campo “Documento Destino” de la transferencia bancaria se colocó el
número de la transacción este mismo debe aparecer como el número de documento del campo “No. del Documento”
en la ventana “Caja”.
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Imagen 20. Cobro en Ventana Caja

Note: Si en el campo “Documento Destino” de la transferencia bancaria no se colocó el número de
la transacción, el número de documento a mostrar del cobro en la ventana “Caja” será el mismo que se
número colocado en el campo “No. del Documento” de la transferencia bancaria.

19.1.2 Transferencia Bancaria de Nómina

Luego de completar la selección de pago y de generar los pagos de nómina en la ventana imprimir exportar pagos
procedemos a realizar la transferencia bancaria, ubicamos en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Saldos
Pendientes”, luego seleccione “Transferencia Bancaria”. Este proceso es realizado con la finalidad que la empresa
cancele a la cuenta de caja el monto total cancelado a los empleados por la nómina procesada.

Cabe acotar que debe realizar la transferencia según el monto transferido a cada empleado

Si usted utiliza un txt para transferirle a todo el personal puede realizar una transferencia por el monto total
del pago a los trabajadores.

Si usted paga particularmente a cada uno de sus empleados debe realizar una transferencia por cada pago
que fué realizado para cada uno de sus empleados.

Warning: Recuerde que al realizar la transferencia usted esta es registrando cada uno de los pagos que salen del
banco. Por tal motivo debe tener especial cuidado en cuanto a monto y a número de referencia

Seleccione en el campo “Cuenta Bancaria Desde” el nombre la cuenta bancaria original que utiliza la compañía para
cancelar la nómina a los empleado. Esa será la cuenta que emitirá la transferencia bancaria.

Seleccione en el campo “Cuenta Bancaria a Transferir” el nombre de la cuenta de la caja, esa cuenta es igual a la
cuenta bancaria que usted seleccionó en su selección de pago, la cual se identifica al final del nombre con la palabra
tránsito. Esa cuenta representará la cuenta que recibirá la transferencia bancaria.

Seleccione en el campo “Socio de Negocio”, el socio de negocio registrado con los datos de su compañía.

Seleccione en el campo “Moneda” debe registrar la moneda con la cual se está cancelando la nómina, en este caso será
bolívares (VES).

Seleccione en el campo “Cargo” el cargo denominado Efectivo en Tránsito Nómina, esté cargo se utiliza para indicar
contablemente el registro del pago de la nómina.
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Seleccione en el campo “No. del Documento” debe registrar el mismo número de documento que le generó la selección
de pago creada para la cancelación de su proceso de nómina. En caso de que realice transferencia bancarias particulares
debe registrar el número de referencia de la transferencia.

Seleccione en el campo “Documento Destino” el mismo número de documento que registró en el campo Nro. del
Documento.

Seleccione en el campo “Monto” el monto total de la selección de pago que realizó anteriormente, ubique en la selec-
ción de pago el campo total total y allí encontrará el monto total de la selección de pago.

Seleccione en el campo “Descripción” una breve descripción de la transferencia realizada.

Seleccione en el campo “Fecha de Estado de Cuenta” la misma fecha con la que registró su selección de pago.

Seleccione en el campo “Fecha Contable” la misma fecha con la que registró su selección de pago.

Imagen 1. Transferencia Bancaria

Warning: Por favor NO tildar el check que dice conciliación automática

Luego de que tenga todos los datos correctos proceda a culminar el proceso de transferencia bancaria tildando la opción
de “OK”
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Imagen 2. Opción OK

Después de esto le aparecerá una ventana indicando que su transferencia bancaria fué creada

Imagen 3. Transferencia Creada
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19.2 Selección de Pago

Una selección de pagos en ADempiere no es más que la agrupación de documentos de CxP o de compras que se
necesitan ser cancelados ya sean en su totalidad o de manera parcial, dentro de la selección de pagos se encuentran los
tipos de documentos “Orden de Pago” y la “Selección de Pagos de Cuentas por Pagar”, los cuales son utilizados
para seguir los canales regulares entre los departamentos de compras, cuenta por pagar y tesorería.

La “Orden de Pago” es utilizada para crear aquellas solicitud de pago de los documentos pendientes por pagar, común-
mente es utilizada por los departamentos de compras y de cuentas pagar, ya qué ellos solo se encargan de agrupar
aquellos documentos los cuales necesitan qué sean cancelados.

La “Selección de Pagos de Cuentas por Pagar” es utilizada cuando se define cuales son los documentos que sí se les
generará el pago y desde qué cuenta bancaria de la compañía saldrán la cancelación de los documentos seleccionados;
la selección parte de la agrupación de facturas asociadas en la “Orden de Pago” este procedimiento es comúnmente re-
alizado por el departamento de tesorería, ya qué ellos son los encargados de llevar los saldos en banco lo cual le permite
tener una toma de decisión del banco a utilizar para saldar una factura de CxP o realizar un anticipo a proveedores.

Para conocer mejor este procedimiento de la selección de pagos ERPyA ofrece una explicación eficiente y sencilla
de este proceso para así obtener un resultado exitoso al momento de generar una orden de pago y posteriormente
una selección de pago de cuentas por pagar para culminar el procedimiento de manera exitosa en la versión 3.9.2 de
ADempiere en la localización Venezuela.

19.2.1 Registro desde Orden

En muchas ocasiones se necesitan realizar anticipos a proveedores, una vez que se concrete la compra dependiendo de
las reglas del negocio con la que cuente la compañía y el proveedor se realizan anticipos, los anticipos son aquellos
pagos que se generan antes de una factura, por ello como ya existe una compra a un proveedor y se requiere aplicar un
anticipo; para aplicar un anticipo a proveedores en ADempiere y realizar una “Orden de Pago” a través de una “Orden
de Compra” se deben aplicar los siguientes pasos.

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Saldos Pendientes”, luego seleccione la ventana
“Selección de Pago”.
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Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana “Selección de Pago”, con los diferentes registros realizados en dicha ventana.

Imagen 2. Ventana Selección de Pago

Seleccione el icono “Registro Nuevo”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere, para crear un nuevo registro
en la ventana “Selección de Pago”.
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Imagen 3. Icono Registro Nuevo de la Ventana Selección de Pago

Seleccione en el campo “Organización”, la organización para la cual está realizando el documento “Orden de Pago”.

Al seleccionar la organización con la que trabajará el registro a crear estará disponible únicamente bajo
esa organización seleccionada, aunque la decisión de la organización a trabajar quedará al momento que
inicie sesión en ADempiere.

Imagen 4. Campo Organización del Documento Orden de Pago desde Orden

Introduzca en el campo “No. del Documento”, el número de documento correspondiente a la secuencia de numeración
del documento que esta realizando.
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Imagen 5. Campo Número de Documento del Documento Orden de Pago desde Orden

Seleccione el tipo de documento a generar en el campo “Tipo de Documento”, la selección de este define el com-
portamiento del documento que se está elaborando, dicho comportamiento se encuentra explicado en el documento
Tipo de Documento elaborado por ERPyA. Para ejemplificar el registro es utilizado el tipo de documento “Orden de
Pago”.

Imagen 6. Campo Tipo de Documento del Documento Orden de Pago desde Orden

Seleccione en el campo “F. Documento”, la fecha en la cual está realizando el documento “Orden de Pago”.
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Imagen 7. Campo F. Documento del Documento Orden de Pago desde Orden

Seleccione en el campo “Fecha de Pago”, la fecha en la cual se debe generar el pago.

Imagen 8. Campo Fecha de Pago del Documento Orden de Pago desde Orden

Seleccione en el campo “Cuenta Bancaria”, la cuenta bancaria a la cual requiere generar el pago.

19.2. Selección de Pago 1563



ERPYA, Release 3.9.3

Imagen 9. Campo Cuenta Bancaria del Documento Orden de Pago desde Orden

Seleccione en el campo “Moneda”, la moneda con la cual se requiere generar el pago.

Imagen 10. Campo Moneda del Documento Orden de Pago desde Orden

Introduzca en el campo “Nombre de Referencia”, un nombre de referencia para la identificación de la orden de pago
que este realizando.

La información a colocar en este campo es una pequeña referencia de la orden pago que se esté creando
por ejemplo: “Pago Anticipos a proveedores Servicios”.

Imagen 11. Campo Nombre de Referencia del Documento Orden de Pago desde Orden

Introduzca en el campo “Descripción”, una breve descripción referente a la orden de pago que este realizando.

La información a colocar en este campo es una pequeña descripción de la orden de pago que se esté
realizando por ejemplo: “Primer anticipo a proveedores de servicios primera semana de Junio”.
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Imagen 12. Campo Descripción del Documento Orden de Pago desde Orden

Note: Seleccione el icono “Guardar Cambios”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere,
para guardar el registro de los campos de la pestaña “Selección de Pago”.

Seleccione la opción “Crear Desde Orden”, para crear la orden de pago desde la orden de compra.

Al seleccionar el botón “Crear Desde Orden”, se desplegará otra ventana llamada Smart Browser (Ventana de
Búsqueda Inteligente).

Imagen 13. Opción Crear desde Orden del Documento Orden de Pago desde Orden

Podrá visualizar la ventana de búsqueda inteligente del proceso “Crear Desde Orden”, con diferentes campos que le
permiten al usuario filtrar la búsqueda de la información en base lo que seleccione en dichos campos
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Imagen 14. Ventana de Búsqueda Inteligente del Proceso Crear Desde Orden

Los campos a visualizar en el smart browser son los siguientes:

Campo “Moneda”, este campo se encuentra sólo lectura y la moneda a mostrar dependerá de la moneda
seleccionada en la ventana padre “Selección de Pago”; la moneda que aparezca en ese campo dentro del
smart browser le indica a ADempiere que los documentos a buscar deben estar bajo esa moneda, ejemplo:

• Si el valor en el campo “Moneda” es “VES” (Bolívar) cuando se realice la búsqueda de
los documentos ADempiere mostrara únicamente los que estén creados bajo esa moneda.

• Si el valor en el campo “Moneda” es USD” (Dólar) cuando se realice la búsqueda de los
documentos ADempiere mostrara únicamente los que estén creados bajo esa moneda.

Imagen 15. Campo Moneda de la Ventana de Búsqueda Inteligente del Proceso Crear Desde
Orden

Campo “Socio de Negocio”, este campo puede ser utilizado si desea ubicar las órdenes de compras que
estén asociadas a un socio de negocio en específico.
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Imagen 16. Campo Socio de Negocio de la Ventana de Búsqueda Inteligente del Proceso Crear
Desde Orden

Checklist “Transacción de Ventas”, esté checklist comúnmente se encuentra destildado, pero sí se tilda
al momento de hacer la búsqueda en el smart browser ADempiere mostrará las “Ordenes de Ventas”, sí
el check se encuentra destildado mostrará únicamente las “Ordenes de Compras”.

Imagen 17. Check Transacción de Ventas de la Ventana de Búsqueda Inteligente del Proceso
Crear Desde Orden

Campo “Regla de Pago”, este es un campo de búsqueda tipo lista, el cual al tildarlo mostrará una serie
de opciones de reglas de pagos, la opción a seleccionar en esté campo le indicará a ADempiere qué al
momento de realizar la búsqueda ubique y muestre solo las ordenes de compras que estén bajo la regla de
pago seleccionada en ese campo, como por ejemplo:

Si se selecciona la regla de pago “A Crédito” y tengo creadas una o varias órdenes de compras
qué tienen establecida esa regla de pago, al realizar la búsqueda desde el smart browser ADem-
piere mostrará las órdenes que éste unicamente con esa regla de pago, si no existen órdenes de
compras con esa regla de pago ADempiere no mostrará nada.
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Imagen 18. Campo Regla de Pago de la Ventana de Búsqueda Inteligente del Proceso Crear
Desde Orden

Campo “Tipo de Documento”, este es un campo de búsqueda tipo lista el cual al tildarlo mostrará una
serie de opciones de los tipos de documentos que se encuentran asociados a las órdenes de compras, la
opción a seleccionar en este campo le indicará a ADempiere qué al momento de realizar la búsqueda ubique
y muestre solo las ordenes de compras que estén bajo el tipo de documento seleccionado en ese campo,
como por ejemplo:

Si se selecciona el tipo de documento “Orden de Compra Nacional” ADempiere mostrará
cuando se realice la búsqueda unicamente las ordenes de compra que estén asociadas a ese tipo
de documento, de lo contrario si no es seleccionado ningún tipo de documento ADempiere
mostrará todas las órdenes de compras con todos los tipos de documentos que estén asociados
a una orden de compra.

Imagen 19. Campo Tipo de Documento de la Ventana de Búsqueda Inteligente del Proceso
Crear Desde Orden

Campo “Fecha de la Orden”, este campo es un campo tipo fecha el cual cuenta con dos recuadros con
calendarios, el primero es para ser utilizada como fecha de la orden “Desde” y el segundo como fecha de
la orden “Hasta”, al colocar una fecha en cualquiera de estas dos opciones (Fecha desde / Fecha hasta)
ADempiere mostrará únicamente las ordenes de compras que están asociadas bajo ese rango de fechas,
como por ejemplo:

Si se coloca en el campo fecha desde la fecha “18/06/2020” y el campo fecha hasta
“20/06/2020”, ADempiere mostrar las ordenes de compras que estén bajo ese rango de fechas.
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Imagen 20. Campo Fecha de la Orden de la Ventana de Búsqueda Inteligente del Proceso Crear
Desde Orden

Note: Para saber más sobre el campo “Fecha de la Orden” y qué acción implica sobre una
orden de compra, visitar el documento Registro de Orden de Compra Directa.

Campo “Fecha Prometida”, este campo es un campo tipo fecha el cual cuenta con dos recuadros con
calendarios, el primero es para ser utilizada como fecha prometida “Desde” y el segundo como fecha
prometida “Hasta”, al colocar una fecha en cualquiera de estas dos opciones (Fecha desde / Fecha hasta)
ADempiere mostrará únicamente las ordenes de compras que están asociadas bajo ese rango de fechas,
como por ejemplo:

Si se coloca en el campo fecha desde la fecha “20/06/2020” y el campo fecha hasta
“25/06/2020”, ADempiere mostrar las ordenes de compras que estén bajo ese rango de fechas.

Imagen 21. Campo Fecha Prometida de la Ventana de Búsqueda Inteligente del Proceso Crear
Desde Orden

Note: Para saber más sobre el campo “Fecha Prometida” y qué acción implica sobre una
orden de compra, visitar el documento Registro de Orden de Compra Directa

Campo “Orden de Venta” este campo es un campo tipo búsqueda, aunque este campo tenga como orden
de venta eso no significa que esté asociado para ubicar sólo las órdenes de ventas es un nombre estándar
que maneja ADempiere y también es utilizado para esté caso para ubicar las órdenes de compras.
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Este campo permite que sea ubicada una orden de compra en específico, para que al momento
de realizar la búsqueda en el smart browser, esté muestre la orden de compra ubicada desde este
campo.

Imagen 22. Campo Orden de Venta de la Ventana de Búsqueda Inteligente del Proceso Crear
Desde Orden

Luego de establecer los filtros de búsqueda y cual de ellos desea seleccionar, tilde la opción “Comenzar
Búsqueda”, para buscar los diferentes registros de órdenes de compra que se encuentran en ADempiere.

Imagen 23. Opción Comenzar Búsqueda de la Ventana de Búsqueda Inteligente del Proceso
Crear Desde Orden

Al tildar la opción “Comenzar Búsqueda”, se desplegará en la parte inferior del smart browser las órdenes
de compras.
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Imagen 24. Ordenes de Compras de la Ventana de Búsqueda Inteligente del Proceso Crear
Desde Orden

Seleccione las órdenes que deseen asociar a la “Orden de Pago”.

Imagen 25. Seleccionar Órdenes de la Ventana de Búsqueda Inteligente del Proceso Crear
Desde Orden

Al seleccionar las órdenes indique en el campo “Total del Pago”, cual es el total del anticipo por cada
orden.

Imagen 26. Total Anticipo de la Ventana de Búsqueda Inteligente del Proceso Crear Desde
Orden
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Seleccione la opción “OK” para cargar la información de la orden de compra a la pestaña “Línea de
Selección de Pago”.

Imagen 27. Opción Ok de la Ventana de Búsqueda Inteligente del Proceso Crear Desde Orden

Seleccione el icono “Refrescar”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere para refrescar la ventana
“Selección de Pago” y pueda visualizar la información cargada desde la opción “Crear Desde Orden”.

Imagen 28. Icono Refrescar del Documento Orden de Pago desde Orden

Seleccione la pestaña “Línea de Selección de Pago”, para verificar que la información cargada desde la opción “Crear
Desde Orden” sea correcta.
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Imagen 29. Pestaña Línea de Selección de Pago del Documento Orden de Pago desde Orden

Note: En la pestaña “Línea de Selección de Pago” deberán aparecer las misma cantidad de órdenes
seleccionadas desde la opción “Crear Desde Orden”.

Podrá observar que en cada registro de la pestaña “Línea de Selección de Pago” aparecerán las siguientes
características:

Campo “Selección de Pago” debe aparecer el número de la selección de pago con la que se está trabajando,
este número es el número de documento de la orden de pago.

Imagen 30. Campo Selección de Pago del Documento Orden de Pago desde Orden

Campo “No. Línea” este campo define el número de línea de cada registro asociado a la pestaña “Lńea
Selección de Pago”, cada número de línea va incrementando de 10 en 10, es decir que sí existen 3 registros
asociados en la pestaña, cada registro debe estar en 10, 20 y 30.
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Imagen 31. Campo N° Línea del Documento Orden de Pago desde Orden

Campo “Descripción” este campo puede ser utilizado si se requiere dar una descripción en el registro de
la línea.

Imagen 32. Campo Descripción de la línea del Documento Orden de Pago desde Orden

Checklist “Activo” esté check indica si el registro de la línea está activo o no.

Imagen 33. Checklist Activo del Documento Orden de Pago desde Orden

Campo “Socio del Negocio”, debe aparecer el socio de negocio de la orden que se encuentra asociada al
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registro de la línea.

Imagen 34. Socio de Negocio del Documento Orden de Pago desde Orden

Campo “Cuenta Bancaria Socio del Negocio”, en este campo tipo lista deben aparecer las cuentas ban-
carias asociadas al socio del negocio, las cuentas bancarias a aparecer en este campo dependerá de las
cuentas asociadas al momento de Registro de Proveedor.

La selección de la cuenta bancaria en este campo dependerá de las reglas del negocio que tenga
la compañía con los proveedores.

Imagen 35. Campo Cuenta Bancaria Socio del Negocio del Documento Orden de Pago desde
Orden

Campo “Orden de Compra”, en este campo debe aparecer el número del documento de la orden selec-
cionada desde opción “Crear Desde Selección de Pago”.
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Imagen 36. Campo Orden de Compra del Documento Orden de Pago desde Orden

En el campo “Factura”, para este caso no debe aparecer ninguna información ya que se está trabajando es
con órdenes de compras, sí requiere realizar una “Orden de Pago” y asociar facturas verificar el instructivo
Registro desde Factura.

Imagen 37. Campo Factura del Documento Orden de Pago desde Orden

Campo “Movimiento Nómina” para este caso no debe aparecer ninguna información ya que se está traba-
jando es con órdenes de compras, sí requiere realizar una “Selección de Pago” y asociar a un movimiento
de nómina verificar el instructivo Registro desde Nómina.
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Imagen 38. Campo Movimento de Nómina del Documento Orden de Pago desde Orden

Campo “Regla de Pago”, se debe seleccionar la regla de pago con la que se emitirá el pago al proveedor.

ADempiere cuenta cuenta con cinco (5) reglas de pagos, las cuales son:

• A crédito: Esta regla de pago indica que dicho documento cuenta con un crédito de pago,
sin embargo es crédito no es reflejado en la orden de pago si no en la regla de pago que
tenga establecida el “Socio del Negocio” o la “Orden de Compra”.

• Débito directo. Está regla de pago indica que el pago a generar es un débito directo, lo
cual en pocas palabras es una transferencia bancaria.

• Depósito directo: Está regla de pago indica que el pago a generar es un depósito directo,
está regla también entraría dentro de transferencia bancaria.

• Cheque: Está regla de pago indica qué el pago a generar es a través de cheques bancarios.

• Tarjeta de crédito: Está regla de pago indica qué el pago a generar es a través de tarjeta
de crédito.

Imagen 39. Campo Regla de Pago del Documento Orden de Pago desde Orden

Campo “Programa de Pago de Factura”, se debe seleccionar el programa de pago que posea la factura,
para este caso como estamos trabajando con ordenes no aplica este campo.

Imagen 40. Campo Programa de Pago del Documento Orden de Pago desde Orden

Campo “Cargo” se debe seleccionar el cargo qué desee asociar al registro de la línea de la selección de
pago.
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Imagen 41. Campo Cargo del Documento Orden de Pago desde Orden

Checklist “Anticipo” aparecerá tildado cuando el documento que se encuentre en la línea sea una orden
de compra, de lo contrario no aparecerá tildado.

Imagen 42. Checklist Anticipo del Documento Orden de Pago desde Orden

Checklist “Transacción de Ventas” esté checklist aparecerá tildado cuando en la línea se encuentre un
documento de ventas o CxC.

Imagen 43. Checklist Transacción de Ventas del Documento Orden de Pago desde Orden

Campo “Importe Fuente” en este campo debe aparecer el total de la abierto de la orden.
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Imagen 44. Campo Importe Fuente del Documento Orden de Pago desde Orden

Campo “Tipo de Conversión”, este campo tipo lista mostrará los tipos de conversión que se encuentren
registrados en ADempiere, el tipo de conversión no es más que el tipo de índice el cual se le asociará el
valor de las tasa o conversiones de monedas.

Imagen 45. Campo tipo de Conversión del Documento Orden de Pago desde Orden

Campo “Tasa de Cambio” , este campo tipo lista mostrará las tasas de cambios que se encuentren asoci-
adas al tipo de cambio seleccionado en el campo “Tipo de Conversión”, la tasa de cambio no es más que
la conversión de una moneda con otra en un fecha determinada.
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Imagen 46. Campo Tasa de Cambio del Documento Orden de Pago desde Orden

Note: Estos dos campos “Tasa de Cambio” y “Tipo deConversióń” son utilizados en el
caso de que se esté trabajando con documentos en moneda extranjera y se necesiten realizar los
pagos con la moneda nacional.

Campo “Total del Pago” debe aparecer el monto a pagar de la orden, este monto puede ser editado ya para
este caso el anticipo a realizar puede ser por el total o solo una parte del total de la orden, todo dependerá
del acuerdo de pagos que tenga la compañía con el proveedor.

Imagen 47. Total de Pago del Documento Orden de Pago desde Orden

Campo “Total Abierto” debe aparecer el total abierto que tiene la orden.

Imagen 48. Total Abierto del Documento Orden de Pago desde Orden

Checklist “Procesado”, esté al momento de crear la orden no estará tildado, cuando se generen los pagos
desde el proceso Registro de Imprimir / Exportar Pagos, esté checklist aparecerá tildado.
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Imagen 49. Checklist Procesado del Documento Orden de Pago desde Orden

Campo “Total de Descuento” en este campo mostrará si la orden tiene un descuento o no.

Imagen 50. Campo Total de Descuento del Documento Orden de Pago desde Orden

En el campo “Diferencia monto” debe aparecer la diferencia que pueda tener la orden entre el total abierto
y el total a pagar.

Imagen 51. Diferencia Monto del Documento Orden de Pago desde Orden
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Note: El resultado o valor a mostrar en este campo dependerá de los valores colocados en
el campo “Total del Pago” y “Total Abierto”, si los valores de saldo en ambos campos son
iguales este campo debe estar en cero (0).

Una vez definido el monto que se desea pagar en cada de las órdenes y verificado que las órdenes seleccionadas desde
la opción “Crear Desde Orden” estén en la pestaña “Línea de Selección de Pago”, se puede completar la “Orden de
Pago”, para ello regrese a la pestaña principal “Selección de Pago” .

Ubique al finalizar la ventana, en el grupo de campo “Estado”, el botón que debe tener por nombre “Completar”.

Imagen 52. Grupo de Estado del Documento Orden de Pago desde Orden

Note: El nombre del botón cambiará dependiendo del estado en el que se encuentre el documento si el
documento se encuentra en estado “Borrador” la acción a mostrar en el botón es “Completar” caso que
se está aplicando para este documento, si el estado del documento está en estado “Completo” el botón
cambiará su nombre a la siguiente acción que se pueda aplicar en el documento.

Dar click al botón “Completar” y tildar “Ok” para la acción de documento seleccionada.

Imagen 53. Botón Completar del Documento Orden de Pago desde Orden

Al aplicar esta acción “Completar” el documento pasará a estado completo y este no podrá ser modificado.

Note: Es muy importante tener en cuenta que todo documento transaccional una vez se culmine con el llenado de los
datos debe ser completado, para que ADempiere tome como válido los datos cargados en el documento.

Hasta este punto llegaría el registro de órdenes a través de la ventana “Selección de Pago” con el tipo de documento
“Orden de Pago” ya que solo se está creando la solicitud de los anticipos que se desean cancelar, en este paso a pesar
de que se complete el documento esto no quiere decir que se han generado los pagos, para poder generar los pagos
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correspondientes a las órdenes asociadas a la “Orden de Pago” se necesita completar los procedimientos Registro
desde Selección de Pago y el Registro de Imprimir / Exportar Pagos.

19.2.2 Registro desde Factura

Para realizar una “Orden de Pagos” en ADempiere el cual permite montar una solicitud de todas aquellas facturas que
estén pendientes por pagar, se deben aplicar los siguientes pasos:

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Saldos Pendientes”, luego seleccione la ventana
“Selección de Pagos”.

Imagen 1. Menú de ADempiere para el Documento Orden de Pago desde Factura

Podrá visualizar la ventana “Selección de Pago”, con los diferentes registros en dicha ventana.
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Imagen 2. Ventana Selección de Pago para el Documento Orden de Pago desde Factura

Seleccione el icono “Registro Nuevo”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere, para crear un nuevo registro
en la ventana “Selección de Pago”.

Imagen 3. Icono Registro Nuevo de la Ventana Selección de Pago para el Documento Orden de Pago desde
Factura

Seleccione en el campo “Organización”, la organización para la cual está realizando el documento “Orden de Pago”.

Al seleccionar la organización con la que trabajará el registro a crear bajo estará disponible únicamente
bajo esa organización seleccionada, aunque la decisión de la organización a trabajar quedará al momento
que inicie sesión en ADempiere.
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Imagen 4. Campo Organización del Documento Orden de Pago desde Factura

Introduzca en el campo “No. del Documento”, el número de documento correspondiente a la secuencia de numeración
del documento que esta realizando.

Imagen 5. Campo Número de Documento del Documento Orden de Pago desde Factura

Seleccione el tipo de documento a generar en el campo “Tipo de Documento”, la selección de este define el com-
portamiento del documento que se está elaborando, dicho comportamiento se encuentra explicado en el documento
Tipo de Documento elaborado por ERPyA. Para ejemplificar el registro es utilizado el tipo de documento “Orden de
Pago”.
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Imagen 6. Campo Tipo de Documento del Documento Orden de Pago desde Factura

Seleccione en el campo “F. Documento”, la fecha en la cual se está generando el documento de orden de pago.

Imagen 7. Campo F. Documento del Documento Orden de Pago desde Factura

Seleccione en el campo “Fecha de Pago”, la fecha en la cual se debe realizar el pago.
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Imagen 8. Campo Fecha de Pago del Documento Orden de Pago desde Factura

Seleccione en el campo “Cuenta Bancaria”, la cuenta bancaria a la cual requiere generar el pago.

Imagen 9. Campo Cuenta Bancaria del Documento Orden de Pago desde Factura

Seleccione en el campo “Moneda”, la moneda para realizar la orden de pago.

Imagen 10. Campo Moneda del Documento Orden de Pago desde Factura

Introduzca en el campo “Nombre de Referencia”, un nombre de referencia para la orden de pago que está realizando.

La información a colocar en este campo es una pequeña referencia de la orden pago que se esté creando
por ejemplo: “Pago proveedores Servicios”.
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Imagen 11. Campo Nombre de Referencia del Documento Orden de Pago desde Factura

Introduzca en el campo “Descripción”, una breve descripción referente a la orden de pago que está realizando.

La información a colocar en este campo es una pequeña descripción de la orden de pago que se esté
realizando por ejemplo: “Pagos a proveedores primera semana de Junio”

Imagen 12. Campo Descripción del Documento Orden de Pago desde Factura

Seleccione la opción “Crear Desde Factura”, para crear la orden de pago desde la factura.

Al seleccionar el botón “Crear Desde Factura”, se desplegará otra ventana llamada Smart Browser (Ventana de
Búsqueda Inteligente) donde podrá ubicar a las facturas que estén pendientes por pagar.
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Imagen 13. Opción Crear desde Factura del Documento Orden de Pago desde Factura

Podrá observar la siguiente ventana de búsqueda inteligente una serie de campos para ser utilizados como criterio de
búsqueda.

Imagen 14. Ventana de Búsqueda Inteligente del Proceso Crear Desde Factura

Los campos a visualizar en el smart browser son los siguientes:

Campo “Cuenta Bancaria”, este es un campo tipo lista donde aparecerá el listado de las cuentas bancarias
cargadas en ADempiere.
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Imagen 15. Campo Cuenta Bancaria de la Ventana de Búsqueda Inteligente del Proceso Crear
Desde Factura

Campo “Moneda”, este campo se encuentra sólo lectura y la moneda a mostrar dependerá de la moneda
seleccionada en la ventana padre “Selección de Pago”; la moneda que aparezca en ese campo dentro del
smart browser le indica a ADempiere que los documentos a buscar deben estar bajo esa moneda, ejemplo:

• Si el valor en el campo “Moneda”* es “**VES” (Bolívar) cuando se realice la búsqueda
los documentos ADempiere mostrara únicamente los que estén creados bajo esa moneda.

• Si el valor en el campo “Moneda” es USD” (Dólar) cuando se realice la búsqueda los
documentos ADempiere mostrara únicamente los que estén creados bajo esa moneda.

Imagen 16. Campo Moneda de la Ventana de Búsqueda Inteligente del Proceso Crear Desde
Factura

Campo “Regla de Pago”, este es un campo de búsqueda tipo lista el cual al tildarlo mostrará una serie
de opciones de reglas de pagos, la opción a seleccionar en esté campo le indicará a ADempiere qué al
momento de realizar la búsqueda ubique y muestre solo las facturas de compras que estén bajo la regla de
pago seleccionada en ese campo,como por ejemplo:

Si se selecciona la regla de pago “** A Crédito**” y tengo creadas una o varias facturas que
tienen establecida esa regla de pago, al realizar la búsqueda desde el smart browser ADempiere
mostrará las facturas que éste únicamente con esa regla de pago, si no existen facturas con esa
regla de pago ADempiere no mostrará nada.
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Imagen 17. Campo Regla de Pago de la Ventana de Búsqueda Inteligente del Proceso Crear
Desde Factura

Campo “Término de Pago” este es un campo de búsqueda tipo lista el cual al tildarlo mostrará una serie
de opciones de término de pago, la opción a seleccionar en esté campo le indicará a ADempiere qué al
momento de realizar la búsqueda ubique y muestre solo las facturas de compras que estén bajo ese término
de pago, seleccionado en ese campo,como por ejemplo:

Si se selecciona el término de pago “Contado” y tengo creadas una o varias facturas que tienen
establecido ese término de pago, al realizar la búsqueda desde el smart browser ADempiere
mostrará las facturas que éste únicamente con ese término de pago, si no existen facturas con
ese término de pago ADempiere no mostrará nada.

Imagen 18. Campo Término de Pago de la Ventana de Búsqueda Inteligente del Proceso Crear
Desde Factura

Campo “En negociación” este campo es un campo tipo lista donde al seleccionar cualquiera de las op-
ciones (Sí / No) ubicará las facturas que estén en negociación.
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Imagen 19. Campo en Negociación de la Ventana de Búsqueda Inteligente del Proceso Crear
Desde Factura

Campo “Sólo Vencidas” este campo es un campo tipo lista donde al seleccionar cualquiera de las opciones
(Sí / No) ubicará las facturas que estén o no estén vencidas.

Imagen 20. Campo Sólo Vencidas de la Ventana de Búsqueda Inteligente del Proceso Crear
Desde Factura

Campo “Orden de Venta”, en este campo tipo búsqueda al seleccionar una orden ya sea de venta o de
compra, ubicara las facturas asociadas a esa orden.

Imagen 21. Campo Orden de Venta de la Ventana de Búsqueda Inteligente del Proceso Crear
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Desde Factura

Campo “Fecha de la Facturación”, este campo es un campo tipo fecha el cual cuenta con dos recuadros
con calendarios, el primero es para ser utilizado como fecha de la factura “Desde” y el segundo como
fecha de la factura “Hasta”, al colocar una fecha en cualquiera de estas dos opciones (Fecha desde / Fecha
hasta) ADempiere mostrará únicamente las facturas que están asociadas bajo ese rango de fechas, como
por ejemplo:

Si se coloca en el campo fecha desde la fecha “18/06/2020” y el campo fecha hasta
“20/06/2020”, ADempiere mostrar las facturas que estén bajo ese rango de fechas.

Imagen 22. Campo Fecha de Facturación de la Ventana de Búsqueda Inteligente del Proceso
Crear Desde Factura

Note: Para saber más sobre el campo “Fecha Facturación” y qué acción implica sobre un
documento por pagar, visitar el documento Registro de Documento por Pagar.

Campo de búsqueda ”Fecha de Vencimiento” este campo es un campo tipo fecha el cual cuenta con
dos recuadros con calendarios, el primero es para ser utilizada como fecha de vencimiento ”Desde” y el
segundo como fecha de vencimiento ”Hasta”, al colocar una fecha en cualquiera de estas dos opciones
(Fecha desde / Fecha hasta) ADempiere mostrará únicamente las facturas que están asociadas bajo ese
rango de fechas, como por ejemplo:

Si se coloca en el campo fecha desde, la fecha ”18/06/2020” y el campo fecha hasta
”20/06/2020”, ADempiere mostrar las facturas que estén bajo ese rango de fechas; la fecha
de vencimiento de una factura aplica más que todo para aquellas facturas las cuales cuentan
con una regla de pago.
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Imagen 23. Campo Fecha de Vencimiento de la Ventana de Búsqueda Inteligente del Proceso
Crear Desde Factura

Campo de búsqueda ”Días de Vencimiento” este campo es utilizado para colocar los días de vencimiento
de una factura; estos días de vencimiento son configurados en la factura y aplica más que todo para aquellas
facturas las cuales cuentan con una regla de pago a crédito.

Imagen 24. Campo Días de Vencimiento de la Ventana de Búsqueda Inteligente del Proceso
Crear Desde Factura

Campo de búsqueda ”Socio de Negocio”, este campo puede ser utilizado si desea ubicar las facturas que
estén asociadas a un socio de negocio en específico.
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Imagen 25. Campo Socio de Negocio de la Ventana de Búsqueda Inteligente del Proceso Crear
Desde Factura

Campo “Tipo de Documento”, este es un campo de búsqueda tipo lista el cual al tildarlo mostrará una serie
de opciones de los tipos de documentos que se encuentran asociados a las facturas, la opción a seleccionar
en este campo le indicará a ADempiere qué al momento de realizar la búsqueda ubique y muestre sólo las
facturas que estén bajo el tipo de documento seleccionado en ese campo, como por ejemplo:

Si se selecciona el tipo de documento “Factura de Cuentas por Pagar Nacional” ADempiere
mostrará cuando se realice la búsqueda unicamente las facturas que estén asociadas a ese tipo
de documento, de lo contrario si no es seleccionado ningún tipo de documento ADempiere
mostrará todas las facturas con todos los tipos de documentos que estén asociados a una factura.

Imagen 26. Campo Tipo de Documento de la Ventana de Búsqueda Inteligente del Proceso
Crear Desde Factura

Campo de búsqueda ”Asignar Requerimientos” este es un campo tipo lista, el cual contiene una serie de
opciones el cual indica a ADempiere que dependiendo del requerimiento seleccionado ADempiere ubicara
las facturas, dentro de los requerimientos de este campo están:

• Ninguno: Si se selecciona este criterio de búsqueda, ADempiere ubicara todas las fac-
turas en ADempiere , es decir ubicar las facturas que estén con órdenes o sin órdenes con
recepciones o sin recepciones.

• Orden de Compra: si se selecciona este criterio de búsqueda, ADempiere ubicara solo
y únicamente las facturas que estén asociadas a una orden de compra, de lo contrario no
mostrará ninguna factura.

• Orden de Compra y Recibo: Si se selecciona este criterio de búsqueda, ADempiere
ubicara solo y únicamente las facturas que tengan asociada una orden de compra y una
recepción , de lo contrario no mostrará ninguna factura.

• Recibo: Si se selecciona este criterio de búsqueda, ADempiere ubicara solo y únicamente
las facturas que tengan asociada una recepción, de lo contrario no mostrará ninguna factura.
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Imagen 27. Campo Asignar Requerimientos de la Ventana de Búsqueda Inteligente del Proceso
Crear Desde Factura

Campo de búsqueda ”Sólo Descuento” Este campo es un campo tipo lista el cual indica sí requiere aplicar
para la condición de búsqueda que muestre solo las facturas con descuento o que no muestre ninguna
factura que contenga aplicado un descuento.

Imagen 28. Campo Sólo Descuento de la Ventana de Búsqueda Inteligente del Proceso Crear
Desde Factura

Campo de búsqueda ”Grupo de Socio del Negocio” Este es un campo tipo lista el cual al seleccionar
cualquiera de las opciones a mostrar de un grupo de socio del negocio, se mostrará solo y únicamente las
facturas que estén asociada a ese grupo de socio del negocio.
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Imagen 29. Campo Grupo de Socio del Negocio de la Ventana de Búsqueda Inteligente del
Proceso Crear Desde Factura

Campo de búsqueda ”Factura” Este campo tipo búsqueda permite ubicar una factura en específico , para
que al momento de tildar la opción comenzar la búsqueda esté muestre únicamente la información de la
factura ubicada dentro de esté campo de búsqueda.

Imagen 30. Campo Factura de la Ventana de Búsqueda Inteligente del Proceso Crear Desde
Factura

Dependiendo del criterio de búsqueda seleccionado tilde la opción “Comenzar Búsqueda”, para buscar
las facturas de los socios del negocio proveedores.
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Imagen 31. Opción Comenzar Búsqueda

Al tildar la opción “Comenzar Búsqueda”, se desplegará en la parte inferior de la ventana las facturas
que están pendientes por pagar.

Imagen 32. Listado de Facturas

Seleccione las facturas que deseen asociar a la “Orden de Pago”.

Imagen 33. Seleccionar Factura y Opción OK

Al seleccionar la factura indique cual es el total que se desea cancelar al proveedor de esa factura.

Imagen 23. Total a Cancelar
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Seleccione la opción “OK”, para cargar a la pestaña “Línea de Selección de Pago” la información de las
facturas seleccionadas.

Imagen 36. Opción Ok de la Ventana de Búsqueda Inteligente del Proceso Crear Desde Factura

Seleccione el icono “Refrescar”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere para refrescar la ventana y pueda
visualizar la información cargada desde la opción “Crear Desde Factura”.

Imagen 37. Icono Refrescar del Documento Orden de Pago desde Factura

Seleccione la pestaña “Línea de Selección de Pago”, para verificar que la información cargada desde la opción “Crear
Desde Factura” sea correcta.
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Imagen 38. Pestaña Línea de Selección de Pago del Documento Orden de Pago desde Factura

Note: En la pestaña “Línea de Selección de Pago” deberán aparecer las misma cantidad de facturas
seleccionadas desde la opción “Crear Desde Factura”.

Podrá observar que en cada registro de la pestaña “Línea de Selección de Pago” aparecerán las siguientes
características:

Campo “Selección de Pago” debe aparecer el número de la selección de pago con la que se está trabajando,
este número es el número de documento de la orden de pago.

Imagen 39. Campo Selección de Pago del Documento Orden de Pago desde Factura

Campo “No. Línea” este campo define el número de línea de cada registro asociado a la pestaña “Lńea
Selección de Pago”, cada número de línea va incrementando de 10 en 10, es decir que sí existen 3 registros
asociados en la pesta cada registro estar en 10, 20 y 30.
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Imagen 40. Campo N° Línea del Documento Orden de Pago desde Factura

Campo “Descripción” este campo puede ser utilizado si se requiere dar una descripción en el registro de
la línea.

Imagen 41. Campo Descripción del Documento Orden de Pago desde Factura

Checklist “Activo” esté checklist indica si el registro de la línea está activo o no.

Imagen 42. Checklist Activo del Documento Orden de Pago desde Factura

En el campo “Socio del Negocio” debe aparecer el socio de negocio de la factura que se encuentra asociada
al registro de la línea.
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Imagen 43. Socio de Negocio Factura del Documento Orden de Pago desde Factura

Campo “Cuenta Bancaria Socio del Negocio”, en este campo tipo lista deben aparecer las cuentas ban-
carias asociadas al socio del negocio, las cuentas bancarias a aparecer en este campo dependerá de las
cuentas asociadas al momento de crear Registro de Proveedor.

La selección de la cuenta bancaria en este campo dependerá de las reglas del negocio que tenga
la compañía con los proveedores.

Imagen 44. Campo Cuenta Bancaria Socio del Negocio del Documento Orden de Pago desde
Factura

Campo “Orden de Compra” para este caso no debe aparecer ninguna información ya que se está traba-
jando son con facturas, sí requiere realizar una “Orden de Pago” y asociar órdenes verificar el instructivo
Registro desde Orden.
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Imagen 45. Campo Orden de Compra del Documento Orden de Pago desde Factura

En el campo “Factura” debe aparecer el número del documento de la factura seleccionada desde opción
“Crear Desde Factura”.

Imagen 46. Campo Factura del Documento Orden de Pago desde Factura

Campo “Movimiento Nómina” para este caso no debe aparecer ninguna información ya que se está traba-
jando son con órdenes de compras, sí requiere realizar una “Orden de Pago” y asociar a un movimiento
de nómina verificar el instructivo Registro desde Nómina.

Imagen 47. Campo Movimento de Nómina del Documento Orden de Pago desde Factura
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Campo “Regla de Pago” se debe seleccionar la regla de pago con la que se emitirá el pago al proveedor.

ADempiere cuenta cuenta con cinco (5) reglas de pagos, las cuales son:

• A crédito: esta regla de pago indica que dicho documento cuenta con un crédito de pago,
sin embargo es crédito no es reflejado en la orden de pago si no en la regla de pago que
tenga establecida el “Socio del Negocio” o la “Orden de Compra”.

• Débito directo. está regla de pago indica que el pago a generar es un débito directo, lo
cual en pocas palabras es una transferencia bancaria.

• Depósito directo: está regla de pago indica que el pago a generar es un depósito directo,
está regla también entraría dentro de transferencia bancaria.

• Cheque: está regla de pago indica qué el pago a generar es a través de cheques bancarios.

• Tarjeta de crédito: está regla de pago indica qué el pago a generar es a través de tarjeta
de crédito.

Imagen 48. Campo Regla de Pago del Documento Orden de Pago desde Factura

Campo “Programa de Pago de Factura” se debe seleccionar el programa de pago que posea la factura.

Imagen 49. Campo Programa de Pago del Documento Orden de Pago desde Factura

Campo “Cargo” se debe seleccionar el cargo qué desee asociar al registro de la línea de la selección de
pago.
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Imagen 50. Campo Cargo del Documento Orden de Pago desde Factura

Checklist “Anticipo” aparecerá tildado cuando el documento que se encuentre en la línea sea una orden
de compra, de lo contrario no aparecerá tildado.

Imagen 51. Checklist Anticipo del Documento Orden de Pago desde Factura

Checklist “Transacción de Ventas” esté checklist aparecerá tildado cuando en la línea se encuentre un
documento de ventas o CxC.

Imagen 52. Checklist Transacción de Ventas del Documento Orden de Pago desde Factura

Campo “Importe Fuente” en este campo debe aparecer el total de la abierto de la orden.
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Imagen 53. Campo Importe Fuente del Documento Orden de Pago desde Factura

Campo “Tipo de Conversión”, este campo tipo lista mostrará los tipos de conversión que se encuentren
registrados en ADempiere, el tipo de conversión no es más que el tipo de índice el cual se le asociará el
valor de las tasa o conversiones de monedas.

Imagen 54. Campo tipo de Conversión del Documento Orden de Pago desde Factura

Campo “Tasa de Cambio” , este campo tipo lista mostrará las tasas de cambios que se encuentren asoci-
adas al tipo de cambio seleccionado en el campo “Tipo de Conversión”, la tasa de cambio no es más que
la conversión de una moneda con otra en un fecha determinada.
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Imagen 55. Campo Tasa de Cambio del Documento Orden de Pago desde Factura

Note: Estos dos campos “Tasa de Cambio” y “Tipo deConversióń” son utilizados en el
caso de que se esté trabajando con documentos en moneda extranjera y se necesiten realizar los
pagos con la moneda nacional.

En el campo “Total del Pago” debe aparecer el monto a pagar de la factura, este monto puede ser editado
ya que en algunos casos las facturas suelen ser pagadas de forma parcial, todo dependerá del acuerdo de
pagos que tenga la compañía con el proveedor.

Imagen 56. Total de Pago del Documento Orden de Pago desde Factura

En el campo “Total Abierto” debe aparecer el total abierto que tiene la factura, si la factura ha sido pagada
de manera parcial el total pendiente por pagar aparecerá en este campo.

Imagen 57. Total de Abierto del Documento Orden de Pago desde Factura

Checklist “Procesado”, esté al momento de crear la orden no estará tildado, cuando se generen los pagos
desde el proceso Registro de Imprimir / Exportar Pagos, esté checklist aparecerá tildado.
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Imagen 58. Checklist Procesado del Documento Orden de Pago desde Factura

Campo “Total de Descuento” en este campo mostrará si la orden tiene un descuento o no.

Imagen 59. Campo Total de Descuento del Documento Orden de Pago desde Factura

En el campo “Diferencia monto” debe aparecer la diferencia que pueda tener una factura entre el total
abierto y el total a pagar.

Imagen 60. Diferencia Monto del Documento Orden de Pago desde Factura

Note: El resultado o valor a mostrar en este campo dependerá de los valores colocados en
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el campo “Total del Pago” y “Total Abierto”, si los valores de saldo en ambos campos son
iguales este campo debe estar en cero (0).

Una vez definido el monto que se desea pagar en cada factura y verificado que las facturas seleccionadas desde la opción
“Crear Desde Factura” estén en la pestaña “Línea de Selección de Pago” se puede completar la “Orden de Pago”
para ello regrese a la ventana principal “Selección de Pago”.

Ubique al finalizar la ventana en el grupo de campo “Estado” y el botón que debe tener por nombre
“Completar”

Imagen 61. Grupo de Estado del Documento Orden de Pago desde Factura

Note: El nombre del botón cambiará dependiendo del estado en el que se encuentre el docu-
mento si el documento se encuentra en estado “Borrador” la acción a mostrar en el botón es
“Completar” caso que se está aplicando para este documento, si el estado del documento está
en estado “Completo” el botón cambiará su nombre a la siguiente acción que se pueda aplicar
en el documento.

Dar click a botón “Completar” y tildar “Ok” para la acción de documento seleccionada.

Imagen 62. Botón Completar del Documento Orden de Pago desde Factura

Al aplicar esta acción “Completar” el documento pasará a estar completo y este no podrá ser modificado.

Note: Es muy importante tener en cuenta que todo documento transaccional una vez se culmine con el
llenado de los datos debe ser completado, para que ADempiere tome como válido los datos cargados en el
documento.

Hasta este punto llegaría el registro de factura a través de la ventana “Selección de Pago” con el tipo de documento
“Orden de Pago” ya que solo se está creando la solicitud de los facturas que están pendientes por pagar y necesitan ser
canceladas, en este paso a pesar de que se complete el documento esto no quiere decir que se han generado los pagos,
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para poder generar los pagos correspondientes a las facturas asociadas a la “Orden de Pago” se necesita completar el
procedimiento Registro desde Selección de Pago y el Registro de Imprimir / Exportar Pagos.

19.2.3 Registro desde Nómina

La selección de pagos de nómina representa una de las formas que requiere ADempiere para que usted registre el pago
de la nómina a los empleados, luego de que usted completó la nómina de los empleados y está seguro de que todos
los cálculos obtenidos son correctos, previa visualización en el reporte de nómina, debe comenzar el proceso donde
registre los pagos de cada uno de los empleados.

Lo primero que debe hacer es dirigirse a la ventana “Selección de Pagos”, ubicada dentro de la carpeta principal del
menú llamada “Gestión de Saldos Pendientes”.

Registre los datos principales del pago con la siguiente información:

Seleccione en el campo Tipo de Documento la opción “Selección de Pagos Nóminas”, el tipo de documento determina
la acción a realizar del documento dentro de ADempiere.

Seleccione en el campo “Fecha del Documento” la fecha en la que está realizando el documento, se recomienda utilizar
la misma fecha contable con la que registró el proceso de nómina

Seleccione en el campo “Fecha de Pago” la fecha de pago del documento. La fecha de pago determina la fecha en que
se generarán los pagos dentro de ADempiere, es fundamental ya que en muchos casos esa será la fecha en la qué se
generará el txt del banco, cualquier variación en la misma podría ocasionar que esté documento no sea aceptado por el
mismo, se recomienda que la selección de pago se realice el mismo día en que subirá el txt al banco.

Luego debe seleccionar en el Campo “Cuenta Bancaria” la Cuenta Bancaria que se va a disponer para el pago de la
nómina, en este caso será una caja y estará identificada con el Nombre del Banco y al final de este llevará la palabra
Tránsito. La Cuenta Bancaria identifica la cuenta del banco de la cual se van a emitir los pagos a los empleados

En el campo “Nombre de Referencia” puede colocarle un nombre referencia qué le ayude a identificar claramente la
selección de pago, por ejemplo: Selección de Pago de la Nómina Semanal

En el campo “Descripción” puede colocar también una breve descripción de la selección de pago, por ejemplo: Se-
lección de pago de la nómina semanal del 01/06/2020 hasta el 07/06/2020

Imagen 1. Selección de Pago
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Posteriormente usted debe seleccionar el campo que dice “Crear a partir del Movimiento de Recursos Humanos”
este campo le indica que va a seleccionar los pagos de la nómina que desea cancelar. Inmediatamente le aparecerá una
ventana con distintos filtros debido a que en ese momento puede tener diferentes procesos de nómina completos estos
filtros que se detallan a continuación le ayudarán a encontrar de una manera más eficaz del proceso de nómina que se
desea cancelar, entre ellos podemos seleccionar:

Imagen 2. Campo Crear a Partir de Movimiento de Movimiento de Recursos Humanos

Nómina: Seleccione el tipo de nómina que desea cancelar, esta opción le permite filtrar todos los procesos
de nóminas de este tipo que estén completos

Proceso de Nómina: coloque el número del documento del proceso de nómina que se cancelará. Con estos
2 filtros encontrará exactamente la cantidad de socios de negocios que posee la nómina conjuntamente con
el concepto de neto a pagar procesado a cada uno de ellos. Cabe acotar que para que usted pueda visualizar
el proceso de nómina esté debe estar en estado completo

Imagen 3. Búsqueda de Nómina

Luego de seleccionar estos filtros se le desplegará una lista con la cantidad de empleados a los cuales se
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les procesó la nómina, conjuntamente con el nombre de los empleados estará acompañada el concepto de
neto a pagar que se le calculó a cada empleado. Puede tildar cada uno de los empleados o tildar el primer
recuadro que aparece antes de la lista de todos los empleados, para seleccionarlos todos automáticamente.

Presione el check de OK.

Imagen 4. Selección de Movimiento de Nómina

Diríjase a la pestaña “Línea de Selección de Pago”, en esta ventana verificaremos que estén correctamente todos los
montos que le fueron asignados a cada empleado, es decir que en el concepto neto a pagar esté la cantidad correcta,
además de esto usted debe verificar que se encuentren todos los empleados. Otro de los factores que debe tener en
cuenta es que la regla del pago de los empleados sea Débito Directo, sí el empleado no tiene está regla de pago no
serán regenerados por pagos para esté empleado, para conocer cómo determinar la regla de pago puede dirigirse al
documento Pestaña Detalle de Pago en el cual se le detallan todos los pagos a seguir para configurar la regla de pago
del socio de negocio empleado.

Imagen 5. Linea Selección de Pago

Seleccione nuevamente la ventana principal Selección de Pago y verifique en el campo “Total Total” aparezca el monto
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total de lo que usted va a cancelar en su nómina.

Imagen 6. Campo Total Total

Sí todos los datos descritos a continuación están correctos proceda a completar la selección de pago.

Imagen 7. Completar la Selección

Note: Para este ejemplo de Selección de Pago se utilizó la cuenta de la caja asociada al Banco Nacional de Crédito.
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19.2.4 Registro desde Selección de Pago

Para realizar una “Selección de Pago” la cual se encarga de definir de qué cuenta bancaria de la compañía saldrán los
pagos pendientes a proveedores se deben realizar los siguientes pasos:

Note: Es muy importante tener en cuenta que para poder seguir el paso a paso que se detalla a continuación se
debe tener previamente cargada en ADempiere la “Orden de Pago” si no se encuentra cargado en ADempiere pueden
consultar el instructivo Registro desde Factura o Registro desde Orden

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Saldos Pendientes”, luego seleccione la ventana
“Selección de Pagos”.

Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana “Selección de Pago”, en la cual debe seleccionar el icono “Registro Nuevo” ubicado en la
barra de herramientas de ADempiere.
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Imagen 2. Icono Registro Nuevo del Documento Registro desde Selección de Pago

Seleccione en el campo “Organización”, la organización para la cual está realizando el documento “Selección de
Pago”.

Al seleccionar la organización con la que trabajará el registro a crear estará disponible únicamente bajo
esa organización seleccionada, aunque la decisión de la organización a trabajar quedará al momento que
inicie sesión en ADempiere.

Imagen 3. Campo Organización del Documento Registro desde Selección de Pago

Seleccione el tipo de documento a generar en el campo “Tipo de Documento”, la selección de este define el compor-
tamiento del documento que se está elaborando, dicho comportamiento se encuentra explicado en el documento Tipo
de Documento elaborado por ERPyA. Para ejemplificar el registro es utilizado el tipo de documento “Selección de
Pagos de Cuentas por Pagar”.
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Imagen 4. Campo Tipo de Documento del Documento Registro desde Selección de Pago

Seleccione en el campo “F. Documento”, la fecha en la cual se está generando el documento de selección de pago.

Imagen 5. Campo F. Documento

Seleccione en el campo “Fecha de Pago”, la fecha en la cual se debe realizar el pago.
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Imagen 6. Campo Fecha de Pago del Documento Registro desde Selección de Pago

Seleccione en el campo “Cuenta Bancaria”, la cuenta bancaria desde la cual se le realizará el pago al socio del
negocio proveedor. Para ejemplificar el registro es utilizada la cuenta “Mercantil C.A. Banco Universal - 0105_0105-
000000000000000”.

Imagen 7. Campo Cuenta Bancaria del Documento Registro desde Selección de Pago

Introduzca en el campo “Nombre de Referencia”, un nombre de referencia de la selección de pago que está realizando.

La información a colocar en este campo es una pequeña referencia de la selección de pago que se esté
creando por ejemplo: “Pago Proveedores Servicios”.

Imagen 8. Campo Nombre de Referencia del Documento Registro desde Selección de Pago

Introduzca en el campo “Descripción”, una breve descripción referente a la selección de pago que está realizando.

La información a colocar en este campo es una pequeña descripción de la selección de pago que se esté
realizando por ejemplo: “Pagos a proveedores primera semana de Julio por el banco Mercantil”
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Imagen 9. Campo Descripción del Documento Registro desde Selección de Pago

Seleccione la opción “Crear Desde Selección de Pago”, para crear la selección de pago desde la solicitud de pago
creada anteriormente.

Imagen 10. Opción Crear Desde Selección de Pago del Documento Registro desde Selección de Pago

Al seleccionar el botón “Crear Desde Selección de Pago”, se desplegará otra ventana llamada Smart Browser (Ventana
de Búsqueda Inteligente) donde podrá ubicar a las “Órdenes de Pago” cargadas en ADempiere. Podrá observar en la
siguiente ventana de búsqueda inteligente una serie de campos para ser utilizados como criterio de búsqueda.
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Imagen 11. Ventana de Búsqueda Inteligente del Proceso Crear desde la Selección de Pago

Los campos a visualizar en el smart browser son los siguientes:

Campo “Selección de Pago”, permite filtrar la búsqueda por la orden de pago previamente realizada. Para
este caso seleccione el criterio de búsqueda “Selección de Pago” para ubicar las “Orden de Pago” la cual
tiene los documentos que necesitan ser cancelados.

Al desplegar el campo “Selección de Pago” podrá observar las “Órdenes de Pago” qué se
encuentran en estado completo, o también las “Órdenes de Pago” que los documentos que
posee aún no se encuentran asociados en su totalidad con una orden “Selección de Pago” ya que
dependiendo de la forma de pago y el saldo con el que cuente el banco asociado a la selección
de pago en la ventana padre se decide cuales son los documentos que serán cancelados por ese
banco.

Imagen 12. Campo Selección de Pago de la Ventana de Búsqueda Inteligente del Proceso Crear
desde la Selección de Pago

Campo “Socio del Negocio”, permite filtrar la búsqueda por el socio del negocio seleccionado.
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Imagen 13. Campo Socio del Negocio de la Ventana de Búsqueda Inteligente del Proceso Crear
desde la Selección de Pago

Campo “Factura”, permite filtrar la búsqueda por la factura previamente realizada.

Es decir al colocar una factura en específico en el campo “Factura”, ADempiere traerá la
“Orden de Pago” que ese asociada a esa factura.

Imagen 14. Campo Factura de la Ventana de Búsqueda Inteligente del Proceso Crear desde la
Selección de Pago

Campo “Regla de Pago”, permite filtrar la búsqueda de los documentos que posean la regla de pago
seleccionada y que se encuentren asociada a una “Orden de Pago”.
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Imagen 15. Campo Regla de Pago de la Ventana de Búsqueda Inteligente del Proceso Crear
desde la Selección de Pago

Campo “Orden de Venta”, permite filtrar la búsqueda por la orden de venta previamente realizada.

Es decir al colocar una orden en específico en el campo “Orden de Venta”, ADempiere traerá
las ordenes que se encuentren asociada a una “Orden de Pago”.

Imagen 16. Campo Orden de Venta de la Ventana de Búsqueda Inteligente del Proceso Crear
desde la Selección de Pago

Campo “Cargo”, permite filtrar la búsqueda por el cargo previamente seleccionado en la factura.

Imagen 17. Campo Cargo de la Ventana de Búsqueda Inteligente del Proceso Crear desde la
Selección de Pago

Dependiendo del criterio de búsqueda seleccionado tilde la opción “Comenzar Búsqueda”, para ubicar los documentos
los cuales pertenecerán a la selección de pagos para ser cancelados.
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Imagen 18. Opción Comenzar Búsqueda de la Ventana de Búsqueda Inteligente del Proceso Crear desde
la Selección de Pago

Al tildar la opción “Comenzar Búsqueda”, se desplegará en la parte inferior de la ventana los documentos asociados
a la “Orden de Pagos” seleccionada anteriormente.

Imagen 19. Listado de Documento por Pagar de la Ventana de Búsqueda Inteligente del Proceso Crear
desde la Selección de Pago

Seleccione los documentos que deseen asociar a la “Selección de Pago”.

La selección de los documentos dependerá de la toma de decisión que tenga el personal de tesorería,
ya que dependiendo del banco asociado a la selección de pago ellos sabrán qué documentos podrán ser
cancelados por ese banco y la regla de pago con la que contará ya que estos deben ser agrupados sí los
pagos serán por transferencia solo se deben seleccionar los documentos que se les generarán los pagos por
transferencia (Débito Directo) sí en tal caso serán cancelados por cheques deben ser seleccionado solo los
que serán cancelados por esa regla de pago; si los documentos asociados a la “Orden de Pago” no son
seleccionados en su totalidad para esta selección de pago, estos pueden ser asociados en otra seleccion de
pago.
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Imagen 20. Seleccionar Factura de la Ventana de Búsqueda Inteligente del Proceso Crear desde la Selec-
ción de Pago

Seleccione la opción “OK”, para cargar a la pestaña “Línea de Selección de Pago” la información de la solicitud de
pago realizada anteriormente.

Imagen 21. Opción OK de la Ventana de Búsqueda Inteligente del Proceso Crear desde la Selección de
Pago

Seleccione el icono “Refrescar”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere para refrescar la ventana y pueda
visualizar la información cargada desde la opción “Crear Desde Selección de Pago”.
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Imagen 22. Icono Refrescar del Documento Registro desde Selección de Pago

Seleccione la pestaña “Línea de Selección de Pago”, para verificar que la información cargada desde la opción “Crear
Desde Selección de Pago” sea correcta.

Imagen 23. Pestaña Línea de Selección de Pago del Documento Registro desde Selección de Pago

Note: En la pestaña “Línea de Selección de Pago” deberán aparecer las misma cantidad de los docu-
mentos seleccionadas desde la opción “Crear Desde Selección de Pago”.

Podrá observar que en cada registro de la pestaña “Línea de Selección de Pago” aparecerán las siguientes caracterís-
ticas:

Campo “Selección de Pago” debe aparecer el número de la selección de pago con la que se está trabajando,
este número es el número de documento de la selección de pago.

Campo “No. Línea” este campo define el número de línea de cada registro asociado a la pestaña “Lńea
Selección de Pago”, cada número de línea va incrementando de 10 en 10, es decir que sí existen 3 registros
asociados en la pestaña, cada registro debe estar en 10, 20 y 30.

Campo “Descripción” este campo puede ser utilizado si se requiere dar una descripción en el registro de
la línea.
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Checklist “Activo” esté check indica si el registro de la línea está activo o no.

En el campo “Socio del Negocio” debe aparecer el socio de negocio del documento que se encuentra
asociada al registro de la línea.

Imagen 24. Socio de Negocio del Documento Registro desde Selección de Pago

Sí el documentos asociado pertenece a una factura en el campo “Factura” debe aparecer el número del
documento de la factura seleccionada desde opción “Crear Desde Selección de Pago”.

Imagen 25. Factura Cuentas por Pagar del Documento Registro desde Selección de Pago

Sí el documentos asociado pertenece a una orden de compra en el campo “Orden de Compra” debe
aparecer el número del documento de la orden seleccionada desde opción “Crear Desde Selección de
Pago”.
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Imagen 26. Orden de Compra del Documento Registro desde Selección de Pago

En el campo “Regla de Pago” se debe seleccionar la regla de pago con la que se emitirá el pago al provee-
dor.

ADempiere cuenta cuenta con cinco (5) reglas de pagos, las cuales debe ser utilizadas de las
siguientes manera:

Para lo pagos que serán generados a través de transferencia bancarias se deben tildar las sigu-
ientes reglas de pago:

• A crédito.

• Débito directo.

• Depósito directo.

Para los pagos que serán generados a través de cheques o tarjetas se deben utilizar las siguientes
reglas de pago:

• A crédito.

• Cheque.

• Tarjeta de crédito.

En una “Selección de Pagos de Cuentas por Pagar” no se pueden mezclar los métodos de
pagos es decir, si los pagos a realizar son solo transferencia bancaria solamente se deben se-
leccionar los documentos que se les realizará los pagos por transferencia bancaria y asociar las
reglas de pagos correspondientes, si los pagos a generar son a través de cheques o tarjetas sólo
se deben crear una selección de pagos para este método de pago, no se pueden asociar asociar
un método de pago de transferencia con cheques ya que esto alteraría el proceso de Registro de
Imprimir / Exportar Pagos
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Imagen 27. Regla de Pago del Documento Registro desde Selección de Pago

El Checklist “Anticipo” aparecerá tildado cuando el documento que se encuentre en la línea sea una orden
de compra, de lo contrario no aparecerá tildado.

Imagen 28. Checklist Anticipo del Documento Registro desde Selección de Pago

En el campo “Total del Pago” debe aparecer el monto a pagar del documento asociado a la línea, el monto
a mostrar es el mismo que fue establecido en la “Orden de Pago”

Imagen 29. Total de Pago del Documento Registro desde Selección de Pago
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En el campo “Total Abierto” debe aparecer el total abierto que tiene la factura, si la factura ha sido pagada
de manera parcial el total pendiente por pagar aparecerá en este campo.

Imagen 30. Total de Abierto del Documento Registro desde Selección de Pago

En el campo “Diferencia monto” debe aparecer la diferencia que pueda tener una factura entre el total
abierto y el total a pagar.

Imagen 31. Diferencia Monto del Documento Registro desde Selección de Pago

Note: El resultado o valor a mostrar en este campo dependerá de los valores colocados en
el campo “Total del Pago” y “Total Abierto”, si los valores de saldo en ambos campos son
iguales este campo debe estar en cero (0).

Una verificado los documentos seleccionadas desde la opción “Crear Desde Selección de Pago” estén en la pestaña
“Línea de Selección de Pago” se puede completar la “Selección de Pago” para ello regrese a la ventana principal
“Selección de Pago” .

Ubique al finalizar la ventana en el grupo de campo “Estado” y el botón que debe tener por nombre “Completar”
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Imagen 32. Grupo de Estado del Documento Registro desde Selección de Pago

Note: El nombre del botón cambiará dependiendo del estado en el que se encuentre el documento si el
documento se encuentra en estado “Borrador” la acción a mostrar en el botón es “Completar” caso que
se está aplicando para este documento, si el estado del documento está en estado “Completo” el botón
cambiará su nombre a la siguiente acción que se pueda aplicar en el documento.

Dar click a botón “Completar” y tildar “Ok” para la acción de documento seleccionada.

Imagen 33. Botón Completar del Documento Registro desde Selección de Pago

Al aplicar esta acción “Completar” el documento pasará a esta completo y este no podrá ser modificado.

Note: Es muy importante tener en cuenta que todo documento transaccional una vez se culmine con el llenado de los
datos debe ser completado, para que ADempiere tome como válido los datos cargados en el documento.

Hasta este punto llegaría el registro y la definición de los documentos que serán cancelados a través de una “Selección
de Pago”, este paso a pesar de que se complete no garantiza que los pagos se han generados, para poder generar los
pagos correspondientes a cada uno de los documentos asociados se necesita completar el procedimiento Registro de
Imprimir / Exportar Pagos

19.2. Selección de Pago 1629



ERPYA, Release 3.9.3

19.3 Imprimir / Exportar Pagos

El presente material elaborado por ERPyA pretende ofrecerle una explicación eficiente a nuestros clientes del proced-
imiento a seguir para realizar y obtener un resultado exitoso al momento de generar un imprimir/exportar para culminar
el procedimiento de manera exitosa en la versión 3.9.2 de ADempiere en la localización Venezuela.

19.3.1 Registro de Imprimir / Exportar Pagos

Para poder generar los pagos de los documentos asociados a una selección de pago, se deben realizar los siguientes
pasos:

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Saldos Pendientes”, luego seleccione ventana
“Imprimir / Exportar Pagos”.

Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana “Imprimir / Exportar Pagos” el cual cuenta con los siguientes campos:
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Imagen 2. Ventana Imprimir / Exportar Pagos

Campo ”Selección de Pago”,este es un campo tipo búsqueda el cual es utilizado para ubicar las selección de pagos de
cuentas por pagar, el cual contiene los documentos los cuales se les generarán los pagos.

Imagen 3. Campo Selección de Pago

Para ubicar la selección de pago está se puede realizar de dos maneras:

La primera opción es colocar directamente dentro del campo ”Selección de Pago” el número de docu-
mento de la ”Selección de Pagos de Cuentas por Pagar”, al realizar dicho procedimiento en ADempiere
traerá automáticamente la selección de pago.
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Imagen 4. Búsqueda Selección de Pago Directa

La segunda opción es tildar el botón de búsqueda que se encuentra al finalizar el campo ”Selección de
Pago” el cual tiene un ícono de una flecha hacia abajo, al tildar está opción se desplegará una ventana de
búsqueda inteligente el cual posee los siguientes campos de búsqueda, los cuales pueden ser utilizados
para ubicar la selección de pagos de cuentas por pagar.

Campo ”N° de Documento” en este campo se puede colocar el número de documento de la
selección de pago.

Imagen 5. Campo Nro de documento de ventana de búsqueda Selección de Pago

Note: Es importante recordar que ADempiere cuenta con un comodín de búsqueda
el cual es signo porcentual “(%)” el cual puede ser utilizado dentro de un campo de
búsqueda colocando un valor de búsqueda con el signo del porcentaje estando al inicio
y final de la palabra o valor que se desea buscar ejemplo: %77%.

Esto permite realizar búsquedas más extensa del valor que se esté colocando, es decir
sí en el campo “N° de Documento” es colocado %77% ADempiere ubicará todas las
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selecciones de pagos que contengan ese valor en el número de documento, ya sea que
se encuentre al iniciar , al final o en la parte central.

Campo ”Nombre”

Imagen 6. Campo Nombre de ventana de búsqueda “Selección de Pago”

Dependiendo de la opción de búsqueda que se utilice, en la parte central de esta ventana se
mostrará la o las selecciones de pagos que ubique ADempiere, tilde la selección de pago con la
que desea trabajar.

Imagen 7. Tildar selección de pago

Al ubicar la selección de pago presione el botón “Ok” de la ventana de búsqueda, al tildar el
botón ADempiere lo llevará nuevamente a la ventana principal ”Imprimir/Exportar Pagos”
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Imagen 8. Botón Ok

Podrá Observar que el campo ”Selección de Pago” se encuentra el número de documento de la selección de pago de
cuentas por pagar.

Imagen 9. Ventana de Registro guardado

Campo ”Cuenta Bancaria” debe aparecer el banco con el que se encuentra trabajando la selección de pagos de cuentas
por pagar qué ha sido ubicada en el campo ”Selección de Pago”, por ejemplo:

Sí al momento de crear la selección de pago de cuentas por pagar, fue asociada el banco ”Banco Provincial
S.A. Banco Universal” esté debe aparecer en este campo con el número de cuenta correspondiente a él.
Este banco es el banco en donde se emitirán los pagos
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Imagen 10. Campo Cuenta Bancaria

Note: Para realizar la creación de una selección de pagos de cuentas por pagar visite el documento
Registro desde Selección de Pago.

Campo ”Regla de Pago ” este campo debe traer la regla de pago establecida en la selección de pagos de cuentas por
pagar. Cabe destacar, que dependiendo de la regla de pago con la que cuente la selección de pago se definirá la acción
que se utilizará para generar los pagos.

Imagen 11. Campo Regla de Pago

Campo ”Documento No.” este campo mostrará el número de documento de la regla de pago con la que se esté traba-
jando, cada regla de pago tendrá un número de documento y esté irá incrementado a medida que se deseen generar los
pagos desde esta ventana, como por ejemplo:

Para las reglas de pagos “Cheque” si ADempiere está debidamente configurado está regla de pago bajo el
banco con el que se esté trabajando, ADempiere irá incrementado su secuencia del número de documento
con el número de cheque que realmente debe salir por ese banco.
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Imagen 12. Documento No

Campo ”Saldo Actual” este campo mostrará el saldo actual que posee el banco a mostrar en el campo ”Cuenta
Bancaria” qué es el mismo qué tiene asociada la selección de pago de cuentas por pagar.

Imagen 13. Campo Saldo Actual

Campo ”Moneda” es la moneda con la que se emitirán los pagos, la moneda a mostrar es la misma que tiene asociada
selección de pago de cuentas por pagar.
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Imagen 14. Campo Moneda

Campo ”Número de Pagos” debe mostrar los pagos a generar por cada uno de los documentos asociados en la selección
de pagos de cuentas por pagar,los pagos a generar dependen de las siguientes características:

Sí la selección de pago posee dos o más documentos de un mismos socio de negocio y apuntan a una misma
cuenta bancaria, ADempiere generará un pago a ese socio de negocio con la suma de los documentos de
ese proveedor, ejemplo:

En la selección de pago se encuentra cuatro (3) facturas asociadas, dos de esas facturas
pertenecen a un mismo proveedor ”Dhl Express Aduanas Venezuela C.A.”

• La ”Factura N°1” tiene el total de pago 10.000,00 del socio del negocio ”Dhl Ex-
press Aduanas Venezuela C.A.” a la cuenta bancaria ”100 % Banco, Banco Universal,
C.A._0156 “

• La ”Factura N°2” tiene un total pagado 30.000,00 con el mismo socio de negocio y la
misma cuenta bancaria de la ”Factura N°1”.

• La factura ”Factura N°3” tiene un total de pago de 15.000,00 a otro socio de negocio con
la cuenta bancaria ”Mercantil C.A. Banco Universal_0105”.

El número a mostrar en el total de pagos será 2 , ya que la factura N°1 y la Factura N° 2
pertenecen a un mismo socio de negocio y apuntan a una misma cuenta bancaria, ADempiere
realizará un pago para esas dos facturas, cuando se complete el procedimiento se generará los
siguientes pagos:

• El ”Pago N°1” a la cuenta ”100 % Banco, Banco Universal, C.A._0156 “ del socio de
negocio ”Dhl Express Aduanas Venezuela C.A.” por un total de 40.000,00.

• El ”Pago N°2” la cuenta bancaria ”Mercantil C.A. Banco Universal_0105” del otro socio
del negocio por un total de 15.000,00.

Sí la selección de pago posee dos o más documentos de un mismos socio de negocio pero estos apuntan a
diferentes cuentas bancarias, ADempiere generará el pago por la cantidad de documentos asociados a ese
proveedor que contenga cuentas bancarias diferentes, ejemplo:

En la selección de pago se encuentra tres (3) facturas asociadas, dos de esas facturas pertenecen
a un mismo proveedor ”Dhl Express Aduanas Venezuela C.A.” :

• La ”Factura N° 1” tiene el total de pago 10.000,00 está asociada la cuenta bancaria ”100
% Banco, Banco Universal, C.A._0156 “.
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• La ”factura N° 2” es del mismos proveedor de la factura N°1 con un total pagado
30.000,00 y está asociada a la cuenta bancaria ”Mercantil C.A. Banco Universal_0105”.

• La ”Factura N°3” se encuentra asociada a otro proveedor por un total de 40.000,00 al
banco ”Mercantil C.A. Banco Universal_0105”.

El número a mostrar en el total de pagos serán tres, a pesar de que esté posee dos facturas con
un mismo socio de negocio en este caso no se unirán los pagos por qué en la selección de pago
las facturas del socio de negocio que se repite poseen cuentas bancarias diferentes, entonces
cuando se complete el procedimiento ADempiere generará tres pagos:

• El ”Pago N°1” al socio del negocio ”Dhl Express Aduanas Venezuela C.A.” a la cuenta
bancaria ”100 % Banco, Banco Universal, C.A._0156 “ por 10.000,00

• El ”Pago N°2” al socio del negocio ”Dhl Express Aduanas Venezuela C.A.” a la cuenta
bancaria ”Mercantil C.A. Banco Universal_0105” por 30.000,00.

• El ”Pago N°3” al otro socio de negocio a la cuenta bancaria ”Mercantil C.A. Banco
Universal_0105” por un total de 40.000,00.

Sí la selección de pagos posee documentos asociados con diferentes socios de negocios ADempiere gener-
ará un pago por cada uno de los documentos qué se encuentre asociados a la selección de pagos, ejemplo:

• En la selección de pagos tienen tres facturas asociadas con diferentes socios de negocios el número
a mostrar en el total de pagos serán tres, entonces cuando se complete el procedimiento ADempiere
generará tres pagos.

Imagen 15. Número de Pagos

Para generar los pagos de la selección de pago se pueden ADempiere cuenta con las siguientes opciones “Exportar
Registros”, “Imprimir” dependiendo de la regla de pago con la que se encuentre trabajando la selección de pago se
deben utilizar las siguientes opciones:
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Imagen 16. Opciones Imprimir/Exportar Pagos

Para las selecciones de pago que cuenten con las reglas de pago “A crédito, Débito directo, Depósito
directo” se debe utilizar la opción “Exportar Registros”, esta opción genera los pagos de los documentos
asociados a la selección de pago y le permitirá generar el archivo txt de esos pagos para poder ser cargado
en el banco.

Imagen 17. Opción Exportar Registros

Al seleccionar la opción “Exportar Registros” ADempiere mostrará una ventana donde se
observará las carpetas del equipo donde se encuentre trabajando, esto para que ubique y guarde
el archivo txt que será llevado al banco.
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Imagen 18. Ventana para Ubicar el Txt

Podrá observar una vez guarde el archivo txt, un mensaje del número de registro de líneas
guardadas, este número a mostrar dependerá de los registros asociados a cada una de las líneas
de la selección de pago.

Imagen 19. Mensaje Número de Registro de Líneas Guardadas

Una vez tildada la opción ok de la ventana del número de registro de líneas guardadas, ADem-
piere mostrará el siguiente mensaje donde indica que la impresión ha sido correcta, es decir que
los pagos se han generado correctamente.
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Imagen 20. Mensaje Impresión Correcta

Para las selecciones de pago que cuenten con las reglas de pago “A crédito, Cheque, Tarjeta de crédito”
se debe utilizar la opción “Imprimir”, esta opción genera los pagos de los documentos asociados a la
selección de pago y le permitirá imprimir el cheque desde ADempiere.

Imagen 21. Opción Imprimir

Podrá visualizar la siguiente ventana con el mensaje de confirmación, en la cual debe selec-
cionar la opción “OK”.

Imagen 22. Ventana con Mensaje de Confirmación

ADempiere genera el documento del registro del pago realizado a la factura desde la selección
de pago.

Imagen 23. Comprobante de Relación de Pago
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Consultar Documento de Pago Generado

Para ubicar en ADempiere los pagos generados de una selección de pagos a través de la opción imprimir/exportar pago
se pueden ubicar de la siguiente forma:

Una de las opciones es ubicar los pagos directamente de la ventana “Pago/Cobro”, para ello realice los siguientes
pasos:

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Saldos Pendientes”, luego selec-
cione la ventana “Pago/Cobro”.

Imagen 24. Menú de ADempiere

Ubique en la barra de herramientas de ADempiere la opción “Encontrar Registro”.
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Imagen 25. Opción Encontrar Registro

Al tildar la opción de la barra de herramientas de ADempiere “Encontrar Registro” ADempiere mostrará
una ventana de búsqueda la cual cuenta con varios criterios de búsquedas los cuales pueden ser utilizados
para encontrar el pago o los pagos que se deseen ubicar.

Para este caso se desea ubicar los pagos generados desde la opción imprimir/exportar pagos, si
al momento de hacer la búsqueda sabe cual es el número de documento asociado a la selección
de pago y ese documento es una factura puede utilizar el criterio de búsqueda “Factura”.

Si no puede utilizar cualquiera de los criterios de búsqueda que le ofrece la ventana.

Imagen 26. Ventana de búsqueda Encontrar Registros

Dependiendo de los criterios de búsqueda utilizados, podrá observar en la ventana el pago generado.
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Imagen 27. Pago Generado

Otra opción de búsqueda es ubicar los pagos desde la ventana “Selección de Pagos”, para ello realice los siguientes
pasos:

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Saldos Pendientes”, luego selec-
cione la ventana “Selección de Pagos” y ubique la selección de pagos con la que trabajo en el proceso de
imprimir/exportar pagos.

Imagen 28. Ventana Selección de Pago

Note: Recuerde que toda ventana en ADempiere cuenta en la barra de herramientas la opción
de búsqueda “Encontrar Registros” la cual puede ser utilizada para ubicar la selección de
pagos.

Una vez ubicada la selección de pago tilde la pestaña “Pago Generado”, dentro de esta pestaña podrá
observar un resumen de los pagos generados por socios de negocios con los que cuenta la selección de
pago.
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Imagen 29. Pestaña Pago Generado

Para visualizar mejor el pago generado ubique dentro de la pestaña y dentro del registro del socio del ne-
gocio en el que se encuentre posicionado, el campo “Pago”, ese campo mostrará el número de documento
del pago generado al socio del negocio,

Imagen 30. Campo Pago de la Pestaña Pago Generado

Ubíquese dentro del campo ”Pago”, de click derecho y seleccione la opción acercar.
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Imagen 31. Opción acercar del campo Pago

Al tildar la opción acercar, ADempiere lo llevará a la ventana “Pago/Cobro” y podrá ver de manera de-
tallada los datos asociados a ese pago.

Imagen 32. Ventana Pago/Cobro desde el acercar

19.3.2 Registro de Imprimir / Exportar Pagos de Nómina

Es un proceso que permite generar un lote de pagos asociados a una selección de pagos, esto se puede realizar de 2
maneras

Exportar Pagos: Asocia las transacciones bancarias cuyas reglas de pagos sean Depósito ó Débito Directo

Imprimir Pagos: Asocia las transacciones cuyas reglas de pago sean de tipo Cheque

Luego de completar la selección de pago, procedemos a exportar los lotes de pagos. No se puede exportar los pagos sí
no a completado la selección de pago
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Debemos dirigirnos en la ventana “Imprimir Exportar Pagos” y lo primero que vamos a seleccionar es la selección
de pagos que completamos anteriormente en el campo que dice “Selección de Pagos”.

Automáticamente aparecerá la cuenta bancaria que está definida en la selección de pagos en el Campo “Cuenta Ban-
caria”

La regla de pago debe decir “Débito Directo” en el campo “Regla de Pago”

#> Después de realizado este procedimiento debe ir al icono llamado exportar que se encuentra en la parte inferior
izquierda de la ventana.

Imagen 1. Imprimir Exportar

Para terminar este procedimiento el ADempiere le mostrará un mensaje de alerta que le dirá la cantidad de líneas que
serán generadas dentro del formato txt, debe darle ok.

Imagen 2. Líneas Exportadas
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Después le dará otro mensaje de alerta para que usted confirme si el archivo descargado es correcto, si usted no está
seguro por favor seleccione la opción NO, sí el archivo es correcto proceda a confirmar este procedimiento.

Imagen 3. Confirmar Archivo Descargado

Posteriormente se descargara el archivo txt, previamente configurado con los datos que requiere el banco emisor para
que pueda ser subido al banco sin ningún problema

Imagen 4. Archivo Descargado

Al culminar este proceso automáticamente serán generados los pagos a cada empleado en ADempiere

..note:

Para este ejemplo de Transferencia Bancaria se trabajo con la cuenta de la caja asociada␣
→˓al Banco Nacional de Crédito, y el archivo descargado contiene todos los requisitos␣
→˓exigidos por este banco para su aprobación
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19.4 Pago

Un pago es un egreso monetario por las compras de productos o adquisiciones de servicios de la empresa. Adicional a
ello, se considera pago la cancelación de las deudas que una empresa posee con los socios de negocios por préstamos
u otros motivos que generen cuentas por pagar.

En ADempiere un pago es realizado previo a una autorización, siendo este muy delicado por tratarse del egreso mon-
etario de la empresa. El procedimiento para realizar un pago en ADempiere tiene como requerimiento principal, que
exista un documento por pagar o una orden de compra cuando se trata de un proceso de pago sencillo. Si se trata de un
proceso mediante una programación de pago, el documento es generado al completar el proceso “Imprimir/Exportar”,
mismo que requiere de los documentos “Orden de Pago” y “Selección de Pago”.

El presente material elaborado por ERPyA, pretende ofrecerle una explicación eficiente a nuestros clientes del proced-
imiento a seguir para elaborar un pago correctamente en ADempiere, en su versión 3.9.2 para la localización Venezuela.

19.4.1 Registro de Pago

Para ejemplificar el procedimiento de generar un pago en ADempiere, es utilizada la factura por pagar “1000099”.

Imagen 1. Factura por Pagar

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Saldos Pendientes”, luego seleccione la ventana
“Pago/Cobro”.
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Imagen 2. Menú de ADempiere

Luego podrá visualizar la ventana “Pago/Cobro”, donde debe seleccionar el icono “Registro Nuevo” que se encuentra
ubicado en la barra de herramientas de ADempiere para crear un nuevo registro en la ventana “Pago/Cobro”.
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Imagen 3. Icono Registro Nuevo

Seleccione en el campo “Organización”, la organización para la cual esta realizando el documento “Pago”.

Imagen 4. Campo Organización

Seleccione el tipo de documento a generar en el campo “Tipo de Documento”, la selección de este define el compor-
tamiento del documento que se esta elaborando, dicho comportamiento se encuentra explicado en el documento Tipo
de Documento elaborado por ERPyA.
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Imagen 5. Campo Tipo de Documento

Seleccione en el campo “Cuenta Bancaria”, la cuenta bancaria a la cual será realizado el pago.

Imagen 6. Campo Cuenta Bancaria

Introduzca en el campo “Descripción”, una breve descripción referente al pago que será realizado.
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Imagen 7. Campo Descripción

Seleccione en el campo “Socio del Negocio”, el socio del negocio proveedor al cual le será realizado el pago.

Imagen 8. Campo Socio del Negocio

Seleccione la factura a pagar en el campo “Factura”, la misma puede ser seleccionada con ayuda del identificador de
dicho campo.
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Imagen 9. Identificador del Campo Factura

Podrá visualizar la siguiente ventana de información de factura, donde debe seleccionar la factura a pagar y la opción
“OK” para cargar los datos a la ventana “Pago/Cobro”.

Imagen 10. Selección de Factura y Opción OK

Podrá visualizar en el campo “Total del Pago” el monto total de la factura, mismo monto total que se va a cancelar con
el documento “Pago” que se esta realizando.

1654 Chapter 19. Gestión de Saldos Pendientes



ERPYA, Release 3.9.3

Imagen 11. Campo Total del Pago

Seleccione en el campo “Moneda”, la moneda correspondiente al pago que se esta realizando.

Imagen 12. Campo Moneda

Seleccione en el campo “Tipo de Pago”, la forma utilizada para el pago.
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Imagen 13. Campo Tipo de Pago

Seleccione el icono “Guardar Cambios”, para guardar el registro de los campos en la ventana “Pago/Cobro”.

Imagen 14. Icono Guardar Cambios

Seleccione la opción “Completar”, ubicada en la parte inferior derecha de la ventana.
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Imagen 15. Opción Completar Documento

Seleccione la accion “Completar” y la opción “OK”, para completar el documento “Pago” que esta realizando.

Imagen 16. Acción Completar Documento

19.4.2 Consultar Asignación

Seleccione el icono “Visualiza Detalle” en el documento “Pago” generado anteriormente, para visualizar donde es
usado el documento. Luego seleccione la opción “Consulta de Asignación” en el menú desplegado por el icono
“Visualiza Detalle”.

Imagen 17. Icono Visualiza Detalle
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Podrá visualizar la ventana “Consulta de Asignación”, con el registro nuevo de la asignación de pago generado al
completar el documento “Pago”.

Imagen 18. Pestaña Asignación

En la pestaña “Asignaciones” podrá visualizar la información de asignación de pago de la factura por pagar selec-
cionada en el documento “Pago” y el pago realizado anteriormente.

Imagen 19. Pestaña Asignaciones
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19.5 Cobro

Un cobro es un ingreso monetario por las ventas de productos o adquisiciones de servicios producidos por la empresa.
Adicional a ello, se considera cobro la cancelación de las deudas que los socios del negocio poseen con una empresa
determinada por préstamos u otros motivos que generen cuentas por cobrar.

En ADempiere un cobro es realizado previo a una recepción monetaria para reflejar la misma, siendo este muy delicado
por tratarse del ingreso monetario de la empresa. El procedimiento para realizar un cobro en ADempiere tiene como
requerimiento principal, que exista un documento por cobrar o una orden de venta.

El presente material elaborado por ERPyA, pretende ofrecerle una explicación eficiente a nuestros clientes del pro-
cedimiento a seguir para elaborar un cobro correctamente en ADempiere, en su versión 3.9.2 para la localización
Venezuela.

19.5.1 Registro de Cobro

Para ejemplificar el procedimiento de generar un cobro en ADempiere, es utilizada la factura por cobrar “88”.

Imagen 1. Factura por Cobrar

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Saldos Pendientes”, luego seleccione la ventana
“Pago/Cobro”.

19.5. Cobro 1659

http://erpya.com


ERPYA, Release 3.9.3

Imagen 2. Menú de ADempiere

Luego podrá visualizar la ventana “Pago/Cobro”, donde debe seleccionar el icono “Registro Nuevo” que se encuentra
ubicado en la barra de herramientas de ADempiere para crear un nuevo registro en la ventana “Pago/Cobro”.

Imagen 3. Icono Registro Nuevo
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Seleccione en el campo “Organización”, la organización para la cual esta realizando el documento “Cobro”.

Imagen 4. Campo Organización

Seleccione el tipo de documento a generar en el campo “Tipo de Documento”, la selección de este define el compor-
tamiento del documento que se esta elaborando, dicho comportamiento se encuentra explicado en el documento Tipo
de Documento elaborado por ERPyA.

Imagen 5. Campo Tipo de Documento

Seleccione en el campo “Cuenta Bancaria”, la cuenta bancaria de la recepción del cobro que será realizado.
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Imagen 6. Campo Cuenta Bancaria

Introduzca en el campo “Descripción”, una breve descripción referente al cobro que será realizado.

Imagen 7. Campo Descripción

Seleccione en el campo “Socio del Negocio”, el socio del negocio cliente al cual le será realizado el cobro.

Imagen 8. Campo Socio del Negocio
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Seleccione la factura a cobrar en el campo “Factura”, la misma puede ser seleccionada con ayuda del identificador de
dicho campo.

Imagen 9. Identificador del Campo Factura

Podrá visualizar la siguiente ventana de información de factura, donde debe seleccionar la factura a cobrar y la opción
“OK” para cargar los datos a la ventana “Pago/Cobro”.

Imagen 10. Selección de Factura y Opción OK

Podrá visualizar en el campo “Total del Pago” el monto total de la factura, mismo monto total que se va a cancelar con
el documento “Cobro” que se esta realizando.
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Imagen 11. Campo Total del Pago

Seleccione en el campo “Moneda”, la moneda correspondiente al cobro que se esta realizando.

Imagen 12. Campo Moneda

Seleccione en el campo “Tipo de Pago”, la forma utilizada para el cobro.

Imagen 13. Campo Tipo de Pago
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Note: Recuerde guardar el registro de los campos seleccionando el icono “Guardar Cambios”, ubicado
en el barra de herramientas de ADempiere.

Seleccione la opción “Completar”, ubicada en la parte inferior derecha de la ventana.

Imagen 15. Opción Completar Documento

Seleccione la accion “Completar” y la opción “OK”, para completar el documento “Cobro” que esta realizando.

Imagen 16. Acción Completar Documento

19.5.2 Consultar Asignación

Seleccione el icono “Visualiza Detalle” en el documento “Cobro” generado anteriormente, para visualizar donde
es usado el documento. Luego seleccione la opción “Consulta de Asignación” en el menú desplegado por el icono
“Visualiza Detalle”.
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Imagen 17. Icono Visualiza Detalle

Podrá visualizar la ventana “Consulta de Asignación”, con el registro nuevo de la asignación de pago generado al
completar el documento “Cobro”.

Imagen 18. Pestaña Asignación

En la pestaña “Asignaciones” podrá visualizar la información de asignación de pago de la factura por cobrar selec-
cionada en el documento “Cobro” y el cobro realizado anteriormente.
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Imagen 19. Pestaña Asignaciones

19.6 Caja Reembolso

ADempiere permite controlar el dinero que la empresa le asigna a sus trabajadores seleccionados, por medio de la
caja creada a cada uno de ellos. El proceso “Caja Reembolso” es realizado con la finalidad de reintegrar un dinero a
un empleado, utilizado para solventar situaciones laborales en un determinado momento. De igual manera, el dinero
puede ser asignado a los mismos por situaciones de viaje, por ende debe reflejarse en su caja correspondiente.

El presente material elaborado por ERPyA, pretende ofrecerle una explicación eficiente a nuestros clientes del proced-
imiento a seguir para generar en ADempiere un reembolso a caja, en su versión 3.9.2 para la localización Venezuela.

19.6.1 Registro de Caja Reembolso

Realice el procedimiento regular para generar una orden de pago, explicado en el documento Registro
desde Factura, elaborado por ERPyA.

Imagen 1. Orden de Pago

Luego realice el procedimiento regular para generar una selección de pago, igualmente explicado en el
documento Registro desde Selección de Pago, elaborado por ERPyA.
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Imagen 2. Selección de Pago

Por último, realice el procedimiento regular para generar un imprimir/exportar pagos, explicado en el
documento Registro de Imprimir / Exportar Pagos, elaborado por ERPyA.

Imagen 3. Imprimir Exportar Pagos

Al consultar la pestaña “Pago Generado”, de la ventana “Selección de Pago”, se puede apreciar el registro
del pago en la caja reembolso seleccionada en la selección de pago.

Imagen 4. Pestaña Pago Generado

Al consultar el registro creado en caja, se puede apreciar el registro de la selección de pago de la siguiente
manera.
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Imagen 5. Registo en Caja Reembolso

Realice el procedimiento regular para generar un cierre de caja, explicado en el documento Registro de
Cierre de Caja, elaborado por ERPyA, seleccionando en el campo “Tipo de Documento” la opción
“Cierre de Caja Reembolso”.

Imagen 6. Cierre de Caja Reembolso

Realice el procedimiento regular para generar una transferencia bancaria, explicado en el documento Reg-
istro de Transferencia Bancaria, elaborado por ERPyA.
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Imagen 7. Transferencia Bancaria

Note: Al realizar el proceso de transferencia bancaria, es generado un egreso de banco y un ingreso a
caja. De igual manera, es creado un cobro en caja y un pago en pago/cobro. Adicional a ello, el monto de
la caja reembolso queda en cero (0).

Realice el procedimiento regular para generar un cierre de caja, explicado en el documento Registro de
Cierre de Caja, elaborado por ERPyA, seleccionando en el campo “Tipo de Documento” la opción
“Cierre de Caja Reembolso”.

Imagen 8. Cierre de Caja Reembolso

19.7 Caja Viáticos

ADempiere permite controlar el dinero que la empresa le asigna a sus trabajadores seleccionados, por medio de la caja
creada a cada uno de ellos. El proceso “Caja Viáticos” es realizado con la finalidad de facilitar un dinero a un empleado
y pueda ser utilizado para solventar situaciones de viajes laborales, por ende debe reflejarse en su caja correspondiente.

El presente material elaborado por ERPyA, pretende ofrecerle una explicación eficiente a nuestros clientes del proced-
imiento a seguir para generar en ADempiere viáticos de personal, en su versión 3.9.2 para la localización Venezuela.

19.7.1 Registro de Caja Viáticos

En el registro de caja viáticos de una empresa u organización, se pueden presentar diversos acontecimientos que per-
miten ejecutar el proceso de diferentes maneras. Siendo uno de ellos, el registro de caja viáticos cuando el monto de los
viáticos resulta igual que el monto de los gastos. Otro caso puede ser, cuando el monto de los viáticos resulta mayor al
monto de los gastos. Finalmente, se puede presentar el caso en el que el monto de los viáticos resulta menor al monto
de los gastos.

ADempiere permite controlar la caja viáticos en cualquiera de los acontecimientos expuestos anteriormente, para ello
se debe seguir los procedimientos que se presentan a continuación.
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Viáticos Igual al Gasto

El proceso de registro de caja viáticos para el caso en el que el monto total de los viáticos resulta igual al monto total
del gasto, debe ser realizado de la siguiente manera:

Transferencia Bancaria por Viáticos

Se realiza la transferencia bancaria a caja viáticos por el monto correspondiente. Para ello, se debe ejecutar el proced-
imiento explicado en el documento Registro de Transferencia Bancaria, elaborado por ERPyA.

Imagen 1. Transferencia Bancaria por Viáticos

Note: Al realizar el proceso de transferencia bancaria, es generado un egreso de banco y un ingreso a
caja viáticos. De igual manera, es creado un cobro en caja y un pago en pago/cobro.

Al consultar el egreso de banco en la ventana “Pago/Cobro”, se puede visualizar el mismo de la siguiente
manera.

Imagen 2. Egreso de Banco por Viáticos
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Al consultar el ingreso a caja viáticos en la ventana “Caja”, se puede visualizar el mismo de la siguiente
manera.

Imagen 3. Ingreso a Caja por Viáticos

Relación de Facturas

Se realiza la relación de factura por el monto correspondiente. Para ello, se debe ejecutar el procedimiento explicado
en el documento Relación de Facturas o Justificación de Gastos, elaborado por ERPyA.

Imagen 4. Relación de Facturas de Gastos
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Cierre de Caja

Se realiza el procedimiento regular para generar un cierre de caja, seleccionando la cuenta “Caja Viáticos” y el tipo
de documento “Cierre de Caja Viáticos”. Para ello, se debe ejecutar el procedimiento explicado en el documento
Registro de Cierre de Caja, elaborado por ERPyA.

Imagen 5. Cierre de Caja Viáticos

Note: Se selecciona el registro de la relación de factura realizada anteriormente con el monto total de la
factura. Adicional a ello, se selecciona el registro de la transferencia bancaria realizada anteriormente. Lo
anterior, con la finalidad de llevar la cuenta caja viáticos a su monto inicial, para este ejemplo el monto
inicial es cero (0).

Viáticos Mayor al Gasto

El proceso de registro de caja viáticos para el caso en el que el monto total de los viáticos resulta mayor al monto total
del gasto, debe ser realizado de la siguiente manera:

19.7. Caja Viáticos 1673

http://erpya.com


ERPYA, Release 3.9.3

Transferencia Bancaria por Viáticos

Se realiza la transferencia bancaria a caja viáticos por el monto correspondiente. Para ello, se debe ejecutar el proced-
imiento explicado en el documento Registro de Transferencia Bancaria, elaborado por ERPyA.

Imagen 6. Transferencia Bancaria por Viáticos

Note: Al realizar el proceso de transferencia bancaria, es generado un egreso de banco y un ingreso a
caja viáticos. De igual manera, es creado un cobro en caja y un pago en pago/cobro.

Al consultar el egreso de banco en la ventana “Pago/Cobro”, se puede visualizar el mismo de la siguiente
manera.

Imagen 7. Egreso de Banco por Viáticos

Al consultar el ingreso a caja viáticos en la ventana “Caja”, se puede visualizar el mismo de la siguiente
manera.
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Imagen 8. Ingreso a Caja por Viáticos

Relación de Facturas

Se realiza la relación de factura por el monto correspondiente. Para ello, se debe ejecutar el procedimiento explicado
en el documento Relación de Facturas o Justificación de Gastos, elaborado por ERPyA.

Imagen 9. Relación de Facturas de Gastos

Cierre de Caja En Borrador

Realice el procedimiento regular para generar un cierre de caja, explicado en el documento Registro de Cierre de Caja,
elaborado por ERPyA, seleccionando la cuenta “Caja Viáticos” y el tipo de documento “Cierre de Caja Viáticos”.

Note: Se selecciona el registro de la relación de factura realizada anteriormente con el monto total de la
factura. Adicional a ello, se selecciona el registro de la transferencia bancaria realizada anteriormente. Lo
anterior, con la finalidad de llevar la cuenta caja viáticos a su monto inicial, para este ejemplo el monto
inicial es cero (0).
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Imagen 10. Cierre de Caja Viáticos

Warning: Si el monto total de la transferencia bancaria realizada anteriormente a la caja viáticos del
empleado es mayor al monto total gastado por el mismo, es necesario que el cierre de caja se genere
en estado “Borrador” y se proceda a realizar una transferencia bancaria por el excedente del monto,
antes de realizar el cierre de la caja viáticos del empleado nuevamente.

Transferencia Bancaria por Excedente

Realice el procedimiento regular para generar una transferencia bancaria, explicado en el documento Registro de Trans-
ferencia Bancaria, elaborado por ERPyA.

Imagen 11. Transferencia Bancaria por Excedente de Viáticos

Note: Al realizar el proceso de transferencia bancaria, es generado un egreso de caja viáticos y un ingreso
a banco. De igual manera, es creado un pago en caja y un cobro en pago/cobro.
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Al consultar el egreso de caja viáticos en la ventana “Caja”, se puede visualizar el mismo de la siguiente
manera.

Imagen 12. Egreso de Caja por Excedente de Viáticos

Al consultar el ingreso a banco en la ventana “Pago/Cobro”, se puede visualizar el mismo de la siguiente
manera.

Imagen 13. Ingreso a Banco por Excedente de Viáticos
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Completar Cierre de Caja

Ubique el registro del cierre de caja “CCV-2”, generado anteriormente en estado “Borrador” y seleccione la opción
“Crear a Partir de Caja”, para seleccionar el registro de la transferencia bancaria realizada con el excedente de
los viáticos. Finalmente, complete el cierre de caja para llevar la caja viáticos a su saldo inicial. Recuerde que el
procedimiento regular para generar un cierre de caja, se encuentra explicado en el documento Registro de Cierre de
Caja, elaborado por ERPyA.

Imagen 14. Cierre de Caja Viáticos

Note: Se selecciona el registro de la transferencia bancaria realizada desde la cuenta caja viáticos, por
el monto restante abierto en dicha caja. Lo anterior, con la finalidad de llevar la cuenta caja viáticos a su
monto inicial, para este ejemplo el monto inicial es cero (0).

Gasto Mayor a Viáticos

El proceso de registro de caja viáticos para el caso en el que el monto total de los gastos resulta mayor al monto total
de los viáticos, debe ser realizado de la siguiente manera:
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Transferencia Bancaria por Viáticos

Se realiza la transferencia bancaria a caja viáticos por el monto correspondiente. Para ello, se debe ejecutar el proced-
imiento explicado en el documento Registro de Transferencia Bancaria, elaborado por ERPyA.

Imagen 15. Transferencia Bancaria por Viáticos

Note: Al realizar el proceso de transferencia bancaria, es generado un egreso de banco y un ingreso a
caja viáticos. De igual manera, es creado un cobro en caja y un pago en pago/cobro.

Al consultar el egreso de banco en la ventana “Pago/Cobro”, se puede visualizar el mismo de la siguiente
manera.

Imagen 16. Egreso de Banco por Viáticos

Al consultar el ingreso a caja viáticos en la ventana “Caja”, se puede visualizar el mismo de la siguiente
manera.
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Imagen 17. Ingreso a Caja por Viáticos

Relación de Facturas

Se realiza la relación de factura por el monto correspondiente. Para ello, se debe ejecutar el procedimiento explicado
en el documento Registros de Montos no Reembolsables para Viáticos y Reembolsos. Finalmente, se debe ejecutar el
procedimiento explicado en el documento Relación de Facturas o Justificación de Gastos, elaborado por ERPyA.

Imagen 18. Relación de Facturas de Gastos

Cierre de Caja En Borrador

Realice el procedimiento regular para generar un cierre de caja, explicado en el documento Registro de Cierre de Caja,
elaborado por ERPyA, seleccionando la cuenta “Caja Viáticos” y el tipo de documento “Cierre de Caja Viáticos”.

Note: Se selecciona el registro de la relación de factura realizada anteriormente con el monto total de la
factura. Adicional a ello, se selecciona el registro de la transferencia bancaria realizada anteriormente. Lo
anterior, con la finalidad de llevar la cuenta caja viáticos a su monto inicial, para este ejemplo el monto
inicial es cero (0).
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Imagen 19. Cierre de Caja Viáticos

Warning: Si el monto total de la transferencia bancaria realizada anteriormente a la caja viáticos del
empleado es menor al monto total gastado por el mismo, es necesario que el cierre de caja se genere en
estado “Borrador” y se proceda a realizar una caja con el cargo “Monto no Reembolsable”, reflejando
el monto total gastado de más, antes de realizar el cierre de la caja viáticos del empleado nuevamente.

Relación de Montos no Reembolsables

Se registra una caja utilizando el tipo de documento “Cobro Viáticos” y el cargo “Monto no Reembolsable”, con el
monto correspondiente. Para ello, se debe ejecutar el procedimiento explicado en el documento Relación de Facturas
o Justificación de Gastos, elaborado por ERPyA, donde se indica como registrar una caja utilizando un cargo en lugar
de una factura.

Imagen 20. Registro de Caja con Cargo
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Completar Cierre de Caja

Ubique el registro del cierre de caja “CCV-3”, generado anteriormente en estado “Borrador” y seleccione la opción
“Crear a Partir de Caja”, para seleccionar el registro de la caja realizada con el monto gastado de más. Finalmente,
complete el cierre de caja para llevar la caja viáticos a su saldo inicial. Recuerde que el procedimiento regular para
generar un cierre de caja, se encuentra explicado en el documento Registro de Cierre de Caja, elaborado por ERPyA.

Imagen 21. Cierre de Caja Viáticos

Note: Se selecciona el registro de la transferencia bancaria realizada desde la cuenta caja viáticos, por
el monto restante abierto en dicha caja. Lo anterior, con la finalidad de llevar la cuenta caja viáticos a su
monto inicial, para este ejemplo el monto inicial es cero (0).

19.8 Caja Cobranza

El requerimiento principal para realizar el proceso de gestión de caja cobranza es tener una definición de caja creada,
para esto contacte a un consultor de E.R.P. Consultores y Asociados. El procedimiento consta en reflejar en ADem-
piere el pago realizado por el socio del negocio cliente, por concepto de abono o anticipo de una orden de venta o
factura de cuentas por cobrar. Dicho procedimiento se realiza registrando diariamente el cobro en caja y posterior-
mente el cierre de la misma.

Luego del cierre de caja, el departamento de tesorería realiza el depósito de las cajas en sus respectivos bancos corre-
spondientes, para que caja pueda realizar su cierre y llevar el saldo inicial a cero (0) nuevamente.

El presente material elaborado por ERPyA pretende ofrecerle una explicación eficiente a nuestros clientes del proced-
imiento a seguir para obtener un resultado exitoso al momento de realizar el proceso de caja cobranza en la versión
3.9.2 de ADempiere en la localización Venezuela.

A continuación se explica detalladamente el procedimiento que se debe realizar para obtener un resultado exitoso en
caja cobranza.
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19.8.1 Registro de Caja Cobranza

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Saldos Pendientes”, luego seleccione la carpeta
“Diario de Caja”, por último seleccione la ventana “Caja”.

Imagen 1. Menú de ADempiere

Luego podrá visualizar la ventana “Caja”, donde debe seleccionar el icono “Registro Nuevo” ubicado en la barra de
herramientas de ADempiere para crear un nuevo registro en caja.
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Imagen 2. Icono Registro Nuevo

Seleccione en el campo “Organización”, la organización para la cual esta realizando el documento “Caja”.

Imagen 3. Campo Organización

Seleccione el tipo de documento a generar en el campo “Tipo de Documento”, la selección de este define
el comportamiento del documento que se esta elaborando, dicho comportamiento se encuentra explicado
en el documento Tipo de Documento elaborado por ERPyA. Para ejemplificar el registro es utilizada la
opción “Cobro Nacional”.
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Imagen 4. Campo Tipo de Documento

Seleccione en el campo “Cuenta” la cuenta caja correspondiente al documento que esta realizando. Para
ejemplificar el registro es utilizada la opción “Caja Cobranza - –_Cobranza Nacional”.

Imagen 5. Campo Cuenta

Note: Recuerde que para getionar el procedimiento de caja cobranza, debe tener creada la
definición de caja cobranza.

Seleccione en el campo “Orden de Venta”, la orden de venta que será reflejada en la caja que esta real-
izando. Para ejemplificar el registro es utilizada la orden de venta “OVN-28” creada anteriormente.
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Imagen 6. Campo Orden de Venta

Note: Al seleccionar la orden de venta, se cargan automáticamente los campos “Socio del
Negocio” y “Total de Caja”, con la información contenida en la orden seleccionada. Adicional
a ello, se tilda el checklist “Anticipo”.

Introduzca en el campo “Total de Caja” el monto total del pago realizado por el socio del negocio cliente,
correspondiente al abono o anticipo del mismo. Para ejemplificar el registro el monto utilizado es “90.000”.

Imagen 7. Monto total del pago de abono o anticipo realizado por el socio del negocio cliente.

Seleccione en el campo “Tipo de Pago”, la forma de pago utilizada por el socio del negocio cliente. Para
ejemplificar el registro es utilizada la opción “Depósito Directo”.
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Imagen 8. Campo Tipo de Pago

Note: Recuerde guardar los cambios realizados seleccionando el icono “Guardar Cambios”, ubicado
en la barra de herramientas de ADempiere.

Seleccione la opción “Completar”, ubicada en la parte inferior del documento.

Imagen 9. Opción Completar

Seleccione la acción “Completar” y la opción “Ok” para completar el documento “Caja”.

Imagen 10. Acción Completar

Realice el procedimiento regular para generar un cierre de caja, explicado en el documento Registro de Cierre de Caja,
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elaborado por ERPyA, seleccionando en el campo “Tipo de Documento” la opción “Cierre de Caja Cobranza”.

Imagen 11. Cierre de Caja Cobranza

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Saldos Pendientes”, luego seleccione la carpeta
“Diario de Caja”, por último seleccione la ventana “Depósito de Caja”.
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Imagen 12. Menú de ADempiere

Luego podrá visualizar la ventana de búsqueda inteligente “Depósito de Caja”, con diferentes campos o filtros para
realizar la búsqueda de información en base a lo requerido por el usuario.
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Imagen 13. Ventana de Búsqueda Inteligente Depósito de Caja

Seleccione en el campo “Cuenta Bancaria”, la caja cobranza seleccionada en el campo “Cuenta” de la
ventana “Caja”. Para ejemplificar el registro es utilizada la cuenta bancaria “Caja Cobranza - –_Co-
branza Nacional”.

Imagen 14. Campo Cuenta Bancaria

Seleccione la opción “Comenzar Búsqueda”, para filtar búsqueda de la información en base a lo selec-
cionado.
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Imagen 15. Opción Comenzar Búsqueda

Podrá visualizar la ventana de búsqueda inteligente “Depósito de Caja”, con los diferentes registros aso-
ciados a la cuenta bancaria seleccionada.

Imagen 16. Ventana de Búsqueda Inteligente Depósito de Caja

Seleccione en el campo “Fecha de la Transacción”, la fecha contable de la caja de la cual se va a realizar
el depósito.
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Imagen 17. Campo Fecha de la Transacción

Seleccione en el campo “Socio del Negocio”, la compañía para la cual realizó los documentos “Caja”,
“Cierre de Caja” y para la cual va a realizar el “Depósito de Caja”.

Imagen 18. Campo Socio del Negocio

El checklist “Dividir Depósitos” destildado, permite visualizar el campo “No. del Documento” para
ingresar el número de referencia del pago realizado por el socio del negocio y es utilizado cuando se
tienen varios registros de caja con el mismo número de referencia, generando un (1) documento de egreso
en “Caja” y un (1) documento de cobro en “Pago/Cobro”.
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Imagen 19. Checklist Dividir Depósitos Destildado

Adicional a ello, al tildar el checklist “Dividir Depósitos” no puede ser visualizado el campo “No. del
Documento”, esta acción permite que sea generado un (1) documento de egreso en “Caja”, con la suma-
toria de todos los registros de documentos “Caja” que sean seleccionados en la ventana de búsqueda in-
teligente “Depósito de Caja” y un (1) documento de cobro en “Pago/Cobro”, por cada uno de los registros
seleccionados en dicha ventana.

Imagen 20. Checklist Dividir Depósitos Tildado

Seleccione en el campo “Tipo de Documento para Retiros”, el tipo de documento que será generado en
la ventana “Caja”. Para ejemplificar el registro, el tipo de documento para retiros utilizado es “Egreso
Caja”.
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Imagen 21. Campo Tipo de Documento para Retiros

Seleccione en el campo “Cuenta Bancaria”, la cuenta bancaria a la cual será realizado el depósito de caja.

Imagen 22. Campo Cuenta Bancaria

Introduzca en el campo “No. del Documento”, el número de referencia del pago realizado por el socio
del negocio cliente.
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Imagen 23. Campo Número del Documento

Seleccione en el campo “Cargo”, el cargo correspondiente al procedimiento que se esta realizando. Para
ejemplificar el registro es utilizado el cargo “Efectivo en Transito Cobranza”.

Imagen 24. Campo Cargo

Seleccione en el campo “Tipo de Documento para Depósitos”, el tipo de documento que será generado
en la ventana “Pago/Cobro”. Para ejemplificar el registro, el tipo de documento para depósito utilizado
es “Cobro Nacional”.

Imagen 25. Campo Tipo de Documento para Depósito

Seleccione los diferentes registros de caja que pertenezcan a un mismo banco y la opción “OK” para
ejecutar el proceso “Depósito de Caja” con la información ingresada en la ventana de búsqueda inteligente
“Depósito de Caja”. Para ejemplificar el registro es seleccionado solo registro de caja “CCxCN-41”.
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Imagen 26. Selección de Caja y Opción OK

Note: Se deben seleccionar solo los registros que se conozca que pertencen al banco seleccionado en el
campo “Cuenta Bancaria”.

Podrá visualizar los números de documentos en la parte inferior izquierda de la ventana de búsqueda inteligente
“Depósito de Caja”. Dichos números de documentos pueden ser utilizados para ubicar los documetos generados.

Imagen 27. Números de Documento Generados

Al consultar del documento de egreso generado en la ventana “Caja”, con ayuda del número de documento generado
en la parte inferior izquierda de la ventana de búsqueda inteligente “Depósito de Caja”, se puede visualizar el registro
de la siguiente manera.
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Imagen 28. Documento de Egreso Generado en Caja

Al consultar del documento de cobro generado en la ventana “Pago/Cobro”, con ayuda del número de documento
generado en la parte inferior izquierda de la ventana de búsqueda inteligente “Depósito de Caja”, se puede visualizar
el registro de la siguiente manera.

Imagen 29. Documento de Cobro Generado en Pago/Cobro

Realice el procedimiento regular para generar un cierre de caja, explicado en el documento Registro de Cierre de Caja,
elaborado por ERPyA, seleccionando en el campo “Tipo de Documento” la opción “Cierre de Caja Administrativo”.
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Imagen 30. Cierre de Caja Administrativo

Note: Para identificar los cobros sin registros en ADempiere, se debe realizar el procedimiento explicado en el proceso
Pagos/Cobros sin Registros del documento “Conciliaciones Automáticas”.

19.9 Asignación de Pagos

El presente material elaborado por ERPyA pretende ofrecerle una explicación eficiente a nuestros clientes del pro-
cedimiento a seguir para realizar y obtener un resultado exitoso al momento de generar una asignación de pagos en
ADempiere.

19.9.1 Asignación de Pagos/Cobros a Documentos por Pagar o Cobrar

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Saldos Pendientes”, luego seleccione la ventana
“Asignación de Pagos”.
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Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana del proceso “Asignación de Pagos”, con diferentes campos que permiten filtrar la infor-
mación en base a lo requerido.
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Imagen 2. Ventana ASignación de Pagos

Seleccione en el campo “Socio del Negocio”, el socio del negocio por el cual requiere filtrar la información.

Imagen 3. Campo Socio del Negocio

Seleccione en el campo “Fecha”, la fecha de la asignación.
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Imagen 4. Campo Fecha

Seleccione en el campo “Organización”, la organización de la asignación.

Imagen 5. Campo Organización

Seleccione en el campo “Moneda”, la moneda de la asignación.
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Imagen 6. Campo Moneda

Seleccione el check “Multimoneda”, para generar la asignación en multimoneda.

Este check permite asignar cobros de diferentes monedas a la factura.

Imagen 7. Check Multimoneda

Seleccione en el campo “CP - CC”, el tipo de cuenta por la cual requiere filtrar la información.
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Imagen 8. Campo CP - CC

Podrá visualizar en el panel “Pago”, el resultado de todos los “Pagos/Cobros” con coincidencia por la búsqueda.

Imagen 9. Panel Pago

Podrá visualizar en el panel “Factura”, el resultado de todas las facturas con coincidencia por la búsqueda.
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Imagen 10. Panel Factura

Seleccione los registros de pago/cobro y factura que requiere asociar. Dicha selección se debe realizar considerando lo
siguiente.

Cuando el monto total del pago/cobro es mayor al monto total de la factura se debe seleccionar primero el
registro de la factura.

Cuando el monto total del pago/cobro es menor al monto total de la factura se debe seleccionar primero el
registro del pago/cobro.

Imagen 11. Selección de registros para cruce de cuentas

Debe seleccionar el registro de pago/cobro que requiere asociar. Debe seleccionar la factura a la cual requiere asociar
los pagos/cobros

Si requiere asociar más de un registro a la factura, debe seleccionar todos los registros que requiera asociar
la factura.

En el campo “Diferencia”, será visualizado el monto de diferencia resultante del cruce entre la factura y los pa-
gos/cobros.
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Imagen 12. Campo Diferencia

En el campo “Cargo”, podrá visualizar los diferentes cargos disponibles que pueden ser utilizados para justificar el
proceso que se encuentra realizando.

Imagen 13. Campo Cargo

En el campo “Organización”, la organización para la cual se encuentra realizando el proceso.
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Imagen 14. Campo Organización

En el campo “Descripción”, puede agregar una breve descripción referente al proceso que se encuentra realizando.

Imagen 15. Campo Descripción

Seleccione la opción “OK”, para ejecutar el proceso.
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Imagen 16. Opción OK

19.10 Cierre de Caja

ADempiere contempla diferentes funcionalidades que le permiten a las empresas controlar los movimientos monetarios
realizados en las diferentes cajas que la misma utiliza para gestionar las operaciones de compra, venta, préstamos,
reembolso, entre otras operaciones que requieren del proceso que es realizado en caja.

El procedimiento cierre de caja permite controlar y dar seguimiento al dinero que la empresa asigna, presta, reembolsa,
entre otras acciones que generan un ingreso o egreso a las diferentes cajas. El mismo debe realizarce a diario, ya que
inicialmente el saldo en caja corresponde al monto “0,00”. De igual manera, al final del día el monto de la caja debe
corresponder a los mismos “0,00”.

El monto de la caja al final del día luego del proceso de cierre de caja, puede ser diferente al “0,00”, sólo en aquellos
casos en los que la caja amerite un monto diferente y dependiento del proceso que se realice en la misma.

El presente material elaborado por ERPyA, pretende ofrecerle una explicación eficiente a nuestros clientes del proced-
imiento a seguir para generar en ADempiere un cierre de caja, en su versión 3.9.2 para la localización Venezuela.
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19.10.1 Registro de Cierre de Caja

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Saldos Pendientes”, luego seleccione la ventana
“Diario de Caja”, por último seleccione la ventana “Cierre de Caja”.

Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana “Cierre de Caja”, donde debe seleccionar el icono “Registro Nuevo” y proceder al llenado
de los campos correspondientes.

Imagen 2. Ventana Cierre de Caja y Selección de Icono Registro Nuevo
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Seleccione en el campo “Organización”, la organización para la cual está realizando el cierre de caja.

Imagen 3. Campo Organización

Seleccione el tipo de documento a generar en el campo “Tipo de Documento”, la selección de este define el compor-
tamiento del documento que se está elaborando, dicho comportamiento se encuentra explicado en el documento Tipo
de Documento elaborado por ERPyA.

Imagen 4. Campo Tipo de Documento

Seleccione en el campo “Cuenta Bancaria”, la cuenta bancaria a la cual se le realizará el cierre de caja.
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Imagen 5. Campo Cuenta Bancaria

Introduzca en el campo “Nombre”, el nombre de referencia del cierre de caja que está realizando.

Imagen 6. Campo Nombre

Introduzca en el campo “Descripción”, una breve descripción referente al documento que está realizando.
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Imagen 7. Campo Descripción

Seleccione la opción “Crear a partir de Pagos”, para realizar el cierre de caja desde un ingreso generado anterior-
mente, este puede ser una selección de pago o una transferencia bancaria. Para ejemplificar el registro es utilizado el
caso de una transferencia bancaria.

Imagen 8. Opción Crear a Partir

Podrá visualizar la siguiente ventana de búsqueda inteligente, donde debe seleccionar la opción “Comenzar Búsqueda”
para buscar las transferencias entre cuentas realizadas.
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Imagen 9. Ventana de Búsqueda Inteligente y Selección de Opción Comenzar Búsqueda

Seleccione el registro de la transferencia creada anteriormente y la opción “OK”, para cargar la información a la pestaña
“Línea de Cierre de Caja”.

Imagen 10. Selección de Transferencia y Opción OK

Seleccione el icono “Refrescar” en la barra de herramientas de ADempiere, para refrescar el registro en la ventana
“Cierre de Caja”.
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Imagen 11. Icono Refrescar

Seleccione la opción “Completar”, ubicada en la parte inferior del documento.

Imagen 12. Opción Completar

Seleccione la acción “Completar” y la opción “OK”, para completar el documento.

Imagen 13. Acción Completar y Opción OK

Note: Recuerde que el procedimiento para gestionar el cierre de caja debe realizarce diariamente.

19.10. Cierre de Caja 1713



ERPYA, Release 3.9.3

19.10.2 Cierre de Caja Nómina

El último paso que debemos seguir para terminar de registrar el proceso de pago de nómina en ADempiere es el
cierre de caja, donde llamaremos los pagos registrados en nuestra selección de pago y se cruzaran con la transferencia
bancaria que realizamos previamente. Recuerde que para poder realizar este paso debemos de tener completo los
pasos realizados anteriormente los cuales son: “Seleccion de Pago”, “Imprimir Exportar Pagos de Nómina” y la
“Transferencia Bancaria”.

Nos dirigimos a la ventana “Cierre de Caja”, ubicado en el menú “Gestión de Saldos Pendientes” en el sub directorio
“Diario de Caja”, registramos los datos de la siguiente manera:

Seleccionamos en el campo “Cuenta de la Caja” el nombre de la cuenta que se dispone para registrar los pagos de la
nómina, en este caso será una caja y estará identificada porque indica el nombre del banco y al final la palabra tránsito.

Seleccionamos el “Tipo de Documento” denominado “Cierre de Caja Nómina”, ese tipo de documento indica el
comportamiento del documento que se está elaborando, dicho comportamiento se encuentra explicado en el docu-
mento**Tipo de Documento** elaborado por ERPyA.

Seleccione en el Campo “Nombre” un nombre referente a ese cierre de caja.

Seleccione en el Campo “Fecha de Estado de Cuenta” la fecha que registró en la selección de pago.

Seleccione en el campo “Descripción”una información adicional que le ayude a identificar su cierre de caja, este campo
no es obligatorio por lo tanto es opcional colocar la información en él.

Imagen 1. Registro Cierre de Caja

Seguidamente nos dirigimos a seleccionar el campo que dice “Crear a Partir de Caja”,
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Imagen 2 .Campo Crear a Partir de Caja

Luego nos aparecerá una ventana donde estará seleccionada el nombre de nuestra caja de nómina, también tendrá otras
opciones disponibles de las cuales usted puede seleccionar la que más se adapte a su búsqueda para encontrar los
movimientos que posee su caja. En este caso utilizaremos la fecha para encontrar los movimientos que posee la caja
durante esa fecha.

Imagen 3. Búsqueda de Parámetros

Posteriormente aparecen los movimientos que tenga registrados en su caja, en la fecha que determinó en su búsqueda.
En este caso nos aparecen el pago generado a los empleados en la selección de pago y por otro lado tendremos el monto
total de la transferencia que realizamos con el monto total de la nómina.
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Imagen 4. Pagos a Cruzar

Note: Cabe destacar que en el ejemplo que presentamos se evidencia la transferencia realizada y el pago
de un solo empleado que fue con el que realizamos el proceso de nómina, sólo para este caso en específico,
en su proceso le deben aparecer todos los empleados qué le procesaron la nómina

Seleccione todos los pagos de los empleados y el monto de la transferencia bancaria

Seguidamente nos dirigimos a la ventana principal de nuestro cierre de caja y en la pestaña llamada línea del cierre de
caja visualizaremos los movimientos seleccionados para el cierre de la caja

Por último nos dirigimos a la ventana principal de nuestro cierre de caja y en el campo “Saldo Final” nos debe quedar
un saldo de cero (0), eso quiere decir que los montos de la caja están correctos, el egreso de dinero que salió de nuestra
caja para el pago de la nómina de los empleados y en monto ingresado a nuestra caja a través de la transferencia bancaria
está correcto.
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Imagen 5. Saldo Final

Warning: Cabe destacar que el saldo final del cierre de la caja siempre debe quedar en cero 0. Sí no
es así posiblemente esté realizando un procedimiento incorrecto

Al finalizar este proceso proceda a finalizar el proceso completando su cierre de caja.

Imagen 6. Completar el cierre de Caja
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19.11 Conciliaciones Automáticas

El área de tesorería en una empresa organiza y gestiona todas las acciones relacionadas con operaciones de flujo mon-
etario, dentro de esas operaciones se encuentra la gestión bancaria el cual se encarga de garantizar y verificar todos los
movimientos de dinero qué entran y salen en la empresa.

Para garantizar dichos movimientos de dinero se aplican operaciones como las conciliaciones bancarias, que no es
más qué la verificación y comparación de entradas y salidas de dinero (Pagos/Cobros) en una cuenta bancaria con los
registros físicos qué son llevados a ADempiere, la verificación de estos movimientos suele ser un tema importante y
tedioso para muchas empresas, por el tiempo y trabajo manual qué en algunos casos suelen aplicar.

ADempiere cuenta con un proceso de conciliaciones automáticas el cual permite de una manera rápida y eficaz com-
parar los movimientos generados a través de movimientos bancarios con los movimientos registrados en ADempiere.

Una conciliación automática es un proceso que se realiza con la finalidad de garantizar los saldos de las cuentas por
cobrar y las cuentas por pagar que posee una empresa, el mismo compara la información del estado de cuenta real del
banco con los registros y movimientos bancarios existentes en ADempiere para corroborar que ambos coincidan y no
existan errores en los saldos bancarios y en la contabilidad de la empresa.

ERPyA pretende ofrecer una explicación eficiente a nuestros clientes del procedimiento de conciliación automática a
través de una guía fácil y sencilla para así obtener resultados exitosos al momento de generar una conciliación en la
versión 3.9.2 de ADempiere en la localización Venezuela. A continuación se explica el procedimiento que se debe
realizar para generar una conciliación bancaria de manera automática en ADempiere.

19.11.1 Descarga de Extracto Bancario desde Banco

Para que un extracto bancario pueda ser importado en ADempiere este debe cumplir por Banco un formato en específico
para que la importación sea exitosa, el siguiente material explica el procedimiento para descargar los formatos correctos
de los estados de cuentas bancarios:

Note: La descarga de cada estado de cuenta bancario va a variar según el banco que este utilizando, la descargas de
estos archivos son datos confidenciales el cual el agente autorizado tendrá el acceso a los bancos de la compañía para
poder realizar dicho procedimiento.

Extracto Bancario Provincial
Para poder hacer la descarga del extracto bancario del BBVA Provincial debe iniciar sesión en el banco,
una vez ingrese al banco siga las siguientes instrucciones indicadas bajo la plataforma Web del banco
BBVA Provincial en la opción del NetCash donde se describe el paso a paso de como realizar la descarga
de archivos o movimientos bancarios; el estado de cuenta bancario a descargar de este banco debe ser en
el formato “.csv”, el cual es el formato que aceptara ADempiere al momento de realizar la importación
del extracto bancario.

Note: Haga click al NetCash para poder visualizar el paso a paso para las descargas de archivos, al dar
click a la opción anteriormente comentada este lo redireccionará a la plataforma web del banco.

ERPyA ofrece a nuestros clientes el ejemplo de extracto bancario BANCO PROVINCIAL SEPTIEMBRE
2019, con la finalidad de que sea descargado y utilizado para realizar el proceso de conciliación automática
en ADempiere.

Extracto Bancario Venezuela
Para poder hacer la descarga del extracto bancario del Banco de Venezuela debe iniciar sesión en el banco,
una vez ingrese al banco siga las siguientes instrucciones indicadas bajo la plataforma Web del banco
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Banco de Venezuela, el estado de cuenta bancario a descargar de este banco debe ser bajo los formatos
“fix.txt”, cualquiera de esos dos formatos son válidos para que ADempiere acepte la importación del
extracto bancario.

ERPyA ofrece a nuestros clientes el ejemplo de extracto bancario BANCO DE VENEZUELA OCTUBRE
2019, con la finalidad de que sea descargado y utilizado para realizar el proceso de conciliación automática
en ADempiere.

Extracto Bancario Tesoro
Para poder hacer la descarga del extracto bancario del Banco del Tesoro debe iniciar sesión en el banco,
una vez ingrese al banco siga las instrucciones indicadas bajo la plataforma Web del banco Banco del
Tesoro, el estado de cuenta bancario a descargar de este banco debe ser bajo el formato “.xls”, el cual es
el formato que aceptara ADempiere al momento de realizar la importación del extracto bancario.

Extracto Bancario Banesco
Para poder hacer la descarga del extracto bancario de Banesco Banco Universal debe iniciar sesión en el
banco, una vez ingrese al banco siga las instrucciones indicadas bajo la plataforma Web Banesco Online
donde se describe el paso a paso de como realizar la descarga de archivos o movimientos bancarios; el
estado de cuenta bancario a descargar de este banco debe ser en el formato “qif.”, el cual es el formato que
aceptara ADempiere al momento de realizar la importación del extracto bancario.

Warning: Para la exportación del extracto bancario en formato “qif.”, es necesario ingresar a
banesco y seleccionar la opción “Consultas”. Luego se debe seleccionar la opción “Cuentas”,
llenar los parámetros y seleccionar la opción “Exportar”. Finalmente, se debe seleccionar la opción
“Quicken/Money” para exportar el archivo en formato “qif.”

ERPyA ofrece a nuestros clientes el ejemplo de extracto bancario BANCO BANESCO OCTUBRE 2019, con
la finalidad de que sea descargado y utilizado para realizar el proceso de conciliación automática en ADem-
piere.

Note: Haga click en Banesco Online para poder visualizar el paso a paso para las descargas de archivos,
al dar click a la opción anteriormente comentada este lo redireccionará a la plataforma web del banco.

Extracto Bancario Mercantil
Para poder hacer la descarga del extracto bancario de Mercantil Banco debe iniciar sesión en el banco, una
vez ingrese al banco siga las instrucciones indicadas bajo la platafoma Web en el apartado de Empresas
donde se describe el paso a paso de como realizar la descarga de archivos o movimientos bancarios; el
estado de cuenta bancario a descargar de este banco debe ser bajo los formatos “Mt940.txt” cualquiera de
esos dos formatos son válidos para que ADempiere acepte la importación del extracto bancario.

ERPyA ofrece a nuestros clientes el ejemplo de extracto bancario BANCO MERCANTIL OCTUBRE 2019,
con la finalidad de que sea descargado y utilizado para realizar el proceso de conciliación automática en
ADempiere.

Note: Haga click en Empresas para poder visualizar el paso a paso para las descargas de archivos, al dar
click a la opción anteriormente comentada este lo redireccionará a la plataforma web del banco.

Extracto Bancario Bancaribe
Para poder hacer la descarga del extracto bancario del Bancaribe debe iniciar sesión en el banco, una
vez ingrese al banco siga las instrucciones indicadas bajo la plataforma Web en el apartado Mi Estado de
Cuenta Digital donde se describe el paso a paso de como realizar la descarga de archivos o movimientos
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bancarios; el estado de cuenta bancario a descargar de este banco debe estar bajo el formato “Separados
por coma”, el cual es el formato que aceptara ADempiere al momento de realizar la importación del
extracto bancario.

Note: Haga click en Mi Estado de Cuenta Digital para poder visualizar el paso a paso para las descargas
de archivos, al dar click a la opción anteriormente comentada este lo redireccionará a la plataforma web
del banco.

Extracto Bancario BNC
Para poder hacer la descarga del extracto bancario del Banco Nacional de Crédito debe iniciar sesión en
el banco, una vez ingrese al banco siga las siguientes instrucciones indicadas bajo la plataforma Web del
banco Banco Nacional de Crédito, el estado de cuenta bancario a descargar de este banco debe ser bajo el
formato “.tsv”, el cual es el formato que aceptara ADempiere al momento de realizar la importación del
extracto bancario.

ERPyA ofrece a nuestros clientes el ejemplo de extracto bancario BNC 2017, con la finalidad de que sea
descargado y utilizado para realizar el proceso de conciliación automática en ADempiere.

Extracto Bancario Banplus
Para poder hacer la descarga del extracto bancario del Banplus debe iniciar sesión en el banco, una vez
ingrese al banco siga las siguientes instrucciones indicadas bajo la plataforma Web del banco Banplus, el
estado de cuenta bancario a descargar de este banco debe ser bajo el formato “.txt”, el cual es el formato
que aceptara ADempiere al momento de realizar la importación del extracto bancario.

ERPyA ofrece a nuestros clientes el ejemplo de extracto bancario Banplus 2017, con la finalidad de que
sea descargado y utilizado para realizar el proceso de conciliación automática en ADempiere.

De la misma manera, los bancos que no han sido mencionados bajo este material pueden ser descargados e importados
en ADempiere bajo los formatos “QIF”, “MT940” y “OFX / OFC”.

Note: Ningún estado de cuenta bancario puede ser modificado o convertido manualmente a cualquiera de los formatos
nombrados anteriormente, el usuario solo debe descargar el estado de cuenta bancario en los formatos indicados e
importarlos a ADempiere.

Para realizar la importación del extracto bancario este proceso se explica en el documento Conciliaciones Automáticas
elaborado por ERPyA.

19.11.2 Registro de Conciliación Automática

Para poder crear una conciliación automática en ADempiere debe seguir los siguientes pasos:

Ubique en el menú de ADempiere la carpeta “Gestión de Saldos Pendientes” y luego seleccione la ventana “Estado
de Cuenta Bancario”.
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Imagen 1. Menú de ADempiere

Seleccione el icono “Registro Nuevo” en la barra de herramientas de ADempiere y proceda al llenado de los campos
correspondientes.
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Imagen 2. Icono de Registro Nuevo

Seleccione en el campo “Organización”, la organización para la cual se está realizando el documento de
estado de cuenta bancario, el valor en el mismo debe ser diferente del símbolo (*).

Imagen 3. Campo Organización

Seleccione el tipo de documento a generar en el campo “Tipo de Documento”, la selección de este define
el comportamiento del documento que se está elaborando, dicho comportamiento se encuentra explicado
en el documento Tipo de Documento elaborado por ERPyA.
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Imagen 4. Campo Tipo de Documento

Seleccione en el campo “Cuenta Bancaria”, el banco con el que va a trabajar la conciliación.

Imagen 5. Campo Cuenta Bancaria

Seleccione el icono “Guardar” en la barra de herramientas de ADempiere para guardar los cambios re-
alizados en el documento.
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Imagen 6. Icono Guardar

Note: Hasta este paso es el llenado del encabezado de la conciliación, donde se define el banco en el cual se va a
realizar la conciliación de los pagos/cobros que ha tenido la empresa en un rango determinado. En adelante se procederá
a realizar la conciliación.

Importación de Extracto Bancario

Para que ADempiere pueda conciliar y verificar los pagos/cobros en una cuenta bancaria y los registrados pagos/cobros
en ADempiere, se debe importar el extracto bancario generado del banco para ello se deben seguir los siguientes pasos.

Ya estando posicionados en la ventana “Estado de Cuenta Bancario” seleccione el icono “Proceso” en la barra de
herramientas de ADempiere.
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Imagen 7. Icono Proceso

Seleccione la opción “Carga de Estado de Cuentas” en el menú desplegado por el icono “Proceso”.

Imagen 8. Opción Proceso

Podrá apreciar la siguiente ventana y proceder al llenado de los campos correspondientes para cargar el extracto ban-
cario.
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Imagen 9. Ventana Extracto Bancario

Seleccione en el campo “Cargador de Estado de Cuenta”, el banco seleccionado en el campo “Cuenta
Bancaria” de la ventana principal “Estado de Cuentas Bancario”.

Imagen 10. Campo Cargador de Estado de Cuenta

Seleccione en el campo “Nombre del Archivo” el estado de cuenta bancario a importar, correspondiente
al banco seleccionado.

Imagen 11. Campo Nombre del Archivo

Seleccione la opción “Seleccionar Archivo”, para buscar el archivo a importar.
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Imagen 12. Opción Seleccionar Archivo

Seleccione la opción “Cargar Archivo (Upload)”, para cargar el archivo seleccionado.

Imagen 13. Opción Cargar Archivo

Seleccione la opción “OK”, para importar el archivo a ADempiere.
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Imagen 14. Opción OK

Podrá visualizar en la ventana un mensaje el cual indica la importación exitosa en ADempiere del extracto bancario y
la cantidad de movimientos que posee el extracto bancario, para este caso como ejemplo está indicando que tiene 598
movimientos el extracto bancario.

Imagen 15. Estado de Cuenta

Note: Una vez cargado el extracto de cuenta bancario se puede proceder a realizar la conciliación automática, si el
extracto de cuenta bancario no es importado ADempiere no podrá realizar el proceso.

Conciliación Automática

Una vez seleccionado el banco con el que se realizará la conciliación bancaria e importado el extracto bancario se
procede a realizar la conciliación automática:

Estando posicionados en la ventana “Estado de Cuenta bancario” Seleccione el icono “Proceso” en la barra de
herramientas de ADempiere.
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Imagen 16. Icono Proceso

Seleccione la opción “Conciliación de Estado de Cuenta” en el menú que es desplegado por el icono “Proceso”.

Imagen 17. Menú Proceso

Se le desplegará una ventana de búsqueda inteligente con campos por los cuales se filtrará la búsqueda
para realizar la conciliación.
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Imagen 18. Filtrar Búsqueda

Note: Puede observar que la ventana de búsqueda inteligente trae precargado el campo
“Cuenta Bancaria” con la información del banco seleccionado en la ventana principal “Estado
de Cuentas Bancario”. Los otros campos reflejados en esta ventana serán utilizados acorde al
criterio de búsqueda que se requiera.

Una vez definido el criterio de búsqueda, seleccione la opción “Refrescar” para que se muestre la infor-
mación del estado de cuenta bancario importado y los pagos/cobros realizados en ADempiere.

Imagen 19. Opción Refrescar

Podrá apreciar los movimientos del estado de cuenta del lado izquierdo de la venta de busqueda inteligente.
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Imagen 20. Movimientos Importados

Podrá apreciar del lado derecho de la ventana de búsqueda inteligente los movimientos registrados en
ADempiere.

Imagen 21. Movimientos de ADempiere

Seleccione la opción “Simular Conciliación” para buscar coincidencia entre la información reflejada en
ambos lados de la ventana de búsqueda inteligente.
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Imagen 22. Opción Simular Conciliación

Note: La simulación de conciliación consiste en verificar las coincidencias que tenga los pa-
gos/cobros del extracto bancario con los registrados en ADempiere, está verificación parte en
identificar qué los números de referencia de la transacciones bancarias coinciden con el número
de documento del registro en ADempiere, qué ambos montos sean iguales y qué estén traba-
jando con la misma moneda , sí ambos movimientos (los del extracto bancario y los de ADem-
piere) coinciden en su totalidad con estas tres características “N° referencias / N° Documento ,
monto /monto, moneda/moneda” ADempiere identificara y lo marcará como una coincidencia.

Podrá apreciar los movimientos con coincidencia en la parte inferior de la ventana de búsqueda inteligente.

Imagen 23. Pagos con Coincidencia

Note: Si existe coincidencia entre los pagos/cobros y el extracto bancario se le mostrarán
los movimientos con coincidencias, de lo contrario no se le mostrará ningún movimiento con
coincidencia.

Seleccione la opción “OK” para guardar el registro de coincidencia entre los movimientos reflejados en
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la ventana de búsqueda inteligente. Automáticamente se importan en la pestaña “Línea Estado Cuen-
tas”, todos movimientos del extracto bancario que han sido identificados y los que no tengan registro en
ADempiere.

Note: Para los casos en los que el extracto bancario corresponda al “Banco del Tesoro” y al
momento de realizar la simulación no se refleje ningún tipo de movimientos con coincidencia,
se debe seleccionar de igual manera la opción “OK”, para que sean importados a la pestaña
“Línea Estado Cuentas”, todos los registros del extracto bancario.

Imagen 24. Opción OK

Note: El extracto bancario puede poseer algunos registros que no han sido cargados en ADempiere, estos
pueden ser cobros no identificados, comisiones bancarias entre otros, los cuales no van a ser identificados
al momento de hacer la simulación, sin embargo para estos pagos/cobros no conciliados se aplicará un
proceso que se detalla en el documento Crear Pagos desde Estado de Cuenta.

Al seleccionar “Ok” ADempiere lo llevará nuevamente a la ventana principal “Estado de Cuenta Bancario”.

Coincidencia Bancarias

Al momento de realizar la conciliación bancaria ADempiere maneja una serie verificaciones para poder encontrar
las coincidencias bancarias, los datos que toma ADempiere tanto en los movimientos del extracto bancario como los
movimientos registrados en ADempiere son los siguientes por banco:

• Banco Banesco

Movimientos Bancarios Movimientos ADempiere
N° Referencia Bancaria N° Documento en ADempiere
Monto Monto
Moneda Moneda

– N° de referencia bancaria / N° de documento en ADempiere: ADempiere se encarga de buscar
y verificar que tanto en el número de referencia bancaria como el número de documentos en
ADempiere ambos coincidan ya sea los primeros números hacia la derecha, los números que se
encuentran centrados, los últimos números hacia la izquierda o el total de los números.
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– Monto: ADempiere se encarga de buscar y verificar que los montos del movimiento bancario
como el monto del registro en ADempiere coincidan.

– Moneda: ADempiere se encarga de buscar y verificar que la moneda del movimiento bancario
con la moneda del registro en ADempiere coincidan, ejemplo : VES / VES, USD / USD

Note: Para que ADempiere tome una coincidencia tanto del extracto bancario como el de los registros
en ADempiere, ambos deben coincidir con los tres pasos anteriormente mencionados de no ser sí
ADempiere no encontrará ninguna coincidencia.

• Banco Mercantil

Movimientos Bancarios Movimientos ADempiere
N° Referencia Bancaria N° Documento en ADempiere
Monto Monto
Moneda Moneda

– N° de referencia bancaria / N° de documento en ADempiere: ADempiere se encarga de buscar
y verificar que tanto en el número de referencia bancaria como el número de documentos en
ADempiere ambos coincidan ya sea los primeros números hacia la derecha, los números que se
encuentran centrados, los últimos números hacia la izquierda o el total de los números.

– Monto: ADempiere se encarga de buscar y verificar que los montos del movimiento bancario
como el monto del registro en ADempiere coincidan.

– Moneda: ADempiere se encarga de buscar y verificar que la moneda del movimiento bancario
con la moneda del registro en ADempiere coincidan, ejemplo : VES / VES, USD / USD

Note: Para que ADempiere tome una coincidencia tanto del extracto bancario como el de los registros
en ADempiere, ambos deben coincidir con los tres pasos anteriormente mencionados de no ser sí
ADempiere no encontrará ninguna coincidencia.

• Banco Bancaribe

Movimientos Bancarios Movimientos ADempiere

– N° Referencia Bancaria
– Memo
– N° Cheque

– N° Documento en ADempiere
– Descripción
– N° Cheque

Monto Monto
Moneda Moneda

Para las conciliaciones del banco Bancaribe este puede tomar tanto el N° de referencia bancaria con
el número de documento en ADempiere, el memo con la descripción del registro en ADempiere, ó el
número de cheque con el número de cheque en ADempiere.

– N° de referencia bancaria / N° de documento en ADempiere: ADempiere se encarga de buscar
y verificar que tanto en el número de referencia bancaria como el número de documentos en
ADempiere ambos coincidan ya sea los primeros números hacia la derecha, los números que se
encuentran centrados, los últimos números hacia la izquierda o el total de los números.
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– Memo / Descripción: ADempiere se encarga de buscar y verificar que tanto en el memo que
se encuentra en el movimiento del extracto bancario coincida con la descripción del registro en
ADempiere.

– N° Cheque / N° Cheque: ADempiere se encarga de buscar y verificar que tanto en el n° de
cheque del movimiento del extracto bancario coincida con el n° de cheque de ADempiere.

– Monto: ADempiere se encarga de buscar y verificar que los montos del movimiento bancario
como el monto del registro en ADempiere coincidan.

– Moneda: ADempiere se encarga de buscar y verificar que la moneda del movimiento bancario
con la moneda del registro en ADempiere coincidan, ejemplo : VES / VES, USD / USD

Note: Para que ADempiere tome una coincidencia tanto del extracto bancario como el de los registros
en ADempiere, ambos deben coincidir con los tres pasos anteriormente mencionados de no ser sí
ADempiere no encontrará ninguna coincidencia.

• Banco Provincial

Movimientos Bancarios Movimientos ADempiere
N° Referencia Bancaria N° Documento en ADempiere
Monto Monto
Moneda Moneda

– N° de referencia bancaria / N° de documento en ADempiere: ADempiere se encarga de buscar
y verificar que tanto en el número de referencia bancaria como el número de documentos en
ADempiere ambos coincidan ya sea los primeros números hacia la derecha, los números que se
encuentran centrados, los últimos números hacia la izquierda o el total de los números.

– Monto: ADempiere se encarga de buscar y verificar que los montos del movimiento bancario
como el monto del registro en ADempiere coincidan.

– Moneda: ADempiere se encarga de buscar y verificar que la moneda del movimiento bancario
con la moneda del registro en ADempiere coincidan, ejemplo : VES / VES, USD / USD

Note: Para que ADempiere tome una coincidencia tanto del extracto bancario como el de los registros
en ADempiere, ambos deben coincidir con los tres pasos anteriormente mencionados de no ser sí
ADempiere no encontrará ninguna coincidencia.

• Banco de Venezuela

Movimientos Bancarios Movimientos ADempiere
N° Referencia Bancaria N° Documento en ADempiere
Monto Monto
Moneda Moneda

– N° de referencia bancaria / N° de documento en ADempiere: ADempiere se encarga de buscar
y verificar que tanto en el número de referencia bancaria como el número de documentos en
ADempiere ambos coincidan ya sea los primeros números hacia la derecha, los números que se
encuentran centrados, los últimos números hacia la izquierda o el total de los números.

– Monto: ADempiere se encarga de buscar y verificar que los montos del movimiento bancario
como el monto del registro en ADempiere coincidan.
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– Moneda: ADempiere se encarga de buscar y verificar que la moneda del movimiento bancario
con la moneda del registro en ADempiere coincidan, ejemplo : VES / VES, USD / USD

Note: Para que ADempiere tome una coincidencia tanto del extracto bancario como el de los registros
en ADempiere, ambos deben coincidir con los tres pasos anteriormente mencionados de no ser sí
ADempiere no encontrará ninguna coincidencia.

• Banco Banplus

Movimientos Bancarios Movimientos ADempiere
N° Referencia Bancaria N° Documento en ADempiere
Monto Monto
Moneda Moneda

– N° de referencia bancaria / N° de documento en ADempiere: ADempiere se encarga de buscar
y verificar que tanto en el número de referencia bancaria como el número de documentos en
ADempiere ambos coincidan ya sea los primeros números hacia la derecha, los números que se
encuentran centrados, los últimos números hacia la izquierda o el total de los números.

– Monto: ADempiere se encarga de buscar y verificar que los montos del movimiento bancario
como el monto del registro en ADempiere coincidan.

– Moneda: ADempiere se encarga de buscar y verificar que la moneda del movimiento bancario
con la moneda del registro en ADempiere coincidan, ejemplo : VES / VES, USD / USD

Note: Para que ADempiere tome una coincidencia tanto del extracto bancario como el de los registros
en ADempiere, ambos deben coincidir con los tres pasos anteriormente mencionados de no ser sí
ADempiere no encontrará ninguna coincidencia.

• Banco del Tesoro

Movimientos Bancarios Movimientos ADempiere
N° Referencia Bancaria N° Documento en ADempiere
Monto Monto
Moneda Moneda

– N° de referencia bancaria / N° de documento en ADempiere: ADempiere se encarga de buscar
y verificar que tanto en el número de referencia bancaria como el número de documentos en
ADempiere ambos coincidan ya sea los primeros números hacia la derecha, los números que se
encuentran centrados, los últimos números hacia la izquierda o el total de los números.

– Monto: ADempiere se encarga de buscar y verificar que los montos del movimiento bancario
como el monto del registro en ADempiere coincidan.

– Moneda: ADempiere se encarga de buscar y verificar que la moneda del movimiento bancario
con la moneda del registro en ADempiere coincidan, ejemplo : VES / VES, USD / USD

Note: Para que ADempiere tome una coincidencia tanto del extracto bancario como el de los registros
en ADempiere, ambos deben coincidir con los tres pasos anteriormente mencionados de no ser sí
ADempiere no encontrará ninguna coincidencia.

• Banco Nacional del Crédito
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Movimientos Bancarios Movimientos ADempiere
N° Referencia Bancaria N° Documento en ADempiere
Monto Monto
Moneda Moneda

– N° de referencia bancaria / N° de documento en ADempiere: ADempiere se encarga de buscar
y verificar que tanto en el número de referencia bancaria como el número de documentos en
ADempiere ambos coincidan ya sea los primeros números hacia la derecha, los números que se
encuentran centrados, los últimos números hacia la izquierda o el total de los números.

– Monto: ADempiere se encarga de buscar y verificar que los montos del movimiento bancario
como el monto del registro en ADempiere coincidan.

– Moneda: ADempiere se encarga de buscar y verificar que la moneda del movimiento bancario
con la moneda del registro en ADempiere coincidan, ejemplo : VES / VES, USD / USD

Note: Para que ADempiere tome una coincidencia tanto del extracto bancario como el de los registros
en ADempiere, ambos deben coincidir con los tres pasos anteriormente mencionados de no ser sí
ADempiere no encontrará ninguna coincidencia.

Revisión de Conciliaciones

Una vez aplicado el proceso de conciliación automática, se debe verificar que tanto los pagos/cobros que coincidieron
como los que no coincidieron se carguen correctamente dentro del registro de la conciliación bancaria en la que se este
trabajando, para ello debe seguir los siguientes paso:

Seleccione la pestaña “Línea Estado Cuentas” para verificar que se encuentren los registros de todos los movimientos
del estado de cuenta bancario cargado desde la ventana de búsqueda inteligente.

Imagen 25. Pestaña Línea Estado Cuentas
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Podrá apreciar en la parte inferior derecha del documento, la cantidad de movimientos cargados a la pestaña “Línea
Estado Cuentas”, estos deben coincidir con la cantidad de movimientos que se refleja al momento de hacer la _im-
portación del extracto bancario

Imagen 26. Cantidad de Movimientos Cargados a la Pestaña Línea Estado Cuentas

Note: Por cada movimiento del estado de cuenta bancario es un registro en la pestaña “Línea Estado Cuentas”
es decir, si el estado de cuenta bancario tiene 26 movimientos, la pestaña tendrá 26 líneas de registro el cual verá
identificado como N° de líneas de 10 en 10 (10,20,30,40); de click en la palabra “importación” si desea visualizar
nuevamente el paso a paso de la importación del extracto bancario.

Crear Pagos Desde Línea de Estado de Cuenta

Si al realizar la conciliación existen movimientos sin registros en ADempiere, se debe realizar el proceso “Crear pagos
desde Estado de Cuenta” para generar los pagos/cobros correspondientes a cada uno de los movimientos,ya que es
muy importante que todos los movimientos bancarios coincidan en su totalidad con los registros en ADempiere o que
los mismos logren ser identificados, ya que de lo contrario la conciliación no podrá ser completada en ADempiere, del
mismo modo este proceso también es explicado en el documento Crear Pagos desde Estado de Cuenta.

En el caso de que existan movimientos con registros en ADempiere pero sin documentos de pagos/cobros asociados
en la línea, se debe seleccionar de la siguiente manera el documento “Pago/Cobro”.

Ubique el registro de la línea sin documento “Pagos/Cobros” asociado y seleccione el documento con ayuda del
identificador del campo “Pago”.
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Imagen 27. Registro del Movimiento en la Pestaña Línea Estado Cuentas

Note: Este proceso es realizado cuando no coinciden los números de referencia del movimiento y del
documento “Pago/Cobro”. Sin embargo, existe el conocimiento de que dicho movimiento pertenece un
documento determinado ya que existe una coincidencia en el monto, el socio del negocio y el banco.

Seleccione el icono “Guardar Cambios” en la barra de herramientas de ADempiere, para guardar los cambios real-
izados.

Imagen 28. Icono Guardar Cambios del Movimiento en la Pestaña Línea Estado Cuentas

Regrese a la ventana principal “Estado Cuentas Bancario” y seleccione la opción “Completar”.
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Imagen 29. Pestaña Principal Estado Cuentas Bancario y Opción Completar

Seleccione la acción “Completar” y la opción “OK” para completar el documento.

Imagen 30. Acción Completar Documento

19.11.3 Crear Pagos desde Estado de Cuenta

El proceso ”Crear Pagos desde Estado de Cuenta” es realizado por consecuencia de la existencia de ”Pagos/Cobros”
que se encuentran en el extracto bancario y al momento de la conciliación no se encuentra ninguna coincidencia con los
movimientos registrados en ADempiere; el mismo parte del proceso de conciliación automática donde al importar el
extracto bancario verifica los movimientos registrado en ADempiere, este realiza una verificación de coincidencias de
”Pagos/Cobros” en ambos lados (Movimientos del extracto / Movimientos en ADempiere), mayormente se encuentran
muchos movimientos en el extracto bancario que no han sido registrados en ADempiere y no solo es por que no se lleve
un buen control de los registros si no que los extractos bancarios poseen detalladamente otros tipo de transacciones
como comisiones bancarias que en algunos casos no son registrados en ADempiere o poseen movimientos bancarios
que se desconoce su procedencia, pero para este tipo de casos se encuentra el proceso ”Crear Pagos desde Estado de
Cuenta”, ya que es muy importante que todos los movimientos bancarios coincidan en su totalidad con los registros en
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ADempiere o que los mismos logren ser identificados, ya que de lo contrario la conciliación no podrá ser completada
en ADempiere.

El presente material elaborado por ERPyA pretende ofrecerle una explicación eficiente a nuestros clientes del pro-
cedimiento a seguir para la creación de pagos y cobros sin registros en ADempiere, partiendo desde el proceso de
Conciliación Automática registro de pagos / cobros existentes en el extracto bancario importado, obteniendo un resul-
tado exitoso al momento de conciliación de cuentas en la versión 3.9.2 de ADempiere en la localización Venezuela.

19.11.4 Pagos/Cobros sin Registros

Los pagos o cobros sin registro en ADempiere pueden presentarse en las empresas por diferentes motivos los cuales
pueden ser que no fueron registrados a tiempo o correctamente, o la cuenta bancaria a recibido un cobro por adelantado
y este no ha sido notificado al personal que lleva los registros de los pagos/cobros en ADempiere, el registro de los
mismos puede realizarse de tres formas explicadas a continuación.

Luego de realizar el proceso de conciliación, ubique la pestaña “Línea Estado Cuentas”.

Imagen 1. Pestaña Estado Cuentas para Pagos Cobros sin Registros

Seleccione el icono “Proceso”, en la barra de herramientas de ADempiere.
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Imagen 2. Icono Proceso para Pagos Cobros sin Registros

Seleccione la opción “Crear Pago desde Estado de Cuenta”.

Imagen 3. Opción Crear Pago desde Estado de Cuenta

Podrá visualizar la siguiente ventana de búsqueda inteligente con los “Pagos/Cobros” que no tuvieron
coincidencias al momento de conciliar.

Imagen 4. Ventana de Búsqueda Inteligente

Note: “Hasta este punto solo se puede visualizar los movimientos bancarios sin conciliar, pero la mayoría de estos
movimientos bancarios pertenecen a otros tipos de transacciones como lo son los “Cargos Bancarios”, “Otro Tipo
de Pagos” y los “Pagos sin Identificar”, estas transacciones bancarias deben ser identificadas para poder completar
la conciliación bancaria”.
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Pagos o Cobros de Comisiones

Para aquellos movimientos que pertenezcan a comisiones bancarias estos deben ser asociados al tipo de transacción
“Cargos Bancarios”, ya estando dentro de la opción “Crear Pago desde Estado de Cuenta” se debe realizar los
siguientes pasos.

En la ventana de búsqueda inteligente de “Crear Pago desde Estado de Cuenta” seleccione el o los pagos/cobros
correspondientes a las comisiones.

Imagen 5. Selección de Pagos/Cobros

Seleccione en el campo “Tipo de Transacción” la opción “Cargo Bancario”.

Imagen 6. Opción Cargo Bancario del Campo Tipo de Transacción

Seleccione en el campo “Cargo” el cargo de comisión correspondiente, para este ejemplo es “Comisión
FLAT”.
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Imagen 7. Campo Cargo

Seleccione la opción “OK” para generar automáticamente el documento de pago/cobro en ADempiere.

Imagen 8. Opción OK para Crear Pagos Cobros de Comisiones

Warning: Si ADempiere refleja el error “No encontrado Factura / Socio del Negocio”, es porque
está buscando una factura asignada al pago/cobro o un socio del negocio asociado al banco y no existe
registro de ello. En este caso, es necesario abrir registro del banco y seleccionar un socio del negocio.

Podrá visualizar el “Pago/Cobro” de cargos bancarios en la pestaña “Línea Estado de Cuentas”, como la pestaña
cuenta con varios registros, esté puede ser ubicado por el monto del movimiento bancario. Al ubicar el registro esté
debe contar con las siguientes características:

En el campo “Pago” debe tener asociado el número del documento del “Pago/Cobro” que se seleccionó
al momento de aplicar el proceso “Cargo Bancario”.
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Imagen 9. Campo Pago Comisiones

Note: El número de documento a mostrar en el campo “Pago” debe coincidir con el número
que se muestra el campo “N° de Referencia” el cual es el número de la referencia bancaria de
ese movimiento.

En el grupo de campos “Referencia” podrá visualizar lo siguiente:

En el campo “Socio de Negocio” debe aparecer el banco con el que se está trabajando la con-
ciliación.

Imagen 10. Campo Socio Negocio Comisiones

Note: Para este caso el socio del negocio a mostrar es el banco “Banesco” por que
es el banco con el que se está trabajando la conciliación, pero ese socio de negocio va
a variar según el banco con el que esté trabajando la conciliación, sí está trabajando
con el banco “Mercantil” tomará ese banco, si está trabajando la conciliación con el
banco “Banesco” tomará “Banesco” y así sucesivamente.
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En el campo “Cuenta Beneficiario TEF” debe aparecer “COMISIÓN TRF OTROS BCOS”.

Imagen 11. Campo Cuenta Beneficiario TEF

En el campo “Cantidad TEF” debe aparecer el mismo monto del movimiento bancario.

Imagen 12. Campo Cantidad TEF

Note: El monto que aparece en el campo “Cantidad TEF” debe ser el mismo monto
que aparece en el campo “Total de la Transacción”.

Si desea verificar el registro del pago/cobro generado en ADempiere puede realizarlo tildando el campo “Pago” y lo
llevará a la ventana “Pago/Cobro” de ADempiere.

Puede presionar click derecho y seleccionar la opción ”Acercar” y lo llevará a la ventana “Pago/Cobro” de ADempiere.
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Imagen 13. Pago Acercar

Al encontrarse en la ventana “Pago/Cobro” puede observar que el registro contará con los mismos datos
anteriormente mencionados que se encuentran en grupo de campos “Referencia”.

Imagen 14. Ventana Pago/Cobro
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Otros Tipos de Pagos o Cobros

Para aquellos movimientos que se encuentran en el extracto bancario que al momento de realizar la conciliación no se
asoció a ningún pago/cobro en ADempiere por qué no se encontraban registrados pero sí se conoce su procedencia se
deben asociar al tipo de transacción “Otro tipo de Pago” ya estando dentro de la opción “Crear Pago desde Estado
de Cuenta” se debe realizar los siguientes pasos.

Note: Para este caso se tomará como ejemplo un préstamo bancario, el cual el socio de negocio al que se
le realizó el préstamo hizo un abono, en su momento esta transferencia no había sido notificada por ello no
se realizó el registro del pago/cobro en ADempiere, pero como se sabe de dónde proviene ese movimiento
bancario este entraría dentro de la tipo de transacción “Otro tipo de Pago”.

En la ventana de búsqueda inteligente “Crear Pago desde Estado de Cuenta” seleccione el o los pagos/cobros corre-
spondientes a otros tipos de pagos.

Imagen 15. Selección de Pagos/Cobros

Seleccione en el campo “Tipo de Transacción” la opción “Otro Tipo de Pago”.
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Imagen 16. Otro tipo de Pago

Seleccione el socio del negocio en el campo “Socio del Negocio”, para este ejemplo el socio a utilizar es “Estándar”.

Imagen 17. Socio de Negocio Otro Tipo de Pago

Note: Para este caso el socio de negocio es la persona que realizó la transferencia bancaria.

Seleccione en el campo “Cargo” el cargo correspondiente al pago/cobro,siguiendo el ejemplo anteriormente comen-
tado el cargo a utilizar es “Préstamo Bancario”.
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Imagen 18. Cargo Otro Tipo de Pago

Note: El cargo a utilizar dependerá del tipo de transacción que se esté registrando.

Seleccione la opción “OK” para generar automáticamente el documento de pago/cobro en ADempiere.

Imagen 19. OK Otro Tipo de Pago

Podrá visualizar el “Pago/Cobro” creado de “Otro Tipo de Pago” en la pestaña “Línea Estado de Cuentas”, como la
pestaña cuenta con varios registros, esté puede ser ubicado por el monto del movimiento bancario. Al ubicar el registro
esté debe contar con las siguientes características:

En el campo “Pago” debe tener asociado el número del documento del “Pago/Cobro” que se seleccionó
al momento de aplicar el tipo de transacción “Otro Tipo de Pago”.

1750 Chapter 19. Gestión de Saldos Pendientes



ERPYA, Release 3.9.3

Imagen 20. Campo Pago Otro tipo de Pago

Note: El número de documento a mostrar en el campo “Pago” debe coincidir con el número
que se muestra el campo “N° de Referencia” el cual es el número de la referencia bancaria de
ese movimiento.

En el grupo de campos “Referencia” podrá visualizar lo siguiente:

En el campo “Socio de Negocio” debe aparecer el socio de negocio asociado al momento de
aplicar el tipo de transacción “Otro Tipo de Pago”.

Imagen 21. Campo Socio Negocio Otro tipo de Pagos

En el campo “Referencia TEF” debe aparecer el número de referencia del movimiento ban-
cario.
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Imagen 22. Campo Referencia TEF

En el campo “Cantidad TEF” debe aparecer el mismo monto del movimiento bancario.

Imagen 23. Campo Cantidad TEF Otro tipo de Pagos

Note: El monto que aparece en el campo “Cantidad TEF” debe ser el mismo monto
que aparece en el campo “Total de la Transacción”.

Si desea verificar el registro del pago/cobro generado en ADempiere puede realizarlo tildando el campo “Pago” y lo
llevará a la ventana “Pago/Cobro” de ADempiere.

Puede presionar click derecho y seleccionar la opción “Acercar” y lo llevará a la ventana “Pago/Cobro” de ADempiere.

1752 Chapter 19. Gestión de Saldos Pendientes



ERPYA, Release 3.9.3

Imagen 24. Acercar Otro tipo de Pagos

Al encontrarse en la ventana “Pago/Cobro” puede observar que el registro contará con los mismos datos
anteriormente mencionados que se encuentran en grupo de campos “Referencia”.

Imagen 25. Pago/Cobro Otro tipo de Pagos

Pagos o Cobros sin Identificar

Al momento de hacer la conciliaciòn bancaria la mayorìa de las veces suelen haber movimientos en el extracto bancario
que se desconocen de donde provienen, y para ADempiere todos los movimiento que tiene el extracto bancario deben
ser identificados o asociados a un “Pago/Cobro” ya que de no ser identificados ADempiere no permitirá completar la
conciliación bancaria, el cual implica que dentro de ADempiere no se ha realizado ninguna conciliación.

Para los movimientos bancarios que se desconocen de dónde proviene, en ADempiere se llevan a pagos/cobros no
identificados, para poder completar e identificar todos esos movimientos que posee el extracto bancario.

Note: Los “Pago/Cobro” que se pasen a ser no identificados, luego podrán ser identificados una vez se verifique su
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procedencia.

Para poder llevar estas transacciones bancarias a “Pagos o Cobros sin Identificar” ya estando dentro de la opción
“Crear Pago desde Estado de Cuenta” se debe realizar los siguientes pasos.

Podrá observar la ventana de búsqueda inteligente donde se muestran todos los movimientos bancarios que no se les
encontró una coincidencia al momento de hacer la conciliación automática.

Imagen 26. Movimientos Bancarios Pagos sin Identificar

Seleccione el o los “Pago/Cobro” con procedencia desconocida.

Imagen 27. Selección Pago sin Identificar

Seleccione en el campo “Tipo de Transacción” la opción “Pago Sin Identificar”.

1754 Chapter 19. Gestión de Saldos Pendientes



ERPYA, Release 3.9.3

Imagen 28. Pago Cobro sin Identificar

Seleccione la opción “OK” para generar automáticamente el documento de “Pago/Cobro” en ADempiere y esté pueda
ser asociado con el movimiento bancario desconocido.

Imagen 29. Ok Pago Cobro sin Identificar

Note: Al seleccionar la opción “OK” ADempiere creará un “Pago/Cobro” con las mismas características
del movimiento bancario desconocido en cuanto monto, fecha, y moneda.

Podrá visualizar el “Pago/Cobro creado de “Pago sin Identificar” en la pestaña “Línea Estado de Cuentas”, como la
pestaña cuenta con varios registros, esté puede ser ubicado por el monto del movimiento bancario. Al ubicar el registro
esté debe contar con las siguientes características:

La descripción de la “Línea Estado de Cuenta” debe tener como descripción “Pago no identificado”

19.11. Conciliaciones Automáticas 1755



ERPYA, Release 3.9.3

Imagen 30. Descripción Pago Cobro sin Identificar

En el campo “Pago” debe tener asociado el número del documento del “Pago/Cobro” que se creó al
momento de aplicar el proceso “Pago Sin Identificar”

Imagen 31. Campo Pago sin Identificar

Note: El n° de documento a mostrar debe coincidir con el n° que se muestra el campo “N° de
Referencia” el cual es el número de la referencia bancaria de ese movimiento.

En el grupo de campos “Referencia” debe aparecer como “Socio de Negocio” “Pagos/Cobros Sin Iden-
tificar”, este es un socio de negocio que tomará temporalmente el “Pago/Cobro” sin identificar.
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Imagen 32. Referencia Pago Cobro sin Identificar

Note: El socio de negocio “Pagos/Cobros Sin Identificar” es un socio de negocio que toma
temporalmente el “Pago/Cobro” sin identificar, el cual más adelante será modificado una vez
se desee identificar ese “Pago/Cobro”.

Si desea verificar el registro del pago/cobro generado en ADempiere puede realizarlo tildado el campo “Pago” y lo
llevará a la ventana “Pago/Cobro” de ADempiere.

Puede presionar click derecho y seleccionar la opción “Acercar” y lo llevará a la ventana “Pago/Cobro” de ADempiere.

Imagen 34. Acercar Pago Cobro sin Identificar

Al encontrarse en la ventana “Pago/Cobro” puede observar que el registro contará con los mismos datos
anteriormente mencionados que se encuentran en grupo de campos “Referencia”.
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Imagen 35. Pago/Cobro Sin identificar

Completar Conciliación Bancaria

Una vez identificado todos los movimientos bancarios y conciliado correctamente se puede completar la conciliación
Bancaria, para ello debe seguir los siguientes pasos:

Debe posicionarse en la ventana padre “Estado de Cuenta Bancario”.

Imagen 36. Estado de Cuenta

Ubicar al finalizar la ventana en el grupo de campo “Estado” y el botón que debe tener por nombre “Completar”
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Imagen 37. Grupo de Estado

Note: El nombre del botón cambiará dependiendo del estado en el que se encuentre el documento si el
documento se encuentra en estado “Borrador” la acción a mostrar en el botón es “Completar” caso que
se está aplicando para este documento, si el estado del documento está en estado “Completo” el botón
cambiará su nombre a la posible siguiente acción que se pueda aplicar en el documento.

Dar click a botón “Completar” y tildar “Ok” para la acción de documento seleccionada.

Imagen 38. Botón Completar

Al aplicar esta acción “Completar” el documento pasará a esta completo y este no podrá ser modificado.

Note: Es muy importante tener en cuenta que todo documento transaccional una vez se culmine con el llenado de los
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datos debe ser completado, para que ADempiere tome como válido los datos cargados en el documento.
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CHAPTER

TWENTY

GESTIÓN DE PRÉSTAMOS E INVERSIONES

El préstamo en ADempiere pueden ser generados de dos formas, en la definición del proceso anterior se explicó cómo
generar el préstamo desde la simulación, ahora aprenderá cómo crear un préstamo en la ventana de préstamo.

20.1 Objetivo Principal y Sustentación

Financieramente los préstamos son operaciones en la que una entidad otorga una determinada cantidad de dinero so-
licitada previamente por un agente, quien adquiere un compromiso de pago, definiendo según la tipología del préstamo
la forma de pago e intereses en un plazo específico.

Los movimientos del préstamo se definen según su tipo, a continuación serán definidos:

Plazo Fijo: El capital es cancelado junto a los intereses acumulados en una determinada fecha pactada.

Amortizable: El capital es cancelado mediante un programa de pago, previo acuerdo de frecuencia y plazo, amorti-
zando así según sea su frecuencia los intereses y capital correspondiente.

Para este tipo de préstamo es importante definir el método de amortización a utilizar, para esta actualización se definió
sistema francés:

Consiste en mantener cuotas de amortización constantes, debido a esto, cada mes la entidad recibe intereses en función
del capital pendiente, es decir, en los primeros períodos, la entidad percibe una cantidad mayor de intereses que de
capital y en los períodos finales más capital e intereses menores.

Basados en estas premisas ADempiere fue adecuado, convirtiendolo así en una herramienta básica para realizar prés-
tamos y tener un control diario de las operaciones realizadas, gestionar préstamos y controlar cobros de cuotas.

El material desarrollado propone la definición de un procedimiento previamente estudiado y modelado por consultores
expertos en ADempiere, para configuración de ADempiere con enfoques en gestiones financieras.

20.2 Requerimientos

• Adempiere 3.90

• Aplicación de Cambios (Gestión Financiera).

• Aplicación de Cambios (Gestión de Préstamo).

• Aplicación de Cambios (Gestión de Saldos Pendientes).

• Configuración de los Productos Financieros(Vea Configuración de Producto Financiero (Préstamo))
• Configuración Esencial de Préstamo (Vea Configuración Esencial para el Proceso de Préstamo)
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20.3 Ejecución

20.3.1 Simulación

La simulación de préstamos es ideal para realizar cálculos rápidos y consultas de préstamos a solicitantes, generando
una tabla simulada de amortización completa, además de monto total estimado de impuesto a pagar, monto total esti-
mado de interés a pagar y cuota fija estimada.

Se creó un formulario o ventana personalizada convirtiendo a ADempiere en una herramienta eficiente y sumamente
útil en cuanto a tomas de decisiones se trata tanto para la entidad (Prestamista) como para el solicitante sin ser necesario
generar datos y guardar en nuestra base de datos, asimismo, reduce los tiempos de gestión del usuario con ADempiere.

A continuación se detalla las instrucciones para proceder a simular un préstamo de forma exitosa:

Vaya a la ventana de Simulador de Préstamo (Adjunto Imagen)

Imagen 1. Menú de Préstamos

A continuación se desplegará la siguiente ventana disponible para simular un préstamo.

Imagen 2. Simulador de Préstamo

Proceda a llenar los parámetros necesarios para la simulación de préstamo:

• Socio del Negocio: Indique el socio del negocio solicitante previamente configurado (Vea Configu-
raciones Esenciales para el Proceso de Préstamo).

• Producto Financiero: Seleccione el producto financiero o préstamo a aplicar previamente configu-
rado (Vea Configuración de Producto Financiero (Préstamo)),este parámetro posee una validación,
los préstamos disponibles en esta lista dependerá de el grupo de socio de negocio al cual pertenezca el
socio de negocio seleccionado y la configuración del producto financiero en aplicación de producto.
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• Monto de Capital: Indique el monto del préstamo solicitado.

• Frecuencia de Pago: ADempiere establece por herencia la frecuencia configurada en el producto
financiero seleccionado, sin embargo puede modificarlo.

• Fecha Inicio: Indique la fecha de inicio del préstamo.

• Fecha Final: ADempiere calcula y establece la fecha basada en la frecuencia y la fecha de inicio,
sin embargo puede modificarlo.

• Nro de Cuotas: ADempiere establece por herencia el Nro de cuotas basadas en la cantidad mínima
de cuotas configurada en el producto financiero seleccionado, sin embargo puede modificarlo.

• Moneda: ADempiere establece por herencia la moneda basada en la configuración del producto
financiero seleccionado, sin embargo puede modificarlo.

• Tasa Financiera: ADempiere establece por herencia la tasa financiera basada en la configuración
del producto financiero seleccionado, no puede ser modificado.

Imagen 3. Simulador de Préstamo con Parámetros

Seleccione la opción procesar

A continuación verá los siguientes resultados:
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Imagen 4. Ejecución de Simulador

20.3.2 Interpretando la Ventana

Panel de resultados de Amortización Estimada:
La amortización estimada es generada basada en el sistema francés, el mismo consiste en mantener cuotas de amor-
tización constantes, debido a esto, cada mes la entidad recibe intereses en función del capital pendiente, es decir, en
los primeros períodos, la entidad percibe una cantidad mayor de intereses que de capital y en los períodos finales más
capital e intereses menores, la frecuencia de las cuotas estimadas (Resultado) varía según la frecuencia de pago selec-
cionada como parámetro ó heredado desde el producto financiero, el número de cuotas dependerá del Nro de Cuota
indicado en el simulador ó heredado desde el producto financiero.

Imagen 5. Área de Simulación

Panel de resultados Totales Estimados:
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Los totales estimados le indicarán al solicitante el Total de Interés, Total de Impuesto, y el Total General en la cual es
sumado el Capital más el Total de Interés más Total de Impuesto, arrojando entonces el monto que definitivamente se
estima cancelará el solicitante si es procesado el préstamo.

Imagen 6. Área de Totales

20.3.3 Generar Préstamo desde Simulación

Una vez procesada la simulación:

Imagen 7. Ejecución de Simulador

Seleccione la opción ok
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Imagen 8. Área de Acciones

A continuación se desplegará el siguiente dialogo

Imagen 9. Área de Proceso

Si desea generar el préstamo seleccione la opción ok , caso contrario seleccione la opción cancelar

Imagen 10. Área de Pregunta

Si seleccionó la opción OK el sistema generará el préstamo de forma exitosa generando el siguiente mensaje indicando
el número del préstamo generado:
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Imagen 11. Área de Resultado

20.4 Préstamo

El préstamo en ADempiere pueden ser generados de dos formas, en la definición del proceso anterior se explicó cómo
generar el préstamo desde la simulación, ahora aprenderá cómo crear un préstamo en la ventana de préstamo.

Vaya a la ventana de Préstamo(Adjunto Imagen)

Imagen 1. Menú de Préstamo

A continuación se desplegará la siguiente ventana (Adjunto Imagen)
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Imagen 2. Ventana de Préstamo

Proceda a crear el préstamo con las siguientes características puntuales:

• Tipo de Documento: Seleccione el tipo de documento previamente configurado (Vea Configuraciones Esen-
ciales para el Proceso de Préstamo).

• Tipo de Acuerdo: Seleccione el tipo de acuerdo de su preferencia.

• Socio de Negocio: Indique el socio del negocio solicitante previamente configurado (Vea Configuraciones Es-
enciales para el Proceso de Préstamo).

• Producto Financiero: Seleccione el producto financiero o préstamo a aplicar previamente configurado (Vea
Configuración de Producto Financiero (Préstamo)), este parámetro posee una validación, los préstamos
disponibles en esta lista dependerá de el grupo de socio de negocio al cual pertenezca el socio de negocio selec-
cionado y la configuración del producto financiero en aplicación de producto.

• Válido Desde: Indique la fecha de inicio del préstamo.

Imagen 3. Válido Desde

• Guarde el registro

Imagen 4. Botón Guardar

Al guardar el registro el sistema crea un registro como cuenta de préstamo.

Imagen 5. Guardar Registro

Proceda a crear el préstamo con las siguientes características puntuales:
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• Monto de Capital: Indique el monto del préstamo solicitado.

• Frecuencia de Pago: ADempiere establece por herencia la frecuencia configurada en el producto financiero
seleccionado, sin embargo puede modificarlo.

• Fecha Inicio: Indique la fecha de inicio del préstamo.

• Fecha Final: ADempiere calcula y establece la fecha basada en la frecuencia y la fecha de inicio, sin embargo
puede modificarlo.

• Nro de Cuotas: ADempiere establece por herencia el Nro de cuotas basadas en la cantidad mínima de cuotas
configurada en el producto financiero seleccionado, sin embargo puede modificarlo.

• Moneda: ADempiere establece por herencia la moneda basada en la configuración del producto financiero
seleccionado, sin embargo puede modificarlo.

• Tasa Financiera: ADempiere establece por herencia la tasa financiera basadas en la configuración del producto
financiero seleccionado, no puede ser modificado.

• Guarde el registro

Imagen 6. Botón Guardar

• Después de Guardar el Préstamo

Imagen 7. Después de Guardar el Préstamo

Complete el registro

Imagen 8. Completar Préstamo
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Imagen 9. Ventana Completar Préstamo

A continuación se desplegará el siguiente dialogo

Imagen 10. Diálogo de Completar Préstamo

Si desea completar el préstamo seleccione la opción ok , caso contrario seleccione la opción cancelar

20.5 Amortización

Vaya a la pestaña Amortización (Adjunto Imagen)
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Imagen 11. Amortización de Préstamo

Los registros de esta pestaña son autogenerados al completar el préstamo en la ventana de préstamo o generando el
préstamo desde el simulador.

20.6 Consulta de Préstamo

Si el préstamo fue generado desde el simulador o directamente creado en la ventana podrá consultarlo en la ventana
Préstamo. Una vez en la ventana de Préstamo busque el registro desde la opción Encontrar Registro ubicada en la
barra de herramientas.

Imagen 12. Búsqueda de Préstamo

A continuación se desplegará el siguiente diálogo.

Imagen 13. Díalogo de Búsqueda de Préstamo

Ingrese el número del préstamo generado en la simulación si fue generado desde la simulación.
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20.7 Generar Selección de Pago

La selección de pago en ADempiere actúa como una orden de pago, agrupando varios préstamos pendientes por can-
celar, la funcionalidad o simplicidad del proceso dependerá de la configuración del documento en la cuenta bancaria o
cuenta de caja (Vea Configuración Esencial para el Proceso de Préstamo).

Fué creado un Smart Browser permitiendo al usuario seleccionar múltiples préstamos y generar de manera eficiente y
segura un pago o varios pagos discriminando por préstamo si el usuario así lo desea.

20.8 Interpretando la Ventana

• Panel de Parámetros de Consulta de Préstamos: En este panel dispone de los parámetros que serán de filtro
para consultar los préstamos pendientes por cancelar.

Imagen 1. Búsqueda de Selección de Pagos

• Panel de resultados Para Selección de Préstamos: En este panel seleccionará los préstamos a pagar.

Imagen 2. Resultado de Selección de Pagos

• Panel de Datos para Generar la Selección de Pago: En este panel indicará los datos para generar la selección
de pago.
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Imagen 3. Proceso de Selección de Pagos

20.9 Selección de Pago

Vaya a la ventana de Préstamo(Adjunto Imagen)

Imagen 4. Menú de Selección de Pagos

A continuación se desplegará la siguiente ventana (Adjunto Imagen)

Imagen 5. Generar Selección de Pagos

Proceda a llenar los Parámetros de Consulta de Préstamos necesarios para generar la selección de pagos:

• Socio de Negocio: Filtrará los préstamos pendientes por pagar con el Socio del Negocio indicado.

• Tipo de Acuerdo: Filtrará los préstamos pendientes por pagar con el Tipo de Acuerdo indicado.
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• Tipo de Documento: Filtrará los préstamos pendientes por pagar con el Tipo de Documento indi-
cado.

• Producto Financiero: Filtrará los préstamos pendientes por pagar con el Producto Financiero indi-
cado.

• F. Documento: Filtrará los préstamos pendientes por pagar en el Rango de fecha indicada.

Si no indica parámetros el sistema buscará todos los préstamos pendientes por pagar.

Seleccione la opción comenzar búsqueda

Imagen 6. Comenzar Búsqueda

A continuación verá los siguientes resultados:

Imagen 7. Resultado de Búsqueda

Seleccione los préstamos que desea cancelar:

Imagen 8. Selección de Préstamo
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Proceda a llenar los *Datos para Generar la Selección de Pago*.

Imagen 9. Selección de Préstamo

• Cuenta Bancaria: Seleccione la cuenta bancaria ó caja previamente configurada** (Vea Configura-
ciones Esenciales para el Proceso de Préstamo)** de la cual egresa el dinero del pago del préstamo,
si la cuenta seleccionada es una caja o una cuenta bancaria determinará el comportamiento y consulta
del pago generado.

• Tipo de Documento Destino: Seleccione el tipo de Documento.

• Fecha de Desembolso: Indique la fecha en la cual egresa el dinero.

• Regla de Pago: Indique la regla de pago.

• Dividir Selección de Pago: Esta opción debe ser marcada si desea dividir los pagos por prestamo
de lo contrario se generarán el pago consolidado en la seleccion de pago.

• Acción de Documento: Indique la acción de documento con la cual desea generar la selección.

Imagen 10. Acción de Documento

Si desea generar la selección de pago seleccione la opción ok , caso contrario seleccione la opción cancelar

Si seleccionó la opción OK el sistema generará la(s) selección(es) de forma exitosa generando el siguiente mensaje
indicando el número(s) del pago generado.
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Imagen 11. Selección de Pagos Generada

20.10 Consulta de Selección de Pago de Préstamo

Existen dos posibles formas de consultar las selecciones de pago asociadas a un préstamo, a continuación serán expli-
cadas:

20.11 Ventana Selección de Pago:

Vaya a la ventana de Selección de Pago (Adjunto Imagen)
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Imagen 12. Consulta de Selección de Pagos

A continuación se desplegará la siguiente ventana (Adjunto Imagen)

Imagen 13. Selección de Pagos Generada

Busque el registro desde la opción “Encontrar Registro” ubicada en la barra de herramientas.
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Imagen 14. Selección de Pagos Generada

A continuación se desplegará el siguiente dialogo

Imagen 15. Selección de Pagos Generada

Ingrese el número de la selección generada en el proceso Generar Selección de Pago.

20.12 Ventana de Préstamo:

Una vez en la ventana de Préstamo.

Vaya a la opción “Visualiza Detalle(Donde es Usado)” ubicada en la barra de herramientas.

Imagen 16. Selección de Pagos Generada

A continuación se desplegará el siguiente dialogo
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Imagen 17. Selección de Pagos Generada

Seleccione la opción “Selección de Pago de Préstamos”

Imagen 18. Selección de Pagos Generada

Esta opción lo llevará automáticamente a las selecciones de pago asociadas a este préstamo.

20.13 Generar Pagos de Préstamo

Una vez generada la selección de pago, podrá generar los pagos de los préstamos (Desembolso), el pago generado como
se explicó anteriormente, hereda el cargo seleccionado en la definición del producto financiero (Vea Configuración
de Producto Financiero (Préstamo)).
Vaya a la ventana de Imprimir/Exporta Pago (Adjunto Imagen)
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Imagen 1. Menú de Pagos

A continuación se desplegará la siguiente ventana (Adjunto Imagen)
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Imagen 2. Imprimir y Exportar Pagos

Ingrese la selección de pagos generada en la sección Generar Selección de Pago, seleccionando la opción de búsqueda

Imagen 3. Búsqueda de Selección de Pagos

A continuación se desplegará la siguiente ventana (Adjunto Imagen)

Imagen 4. Búsqueda de Pagos

Seleccione la Selección de pago generada en la sección Generar Selección de Pago

Imagen 5. Generar Selección de Pagos

Seleccione la opción imprimir
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Imagen 6. Imprimir Pago

A continuación ADempiere habrá generado el pago y usted verá el siguiente reporte (Adjunto Imagen)

Imagen 7. Reporte de Impresión de Pago
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20.14 Consulta de Pagos de Préstamo

Existen dos posibles formas de consultar los pagos generados asociadas a un préstamo, a continuación serán explicadas.

20.15 Pago/Cobro

Si el pago generado desde el proceso Generar Selección de Pago es generado con una cuenta bancaria podrá consultar
con esta opción.

Vaya a la ventana “Pago/Cobro” (Adjunto Imagen)

Imagen 8. Menú de Pago

A continuación se desplegará la siguiente ventana (Adjunto Imagen).

Imagen 9. Ventana de Pago

Busque el registro desde la opción “Encontrar Registro” ubicada en la barra de herramientas.
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Imagen 10. Búsqueda de Pago

A continuación se desplegará el siguiente dialogo

Imagen 11. Ventana de Búsqueda de Pago

Ingrese el número de la selección generada en el proceso Generar Selección de Pago

20.16 Caja

Si el pago generado desde el proceso Generar Selección de Pago es generado con una cuenta de caja podrá consultar
con esta opción.

Vaya a la ventana Caja (Adjunto Imagen)

Imagen 12. Menú de Caja

A continuación se desplegará la siguiente ventana (Adjunto Imagen).
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Imagen 13. Ventana de Caja

Busque el registro desde la opción “Encontrar Registro” ubicada en la barra de herramientas.

Imagen 14. Ventana de Caja

A continuación se desplegará el siguiente dialogo
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Imagen 15. Búsqueda de Caja

Ingrese el número de la selección generada en el proceso Generar Selección de Pago.

20.17 Ventana de Préstamo:

Una vez en la ventana de Préstamo

Vaya a la opción “Visualiza Detalle(Donde es Usado)” ubicada en la barra de herramientas.

Imagen 16. Búsqueda de Referencia de Préstamo

A continuación se desplegará el siguiente dialogo

Imagen 17. Referencia de Préstamo

Seleccione la opción “Pagos de Préstamos”
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Imagen 18. Referencia de Préstamo Seleccionada

Esta opción lo llevará automáticamente a los pagos asociados a este préstamo.

20.18 Contabilidad del Proceso

ADempiere contabilizará el préstamo dependiendo de la contabilidad configurada en el cargo heredado desde la defini-
ción del producto financiero (Vea Configuración de Producto Financiero (Préstamo)).
Cuenta

Débito Contabilizado

Crédito Contabilizado

12410 - Prestamos por Cobrar

20.000,00

0,00

89900 - Cheques y Depósito en Circulación

0,00

20.000,00

Total

20.000,00

20.000,00

20.19 Generar Factura desde Préstamo

El documento por cobrar a generar (Fiscal o no Fiscal) será emitido por concepto de cuota vencida, con los siguientes
conceptos dependiendo del préstamo inicial solicitado(Producto Financiero) y su configuración (Vea Configuración
de Producto Financiero (Préstamo)):

• Préstamo con Interés Gravado:

• Capital

• Interés + IVA

• Préstamo con Interés Exento:

• Capital

• Interés

• Préstamo sin Interés:
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• Capital

Sin embargo existen casos en los cuales el solicitante retarda la cancelación de cuotas vencidas en estos casos ADem-
piere calcula intereses moratorios sobre la cuota vencida generando así una línea más en el documento.

20.20 Interpretando la Ventana

• Panel de Parámetros de Consulta de Amortización: En este panel dispone de los parámetros que serán de filtro
para consultar las cuotas pendientes por Facturar.

Imagen 1. Consulta de Amortización

• Panel de resultados Para Selección de Cuotas: En este panel seleccionará las cuotas pendientes por Facturar.

Imagen 2. Para Selección de Cuotas

• Panel de Datos para Generar la Factura: En este panel indicará los datos para generar la factura.
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Imagen 3. Interpretando la Ventana

20.21 Generar Factura desde Préstamo

Se creó un Smart Browser permitiendo al usuario seleccionar múltiples cuotas de un préstamo en específico y generar
de manera eficiente y segura, agrupando varias cuotas en una factura, ó discriminando por cuota si el usuario así lo
desea de esta forma será generada una factura por cuota.

Vaya a la ventana Generar Factura (Desde Préstamo) (Adjunto Imagen)

Imagen 4. Menú de Factura

A continuación se desplegará la siguiente ventana (Adjunto Imagen)
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Imagen 5. Generar Factura

Proceda a llenar los parámetros de Consulta de Cuotas necesarios para generar la factura:

• Socio de Negocio: Es un parámetro obligatorio, filtrará los préstamos pendientes por cobrar con el
Socio del Negocio indicado.

• Acuerdo Financiero(Préstamo): Es un parámetro obligatorio, filtrará las cuotas pendientes por
cobrar del Préstamos indicado.

• Fecha Inicio: filtrará las cuotas pendientes por cobrar en el Rango de fecha indicada.

• Fecha Final: filtrará las cuotas pendientes por cobrar en el Rango de fecha indicada.

• Fecha de Vencimiento: filtrará las cuotas pendientes por cobrar en el Rango de fecha indicada.

• Vencido: Si selecciona la opción SI, filtrará las cuotas vencidas, si selecciona la opción NO, filtrará
las cuotas no vencidas.

• Seleccione la opción comenzar búsqueda

Imagen 6. Búsqueda

A continuación verá los siguientes resultados:

Imagen 7. Comenzar Búsqueda

Seleccione la cuota que desea facturar:

1790 Chapter 20. Gestión de Préstamos e Inversiones



ERPYA, Release 3.9.3

Imagen 8. Resultado de Búsqueda

Proceda a llenar los Datos para Generar la Factura.

Imagen 9. Llenando Datos

• Tipo de Documento Destino: Seleccione el tipo de Documento con el que desea sea generada el
Documento por Cobrar.

• Fecha de Facturación: Indique la fecha en la cual será facturada la cuota.

• Dividir Factura: Esta opción debe ser marcada si desea dividir las facturas por cuota, de lo contrario
se generará una factura consolidada con las cuotas seleccionadas.

• Acción de Documento: Indique la acción de documento con la cual desea generar la selección.

Imagen 10. Datos para Facturar

Si desea generar la selección de pago seleccione la opción ok , caso contrario seleccione la opción cancelar

Si seleccionó la opción OK el sistema generará la(s) factura(s) de forma exitosa generando el siguiente mensaje indi-
cando el número(s) de la(s) factura(s) generada.
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Imagen 11. Documentos Generados

20.22 Consulta de Factura de Préstamo

Existen dos posibles formas de consultar las facturas generadas asociadas a un préstamo, a continuación serán expli-
cadas.

Ventanas en Documento por Cobrar

Vaya a la ventana Documento por Cobrar (Adjunto Imagen)

Imagen 12. Menú de Factura

A continuación se desplegará la siguiente ventana (Adjunto Imagen).

Imagen 13. Ventana de Factura

Busque el registro desde la opción “Encontrar Registro” ubicada en la barra de herramientas.
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Imagen 14. Buscar Factura

A continuación se desplegará el siguiente dialogo

Imagen 15. Diálogo de Búsqueda

Ingrese el número de la selección generada en el proceso Generar Factura (Desde Préstamo)
Ventana de Préstamo:
Una vez en la ventana de Préstamo

Vaya a la opción “Visualiza Detalle(Donde es Usado)” ubicada en la barra de herramientas.

Imagen 16. Referencias de Factura

A continuación se desplegará el siguiente dialogo

Imagen 17. Lista de Referencias

Seleccione la opción “Documento por Cobrar de Cuota”
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Imagen 18. Lista de Referencias Seleccionadas

Esta opción lo llevará automáticamente a los pagos asociados a este préstamo.

20.23 Contabilidad del Proceso

ADempiere contabilizará el documento por cobrar dependiendo de la definición del producto financiero (Vea Config-
uración de Producto Financiero (Préstamo)), a continuación se detalla:

• Capital: Contabilidad definida en el producto asociado en producto financiero.

• Interés: Contabilidad definida en el cargo asociado en la tasa financiera relacionada en el producto financiero.

• IVA: Contabilidad definida en la tasa de impuesto asociada en el cargo perteneciente a la tasa financiera rela-
cionada en el producto financiero.

Cuenta

Débito Contabilizado

Crédito Contabilizado

12410 - Prestamos por Cobrar

0,00

1.522,36

12410 - Interés por Cobrar

0,00

316,48

22000 - IVA

0,00

69,6256

12110 - Cuentas por Cobrar Comerciales

1908,4656

0,00

Total

1908,4656

1908,4656
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CHAPTER

TWENTYONE

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Esta documentación está destinada a definir cada uno de los procedimientos para la gestión de recursos humanos de
ADempiere para cualquier organización, es importante seguir al pie de la letra cada uno de los procedimientos descritos
aquí recuerde que de eso dependerá el buen uso del ERP.

21.1 Nómina

El presente material elaborado por ERPyA pretende ofrecerle una explicación eficiente a nuestros clientes del proced-
imiento a seguir para realizar y obtener un resultado exitoso al momento de realizar los procedimientos correspondientes
a nómina en la versión 3.9.2 de ADempiere en la localización Venezuela.

21.1.1 Proceso de Nómina

El presente material elaborado por ERPyA pretende ofrecerle una explicación eficiente a nuestros clientes del proced-
imiento a seguir para realizar y obtener un resultado exitoso al momento de procesar la nómina en la versión 3.9.2 de
ADempiere en la localización Venezuela.

1795

http://erpya.com
http://erpya.com


ERPYA, Release 3.9.3

Registro de Nómina

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Recursos Humanos y Nómina”, luego selec-
cione la carpeta “Nómina”, por último seleccione la ventana “Proceso Nómina”.

Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana “Proceso Nómina”, donde debe seleccionar el icono “Registro Nuevo” ubicado en la barra
de herramientas de ADempiere, para crear un nuevo registro de proceso de nómina.

Imagen 2. Ventana Proceso Nómina y Selección de Icono de Registro Nuevo

Seleccione en el campo “Organización”, la organización para la cual está realizando el proceso de nómina.
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Imagen 3. Campo Organización

Introduzca en el campo “Nombre”, el nombre de la nómina que se requiere procesar con su respectivo rango de tiempo
(desde/hasta).

Imagen 4. Campo Nombre

3. Seleccione el tipo de documento a generar en el campo “Tipo de Documento Destino”, la selección de este
define el comportamiento del documento que se está elaborando, dicho comportamiento se encuentra explicado
en el documento Tipo de Documento elaborado por ERPyA.
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Imagen 5. Campo Tipo de Documento Destino

Note: Los tipos de documentos de nómina se encuentran agrupados según su comportamiento,
la Nominas Semanal y la Nómina Semanal Mixta se encuentran definidas en el Tipo de Documento
“Nómina Semanal”. De igual forma ocurre con las diferentes nóminas regulares utilizadas en ADem-
piere.

Seleccione en el campo “Fecha Contable”, la fecha correspondiente a la fecha final del periodo de la nómina selec-
cionada, es decir la fecha hasta ingresada en el campo “Nombre”.

Imagen 6. Campo Fecha Contable

Seleccione la nómina que se requiere procesar en el campo “Nómina”. En este campo no se encuentran unidas las
nóminas como en el campo “Tipo de Documento Destino”, por lo tanto se puede seleccionar la opción “Nómina
Semanal Mixta” para ejemplificar el registro que se está realizando.
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Imagen 7. Campo Nómina

Seleccione el “Periodo de Nómina”. Las nóminas regulares poseen sus periodos de nómina ya sean semanales, quin-
cenales o mensuales, usted debe elegir en este campo el periodo correspondiente a la nómina que esté ejecutando.

Imagen 8. Campo Periodo de Nómina

Seleccione en el campo “Socio del Negocio”, el socio del negocio es el empleado al cual se le va a procesar la nómina
que se está registrando.
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Imagen 9. Campo Socio del Negocio

Note: Este campo es utilizado cuando se le va a procesar la nómina a un solo empleado de la organi-
zación.Si usted desea procesar la nómina a todo el personal que tiene asignado la Nómina Semanal Mixta
no seleccione a ningún Socio de Negocio.

Seleccione en el campo “Moneda”, la moneda correspondiente al pago del empleado de la organización.

Imagen 10. Campo Moneda

Seleccione en el campo “Tipo de Conversión”, el tipo de conversión correspondiente a la moneda seleccionada para
el pago.
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Imagen 11. Campo Tipo de Conversión

Seleccione el icono “Guardar Cambios”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere para guardar el registro
de los campos de la ventana “Proceso Nómina”.

Imagen 12. Selección de Icono Guardar Cambios

Seleccione la opción “Completar”, ubicada en la parte inferior derecha de la ventana “Proceso Nómina”, para preparar
la nómina registrada.
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Imagen 13. Opción Completar

Seleccione la acción “Preparar” y la opción “OK” para preparar el documento.

Imagen 14. Selección de la acción Preparar y la opción OK.

Puede preparar la nómina cuantas veces sean necesarios. Cuando esté seguro de que tiene todos los cálculos correctos
proceda a completar la Nómina.

Imagen 15. Selección de la acción Completar y la opción OK.
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21.1.2 Novedades de Nómina

Las novedades de nómina son todas aquellas incidencias que se deben cargar en la nómina de cada uno de los empleados.

El presente material elaborado por ERPyA pretende ofrecerle una explicación eficiente a nuestros clientes del proced-
imiento a seguir para realizar y obtener un resultado exitoso al momento de registrar las novedades a los empleados,
en la versión 3.9.2 de ADempiere en la localización Venezuela.

Registro de Incidencias

Seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Recursos Humanos y Nómina”, luego seleccione la
carpeta “Nómina”, por último seleccione la ventana “Novedades de Nómina”.

Imagen 1. Menú de ADempiere

Seleccione en el campo “Proceso Nómina”, el proceso de nómina actual al cual le cargará las incidencias de los
empleados. Dicho proceso se encuentra explicado en el documento Registro de Nómina elaborado por ERPyA.
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Imagen 2. Campo Proceso Nómina

Seleccione en el campo “Socio del Negocio”, el socio del negocio empleado al cual se le cargará la incidencia.

Imagen 3. Campo Socio del Negocio

Note: En este campo encontrará todos los socios de negocios que tengan registrado la nómina que se está
procesando, tome especial atención el empleado que seleccionará para que proceda a cargar su incidencia

Seleccione en el campo “Fecha”, la fecha en la que se le cargará la incidencia al socio del negocio empleado selec-
cionado.
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Imagen 4. Campo Fecha

Seleccione en el campo “Concepto Nómina”, la incidencia que se le cargará al socio de negocio empleado selec-
cionado.

Imagen 5. Campo Conceptos de Tipo Incidencias

Note: En este campo se muestran todas las incidencias, sin importar el tipo de nómina con el que fue
generado el documento proceso de nómina seleccionado.

Introduzca el valor de la incidencia que seleccionó en el campo que aparece a continuación.
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Imagen 6. Campo Monto Incidencias

Note: Este campo se habilita para agregar valor de la incidencia que seleccionó. Existen incidencias cuyo
valor es de tipo “Monto”, otras que son de tipo “Cantidad” y otras incidencias que de tipo “Fecha” en el
campo que dice “Tipo de Columna” le indica el valor de la incidencia que seleccionó

Introduzca en el campo “Descripción”, una breve descripción de la incidencia que se le cargará al socio del negocio
empleado.

Imagen 7. Campo Descripción

Seleccione la opción “OK”, para que la incidencia sea cargada a la incidencia al proceso de nómina seleccionado.
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Imagen 8. Opción OK

Por último podrá visualizar la forma como queda generada la Incidencia lista para que sea procesada durante la nómina.

Imagen 9. Incidencia Generada
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21.1.3 Pagos de Nómina

El presente material elaborado por ERPyA pretende ofrecerle una explicación eficiente a nuestros clientes del proced-
imiento a seguir para realizar y obtener un resultado exitoso al momento de generar los pagos de nómina en la versión
3.9.2 de ADempiere en la localización Venezuela.

Registro de Pagos de Nómina

Luego de que usted completó su proceso de nómina debemos registrar los pagos que serán cancelados a sus empleados,
para eso debemos seguir los pasos que se detallan a continuación.

Realice una “Selección de Pagos” siguiendo detalladamente los pasos que se indican en el documento Registro desde
Nómina, luego de completar su selección de pago puede continuar con el siguiente requerimiento.

Genere los pagos de su nómina a traves de un formato txt en la ventana “Imprimir y Exportar Pagos” siguiendo el
procedimiento que se detalla en el documento Registro de Imprimir / Exportar Pagos de Nómina, posterior a la descarga
del archivo txt puede realizar el próximo proceso.

Proceda a realizar una “Transferencia Bancaria” donde reintegre el dinero que salio de su “Caja en Tránsito de
Nómina” para el pago de su nómina, para ello debe completar el siguiente formulario que se detalla a continuación
Transferencia Bancaria de Nómina.

Por último y para culminar el proceso de pago de nómina debe realizar un cierre de caja con la finalidad de conciliar
los ingresos y egresos de nuestra “Caja en Tránsito de Nómina”, para ello debe cumplir los pasos que se detallan en
el siguiente documento Cierre de Caja Nómina.

Una vez finalizado y completado cada uno de estos procesos se da por culminado el registro de pagos de nómina en
ADempiere.

21.1.4 Reporte de Nómina

El presente material elaborado por ERPyA pretende ofrecerle una explicación eficiente a nuestros clientes del proced-
imiento a seguir para realizar y obtener un resultado exitoso al momento de generar los reportes de nómina en la versión
3.9.2 de ADempiere en la localización Venezuela.

Generar Reporte de Nómina

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Recursos Humanos y Nómina”, luego selec-
cione la carpeta “Nómina”, por último seleccione la carpeta “Reporte de Nómina”, para posteriormente seleccionar
el “Reporte de Nómina”.
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Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar en la ventana “Reporte de Nómina”, los diferentes campos que permiten generar el reporte de nómina
de acuerdo a lo requerido por el usuario en su momento. Cabe destacar que estos campos son filtros los cuales nos per-
miten obtener la información más precisa del reporte que deseamos visualizar. No es obligatorio llenar todos campos,
usted escogerá los que más se adapten a la información que usted desea obtener. A continuación se detallan cada uno
de ellos
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Imagen 2. Ventana Reporte de Nómina

Seleccionar en el campo “Organización”, la organización desde la cual se va a generar el reporte de nómina.

Imagen 3. Campo Organización

Seleccionar en el campo “Contrato de Nómina”, el tipo de contrato por el cual se va a generar el reporte de nómina.
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Imagen 4. Campo Contrato de Nómina

Seleccionar en el campo “Nómina”, la nómina a la cual pertenece el empleado y por la cual se va a generar el reporte
de nómina.

Imagen 5. Campo Nómina

Note: Se debe seleccionar la nómina a la cual pertenece el empleado para generar el reporte de la misma.

Seleccionar en el campo “Proceso Nómina”, el proceso de nómina realizado previamente.

21.1. Nómina 1811



ERPYA, Release 3.9.3

Imagen 6. Campo Proceso Nómina

Note: El número de documento del proceso de nómina lo encontrará en la ventana proceso de nómina en
el campo que dice número de documento.

Seleccione en el campo “Departamento Nómina”, el departamento al cual pertenece el empleado y por el cual se va
a generar el reporte de nómina.

Imagen 7. Campo Departamento Nómina

Seleccione en el campo “Puesto Nómina”, el cargo o puesto que desempeña el empleado en la organización selec-
cionada anteriormente.
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Imagen 8. Campo Puesto Nómina

Seleccione en el campo “Estado del Empleado”, la condición o estatus del empleado dentro de la organización selec-
cionada anteriormente.

Imagen 9. Campo Estado del Empleado

Seleccione en el campo “Socio del Negocio”, el empleado por el cual se va generar el reporte de nómina.
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Imagen 10. Campo Socio del Negocio

Seleccione en el campo “Fecha Contable”, el rango de fecha “Desde - Hasta” por el cual se va a generar el reporte de
nómina.

Imagen 11. Campo Fecha Contable

Seleccionar en el campo “Estado del Documento”, el estado en el que se encuentra el documento de pago por el cual
se va a generar el reporte de nómina.
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Imagen 12. Campo Estado del Documento

Seleccionar en el campo “Configuración del Reporte de Nómina”, este campo es obligatorio llenarlo para obtener el
reporte de Nómina, existe una gran cantidad de reportes de nóminas, los mismos están configurados dependiendo del
tipo de nómina que necesite visualizar, por ejemplo la configuración de reporte de nómina llamada “Nómina Regular”,
es el reporte que se utiliza cuando queremos ver los resultados de las nóminas regulares (Nómina Semanal, Nómina
Semanal Mixta, Nómina Quincenal,Nómina Quincenal Mixta, Nómina Mensual y Nómina Mensual Mixta) de cada
empleado de la organización seleccionada anteriormente.

Imagen 13. Campo Configuración del Reporte de Nómina

Seleccionar en el campo “Plantilla de Reporte de Nómina” las diferentes formatos con los que se puede visualizar
un reporte de Nómina.

21.1. Nómina 1815



ERPYA, Release 3.9.3

Imagen 14. Campo Plantilla de Reporte de Nómina

Seleccionar la opción “OK”, ubicada en la parte inferior derecha de la ventana para finalmente generar el reporte de
nómina en base a lo seleccionado en los diferentes campos que contiene dicha ventana “Reporte de Nómina”.

Imagen 15. Opción Ok para Generar el Reporte

El reporte que se visualiza a continuación es un “Recibo de Pago”. Es una de los tipos de reporte que encontrará en
Adempiere.
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Imagen 16. Reporte de Nómina

21.1. Nómina 1817



ERPYA, Release 3.9.3

1818 Chapter 21. Gestión de Recursos Humanos



CHAPTER

TWENTYTWO

GESTIÓN DE ACTIVOS

Esta documentación está destinada a definir cada uno de los procedimientos para la gestión de activos de ADempiere
para cualquier organización, es importante seguir al pie de la letra cada uno de los procedimientos descritos aquí
recuerde que de eso dependerá el buen uso del ERP.

22.1 Activos Fijos

El activo fijo se refiere a los bienes que poseen las empresas, estos pueden ser tangibles, intangibles e inversiones en
compañías.

La vida util de los activos fijos se representa en la utilidad que tienen para la empresa. Estos pueden ser vendidos, luego
del año fiscal, cuando ya no sean de utilidad para la misma o se encuentren obsoletos.

Las empresas aplican a los activos fijos un método de depreciación para reconocer el desgaste sufrido por el activo
en un determinado tiempo. Dicho desgaste puede deberse al uso que se le haya dado al activo, el tiempo que tenga el
activo y la obsolescencia del mismo.

En ADempiere los grupos de activos son registrados en la ventana “Grupo de Activo Fijo”, con la finalidad de agrupar
los activos fijos que posee la empresa, al momento de registrar los mismos en la ventan “Activo Fijo”.

22.1.1 Ventana Grupo de Activos Fijos

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Activos”, luego seleccione la ventana “Grupo
de Activo Fijo”.
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Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana “Grupo de Activo”, con el registro de los grupos de activos que la empresa posee en
ADempiere.
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Imagen 2. Ventana Principal Grupo de Activo

22.1.2 Registro Nuevo de Grupo de Activo

Seleccione el icono “Registro Nuevo”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.

Imagen 3. Icono Registro Nuevo

Seleccione en el campo “Organización”, la organización para la cual esta realizando el registro de grupo de activo fijo.
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Imagen 4. Campo Organización

Introduzca en el campo “Nombre”, el nombre correspondiente al grupo de activo fijo que esta registrando. Para
ejemplificar el registro es utilizado el grupo de activo fijo “Mobiliario”.

Imagen 5. Campo Nombre

Introduzca en el campo “Descripción”, una breve descripción referente al grupo de activo fijo que esta registrando.
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Imagen 6. Campo Descripción

Tilde el checklist “Propio”, si el grupo de activo fijo que esta registrando pertenece a la organización seleccionada.

Imagen 7. Checklist Propio

Tilde el checklist “Depreciar” para que ADempiere realice la depreciación del grupo de activos fijos que esta regis-
trando.
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Imagen 8. Checklist Depreciar

Para guardar el registro de los campos, seleccione el icono “Guardar Cambios “ubicado en la barra de herramientas
de ADempiere.

Imagen 9. Icono Guardar Cambios
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Pestaña Grupo Cuenta

Seleccione la pestaña “Grupo Cuenta” y proceda al llenado de los campos correspondientes.

Imagen 10. Grupo Cuenta

Seleccione en el campo “Organización”, la organización para la cual esta realizando la configuración contable del
grupo de activo fijo.

Imagen 11. Campo Organización de la Pestaña

Note: ADempiere permite que una compañía que posee más de una organización, registre la configuración
contable del grupo de activo fijo por organización. El registro podría ser:

• Grupo Activo Fijo “Mobiliario” de la Empresa Estándar con Organización (*):

– Configuaración contable del grupo “Mobiliario”, con organización Estándar.

– Configuración contable del grupo “Mobiliario”, con organización Org1.

Seleccione en el campo “Esquema Contable”, el esquema a utilizar para la configuración contable del grupo activo.
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Imagen 12. Esquema Contable

Seleccione en el campo “Tipo de Aplicación”, el tipo de presupuesto o gravamen del grupo de activo fijo.

Imagen 13. Campo Tipo de Aplicación

Seleccione en el campo “Tipo de Depreciación”,
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Imagen 14. Campo Tipo de Depreciación

Seleccione en el campo “Depreciación (Fiscal)”,

Imagen 15. Campo Depreciación (Fiscal)

Introduzca en el campo “Vida Útil - Años”, la cantidad de años de vida útil del grupo de activos fijos que esta regis-
trando.
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Imagen 16. Campo Vida Útil - Años

Note: Al ingresar un valor en el campo “Vida Útil - Años”, ADempiere refleja en los campos “Vida
Útil - Años (Fiscal)”, “Vida Útil - Meses” y “Vida Útil - Meses (Fiscal)”, el equivalente al campo
correspondiente.

Seleccione en el campo “Cuenta Costo Activo”,

Imagen 17. Campo Cuenta Costo Activo

Seleccione en el campo “Depreciación Acumulada”,
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Imagen 18. Campo Depreciación Acumulada

Seleccione en el campo “Cuenta Gastos Depreciación”,

Imagen 19. Campo Cuenta Gastos Depreciación

Seleccione en el campo “Ingresos por Disposición”,
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Imagen 20. Campo Ingresos por Disposición

Seleccione en el campo “Perdidas por Disposición”,

Imagen 21. Campo Perdidas por Disposición
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22.2 Entrega de Activos

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestón de Activos”, luego seleccione la carpeta
“Transacciones de Activos Fijos”, por último seleccione la ventana de búsqueda inteligente (Smart Browser) “Entrega
de Activos”.

Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana de búsqueda inteligente “Entrega de Activos”, con diferentes campos que permiten filtrar
la búsqueda en base a lo requerido por el usuario.
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Imagen 2. Ventana Entrega de Activos

Seleccione en el campo “Grupo de Activos”, el grupo de activos por el cual requiere filtrar la información.

Imagen 3. Campo Grupo de Activos

Seleccione en el campo “Activo”, el activo por el cual requiere filtrar la información.
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Imagen 4. Campo Activo

Seleccione en el campo “Socio del Negocio”, el socio del negocio por el cual requiere filtrar la información.

Imagen 5. Campo Socio del Negocio

Seleccione en el campo “Usuario”, el usuario por el cual requiere filtrar la información.
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Imagen 6. Campo Usuario

Seleccione en el campo “Producto”, el producto por el cual requiere filtrar la información.

Imagen 7. Campo Producto

Ingrese en el campo “No. Lote”, el número de lote por el cual requiere filtrar la información.
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Imagen 8. Campo No Lote

Ingrese en el campo “No. de Serie”, el número de serie por el cual requiere filtrar la información.

Imagen 9. Campo No. de Serie

El check “Propio”, permite filtrar por los activos de la organización.

22.2. Entrega de Activos 1835



ERPYA, Release 3.9.3

Imagen 10. Campo Propio

El check “En Posesión”, permite filtrar por los activos que se encuentran en posesión de la organización.

Imagen 11. Check En Posesión

Seleccione en el campo “Comenzar Búsqueda”, para filtrar la información en base a lo seleccionado en los campos
indicados anteriormente.
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Imagen 12. Opción Comenzar Búsqueda

Podrá visualizar los resultados de la búsqueda de la siguiente manera.

Imagen 13. Resultados de la Búsqueda

Seleccione el activo a entregar al socio del negocio.
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Imagen 14. Selección del Activo

Seleccione en el campo “Socio del Negocio”, el socio del negocio al cual se le esta realizando la entrega del activo.

Imagen 15. Campo Socio del Negocio

Seleccione en el campo “Fecha del Movimiento la fecha en la cual se encuentra realizando la entrega.
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Imagen 16. Campo Entrega de Activo

Ingrese en el campo “Descripción”, una breve descripción de la entrega que se encuentra realizando.

Imagen 17. Campo Descripción

Seleccione la opción “OK”, para ejecutar el proceso.
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Imagen 18. Opción OK

22.3 Devolución de Activos

Para devolver el activo a la organización debe realizar el mismo procedimiento explicado en el proceso Entrega de
Activos, destildando el check “En Posesión”, para filtrar por los activos que no se encuentran en posesión de la orga-
nización.

Imagen 19. Check En Posesión

Adicional a ello, debe tildar el check “Activo Devuelto a la Organización”.
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Imagen 20. Check Activo Devuelto a la Organización

Finalmente puede proceder a culminar el proceso.

22.3. Devolución de Activos 1841



ERPYA, Release 3.9.3

1842 Chapter 22. Gestión de Activos



CHAPTER

TWENTYTHREE

GESTIÓN CONTABLE

En publicaciones previas hemos explicado la importancia que ha tenido para las pequeñas y medianas empresas la in-
stalación de un ERP como ADempiere, para automatizar, acelerar procesos y finalmente obtener información financiera
confiable que facilite la toma de decisiones. Definitivamente las tareas manuales y los software aislados no satisfacen
las necesidades que tienen los departamentos, en especial para las empresas en constante crecimiento donde el volumen
de tareas aumenta notoriamente.

Tu empresa puede obtener incontables mejoras en la gestión contable con ADempiere ERP, puesto que esta herramienta
permite obtener desde la gestión administrativa los registros contables de una manera efectiva e inmediata a través de
un mismo software.

ADempiere ofrece la posibilidad de contar con cierres contables ágiles, automatizando los procesos que permiten
agilizar el cierre mensual y anual de las operaciones financieras, gracias al acceso de la información en tiempo real.

Asimismo, ofrece opciones con las cuales la empresa puede acceder a datos estadísticos, para crear informes personal-
izados, preparar presupuestos, manejo de costos de material, costos adicionales, distribuciones contables automáticas,
centro de costos, actividades ABC y manejar todas las cuentas bajo dimensiones contables, y así, tener un mayor control
sobre las operaciones financieras y los costos en los que incurre cada una de las actividades del negocio.

El propósito de ERPyA es apoyar a nuestros clientes, dar respuestas rápidas y eficientes con el manejo de información
para permitir la toma de decisiones y minimizar los costes.

23.1 Tipo de Aplicación

Administrar la contabilidad de una empresa es una labor costosa, que requiere un gran número de recursos en gestión
humana y habilidades que permita un eficiente manejo de técnicas en materia financiera, puesto que genera gran de-
manda en la organización del contador a cargo.

Por esta razón, ADempiere ha desarrollado una estructura especialmente pensada para entidades contables y fi-
nancieras, bajo la modalidad de manejo multi-contable. Para esto se implementa el tipo de aplicación que define
el comportamiento contable de cada transacción agrupando por tipo de contabilidad.

Cuando hablamos de tipo de aplicación en gestión contable, se refiere a la forma en la que los asientos contables son
aplicado en balances, dicho de otro modo, esta figura define la categoría de la contabilidad, por ejemplo, contabilidad
presupuestaria o contabilidad de reservas, de esta manera se puede determinar si un asiento por ejemplo pertenece al
presupuesto contable o a una reserva contable, para explicarlo se plantea el siguiente ejemplo:

Imaginemos una empresa, en la cual se realiza la planificación operativa anual, presupuestando los ingre-
sos, costos y gastos que se estiman obtener durante el ejercicio fiscal.

Seguramente, la empresa querrá conocer en qué medida se acercan o se alejan del presupuesto, los re-
sultados obtenidos durante la operatividad, para ello se requerirá comparar la contabilidad real con la
estimación realizada.
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La contabilidad real es generada de forma predeterminada al ejecutar una factura de cuenta por pagar que
es justificada con un gasto o un costo, afectando la contabilidad de gasto y costo respectivamente, o bien,
al generar una factura de cuentas por cobrar, afectando la contabilidad de ingresos.

Con base en el ejemplo anterior, con la utilización del tipo de aplicación el contador podrá establecer por-
centualmente cuanto es la proximidad a la estimación con respecto a los resultados, puesto que ADempiere
le permite generar informes financieros comparativos por tipo de aplicación.

Los tipos de aplicación de los cuales ADempiere le permite disponer, son los siguientes:

Actual: Se refiere a la contabilidad de gestión o real, su principal objetivo es medir resultados en tiempo real, y de esta
forma se conoce el estado financiero actual de la empresa, esto garantiza la toma de decisiones acertadas.

Este tipo de aplicación se base en la exposición del desempeño desde los registros transaccionales que
causan los hechos contables de la empresa, como lo es:

Documento por Pagar
Documento por Cobrar
Pagos
Cobros
Entregas
Recibos
Conciliaciones Bancarias
Nóminas
Inventarios Físicos
Movimientos Contables
Producción
Inventario de Uso Interno
Asignaciones de Pagos
Asignaciones de Inventario
Notas Contables
El resultado con este tipo de aplicación, sería el siguiente:

Imagen 1. Información Contable Actual

Note: El tipo de aplicación actual, es predeterminado en toda transacción realizada y reportes generados
desde ADempiere.

Compromiso: Se refiere a compromisos mutuos que asume o genera la empresa, generalmente asociados a un contrato
o un documento que avala el mismo, como una orden de venta (adquiere un compromiso con el cliente) u orden de
compra (genera un compromiso con el proveedor).

De esta manera al generar un documento que compromete el inventario por precios convenidos, se refleja
en balance los activos o pasivos derivados de los registros transaccionales, como lo es:
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Orden de Compra
Orden de Venta
El resultado con este tipo de aplicación, sería el siguiente:

Imagen 2. Información Contable Compromisos

Estadística: Se refiere a registros contables basados en cálculos estadísticos, que establecen un análisis de criterios
económicos predictivo y confiable, generalmente es utilizada para medir varianza de costos en producción.

Permite comparar resultados del pasado en la empresa con los obtenidos en la actualidad, como por ejem-
plo, comparar ingresos obtenidos en una estadística anual, también, establece resultados que ayudan a
Generar Informe Financiero para toma de decisiones.

Este tipo de aplicación no compromete cuentas reales, ni cuentas nominales, genera hechos contables
referenciales derivados de los registros transaccionales, como lo es:

Nota Contable
El resultado con este tipo de aplicación sería el siguiente asiento:

Imagen 3. Información Contable Estadística

Presupuesto: Se refiere a registros contables basados en una predicción de los resultados y el flujo de caja que se
espera obtener en el futuro periodo fiscal.

Este tipo de aplicación estima generalmente cuentas reales y nominales, emitiendo una visión con respecto
a la utilidad o perdida del periodo fiscal venidero, se convierte entonces en el objetivo que la empresa espera
cumplir.

Este tipo de aplicación no compromete cuentas reales, ni cuentas nominales, genera hechos contables
referenciales derivados de los registros transaccionales, como lo es:

Nota Contable
El resultado con este tipo de aplicación sería el siguiente asiento:

Imagen 4. Información Contable Presupuesto

Reserva: Se refiere a reservas realizadas previendo contingencias en contabilidad, este tipo de pasivos es una posible
obligación y es considerada un provisión que tiene fundamentos en experiencias pasadas.

La contabilidad en esta aplicación genera incertidumbre porque alude a una advertencia en la operativi-
dad, un ejemplo de ello podría ser, estimar la compra de un inventario que funge como insumo para la
producción.

Estos pasivos son generados como una provisión, generando un hecho contable que estima una compra
derivada del registro transaccional:

Requisión a Compra
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El resultado con este tipo de aplicación sería el siguiente asiento:

Imagen 5. Información Contable Reserva

Esta funcionalidad complementa a ADempiere, permitiendo a la directiva de la empresa establecer una visión versátil,
emitiendo resultados con múltiples escenarios, si quieres conocer más de Gestión Contable, visita nuestra plataforma
de aprendizaje.

23.2 Elemento Contable

El elemento contable le permite definir de forma sistemática una estructura de cuentas y los parámetros que serán
utilizados en el Tipo de Aplicación contable.

Esta estructura actúa como el plan de cuentas contable, presentando una lista de cuentas contables en las cuales serán
registrados los hechos contables generados desde los procesos administrativos de ADempiere ERP. Estos elementos
generalmente son ordenados bajo una codificación que facilitan el reconocimiento de cada cuenta.

El método consiste en asignar un número decimal que nos permita asociar la clasificación de las cuentas:

Cuentas Reales: Son denominadas así las cuentas que mantienen saldo durante y posterior a un periodo contable y
que son conservadas en el balances. Generalmente estas cuentas son útiles para Generar Informe Financiero, dentro
de estas cuentas se encuentran:

Activos: Se refiere a los bienes de los que una empresa dispone y tiene derechos, sean tangibles o intan-
gibles.

Pasivos: Se refiere a los compromisos u obligaciones que la empresa contrae con una entidad.

Patrimonio: Se refiere a los aportes realizados por accionistas de la empresa.

Cuentas Nominales: Son denominadas así las cuentas que son cerradas al finalizar el período contable, transfiriendo
el saldo a las cuentas reales, y posteriormente iniciarán con saldo cero, con el objetivo de iniciar el balance con estas
cuentas limpias, dentro de estas cuentas se encuentran:

Ingresos: Se refiere a la ganancia o dinero que ingresa a la empresa.

Costos: Se refiere al dinero que egresa de la empresa con la finalidad de generar un activo.

Gastos: Se refiere al dinero que egresa de la empresa que no genera activos.

Estas cuentas han sido estandarizadas a nivel mundial de la siguiente forma:

Activos Pasivos Patrimonio Ingresos Costos Gastos
1 2 3 4 5 6

En ADempiere los códigos de las cuentas son conformados con números con la siguiente estructura:
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Imagen 1. Estructura de Cuentas Contables

Para este ejemplo podríamos establecer la siguiente figura:

Activos Corrientes Disponibles Banco Cuenta Bancaria
1 1 1 0001 0001

El elemento contable es necesario para la definición del esquema contable, que a su vez define el óptimo funcionamiento
de ADempiere, esto es porque cada transacción administrativa generará un asiento contable y por ende son requeridas
las cuentas contables.

En esta oportunidad ERPyA ha diseñado para usted un material en el cual se define detalladamente esta ventana que
frecuentemente será visitada por usted, que ha decidido incursionar en el uso de ADempiere ERP.

23.2.1 Registro de Elemento Contable

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Análisis de Desempeño”, luego seleccione la carpeta
“Reglas Contables”, por último seleccione la ventana “Elemento Contable”.
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Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana “Elemento Contable”, con los diferentes registros de elementos contables que posee la
misma.

Imagen 2. Ventana Elemento Contable

Seleccione la pestaña “Valor de Elemento”, para crear un nuevo registro de valor en el elemento contable.
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Imagen 3. Pestaña Valor de Elemento

Luego de ubicarse en el registro del valor del elemento, seleccione el icono “Registro Nuevo”,
para crear un nuevo registro de valor del elemento.

Imagen 4. Icono Registro Nuevo de la Pestaña Valor de Elemento de la Ventana Ele-
mento Contable

Seleccione en el campo “Organización”, la organización para la cual esta realizando
el registro.

Imagen 5. Campo Organización de la Pestaña Valor de Elemento de la Ven-
tana Elemento Contable

Introduzca en el campo “Código”, el código correspondiente al registro que esta re-
alizando.
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Imagen 6. Campo Código de la Pestaña Valor de Elemento de la Ventana
Elemento Contable

Introduzca en el campo “Cuenta Padre”, la cuenta padre correspondiente al registro
que esta realizando.

Imagen 7. Campo Cuenta Padre de la Pestaña Valor de Elemento de la Ven-
tana Elemento Contable

Introduzca en el campo “Nombre”, el nombre correspondiente al registro que esta
realizando.

Imagen 8. Campo Nombre de la Pestaña Valor de Elemento de la Ventana
Elemento Contable

Introduzca en el campo “Descripción”, la descripción correspondiente al registro que
esta realizando.
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Imagen 9. Campo Descripción de la Pestaña Valor de Elemento de la Ventana
Elemento Contable

Introduzca en el campo “Tipo de Cuenta”, el tipo de cuenta correspondiente al reg-
istro que esta realizando.

Imagen 10. Campo Tipo de Cuenta de la Pestaña Valor de Elemento de la
Ventana Elemento Contable

Introduzca en el campo “Naturaleza de Cuenta”, la naturaleza de la cuenta corre-
spondiente al registro que esta realizando.

Imagen 11. Campo Naturaleza de Cuenta de la Pestaña Valor de Elemento de
la Ventana Elemento Contable

Seleccione el checklist “Cuenta Controlada”, para indicar que la cuenta en la cual
será utilizado este registro, es una cuenta controlada.
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Imagen 12. Checklist Cuenta Controlada de la Pestaña Valor de Elemento de
la Ventana Elemento Contable

Seleccione el checklist “Cuenta de Banco”, para indicar que la cuenta en la cual será
utilizado este registro, es una cuenta de banco.

Imagen 13. Checklist Cuenta de Banco de la Pestaña Valor de Elemento de
la Ventana Elemento Contable

Al tildar el checklist “Cuenta de Banco”, es habilitado el campo “Cuenta
Bancaria”.

Imagen 14. Campo Cuenta Bancaria de la Pestaña Valor de Elemento
de la Ventana Elemento Contable

Seleccione el checklist “Cuenta en Moneda Extranjera”, para indicar que la cuenta
en la cual será utilizado este registro, es una cuenta en moneda extranjera.
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Imagen 15. Checklist Cuenta en Moneda Extranjera de la Pestaña Valor de
Elemento de la Ventana Elemento Contable

Al tildar el checklist “Cuenta en Moneda Extranjera”, es habilitado el
campo “Moneda”.

Imagen 16. Campo Moneda de la Pestaña Valor de Elemento de la Ven-
tana Elemento Contable

Seleccione el checklist “Entidad Acumulada”, para indicar que la cuenta en la cual
será utilizado este registro, es una cuenta sumaria.

Imagen 17. Checklist Entidad Acumulada de la Pestaña Valor de Elemento
de la Ventana Elemento Contable

Note: La selección de este checklist, oculta la visibilidad de los demas check-
list que se encuentran en la pestaña “Valor de Elemento”.

Seleccione el checklist “Aplicar Actuales”, para indicar que la cuenta en la cual será
utilizado este registro, los valores acutales pueden ser contabilizados.
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Imagen 18. Checklist Aplicar Actuales de la Pestaña Valor de Elemento de
la Ventana Elemento Contable

Seleccione el checklist “Aplicar Presupuesto”, para indicar que la cuenta en la cual
será utilizado este registro, los valores del presupuesto pueden ser aplicados.

Imagen 19. Checklist Aplicar Presupuesto de la Pestaña Valor de Elemento
de la Ventana Elemento Contable

Seleccione el checklist “Aplicar Estadísticas”, para indicar que serán registradas las
cantidades estadísticas en la cuenta en la cual sea utilizado este registro.

Imagen 20. Checklist Aplicar Estadística de la Pestaña Valor de Elemento de
la Ventana Elemento Contable

Seleccione el icono “Guardar Cambios”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere,
para guardar el registro de los campos de la pestaña “Valor de Elemento”.
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Imagen 21. Icono Guardar Cambios de la Pestaña Valor de Elemento de la Ventana
Elemento Contable

23.3 Apertura de Período Contable

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Análisis de Desempeño”, luego seleccione la carpeta
“Reglas Contables”, por último seleccione la ventana “Año Calendario Período”.

Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana “Año Calendario Período” con los registros que posee dicha ventana, donde debe ubicar el
calendario en el cual requiere abrir el período contable. En este caso, el registro utilizado es el “Compañía Estándar
Calendario”.
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Imagen 2. Ventana Año Calendario Período

Seleccione la pestaña “Año” y posteriormente ubique el registro del año en el cual requiere abrir el período contable.
En este caso, el registro utilizado es el “2020”.

Imagen 3. Pestaña Año de la Ventana Año Calendario Período

Seleccione la pestaña “Período” y posteriormente ubique el registro correspondiente al mes en el cual requiere abrir
el período contable. En este caso, el registro utilizado es el “2020-07”.
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Imagen 4. Pestaña Período de la Ventana Año Calendario Período

Seleccione la opción “Abrir / Cerrar Todo”, para abrir todos los tipos de documentos base para este período.

Imagen 5. Opción Abrir Cerrar Todo de la Pestaña Período de la Ventana Año Calendario Período

Podrá visualizar la ventana “Abrir / Cerrar Todo”, donde debe seleccionar la opción “Abrir Período”,
en el campo “Acción del Período” y por último la opción “OK”, para ejecutar la acción seleccionada.

Imagen 6. Ventana Abrir Cerrar Todo de la Opción Abrir Cerrar Todo

Finalmente podrá visualizar la actualización del registro en la parte inferior izquierda de la ventana.
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Imagen 7. Mensaje de Actualización de la Pestaña Período de la Ventana Año Calendario Período

23.4 Documentos sin Aplicar

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Análisis de Desempeño”, luego seleccione la carpeta
“Reglas Contables”, por último seleccione la ventana “Documentos sin Aplicar”.
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Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana “Documentos sin Aplicar”, con los diferentes registros de documentos sin aplicar en
ADempiere.
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Imagen 2. Ventana Documentos sin Aplicar

Seleccione la opción “No Contabilizado”, para contabilizar el registro del documento y crear las entradas contables
correspondientes al mismo.

Imagen 3. Opción Contabilizado de la Ventana Documentos sin Aplicar

Note: Para contabilizar un registro, es necesario que el mismo tenga asociado un número de documento
en el campo “No. del Documento” y el estado del documento debe ser “Completo” o “Cerrado”.

Podrá visualizar la ventana de confirmación “Documentos sin Aplicar”, donde se debe seleccionar la opción “OK”,
para contabilizar el registro y crear las entradas contables correspondientes al mismo.
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Imagen 4. Ventana de Confirmación para Crear Entradas Contables

Note: Luego de contabilizado el registro, la ventana se actualiza y es restado el mismo al número de líneas o registros
que contiene dicha ventana.

23.5 Dimensiones Contables

La dimensión contable es una funcionalidad incorporada por ADempiere utilizada para unir información haciendo
un recuento de los hechos contables que componen cada entidad. De esta forma, se define dimensiones primarias o
secundarias respecto a las principales, esto quiere decir, que puede existir una dimensión acumulativa que derive a
su vez múltiples dimensiones que posibilitan la implementación de métricas sumarias de cada una o agrupadas por la
dimensión padre.

Estas dimensiones contables sustituyen cuentas auxiliares utilizadas comúnmente por los contadores para visualizar
en detalle saldos, por ejemplo de socios de negocios que actúan como accionistas, para entenderlo mejor veamos el
siguiente ejemplo:

Imaginemos una empresa que requiere ver el saldos contable de los pasivos de cada accionista de la em-
presa, para esto la empresa ha definido una cuentas llamada “CUENTAS POR PAGAR SOCIOS Y
ACCIONISTAS-MARTÍN PIÑEROS” que muestra el detalle del pasivo del accionista Martín Piñeros.
Así mismo, se agrega un nivel más al plan de cuentas, agregando tantas cuentas como accionistas existan,
quedando de la siguiente forma:

Imagen 1. Plan de cuentas con dimensiones
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Sin embargo, ADempiere contempla una visión holística y minimalista, que elimina la creación de múltiples cuentas
contables para el detalle y a su vez las sustituye por las dimensiones contables, creando una combinación entre la cuenta
contable y la dimensión, quedando de la siguiente forma:

Imagen 2. Dimensión Contable de Socio de Negocio

Por su parte, al crear una transacción con esta dimensión contable el resultado será el siguiente:

Imagen 3. Dimensión Contable ADempiere

Las entidades con las que ADempiere permite dimensionar los diferentes hechos contables son las siguientes:

Organización: Representa una entidad legal dentro de la empresa, generalmente estructurada de forma
dependiente a la compañía principal, esta puede ser una sucursal, tienda o franquicia.

Socio de negocio: Representa un sujeto jurídico o natural con el que la organización establece una alianza
temporal o permanente, este puede ser un proveedor, cliente, accionista o empleado. Para profundizar más
este tema vaya a el documento: Registro de Socio del Negocio.

Producto: Representa el resultado obtenido de una producción, que es utilizado durante la compra o la
venta, este puede ser servicio o artículo. Para profundizar más este tema vaya a el documento: Registro de
Producto.

Región de Venta: Representa una zona de venta o conjunto de clientes o prospectos que son asignados a
un vendedor y con las que la empresa puede establecer un negocio. Para profundizar más este tema vaya
a el documento: Registro de Región de Ventas.

Actividad: Representa las actividades realizadas en la empresa, generalmente un departamento, permi-
tiendo determinar el costo o el gasto de cada actividad.

Proyecto: Representa la planificación de actividades relacionadas al cumplimiento de un objetivo especí-
fico, generalmente delimitado por fases y tareas.

Campaña: Representa la agrupación de actividades realizadas con la finalidad de lograr un determinado
objetivo.

Elementos Personalizados: A menudo los clientes han preguntado ¿Cómo hacemos si nosotros mane-
jamos una dimensión u otro elemento para medir nuestro desempeño?.
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Pues bien, ADempiere deja a disposición del cliente cinco campos para personalizar a su criterio, los
mismos, funcionan exactamente igual a las dimensiones anteriormente explicadas, estos son:

Usuario1

Usuario2

Usuario3

Usuario4

Usuario5

Se puede decir entonces que una dimensión es el respaldo que da una entidad a un hecho contable, este sustituye la
segmentación de cuentas contables mediante creación de cuentas detalles, en consecuencia, los asientos contables son
generados a partir de las transacciones en las cuales intervienen las entidades consideradas dimensiones.

Finalmente, esta funcionalidad es implementada desde los reportes contables detallados hasta los informes financieros,
permitiendo esquematizar la información de forma segmentada por entidad.
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Imagen 4. Menú de ADempiere
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23.5.1 Dimensión Organización

Imagen 5. Pestaña Dimensión Organización

23.5.2 Dimensión Región de Ventas

Imagen 6. Pestaña Dimensión Región de Ventas
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23.5.3 Dimensión Actividad

Imagen 7. Pestaña Dimensión Actividad

23.5.4 Dimensión Proyecto

Imagen 8. Pestaña Dimensión Proyecto
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23.5.5 Dimensión Socio del Negocio

Imagen 9. Pestaña Dimensión Socio del Negocio

23.5.6 Dimensión Producto

Imagen 10. Pestaña Dimensión Producto
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23.5.7 Dimensión Campaña

Imagen 11. Pestaña Dimensión Campaña

23.6 Combinación Contable

Para realizar una configuración de combinación contable en ADempiere, se debe ingresar a la ventana a la cual se le
va a configurar la combinación contable, siguiendo el procedimiento detallado a continuación.

Una vez ubicado en la ventana “Combinación”, proceda al llenado de los campos correspondientes para definir la
combinación contable.
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Imagen 1. Ventana Combinación

Seleccione en el campo “Alias”, el alias correspondiente a la combinación contable que está configurando.

El alias no es un campo obligatorio, sin embargo, le permite definir un nombre a la combinación
que define, por defecto ADempiere crea un alias.

Imagen 2. Campo Alias de la Ventana Combinación

Seleccione en el campo “Organización, la organización para la cual está realizando la configuración con-
table.

La organización puede ser o no obligatorio dependiendo de la definición del cliente, es de-
cir, un cliente puede definir como obligatoria la organización, para este caso el registro de la
combinación no podrá ser guardada si no selecciona una organización.

De esta forma, permite dimensionar el asiento contable por organización, para entender un poco
más este tema vaya al documento: Dimensiones Contables.
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Imagen 3. Campo Organización de la Ventana Combinación

Seleccione en el campo “Actividad”, la actividad para la cual está realizando la configuración contable.

La actividad puede ser o no obligatoria dependiendo de la definición del cliente, es decir, un
cliente puede definir como obligatoria la actividad, para este caso el registro de la combinación
no podrá ser guardado si no selecciona una actividad.

De esta forma, permite dimensionar el asiento contable por actividad, para entender un poco
más este tema vaya al documento: Dimensiones Contables.
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Imagen 4. Campo Actividad de la Ventana Combinación

Seleccione en el campo “Socio del Negocio”, el socio del negocio para el cual está realizando la configu-
ración contable.

El socio de negocio puede ser o no obligatoria dependiendo de la definición del cliente, es decir,
un cliente puede definir como obligatorio un socio de negocio, para este caso el registro de la
combinación no podrá ser guardado si no selecciona un socio de negocio.

De esta forma, permite dimensionar el asiento contable por socio de negocio, para entender un
poco más este tema vaya al documento: Dimensiones Contables.
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Imagen 5. Campo Socio del Negocio de la Ventana Combinación

Introduzca en el campo “Combinación”, el nombre de la combinación contable que está configurando.

La combinación no es un campo obligatorio, sin embargo, le permite definir un nombre a la
combinación que define, por defecto ADempiere crea un nombre.

Imagen 6. Campo Combinación de la Ventana Combinación
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Note: Este campo no es obligatorio, ya que al agregar la cuenta y

Seleccione con ayuda del identificador del campo “Cuenta”, la cuenta en la cual se van a reflejar los
movimientos que se van a realizar.

La cuenta es un campo obligatorio, y le permite seleccionar la cuenta en la cual será registrado
el hecho contable.

Imagen 7. Campo Cuenta de la Ventana Combinación

Seleccione la cuenta en la que se desea hacer el movimiento y la opción “OK” para
cargar la convinación de la misma a la ventana “Combinación”.

Imagen 8. Selección de Cuenta y Opción Ok

Seleccione en el campo “Centro de Costos”, el centro de costos definido para los movimientos que se van
a realizar en la cuenta seleccionada.
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El centro de costo puede ser o no obligatoria dependiendo de la definición del cliente, es decir,
un cliente puede definir como obligatorio un centro de costo, para este caso el registro de la
combinación no podrá ser guardado si no selecciona un centro de costo.

De esta forma, permite dimensionar el asiento contable por centro de costo, para entender un
poco más este tema vaya al documento: Dimensiones Contables.

Imagen 9. Campo Centro de Costos de la Ventana Combinación

Seleccione en el campo “Producto”, el producto al cual le será aplicado la combinación contable que está
configurando.

El producto puede ser o no obligatoria dependiendo de la definición del cliente, es decir, un
cliente puede definir como obligatorio un producto, para este caso el registro de la combinación
no podrá ser guardado si no selecciona un producto.

De esta forma, permite dimensionar el asiento contable por producto, para entender un poco
más este tema vaya al documento: Dimensiones Contables.
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Imagen 10. Campo Producto de la Ventana Combinación

Seleccione el icono “Guardar”, ubicado del lado derecho de la ventana “Combinación”.

Imagen 11. Icono Guardar de la Ventana Combinación

Seleccione la opción “OK”, para cargar a la ventana “Diario Contable”, la información ingre-
sada en la ventana “Combinación”.
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Imagen 12. Opción OK de la Ventana Combinación

23.7 Conversión Monetaria

ADempiere permite definir diferentes conversiones monetarias y estas a su vez, diferentes tasas de cambio que permiten
realizar la conversión una moneda a otra para gestionar de manera efectiva las transacciones de compra/venta de la
empresa u organización. El proceso de conversión monetaria se puede realizar de forma manual o automática, y es
explicado de manera detallada en sus respectivos documentos.

23.7.1 Conversión Manual

La conversión manual consiste en crear en ADempiere los tipos de conversión con los cuales va a trabajar la empresa.
Esta funcionalidad permite lo siguiente:

• Tasa de Conversión Diaria: Al trabajar con diferentes monedas en los procesos de compra/venta de la organi-
zación, se vuelve obligatoría la creación de las tasas de cambio diariamente en los diferentes tipos de conversión
con los que trabaja dicha organización. Adicional a ello, la fecha final del rango o periodo de la tasa de cambio,
siempre debe ser igual a la fecha de inicio de dicho rango o periodo.

En el caso de que el usuario intente crear una tasa de cambio con el mismo tipo de conversión y moneda utilizado
previamente el mismo día, al intentar guardar el registro existirá una validación que no permitirá completar el proceso.
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Imagen 1. Ejemplo de Validación

• Crear Tasa Recíproca: Esta funcionalidad permite que al guardar el registro sea creada de manera automática
una tasa de cambio como reverso.

Note: Un ejemplo de este caso puede ser cuando el usuario crea una tasa de cambio de moneda “VES” a moneda
“USD” con una tasa multiplicadora 2 entonces automáticamente se creará una tasa de cambio de moneda “USD” a
“VES” con la tasa multiplicadora 0.5

En el siguiente enlace puede descargar un ejemplo del mismo para visualizarlo mejor Convert Video

Tipo de Conversión

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Análisis de Desempeño”, luego seleccione la carpeta
“Reglas Contables”, por último seleccione la ventana “Tipo de Conversión”.
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Imagen 2. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana “Tipo de Conversión”, con los diferentes registros que contiene dicha ventana.

1878 Chapter 23. Gestión Contable



ERPYA, Release 3.9.3

Imagen 3. Ventana Tipo de Conversión

Seleccione el icono “Registro Nuevo”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.

Imagen 4. Icono Registro Nuevo de la Ventana Tipo de Conversión

Seleccione en el campo “Organización”, la organización para la cual esta creando el registro de tipo de
conversión.
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Imagen 5. Campo Organización de la Ventana Tipo de Conversión

Introduzca en el campo “Código”, el código correspondiente al registro de tipo de conversión que se
encuentra realizando, para este caso es utilizado el código “BCV”.

Imagen 6. Campo Código de la Ventana Tipo de Conversión

Introduzca en el campo “Nombre” el nombre correspondiente al registro de tipo de conversión que se
encuentra realizando, para este caso es utilizado el nombre de conversión “BCV”.
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Imagen 7. Campo Nombre de la Ventana Tipo de Conversión

Introduzca en el campo “Descripción”, una breve descripción correspondiente al registro de tipo de con-
versión que se encuentra realizando.

Imagen 8. Campo Descripción de la Ventana Tipo de Conversión

El checklist “Activo”, indica que el registro se encuentra activo y puede ser utilizado en cualquier transac-
ción que lo requiera.
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Imagen 9. Checklist Activo de la Ventana Tipo de Conversión

Seleccione el checklist “Predeterminado”, para indicar como predeterminado el registro que se encuentra
realizando.

Imagen 10. Checklist Predeterminado de la Ventana Tipo de Conversión

Note: Recuerde guardar los cambios realizados seleccionando el icono “Guardar Cambios”, ubicado en la barra de
herramientas de ADempiere.

Tasa de Conversión desde la Ventana Moneda

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Análisis de Desempeño”, luego seleccione la carpeta
“Reglas Contables”, por último seleccione la ventana “Moneda”.
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Imagen 11. Menú de ADempiere

Seleccione el registro de la moneda para la cual requiere registrar una tasa de conversión. Para ejemplificar el registro
es utilizada la moneda “USD”.

23.7. Conversión Monetaria 1883



ERPYA, Release 3.9.3

Imagen 12. Registro de Moneda USD en ADempiere

Seleccione la pestaña “Tasas de Cambio” para navegar entre los diferentes registros de tasas de cambio
correspondientes a la moneda “USD”.

Imagen 13. Pestaña Tasas de Cambio de la Ventana Moneda

Seleccione el icono “Registro Nuevo” para crear un nuevo registro de tasas de cambio.
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Imagen 14. Icono Registro Nuevo de la Pestaña Tasas de Cambio

Warning: La tasa de cambio se debe crear de dólares a bolívares y de bolívares a dólares.

Seleccione en el campo “Moneda Hacia”, la moneda para la cual requiere convertir el dinero.
Para ejemplificar el registro es utilizada la moneda “VES”.

Imagen 15. Campo Moneda Hacia de la Pestaña Tasas de Cambio

Seleccione en el campo “Tipo de Conversión”, el tipo de conversión a utilizar. Para este caso
es utilizado el tipo de conversión “BCV”, creado anteriormente.
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Imagen 16. Campo Tipo de Conversión de la Pestaña Tasas de Cambio

Seleccione en el campo “Válido Desde”, la fecha desde la cual es válida la tasa de conversión
que se encuentra realizando.

Imagen 17. Campo Válido Desde de la Pestaña Tasas de Cambio

Seleccione en el campo “Válido Hasta”, la fecha hasta la cual es válida la tasa de conversión
que se encuentra realizando.

Imagen 18. Campo Válido Hasta de la Pestaña Tasas de Cambio

Introduzca en el campo “Factor de Base a Destino”, la tasa por la que serán multiplicados los
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montos de las transacciones donde sea utilizado el tipo de conversión seleccionado anterior-
mente. Para ejemplificar el registro es utilizada la tasa “82.000,0”.

Imagen 19. Campo Factor de Base a Destino de la Pestaña Tasas de Cambio

Note: Recuerde guardar los cambios realizados seleccionando el icono “Guardar Cambios”, ubicado en la barra de
herramientas de ADempiere.

Tasa de Conversión desde la Ventana Tasa de Cambio

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Análisis de Desempeño”, luego seleccione la carpeta
“Reglas Contables”, por último seleccione la ventana “Tasa de Cambio”.
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Imagen 20. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana “Tasa de Cambio”, con diferentes campos que permiten registrar las tasas de cambio según
el tipo de conversión.
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Imagen 21. Ventana Tasa de Cambio

Seleccione el icono “Registro Nuevo”, para crear un nuevo registro de tasa de cambio según el tipo de conversión.

Imagen 22. Icono Registro Nuevo

Seleccione en el campo “Organización”, la organización para la cual se encuentra realizando el registro de tasa de
cambio.
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Imagen 23. Campo Organización

Seleccione en el campo “Moneda”, la moneda origen de la conversión.

Imagen 24. Campo Moneda

Seleccione en el campo “Moneda Hacia”, la moneda destino de la conversión.
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Imagen 25. Campo Moneda Hacia

Seleccione en el campo “Tipo de Conversión”, el tipo de conversion de la tasa de cambio que se encuentra registrando.

Imagen 26. Campo Tipo de Conversión

Seleccione en el campo “Válido Desde”, la fecha de inicio del periodo de validez de la tasa de cambio.

Imagen 27. Campo Válido Desde

Seleccione en el campo “Válido Hasta”, la fecha final del periodo de validez de la tasa de cambio.
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Imagen 28. Campo Válido Hasta

Introduzca en el campo “Factor de Destino a Base”, la tasa por la que serán multiplicados los montos de las transac-
ciones donde sea utilizado el tipo de conversión seleccionado anteriormente. Para ejemplificar el registro es utilizada
la tasa “82.000,0”.

Imagen 29. Campo Factor de Destino a Base

Note: Recuerde guardar los cambios realizados seleccionando el icono “Guardar Cambios”, ubicado en la barra de
herramientas de ADempiere.

1892 Chapter 23. Gestión Contable



ERPYA, Release 3.9.3

23.7.2 Conversión Automática

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Operaciones de Intercambio”, luego seleccione el proceso
“Obtener Tasas de Cambio desde Proveedor”.

Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana del proceso “Obtener Tasas de Cambio desde Proveedor”, para ejecutar el mismo.
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Imagen 2. Ventana Obtener Tasas de Cambio desde Proveedor

La ventana del proceso “Obtener Tasas de Cambio desde Proveedor” contiene lo siguiente:

• Checklist “Obtener Tasas para la Moneda del Esquema Contable”: Este permite limitar la
búsqueda de tasas de cambio a la moneda establecida en el esquema contable. De no ser tildado
este checklist, el proceso no hará filtro por la moneda del esquema contable.

• Campo “Fecha de la Transacción”: Este permite determinar el rango de fecha para obtener las tasas
de cambio. El proceso aplica el filtro si el proveedor de servicio permite hacer búsqueda por rango
de fecha. Tomando en cuenta que un proveedor de servicio es el proveedor al cual se conectará la
aplicación para la consulta de tasas de cambio.

Podrá visualizar que el checklist “Obtener Tasas para la Moneda del Esquema Contable”, se encuentra
tildado para filtrar la búsqueda de tasas de cambio a la moneda del esquema.

Imagen 3. Checklist Obtener Tasas para la Moneda del Esquema Contable

Seleccione en el campo “Fecha de la Transacción”, el rango de fecha para filtrar la búsqueda de tasas de
cambio.
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Imagen 4. Campo Fecha de la Transacción

Seleccione la opción “OK”, para ejecutar el proceso “Obtener Tasas de Cambio desde Proveedor” en
base a lo seleccionado en los campos explicados anteriormente.

Imagen 5. Opción OK del Proceso Obtener Tasas de Cambio desde Proveedor

Al ejecutar el proceso “Obtener Tasas de Cambio desde Proveedor”, podrá visualizar las tasas de cambio de la
siguiente manera.
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Imagen 6. Resultado del Proceso Obtener Tasas de Cambio desde Proveedor

23.7.3 Conversión Automática por Tipo de Conversión

Ubique y seleccione en el mené de ADempiere, la carpeta “Análisis de Desempeño”, luego seleccione la carpeta
“Reglas Contables”, por último seleccione la ventana “Tipo de Conversión”.
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Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana “Tipo de Conversión”, con los registros de tipos de conversión que contiene ADempiere.
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Imagen 2. Ventana Tipo de Conversión

Ubique el registro correspondiente al tipo de conversión desde el cual requiere obtener las tasas de cambio. Para el
presente caso, se utiliza el tipo de conversión “BCV”.

Imagen 3. Tipo de Conversión BCV

Verifique que el registro de tipo de conversión seleccionado, tenga asociado el proveedor en el campo “Proveedor de
Tasas de Cambio”.
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Imagen 4. Campo Proveedor de Tasas de Cambio

Seleccione la opción “Obtener Tasas de Cambio desde Proveedor”, desplegada al seleccionar el icono “Proceso”,
ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.

Imagen 5. Opción Obtener Tasas de Cambio desde Proveedor

Podrá visualizar la ventana “Obtener Tasas de Cambio desde Proveedor”, con diferentes campos que
permiten obtener las tasas de cambio dependiendo de la selección de los mismos.

Imagen 6. Ventana del Proceso

El checklist “Obtener Tasas para la Moneda del Esquema Contable”, se encuentra tildado para filtrar
la búsqueda de tasas de cambio a la moneda del esquema.
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Imagen 7. Checklist Obtener Tasas para la Moneda del Esquema Contable

Seleccione en el campo “Fecha de la Transacción”, el rango de fecha para filtrar la búsqueda de tasas de
cambio.

Imagen 8. Campo Fecha de la Transacción

El checklist “Actualizar Tasas Actuales”, permite atualizar las tasas actuales si coinciden con la fecha.

Imagen 9. Checklist Actualizar Tasas Actuales

Seleccione la opción “OK”, para ejecutar el proceso “Obtener Tasas de Cambio desde Proveedor” en
base a lo seleccionado en los campos explicados anteriormente.

Imagen 10. Opción OK

Al ejecutar el proceso “Obtener Tasas de Cambio desde Proveedor”, podrá visualizar las tasas de cambio de la
siguiente manera.
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Imagen 11. Tasas de Cambio Obtenidas del Proveedor

23.8 Distribución Contable

Las distribuciones contables son utilizadas para realizar un reparto del valor monetario de una operación administrativa
en cuentas contables específicas, dicho de otra manera, esta metodología permite distribuir porcentualmente el monto
de un documento en diferentes cuentas de manera estructurada.

La forma en la que ADempiere ha diseñado esta funcionalidad, le permitirá estructurar la manera en la que desea
sea distribuido el importe, y los filtros, de esta forma usted tiene la oportunidad de definir un patrón para aplicar sus
distribuciones contables. Sin embargo, para comprender mejor esta funcionalidad veamos el siguiente ejemplo:

Imaginemos una empresa que recibe un documento por pagar por concepto de consumo eléctrico, este está
definido como un cargo en la factura, el resultado predeterminado será el siguiente:

Cuenta Débito Crédito
Gasto Eléctrico 2.500.000
Cuentas por Pagar 2.500.000
Total 2.500.000 2.500.000

Para este caso la empresa requiere distribuir un 60% del consumo eléctrico al costo de producción y un
40% a la cuenta de gasto común, quedando el asiento de la distribución de la siguiente manera:
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Cuenta Débito Crédito
Gasto Eléctrico 1.000.000
Costo Eléctrico 1.500.000
Cuentas por Pagar 2.500.000
Total 2.500.000 2.500.000

El ejemplo anterior define de manera gráfica a que se refiere una distribución contable, ahora bien, ADempiere le ofrece
la oportunidad de establecer un comportamiento para que estas distribuciones sean ejecutadas de forma automática al
ejecutar cualquier documento.

Con esta funcionalidad usted podŕa definir en qué tipos de documentos, Tipo de Aplicación, e inclusive un rango de
fecha en la que desea ejecutar la distribución. Esta última para los casos en los que la distribución es ejecutada de
manera excepcional y por ende tiene fecha de vigencia.

Además, puede definir los filtros para la ejecución, estableciendo si desea que su distribución sea aplicada a una or-
ganización, cuenta, actividad, producto, socio de negocio, o elementos de usuarios activos en especifico, o si por el
contrario usted desea que su aplicación sea general.

El ejemplo expuesto fue bastante claro, pero también muy sencillo, y por supuesto no podíamos llegar hasta allí. Como
hemos visto en el documento: Dimensiones Contables, ADempiere ERP maneja múltiples dimensiones que permiten
medir y reportar desempeño desde los resultados transaccionales. Por tanto, las dimensiones no pueden dejar de ser
fusionadas con las distribuciones.

Para ello, es permitido decidir que dimensiones desea sean sobreescritas al ejecutar la distribución, transfiriendo un
porcentaje del monto de la transacción, o bien, podría establecer un monto fijo (débito o crédito) para distribuir.

Por otra parte, ¿recuerda usted el Tipo de Aplicación?, pues sí, también puede sobreescribir la aplicación contable,
transfiriendo el importe distribuido a uno o varios tipos de aplicación.

Para que pueda conocer cómo y cuándo usar esta funcionalidad ERPyA ha estructurado un material, basado en la gama
de opciones disponibles para establecer un patrón de comportamiento al ejecutar las distribuciones.

23.8.1 Registro de Distribución Contable

Para ejemplificar el procedimiento de distribución contable, se tiene el documento por pagar “1000110” con monto
total de “2.500.000,00”.

Imagen 1. Factura por Pagar

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Análisis de Desempeño”, luego seleccione la carpeta
“Reglas Contables”, por último seleccione la ventana “Distribución Contable”.
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Imagen 2. Menú de ADempiere

Distribución Contable

Podrá visualizar la carpeta “Distribución Contable”, con los diferentes registros de distribución que se encuentran en
ADempiere.

Imagen 3. Ventana Distribución Contable

Seleccione el icono “Registro Nuevo”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere, para crear un nuevo registro
de distribución.
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Imagen 4. Icono Registro Nuevo de la Ventana Distribución Contable

Seleccione en el campo “Organización”, la organización para la cual esta realizando la distribución.

Imagen 5. Campo Organización de la Ventana Distribución Contable

Introduzca en el campo “Nombre”, el nombre de referencia correspondiente al registro de distribución
que esta realizando.

Imagen 6. Campo Nombre de la Ventana Distribución Contable
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Introduzca en el campo “Descripción”, una breve descripción correspondiente al registro de distribución
que esta realizando.

Imagen 7. Campo Descripción de la Ventana Distribución Contable

Seleccione en el campo “Esquema Contable”, el esquema que será utilizado para la distribución que esta
realizando.

Imagen 8. Campo Esquema Contable de la Ventana Distribución Contable

El checklist “Crear Reversión”, indica que el movimiento de reversión se creará.

Imagen 9. Checklist Crear Reversión de la Ventana Distribución Contable
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Warning: Si se inhabilita el checklist, el movimiento original será borrado.

Seleccione en el campo “Tipo de Aplicación”, el tipo de aplicación que será utilizado para la distribución
que esta realizando.

Imagen 10. Campo Tipo de Aplicación de la Ventana Distribución Contable

Seleccione el tipo de documento en el campo “Tipo de Documento”, la selección de este define el com-
portamiento del documento que se esta elaborando, dicho comportamiento se encuentra explicado en el
documento Tipo de Documento elaborado por ERPyA.

Imagen 11. Campo Tipo de Documento de la Ventana Distribución Contable

Seleccione en el campo “Válido Desde”, la fecha de inicio de la distribución que esta realizando.
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Imagen 12. Campo Válido Desde de la Ventana Distribución Contable

Seleccione en el campo “Válido Hasta”, la fecha de finalización de la distribución que esta realizando.

Imagen 13. Campo Válido Hasta de la Ventana Distribución Contable

El checklist “Cualquier Organización”, al estar tildado aplica la distribución contable a todas las organi-
zaciones.

Imagen 14. Checklist Cualquier Organización de la Ventana Distribución Contable

Al destildar el checklist “Cualquier Organización”, se habilita el campo “Organización” para
aplicar la distribución contable sólo a la organización que sea seleccionada en dicho campo.
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Imagen 15. Campo Organización del Checklist Cualquier Organización de la Ventana
Distribución Contable

El checklist “Cualquier Cuenta”, al estar tildado aplica la distribución contable a todas las cuentas.

Imagen 16. Checklist Cualquier Cuenta de la Ventana Distribución Contable

Al destildar el checklist “Cualquier Cuenta”, se habilita el campo “Cuenta” para aplicar la
distribución contable sólo a la cuenta que sea seleccionada en dicho campo.

Imagen 17. Campo Cuenta del Checklist Cualquier Cuenta de la Ventana Distribución
Contable

El checklist “Cualquier Actividad”, al estar tildado aplica la distribución contable a todas las actividades.
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Imagen 18. Checklist Cualquier Actividad de la Ventana Distribución Contable

Al destildar el checklist “Cualquier Actividad”, se habilita el campo “Actividad” para aplicar
la distribución contable sólo a la actividad que sea seleccionada en dicho campo.

Imagen 19. Campo Actividad del Checklist Cualquier Actividad de la Ventana Dis-
tribución Contable

El checklist “Cualquier Producto”, al estar tildado aplica la distribución contable a todos los productos.

Imagen 20. Checklist Cualquier Producto de la Ventana Distribución Contable

Al destildar el checklist “Cualquier Producto”, se habilita el campo “Producto” para aplicar
la distribución contable sólo al producto que sea seleccionado en dicho campo.
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Imagen 21. Campo Producto del Checklist Cualquier Producto de la Ventana Dis-
tribución Contable

El checklist “Cualquier Socio del Negocio”, al estar tildado aplica la distribución contable a todos los
socios del negocio.

Imagen 22. Checklist Cualquier Socio del Negocio de la Ventana Distribución Contable

Al destildar el checklist “Cualquier Socio del Negocio”, se habilita el campo “Socio del Ne-
gocio” para aplicar la distribución contable sólo al socio del negocio que sea seleccionado en
dicho campo.

Imagen 23. Campo Socio del Negocio del Checklist Cualquier Socio del Negocio de
la Ventana Distribución Contable
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El checklist “Cualquier Usuario 1”,

Imagen 24. Checklist Cualquier Usuario 1 de la Ventana Distribución Contable

Al destildar el checklist “Cualquier Usuario 1”, se habilita el campo “Centro de Costos” para
aplicar la distribución contable sólo al centro de costos que sea seleccionado en dicho campo.

Imagen 25. Campo Centro de Costos del Checklist Cualquier Usuario 1 de la Ventana
Distribución Contable

Note: Recuerde guardar el registro de los campos de la pestaña antes de posicionarse en otra pestaña de la misma
ventana, seleccionando el icono “Guardar Cambios” ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.
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Línea

Seleccione la pestaña “Línea”, para crear los registros de distribución requeridos.

Imagen 26. Pestaña Línea de la Ventana Distribución Contable

Introduzca en el campo “Descripción”, una breve descripción correspondiente al registro de porcentaje
de distribución que esta realizando.

Imagen 27. Campo Descripción de la Pestaña Línea de la Ventana Distribución Contable

Introduzca en el campo “Porcentaje”, el porcentaje de distribución correspondiente al registro que esta
realizando.
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Imagen 28. Campo Porcentaje de la Pestaña Línea de la Ventana Distribución Contable

Introduzca en el campo “Débito Contabilizado”, el monto de débito contabilizado correspondiente al
registro que esta realizando.

Imagen 29. Campo Débito Contabilizado de la Pestaña Línea de la Ventana Distribución Con-
table

Introduzca en el campo “Crédito Contabilizado”, el monto de crédito contabilizado correspondiente al
registro que esta realizando.

Imagen 30. Campo Crédito Contabilizado de la Pestaña Línea de la Ventana Distribución Con-
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table

El checklist “Signo de cuenta invertida”,

Imagen 31. Checklist Signo de Cuenta Invertida de la Pestaña Línea de la Ventana Distribución
Contable

Note: Al seleccionar el checklist “Signo de cuenta invertida”, no se habilita ningún campo.

El checklist “Sobrescribir tipo de publicación”, Sobreescribe el tipo de publicación con el valor especi-
ficado.

Imagen 32. Checklist Sobrescribir Tipo de Publicación de la Pestaña Línea de la Ventana Dis-
tribución Contable

Al seleccionar el checklist “Sobrescribir tipo de publicación”, se habilita el campo “Tipo de
Aplicación” para aplicar la distribución contable sólo al tipo de aplicación que sea seleccionada
en dicho campo.
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Imagen 33. Campo Tipo de Aplicación del Checklist Sobrescribir Tipo de Publicación
de la Pestaña Línea de la Ventana Distribución Contable

El checklist “Sobreescribe Organización”, aplica la distribución contable a todas las organizaciones.

Imagen 34. Checklist Sobreescribe Organización de la Pestaña Línea de la Ventana Distribución
Contable

Al seleccionar el checklist “Sobreescribe Organización”, se habilita el campo
“Organización” para aplicar la distribución contable sólo a la organización que sea se-
leccionada en dicho campo.

Imagen 35. Campo Organización del Checklist Sobreescribe Organización de la Pes-
taña Línea de la Ventana Distribución Contable
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El checklist “Sobreescribe la cuenta”, aplica la distribución contable a todas las cuentas.

Imagen 36. Checklist Sobreescribe la Cuenta de la Pestaña Línea de la Ventana Distribución
Contable

Al seleccionar el checklist “Sobreescribe la cuenta”, se habilita el campo “Cuenta” para
aplicar la distribución contable sólo a la cuenta que sea seleccionada en dicho campo.

Imagen 37. Campo Cuenta del Checklist Sobreescribe la Cuenta de la Pestaña Línea
de la Ventana Distribución Contable

El checklist “Sobreescribe la Actividad”, aplica la distribución contable a todas las actividades.

Imagen 38. Checklist Sobreescribe la Actividad de la Pestaña Línea de la Ventana Distribución
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Contable

Al seleccionar el checklist “Sobreescribe la Actividad”, se habilita el campo “Actividad” para
aplicar la distribución contable sólo a la actividad que sea seleccionada en dicho campo.

Imagen 39. Campo Actividad del Checklist Sobreescribe la Actividad de la Pestaña
Línea de la Ventana Distribución Contable

El checklist “Sobreescribe Producto”, aplica la distribución contable a todos los productos.

Imagen 40. Checklist Sobreescribe Producto de la Pestaña Línea de la Ventana Distribución
Contable

Al seleccionar el checklist “Sobreescribe Producto”, se habilita el campo “Producto” para
aplicar la distribución contable sólo al producto que sea seleccionado en dicho campo.
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Imagen 41. Campo Producto del Checklist Sobreescribe Producto de la Pestaña Línea
de la Ventana Distribución Contable

El checklist “Sobreescribe Socio del Negocio”, aplica la distribución contable a todos los socios del
negocio.

Imagen 42. Checklist Sobreescribe Socio del Negocio de la Pestaña Línea de la Ventana Dis-
tribución Contable

Al seleccionar el checklist “Sobreescribe Socio del Negocio”, se habilita el campo “Socio del
Negocio” para aplicar la distribución contable sólo al socio del negocio que sea seleccionado
en dicho campo.

Imagen 43. Campo Socio del Negocio del Checklist Sobreescribe Socio del Negocio
de la Pestaña Línea de la Ventana Distribución Contable

El checklist “Sobreescribe Usuario 1”,
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Imagen 44. Checklist Sobreescribe Usuario 1 de la Pestaña Línea de la Ventana Distribución
Contable

Al seleccionar el checklist “Sobreescribe Usuario 1”, se habilita el campo “Centro de Costos”
para aplicar la distribución contable sólo al centro de costos que sea seleccionado en dicho
campo.

Imagen 45. Campo Centro de Costos del Checklist Sobreescribe Usuario 1 de la Pes-
taña Línea de la Ventana Distribución Contable

El checklist “Sobreescribe Usuario 3”,

Imagen 46. Checklist Sobreescribe Usuario 3 de la Pestaña Línea de la Ventana Distribución
Contable
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Note: Al seleccionar el checklist “Sobreescribe Usuario 3”, no se habilita ningún campo.

El checklist “Sobreescribe Usuario 4”,

Imagen 47. Checklist Sobreescribe Usuario 4 de la Pestaña Línea de la Ventana Distribución
Contable

Note: Al seleccionar el checklist “Sobreescribe Usuario 4”, no se habilita ningún campo.

Regrese a la pestaña “Distribución” y ubique el campo “Porcentaje Total”, ubicado en la parte inferior
izquierda de la misma. En este campo podrá visualizar el porcentaje total de todas las distribuciones
definidas en cada uno de los registros de la pestaña “Línea”.

Imagen 48. Pestaña Distribución Contable y Campo Porcentaje Total
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23.8.2 Consulta de Distribución Contable Aplicada

Ubique la factura por pagar “1000110” con monto total de “2.500.000,00”, expuesta anteriormente al principio del
presente material y seleccione la opción “Contabilizado” ubicado en la parte inferior de la ventana “Documento por
Pagar”.

Imagen 49. Opción Contabilizado de la Factura por Pagar

Podrá visualizar el asiento de la distribución de la siguiente manera

Imagen 50. Asiento Contable de Distribución

23.9 Configuración Contable (Maestros)

El presente material elaborado por ERPyA pretende ofrecerle una explicación eficiente a nuestros clientes del proced-
imiento a seguir para realizar y obtener un resultado exitoso al momento de realizar una configuración contable a los
maestros de la versión 3.9.2 de ADempiere en la localización Venezuela.
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23.9.1 Cargo

Ubique en el menú de ADempiere, la carpeta “Análisis de Desempeño”, luego seleccione la carpeta “Reglas Conta-
bles”, por último seleccione la ventana “Cargo”.

Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana “Cargo” con todos los registros de los cargos utilizados en la empresa.

Imagen 2. Ventana Cargo

Seleccione la pestaña “Contabilidad” para definir la configuración contable del cargo seleccionado.
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Imagen 3. Pestaña Contabilidad de la Ventana Cargo

Seleccione el icono ubicado del lado derecho del campo “Cargo Gasto”, para seleccionar la combinación contable del
mismo.

Imagen 4. Campo Cargo Gasto de la Pestaña Contabilidad de la Ventana Cargo

Realice el procedimiento regular para configurar una combinación contable, el mismo se encuentra expli-
cado en el documento Combinación Contable elaborado por ERPyA.
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Imagen 5. Combinación Contable del Campo Cargo Gasto

Seleccione el icono ubicado del lado derecho del campo “Cargo Ingreso”, para seleccionar la combinación contable
del mismo.

Imagen 6. Campo Cargo Ingreso de la Pestaña Contabilidad de la Ventana Cargo

Realice el procedimiento regular para configurar una combinación contable, el mismo se encuentra expli-
cado en el documento Combinación Contable elaborado por ERPyA.

Imagen 7. Combinación Contable del Campo Cargo Ingreso

Seleccione el icono “Guardar Cambios”, para guardar el registro de los campos de la pestaña “Contabilidad”.
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Imagen 8. Icono Guardar Cambios de la Combinación Contable del Cargo

23.9.2 Producto

Ubique en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Materiales”, luego seleccione la carpeta “Reglas de Gestión
de Materiales”, por último seleccione la ventana “Producto”.

Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana “Producto” con todos los registros de los productos de la empresa.
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Imagen 2. Ventana Producto

Seleccione la pestaña “Contabilidad” para definir la configuración contable del producto.

Imagen 3. Pestaña Contabilidad

Note: Por defecto, la pestaña “Contabilidad”, trae precargados los campos “Compañía”,
“Organización” y “Producto” con la información ingresada en la pestaña “Producto”. De igual forma,
al seleccionar la versión de lista de precios en la pestaña “Precio”, trae cargado el esquema contable con-
figurado.

Seleccione el icono ubicado del lado derecho del campo “Inventario de Producto”, para seleccionar la combinación
contable para el inventario del producto al cual le esta configurando la contabilidad.
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Imagen 4. Campo Inventario de Producto

Realice el procedimiento regular para configurar una combinación contable, el mismo se encuentra expli-
cado en el documento Combinación Contable elaborado por ERPyA.

Imagen 5. Combinación Contable del Campo Inventario de Producto

Seleccione el icono ubicado del lado derecho del campo “Costos o Gastos Producto”, para seleccionar la combinación
contable para los costos o gastos del producto al cual le esta configurando la contabilidad.
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Imagen 6. Campo Costos o Gastos Producto

Realice el procedimiento regular para configurar una combinación contable, el mismo se encuentra expli-
cado en el documento Combinación Contable elaborado por ERPyA.

Imagen 7. Combinación Contable del Campo Costos o Gastos Producto

Seleccione el icono ubicado del lado derecho del campo “Ajustar Costo”, para seleccionar la combinación contable
para los ajustes del costo del producto al cual le esta configurando la contabilidad.

Imagen 8. Campo Ajustar Costo

Realice el procedimiento regular para configurar una combinación contable, el mismo se encuentra expli-
cado en el documento Combinación Contable elaborado por ERPyA.
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Imagen 9. Combinación Contable del Campo Ajustar Costo

Seleccione el icono ubicado del lado derecho del campo “Conciliación de Inventario”, para seleccionar la combinación
contable para la conciliación de inventario del producto al cual le esta configurando la contabilidad.

Imagen 10. Campo Conciliación de Inventario

Realice el procedimiento regular para configurar una combinación contable, el mismo se encuentra expli-
cado en el documento Combinación Contable elaborado por ERPyA.

Imagen 11. Combinación Contable del Campo Conciliación de Inventario
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Seleccione el icono ubicado del lado derecho del campo “COGS del Producto”, para seleccionar la combinación
contable para el COGS del producto al cual le esta configurando la contabilidad.

Imagen 12. Campo COGS del Producto

Realice el procedimiento regular para configurar una combinación contable, el mismo se encuentra expli-
cado en el documento Combinación Contable elaborado por ERPyA.

Imagen 13. Combinación Contable del Campo COGS del Producto

Seleccione el icono ubicado del lado derecho del campo “Variación Precio de OC”, para seleccionar la combinación
contable para la variación del precio de orden de compra del producto al cual le esta configurando la contabilidad.
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Imagen 14. Campo Variación Precio de OC

Realice el procedimiento regular para configurar una combinación contable, el mismo se encuentra expli-
cado en el documento Combinación Contable elaborado por ERPyA.

Imagen 15. Combinación Contable del Campo Variación Precio de OC

Seleccione el icono ubicado del lado derecho del campo “Variación en Precio de la Factura”, para seleccionar la
combinación contable para la variación en el precio de la factura del producto al cual le esta configurando la contabil-
idad.
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Imagen 16. Campo Variación en Precio de la Factura

Realice el procedimiento regular para configurar una combinación contable, el mismo se encuentra expli-
cado en el documento Combinación Contable elaborado por ERPyA.

Imagen 17. Combinación Contable del Campo Variación en Precio de la Factura

Seleccione el icono ubicado del lado derecho del campo “Varianza Costo Promedio”, para seleccionar la combinación
contable para la varianza del costo promedio del producto al cual le esta configurando la contabilidad.
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Imagen 18. Campo Varianza Costo Promedio

Realice el procedimiento regular para configurar una combinación contable, el mismo se encuentra expli-
cado en el documento Combinación Contable elaborado por ERPyA.

Imagen 19. Combinación Contable del Campo Varianza Costo Promedio

Seleccione el icono ubicado del lado derecho del campo “Descuento Comercial Recibido”, para seleccionar la com-
binación contable para el descuento comercial recibido por el producto al cual le esta configurando la contabilidad.

Imagen 20. Campo Descuento Comercial Recibido

Realice el procedimiento regular para configurar una combinación contable, el mismo se encuentra expli-
cado en el documento Combinación Contable elaborado por ERPyA.
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Imagen 21. Combinación Contable del Campo Descuento Comercial Recibido

Seleccione el icono ubicado del lado derecho del campo “Descuento Comercial Concedido”, para seleccionar la com-
binación contable para el descuento comercial concedido paran el producto al cual le esta configurando la contabilidad.

Imagen 22. Campo Descuento Comercial Concedido

Realice el procedimiento regular para configurar una combinación contable, el mismo se encuentra expli-
cado en el documento Combinación Contable elaborado por ERPyA.

Imagen 23. Combinación Contable del Campo Descuento Comercial Concedido
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Seleccione el icono ubicado del lado derecho del campo “Ingresos Producto”, para seleccionar la combinación con-
table para los ingresos del producto al cual le esta configurando la contabilidad.

Imagen 24. Campo Ingresos Producto

Realice el procedimiento regular para configurar una combinación contable, el mismo se encuentra expli-
cado en el documento Combinación Contable elaborado por ERPyA.

Imagen 25. Combinación Contable del Campo Ingresos Producto

Seleccione el icono ubicado del lado derecho del campo “Trabajo en Proceso”, para seleccionar la combinación
contable para el trabajo en proceso del producto al cual le esta configurando la contabilidad.
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Imagen 26. Campo Trabajo en Proceso

Realice el procedimiento regular para configurar una combinación contable, el mismo se encuentra expli-
cado en el documento Combinación Contable elaborado por ERPyA.

Imagen 27. Combinación Contable del Campo Trabajo en Proceso

Seleccione el icono ubicado del lado derecho del campo “Existencia Piso”, para seleccionar la combinación contable
para la existencia piso del producto al cual le esta configurando la contabilidad.
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Imagen 28. Campo Existencia Piso

Realice el procedimiento regular para configurar una combinación contable, el mismo se encuentra expli-
cado en el documento Combinación Contable elaborado por ERPyA.

Imagen 29. Combinación Contable del Campo Existencia Piso

Seleccione el icono “Guardar Cambios”, para guardar el registro de los campos de la pestaña “Contabilidad”.

Imagen 30. Icono Guardar Cambios de la Pestaña Contabilidad
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23.9.3 Cliente

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Relación con Socios del Negocio”, luego seleccione la
carpeta “Reglas de Socios del Negocio”, por último seleccione la ventana “Socio del Negocio”.

Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana “Socio del Negocio”, con los diferentes registros de socios del negocio que contiene ADem-
piere.

Imagen 2. Ventana Socio del Negocio
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Luego de ubicar el registro del socio del negocio cliente al cual se le definirá la configuración contable, seleccione la
pestaña “Cliente”.

Imagen 3. Pestaña Cliente de la Ventana Socio del Negocio

Seleccione la pestaña “Contabilidad Cliente”, para definir la configuración contable del socio del negocio cliente
seleccionado.

Imagen 4. Pestaña Contabilidad Cliente de la Ventana Socio del Negocio

Seleccione el identificador ubicado del lado derecho del campo “CxC de Clientes” para definir la configuración con-
table del mismo.
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Imagen 5. Identificador del Campo CxC de Clientes

Realice el procedimiento regular para configurar una combinación contable, el mismo se encuentra expli-
cado en el documento Combinación Contable elaborado por ERPyA.

Imagen 6. Combinación Contable del Campo CxC de Clientes

Seleccione el identificador ubicado del lado derecho del campo “CxC Servicios” para definir la configuración contable
del mismo.
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Imagen 7. Identificador del Campo CxC Servicios

Realice el procedimiento regular para configurar una combinación contable, el mismo se encuentra expli-
cado en el documento Combinación Contable elaborado por ERPyA.

Imagen 8. Combinación Contable del Campo CxC Servicios

Seleccione el identificador ubicado del lado derecho del campo “CxC Pago Anticipado de Clientes” para seleccionar
la configuración contable del mismo.

Imagen 9. Campo Pago Anticipado de Clientes

Realice el procedimiento regular para configurar una combinación contable, el mismo se encuentra expli-
cado en el documento Combinación Contable elaborado por ERPyA.
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Imagen 10. Combinación Contable del Campo Campo Pago Anticipado de Clientes

Note: Recuerde guardar el registro de los campos de la pestaña “Contabilidad Cliente”, seleccionando el icono
“Guardar Cambios”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.

23.9.4 Proveedor

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Relación con Socios del Negocio”, luego seleccione la
carpeta “Reglas de Socios del Negocio”, por último seleccione la ventana “Socio del Negocio”.

Imagen 1. Menú de ADempiere
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Podrá visualizar la ventana “Socio del Negocio”, con los diferentes registros de socios del negocio que contiene ADem-
piere.

Imagen 2. Ventana Socio del Negocio

Luego de ubicar el registro del socio del negocio proveedor al cual se le definirá la configuración contable, seleccione
la pestaña “Proveedor”.

Imagen 3. Pestaña Proveedor de la Ventana Socio del Negocio

Seleccione la pestaña “Contabilidad Proveedor”, para definir la configuración contable del socio del negocio provee-
dor seleccionado.
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Imagen 4. Pestaña Contabilidad Proveedor de la Ventana Socio del Negocio

Seleccione el identificador ubicado del lado derecho del campo “CxP del Proveedor” para definir la configuración
contable del mismo.

Imagen 5. Identificador del Campo CxP del Proveedor

Realice el procedimiento regular para configurar una combinación contable, el mismo se encuentra expli-
cado en el documento Combinación Contable elaborado por ERPyA.
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Imagen 6. Combinación Contable del Campo CxP del Proveedor

Seleccione el identificador ubicado del lado derecho del campo “CxP del Proveedor de Servicios” para definir la
configuración contable del mismo.

Imagen 7. Identificador del Campo CxP del Proveedor de Servicios

Realice el procedimiento regular para configurar una combinación contable, el mismo se encuentra expli-
cado en el documento Combinación Contable elaborado por ERPyA.

Imagen 8. Combinación Contable del Campo CxP del Proveedor de Servicios

Seleccione el identificador ubicado del lado derecho del campo “Anticipo del Proveedor” para seleccionar la config-
uración contable del mismo.

23.9. Configuración Contable (Maestros) 1945

http://erpya.com


ERPYA, Release 3.9.3

Imagen 9. Campo Anticipo del Proveedor

Realice el procedimiento regular para configurar una combinación contable, el mismo se encuentra expli-
cado en el documento Combinación Contable elaborado por ERPyA.

Imagen 10. Combinación Contable del Campo Campo Anticipo del Proveedor

Note: Recuerde guardar el registro de los campos de la pestaña “Contabilidad Proveedor”, seleccionando el icono
“Guardar Cambios”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.
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23.9.5 Empleado

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Relación con Socios del Negocio”, luego seleccione la
carpeta “Reglas de Socios del Negocio”, por último seleccione la ventana “Socio del Negocio”.

Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana “Socio del Negocio”, con los diferentes registros de socios del negocio que contiene ADem-
piere.

Imagen 2. Ventana Socio del Negocio
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Luego de ubicar el registro del socio del negocio empleado al cual se le definirá la configuración contable, seleccione
la pestaña “Empleado”.

Imagen 3. Pestaña Empleado de la Ventana Socio del Negocio

Seleccione la pestaña “Contabilidad Empleado”, para definir la configuración contable del socio del negocio em-
pleado seleccionado.

Imagen 4. Pestaña Contabilidad Empleado de la Ventana Socio del Negocio

Seleccione el identificador ubicado del lado derecho del campo “Gastos de Empleados” para definir la configuración
contable del mismo.
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Imagen 5. Identificador del Campo Gastos de Empleados

Realice el procedimiento regular para configurar una combinación contable, el mismo se encuentra expli-
cado en el documento Combinación Contable elaborado por ERPyA.

Imagen 6. Combinación Contable del Campo Gastos de Empleados

Seleccione el identificador ubicado del lado derecho del campo “Pago Anticipado a Empleados” para definir la con-
figuración contable del mismo.
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Imagen 7. Identificador del Campo Pago Anticipado a Empleados

Realice el procedimiento regular para configurar una combinación contable, el mismo se encuentra expli-
cado en el documento Combinación Contable elaborado por ERPyA.

Imagen 8. Combinación Contable del Campo Pago Anticipado a Empleados

Note: Recuerde guardar el registro de los campos de la pestaña “Contabilidad Empleado”, seleccionando el icono
“Guardar Cambios”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.

23.9.6 Catálogo de Conceptos

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Recursos Humanos y Nómina”, luego selec-
cione la carpeta “Nómina”, por último seleccione la ventana “Catálogo de Conceptos”.

1950 Chapter 23. Gestión Contable

http://erpya.com


ERPYA, Release 3.9.3

Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana “Catálogo de Concepto”, con los diferentes registros de conceptos de nómina que contiene
ADempiere.

Imagen 2. Ventana Catálogo de Concepto

Note: Todo concepto de asignación debe tener en el campo “Naturaleza de Cuenta”, la opción “Débito”.
De igual manera, todo concepto de deducción debe tener en el campo “Naturaleza de Cuenta”, la opción
“Crédito”.
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Luego de ubicar el registro del concepto de nómina al cual se le definirá la configuración contable, seleccione la pestaña
“Contabilidad de Concepto”.

Imagen 3. Pestaña Contabilidad de Concepto de la Ventana Catálogo de Concepto

Seleccione en el campo “Organización”, la organización para la cual esta configurando la contabilidad del concepto
seleccionado.

Imagen 4. Campo Organización de la Pestaña Contabilidad de Concepto

Seleccione en el campo “Esquema Contable”, el esquema contable con el cual esta configurando la contabilidad del
concepto seleccionado.
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Imagen 5. Campo Esquema Contable de la Pestaña Contabilidad de Concepto

Seleccione en el campo “Nómina”, la nómina para la cual esta configurando la contabilidad del concepto seleccionado.

Imagen 6. Campo Nómina de la Pestaña Contabilidad de Concepto

Seleccione en el campo “Grupo de Socio del Negocio”, el grupo de socio del negocio para el cual esta configurando
la contabilidad del concepto seleccionado.
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Imagen 7. Campo Grupo de Socio del Negocio de la Pestaña Contabilidad de Concepto

Seleccione el identificador ubicado del lado derecho del campo “Cuenta Gastos Nómina” para definir la configuración
contable del mismo.

Imagen 8. Identificador del Campo Cuenta Gastos Nómina de la Pestaña Contabilidad de Concepto

Realice el procedimiento regular para configurar una combinación contable, el mismo se encuentra expli-
cado en el documento Combinación Contable elaborado por ERPyA.
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Imagen 9. Combinación Contable del Campo Cuenta Gastos Nómina de la Pestaña Contabilidad
de Concepto

Seleccione el identificador ubicado del lado derecho del campo “Cuenta Ingresos Nómina” para seleccionar la con-
figuración contable del mismo.

Imagen 10. Campo Cuenta Ingresos Nómina de la Pestaña Contabilidad de Concepto

Realice el procedimiento regular para configurar una combinación contable, el mismo se encuentra expli-
cado en el documento Combinación Contable elaborado por ERPyA.

Imagen 11. Combinación Contable del Campo Campo Cuenta Ingresos Nómina de la Pestaña
Contabilidad de Concepto

Seleccione en el campo “Centro de Costos”, el centro de costos por el cual esta configurando la contabilidad del
concepto seleccionado.
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Imagen 12. Campo Centro de Costos de la Pestaña Contabilidad de Concepto

Seleccione el icono “Guardar Cambios”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere para guardar el registro
de los campos de la pestaña “Contabilidad de Concepto”.

Imagen 13. Icono Guardar Cambios de la Pestaña Contabilidad de Concepto

23.9.7 Cuenta Bancaria

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión del Sistema”, luego seleccione la carpeta “Reglas
de la Organización”, por último seleccione la ventana “Banco”.
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Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana “Banco”, con los diferentes registros de bancos que se encuentran en ADempiere.

Imagen 2. Ventana Banco

Seleccione la pestaña “Cuenta”, para ubicar el registro de la cuenta bancaria correspondiente al banco
seleccionado en la pestaña principal “Banco”.
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Imagen 3. Pestaña Cuenta

Seleccione la pestaña “Contabilidad”, para configurar la contabilidad de la cuenta bancaria
seleccionada en la pestaña “Cuenta”.

Imagen 4. Pestaña Contabilidad

Seleccione el identificador ubicado del lado derecho del campo “Bancos” para definir
la configuración contable del mismo.

Imagen 5. Identificador del Campo Bancos de la Pestaña Contabilidad de la
Ventana Banco

Realice el procedimiento regular para configurar una combinación contable,
el mismo se encuentra explicado en el documento Combinación Contable
elaborado por ERPyA.
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Imagen 6. Combinación Contable del Campo Bancos de la Pestaña Con-
tabilidad de la Ventana Banco

Seleccione el identificador ubicado del lado derecho del campo “Banco Movimientos
no Conciliados” para definir la configuración contable del mismo.

Imagen 7. Identificador del Campo Banco Movimientos no Conciliados de
la Pestaña Contabilidad de la Ventana Banco

Realice el procedimiento regular para configurar una combinación contable,
el mismo se encuentra explicado en el documento Combinación Contable
elaborado por ERPyA.

Imagen 8. Combinación Contable del Campo Banco Movimientos no
Conciliados de la Pestaña Contabilidad de la Ventana Banco

Seleccione el identificador ubicado del lado derecho del campo “Recaudos sin Asig-
nar” para definir la configuración contable del mismo.
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Imagen 9. Identificador del Campo Recaudos sin Asignar de la Pestaña Con-
tabilidad de la Ventana Banco

Realice el procedimiento regular para configurar una combinación contable,
el mismo se encuentra explicado en el documento Combinación Contable
elaborado por ERPyA.

Imagen 10. Combinación Contable del Campo Recaudos sin Asignar de
la Pestaña Contabilidad de la Ventana Banco

Seleccione el identificador ubicado del lado derecho del campo “Cuenta de Cobros
no identificados” para definir la configuración contable del mismo.

Imagen 11. Identificador del Campo Cuenta de Cobros no identificados de la
Pestaña Contabilidad de la Ventana Banco

Realice el procedimiento regular para configurar una combinación contable,
el mismo se encuentra explicado en el documento Combinación Contable
elaborado por ERPyA.
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Imagen 12. Combinación Contable del Campo Cuenta de Cobros no
identificados de la Pestaña Contabilidad de la Ventana Banco

Seleccione el identificador ubicado del lado derecho del campo “Pagos sin Asignar”
para definir la configuración contable del mismo.

Imagen 13. Identificador del Campo Pagos sin Asignar de la Pestaña Con-
tabilidad de la Ventana Banco

Realice el procedimiento regular para configurar una combinación contable,
el mismo se encuentra explicado en el documento Combinación Contable
elaborado por ERPyA.

Imagen 14. Combinación Contable del Campo Pagos sin Asignar de la
Pestaña Contabilidad de la Ventana Banco

Seleccione el identificador ubicado del lado derecho del campo “Gastos Bancarios”
para definir la configuración contable del mismo.
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Imagen 15. Identificador del Campo Gastos Bancarios de la Pestaña Con-
tabilidad de la Ventana Banco

Realice el procedimiento regular para configurar una combinación contable,
el mismo se encuentra explicado en el documento Combinación Contable
elaborado por ERPyA.

Imagen 16. Combinación Contable del Campo Gastos Bancarios de la
Pestaña Contabilidad de la Ventana Banco

Seleccione el identificador ubicado del lado derecho del campo “Gastos por Intereses
Bancarios” para definir la configuración contable del mismo.

Imagen 17. Identificador del Campo Gastos por Intereses Bancarios de la
Pestaña Contabilidad de la Ventana Banco

Realice el procedimiento regular para configurar una combinación contable,
el mismo se encuentra explicado en el documento Combinación Contable
elaborado por ERPyA.
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Imagen 18. Combinación Contable del Campo Gastos por Intereses
Bancarios de la Pestaña Contabilidad de la Ventana Banco

Seleccione el identificador ubicado del lado derecho del campo “Ingresos por Intere-
ses Bancarios” para definir la configuración contable del mismo.

Imagen 19. Identificador del Campo Ingresos por Intereses Bancarios de la
Pestaña Contabilidad de la Ventana Banco

Realice el procedimiento regular para configurar una combinación contable,
el mismo se encuentra explicado en el documento Combinación Contable
elaborado por ERPyA.

Imagen 20. Combinación Contable del Campo Ingresos por Intereses
Bancarios de la Pestaña Contabilidad de la Ventana Banco

Seleccione el identificador ubicado del lado derecho del campo “Ganancias por
Revaluación (Bancos)” para definir la configuración contable del mismo.
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Imagen 21. Identificador del Campo Ganancias por Revaluación (Bancos) de
la Pestaña Contabilidad de la Ventana Banco

Realice el procedimiento regular para configurar una combinación contable,
el mismo se encuentra explicado en el documento Combinación Contable
elaborado por ERPyA.

Imagen 22. Combinación Contable del Campo Ganancias por Revalu-
ación (Bancos) de la Pestaña Contabilidad de la Ventana Banco

Seleccione el identificador ubicado del lado derecho del campo “Pérdida por Reval-
uación (Bancos)” para definir la configuración contable del mismo.

Imagen 23. Identificador del Campo Pérdida por Revaluación (Bancos) de la
Pestaña Contabilidad de la Ventana Banco

Realice el procedimiento regular para configurar una combinación contable,
el mismo se encuentra explicado en el documento Combinación Contable
elaborado por ERPyA.
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Imagen 24. Combinación Contable del Campo Pérdida por Revaluación
(Bancos) de la Pestaña Contabilidad de la Ventana Banco

Seleccione el identificador ubicado del lado derecho del campo “Cuenta de Ganancia
por Ajuste” para definir la configuración contable del mismo.

Imagen 25. Identificador del Campo Cuenta de Ganancia por Ajuste de la
Pestaña Contabilidad de la Ventana Banco

Realice el procedimiento regular para configurar una combinación contable,
el mismo se encuentra explicado en el documento Combinación Contable
elaborado por ERPyA.

Imagen 26. Combinación Contable del Campo Cuenta de Ganancia por
Ajuste de la Pestaña Contabilidad de la Ventana Banco

Seleccione el identificador ubicado del lado derecho del campo “Pérdida por Ajuste”
para definir la configuración contable del mismo.
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Imagen 27. Identificador del Campo Pérdida por Ajuste de la Pestaña Con-
tabilidad de la Ventana Banco

Realice el procedimiento regular para configurar una combinación contable,
el mismo se encuentra explicado en el documento Combinación Contable
elaborado por ERPyA.

Imagen 28. Combinación Contable del Campo Pérdida por Ajuste de la
Pestaña Contabilidad de la Ventana Banco

Note: Recuerde guardar el registro de los campos de la pestaña “Contabilidad”,
seleccionando el icono “Guardar Cambios”, ubicado en la barra de herramientas de
ADempiere.

23.9.8 Caja

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión del Sistema”, luego seleccione la carpeta “Reglas
de la Organización”, por último seleccione la ventana “Definición de Diario de Caja”.
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Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana “Definición de Diario de Caja”, con los diferentes registros de cajas que se encuentran en
ADempiere.

Imagen 2. Ventana Definición de Diario de Caja

Seleccione la pestaña “Cuenta de Caja”, con el registro de la cuenta correspondiente a la caja seleccionada
en la pestaña principal “Definición de Diario de Caja”.
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Imagen 3. Pestaña Cuenta de Caja de la Ventana Definición de Diario de Caja

Seleccione la pestaña “Contabilidad”, para configurar la contabilidad de la caja seleccionada
en la pestaña “Cuenta de Caja”.

Imagen 4. Pestaña Contabilidad de la Ventana Definición de Diario de Caja

Seleccione el identificador ubicado del lado derecho del campo “Bancos” para definir
la configuración contable del mismo.

Imagen 5. Identificador del Campo Bancos de la Pestaña Contabilidad de la
Ventana Definición de Diario de Caja

Realice el procedimiento regular para configurar una combinación contable,
el mismo se encuentra explicado en el documento Combinación Contable
elaborado por ERPyA.
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Imagen 6. Combinación Contable del Campo Bancos de la Pestaña Con-
tabilidad de la Ventana Definición de Diario de Caja

Seleccione el identificador ubicado del lado derecho del campo “Banco Movimientos
no Conciliados” para definir la configuración contable del mismo.

Imagen 7. Identificador del Campo Banco Movimientos no Conciliados de
la Pestaña Contabilidad de la Ventana Definición de Diario de Caja

Realice el procedimiento regular para configurar una combinación contable,
el mismo se encuentra explicado en el documento Combinación Contable
elaborado por ERPyA.

Imagen 8. Combinación Contable del Campo Banco Movimientos no
Conciliados de la Pestaña Contabilidad de la Ventana Definición de Di-
ario de Caja

Seleccione el identificador ubicado del lado derecho del campo “Recaudos sin Asig-
nar” para definir la configuración contable del mismo.
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Imagen 9. Identificador del Campo Recaudos sin Asignar de la Pestaña Con-
tabilidad de la Ventana Definición de Diario de Caja

Realice el procedimiento regular para configurar una combinación contable,
el mismo se encuentra explicado en el documento Combinación Contable
elaborado por ERPyA.

Imagen 10. Combinación Contable del Campo Recaudos sin Asignar de
la Pestaña Contabilidad de la Ventana Definición de Diario de Caja

Seleccione el identificador ubicado del lado derecho del campo “Cuenta de Cobros
no identificados” para definir la configuración contable del mismo.

Imagen 11. Identificador del Campo Cuenta de Cobros no identificados de la
Pestaña Contabilidad de la Ventana Definición de Diario de Caja

Realice el procedimiento regular para configurar una combinación contable,
el mismo se encuentra explicado en el documento Combinación Contable
elaborado por ERPyA.
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Imagen 12. Combinación Contable del Campo Cuenta de Cobros no
identificados de la Pestaña Contabilidad de la Ventana Definición de Di-
ario de Caja

Seleccione el identificador ubicado del lado derecho del campo “Pagos sin Asignar”
para definir la configuración contable del mismo.

Imagen 13. Identificador del Campo Pagos sin Asignar de la Pestaña Con-
tabilidad de la Ventana Definición de Diario de Caja

Realice el procedimiento regular para configurar una combinación contable,
el mismo se encuentra explicado en el documento Combinación Contable
elaborado por ERPyA.

Imagen 14. Combinación Contable del Campo Pagos sin Asignar de la
Pestaña Contabilidad de la Ventana Definición de Diario de Caja

Seleccione el identificador ubicado del lado derecho del campo “Gastos Bancarios”
para definir la configuración contable del mismo.
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Imagen 15. Identificador del Campo Gastos Bancarios de la Pestaña Con-
tabilidad de la Ventana Definición de Diario de Caja

Realice el procedimiento regular para configurar una combinación contable,
el mismo se encuentra explicado en el documento Combinación Contable
elaborado por ERPyA.

Imagen 16. Combinación Contable del Campo Gastos Bancarios de la
Pestaña Contabilidad de la Ventana Definición de Diario de Caja

Seleccione el identificador ubicado del lado derecho del campo “Gastos por Intereses
Bancarios” para definir la configuración contable del mismo.

Imagen 17. Identificador del Campo Gastos por Intereses Bancarios de la
Pestaña Contabilidad de la Ventana Definición de Diario de Caja

Realice el procedimiento regular para configurar una combinación contable,
el mismo se encuentra explicado en el documento Combinación Contable
elaborado por ERPyA.
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Imagen 18. Combinación Contable del Campo Gastos por Intereses
Bancarios de la Pestaña Contabilidad de la Ventana Definición de Di-
ario de Caja

Seleccione el identificador ubicado del lado derecho del campo “Ingresos por Intere-
ses Bancarios” para definir la configuración contable del mismo.

Imagen 19. Identificador del Campo Ingresos por Intereses Bancarios de la
Pestaña Contabilidad de la Ventana Definición de Diario de Caja

Realice el procedimiento regular para configurar una combinación contable,
el mismo se encuentra explicado en el documento Combinación Contable
elaborado por ERPyA.

Imagen 20. Combinación Contable del Campo Ingresos por Intereses
Bancarios de la Pestaña Contabilidad de la Ventana Definición de Diario
de Caja

Seleccione el identificador ubicado del lado derecho del campo “Ganancias por
Revaluación (Bancos)” para definir la configuración contable del mismo.
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Imagen 21. Identificador del Campo Ganancias por Revaluación (Bancos) de
la Pestaña Contabilidad de la Ventana Definición de Diario de Caja

Realice el procedimiento regular para configurar una combinación contable,
el mismo se encuentra explicado en el documento Combinación Contable
elaborado por ERPyA.

Imagen 22. Combinación Contable del Campo Ganancias por Revalu-
ación (Bancos) de la Pestaña Contabilidad de la Ventana Definición de
Diario de Caja

Seleccione el identificador ubicado del lado derecho del campo “Pérdida por Reval-
uación (Bancos)” para definir la configuración contable del mismo.

Imagen 23. Identificador del Campo Pérdida por Revaluación (Bancos) de la
Pestaña Contabilidad de la Ventana Definición de Diario de Caja

Realice el procedimiento regular para configurar una combinación contable,
el mismo se encuentra explicado en el documento Combinación Contable
elaborado por ERPyA.
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Imagen 24. Combinación Contable del Campo Pérdida por Revaluación
(Bancos) de la Pestaña Contabilidad de la Ventana Definición de Diario
de Caja

Seleccione el identificador ubicado del lado derecho del campo “Cuenta de Ganancia
por Ajuste” para definir la configuración contable del mismo.

Imagen 25. Identificador del Campo Cuenta de Ganancia por Ajuste de la
Pestaña Contabilidad de la Ventana Definición de Diario de Caja

Realice el procedimiento regular para configurar una combinación contable,
el mismo se encuentra explicado en el documento Combinación Contable
elaborado por ERPyA.

Imagen 26. Combinación Contable del Campo Cuenta de Ganancia por
Ajuste de la Pestaña Contabilidad de la Ventana Definición de Diario de
Caja

Seleccione el identificador ubicado del lado derecho del campo “Pérdida por Ajuste”
para definir la configuración contable del mismo.
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Imagen 27. Identificador del Campo Pérdida por Ajuste de la Pestaña Con-
tabilidad de la Ventana Definición de Diario de Caja

Realice el procedimiento regular para configurar una combinación contable,
el mismo se encuentra explicado en el documento Combinación Contable
elaborado por ERPyA.

Imagen 28. Combinación Contable del Campo Pérdida por Ajuste de la
Pestaña Contabilidad de la Ventana Definición de Diario de Caja

Note: Recuerde guardar el registro de los campos de la pestaña “Contabilidad”,
seleccionando el icono “Guardar Cambios”, ubicado en la barra de herramientas de
ADempiere.

23.9.9 Impuestos

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Análisis de Desempeño”, luego seleccione la carpeta
“Reglas Contables”, por último seleccione la ventana “Tasa de Impuesto”.
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Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana “Tasa de Impuesto”, con todos los impuestos que se encuentran registrados en ADempiere.

Imagen 2. Ventana Tasa de Impuesto

Seleccione la pestaña “Contabilidad”, para definir la configuración contable del registro de impuesto
seleccionado en la pestaña “Impuesto”.
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Imagen 3. Pestaña Contabilidad de la Ventana Tasa de Impuesto

Seleccione el identificador ubicado del lado derecho del campo “Impuesto al Vender” para
definir la configuración contable del mismo.

Imagen 4. Identificador del Campo Impuesto al Vender de la Pestaña Contabilidad de
la Ventana Tasa de Impuesto

Realice el procedimiento regular para configurar una combinación contable, el mismo
se encuentra explicado en el documento Combinación Contable elaborado por ER-
PyA.

Imagen 5. Combinación Contable del Campo Impuesto al Vender de la Pes-
taña Contabilidad de la Ventana Tasa de Impuesto

Seleccione el identificador ubicado del lado derecho del campo “Impuesto Pagado” para
definir la configuración contable del mismo.
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Imagen 6. Identificador del Campo Impuesto Pagado de la Pestaña Contabilidad de la
Ventana Tasa de Impuesto

Realice el procedimiento regular para configurar una combinación contable, el mismo
se encuentra explicado en el documento Combinación Contable elaborado por ER-
PyA.

Imagen 7. Combinación Contable del Campo Impuesto Pagado de la Pestaña
Contabilidad de la Ventana Tasa de Impuesto

Seleccione el identificador ubicado del lado derecho del campo “Impuesto al Comprar” para
definir la configuración contable del mismo.

Imagen 8. Identificador del Campo Impuesto al Comprar de la Pestaña Contabilidad
de la Ventana Tasa de Impuesto

Realice el procedimiento regular para configurar una combinación contable, el mismo
se encuentra explicado en el documento Combinación Contable elaborado por ER-
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PyA.

Imagen 9. Combinación Contable del Campo Impuesto al Comprar de la
Pestaña Contabilidad de la Ventana Tasa de Impuesto

Seleccione el identificador ubicado del lado derecho del campo “Impuesto Acreditado” para
definir la configuración contable del mismo.

Imagen 10. Identificador del Campo Impuesto Acreditado de la Pestaña Contabilidad
de la Ventana Tasa de Impuesto

Realice el procedimiento regular para configurar una combinación contable, el mismo
se encuentra explicado en el documento Combinación Contable elaborado por ER-
PyA.

Imagen 11. Combinación Contable del Campo Impuesto Acreditado de la
Pestaña Contabilidad de la Ventana Tasa de Impuesto

Seleccione el identificador ubicado del lado derecho del campo “Gastos Impuesto” para definir
la configuración contable del mismo.
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Imagen 12. Identificador del Campo Gastos Impuesto de la Pestaña Contabilidad de
la Ventana Tasa de Impuesto

Realice el procedimiento regular para configurar una combinación contable, el mismo
se encuentra explicado en el documento Combinación Contable elaborado por ER-
PyA.

Imagen 13. Combinación Contable del Campo Gastos Impuesto de la Pestaña
Contabilidad de la Ventana Tasa de Impuesto

Note: Recuerde guardar el registro de los campos de la pestaña “Contabilidad”, seleccionando
el icono “Guardar Cambios”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.

23.10 Contabilidad de Transacciones

Cada transacción o proceso generado en cualquier organización de la compañía registrada en ADempiere, tiene como
consecuencia un asiento contable que detalla la misma según su implicación contable.

El presente material elaborado por ERPyA pretende ofrecerle una explicación eficiente a nuestros clientes del proced-
imiento a seguir para obtener el asiento contable generado en cada una de las transacciones realizadas en ADempiere,
en su versión 3.9.2 para la localización Venezuela.
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23.10.1 Proceso de Egreso

Requisición

Realice el procedimiento regular para generar una requisición en ADempiere, el mismo es explicado en el documento
Registro de Requisición a Compra, elaborado por ERPyA.

Luego de que el documento de requisición se encuentre en estado “Completo”, seleccione la opción “Contabilizado”,
ubicada en la parte inferior de la ventana “Requisición”.

Imagen 1. Opción Contabilizado de la Ventana Requisición

Podrá visualizar el asiento contable generado por la transacción anteriormente realizada en la ventana “Requisición”.

Imagen 2. Asiento Contable de la Ventana Requisición

Orden de Compra

Realice el procedimiento regular para generar una orden de compra directa en ADempiere, el mismo es explicado en
el documento Registro de Orden de Compra Directa, elaborado por ERPyA.

Luego de que el documento de orden de compra se encuentre en estado “Completo”, seleccione la opción
“Contabilizado”, ubicada en la parte inferior de la ventana “Órdenes de Compra”.

1982 Chapter 23. Gestión Contable

http://erpya.com
http://erpya.com


ERPYA, Release 3.9.3

Imagen 3. Opción Contabilizado de la Ventana Órdenes de Compra

Podrá visualizar el asiento contable generado por la transacción anteriormente realizada en la ventana “Órdenes de
Compra”.

Imagen 4. Asiento Contable de la Ventana Órdenes de Compra

Factura de Cuentas por Pagar

Realice el procedimiento regular para generar un documento por pagar en ADempiere, el mismo es explicado en el
documento Registro de Documento por Pagar, elaborado por ERPyA.

Luego de que el documento de factura por pagar se encuentre en estado “Completo”, seleccione la opción
“Contabilizado”, ubicada en la parte inferior de la ventana “Documentos por Pagar”.

Imagen 5. Opción Contabilizado de la Ventana Documentos por Pagar

Podrá visualizar el asiento contable generado por la transacción anteriormente realizada en la ventana “Documentos
por Pagar”.
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Imagen 6. Asiento Contable de la Ventana Documentos por Pagar

Asignación Factura/Recepción

Realice el procedimiento regular para generar una asignación en ADempiere, el mismo es explicado en el documento
Asignación de Factura a Recepción, elaborado por ERPyA.

Luego de realizar por completo el procedimiento de asignación, seleccione la opción “Contabilizado”, ubicada en la
parte inferior de la ventana “Facturas Asignadas a Recepciones”.

Imagen 7. Opción Contabilizado de la Ventana Facturas Asignadas a Recepciones

Podrá visualizar el asiento contable generado por la transacción anteriormente realizada en la ventana “Asignar OC-
Recibo-Factura”.

Imagen 8. Asiento Contable de la Ventana Facturas Asignadas a Recepciones

Recepción

Realice el procedimiento regular para generar una recepción de productos en ADempiere, el mismo es explicado en el
documento Registro de Recepción de Productos, elaborado por ERPyA.

Luego de que el documento de recepción de productos se encuentre en estado “Completo”, seleccione la opción
“Contabilizado”, ubicada en la parte inferior de la ventana “Recepción de Productos”.
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Imagen 9. Opción Contabilizado de la Ventana Recepción de Productos

Podrá visualizar el asiento contable generado por la transacción anteriormente realizada en la ventana “Recepción de
Productos”.

Imagen 10. Asiento Contable de la Ventana Recepción de Productos

Pago

Realice el procedimiento regular para generar un pago en ADempiere, el mismo es explicado en el documento Registro
de Pago, elaborado por ERPyA.

Luego de que el documento pago se encuentre en estado “Completo”, seleccione la opción “Contabilizado”, ubicada
en la parte inferior de la ventana “Pago/Cobro”.

Imagen 11. Opción Contabilizado de la Ventana Pago Cobro

Podrá visualizar el asiento contable generado por la transacción anteriormente realizada en la ventana “Pago/Cobro”.
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Imagen 12. Asiento Contable de la Ventana Pago Cobro

Asignación de Factura/Pago

Ubique el documento de factura por pagar asociado al pago y seleccione la pestaña “Pagos Asignados” para visualizar
la asignación generada por la transacción realizada entre la factura y el pago.

Imagen 13. Asignación Factura Pago

Note: La asignación “Factura/Pago”, es generada automáticamente después de completar el documento
“Pago”, asociado a la factura.

Al hacer clic contrario sobre el campo “Asignación” en la pestaña “Pagos Asignados” de la ventana “Documentos
por Pagar” y seleccionar la opción “Acercar”, podrá visualizar el documento de asignación donde debe seleccionar
la opción “Contabilizado”, ubicado en la parte inferior de la ventana “Consulta de Asignación”.
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Imagen 14. Opción Contabilizado de la Ventana Consulta de Asignación

Podrá visualizar el asiento contable generado por la transacción anteriormente explicada.

Imagen 15. Asiento Contable de la Asignación Factura/Pago

Conciliación

Realice el procedimiento regular para generar una conciliación en ADempiere, el mismo es explicado en el documento
Registro de Conciliación Automática, elaborado por ERPyA.

Luego de que el documento de conciliación automática se encuentre en estado “Completo”, seleccione la opción
“Contabilizado”, ubicada en la parte inferior de la ventana “Estado de Cuentas Bancario”.

Imagen 16. Opción Contabilizado de la Ventana Estado de Cuentas Bancario

Podrá visualizar el asiento contable generado por la transacción anteriormente realizada en la ventana “Estado de
Cuentas Bancario”.

Imagen 17. Asiento Contable de la Ventana Estado de Cuentas Bancario
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23.10.2 Proceso de Ingreso

Orden de Venta

Realice el procedimiento regular para generar una orden de venta en ADempiere, el mismo es explicado en el documento
Registro de Orden de Venta, elaborado por ERPyA.

Luego de que el documento de orden de venta se encuentre en estado “Completo”, seleccione la opción
“Contabilizado”, ubicada en la parte inferior de la ventana “Órdenes de Venta”.

Imagen 1. Opción Contabilizado de la Ventana Órdenes de Venta

Podrá visualizar el asiento contable generado por la transacción anteriormente realizada en la ventana “Órdenes de
Venta”.

Imagen 2. Asiento Contable de la Ventana Órdenes de Venta
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Factura de Cuentas por Cobrar

Realice el procedimiento regular para generar una factura por cobrar en ADempiere, el mismo es explicado en el
documento Registro de Documento por Cobrar, elaborado por ERPyA.

Luego de que el documento por cobrar se encuentre en estado “Completo”, seleccione la opción “Contabilizado”,
ubicada en la parte inferior de la ventana “Documentos por Cobrar”.

Imagen 3. Opción Contabilizado de la Ventana Documentos por Cobrar

Podrá visualizar el asiento contable generado por la transacción anteriormente realizada en la ventana “Documentos
por Cobrar”.

Imagen 4. Asiento Contable de la Ventana Documentos por Cobrar

Entrega

Realice el procedimiento regular para generar una entrega en ADempiere, el mismo es explicado en el documento
Registro de Entregas (Cliente), elaborado por ERPyA.

Luego de que el documento de entrega se encuentre en estado “Completo”, seleccione la opción “Contabilizado”,
ubicada en la parte inferior de la ventana “Entregas (Cliente)”.
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Imagen 5. Opción Contabilizado de la Ventana Entregas (Cliente)

Podrá visualizar el asiento contable generado por la transacción anteriormente realizada en la ventana “Entregas
(Cliente)”.

Imagen 6. Asiento Contable de la Ventana Entregas (Cliente)

Cobro

Realice el procedimiento regular para generar un cobro en ADempiere, el mismo es explicado en el documento Registro
de Cobro, elaborado por ERPyA.

Luego de que el documento de cobro se encuentre en estado “Completo”, seleccione la opción “Contabilizado”,
ubicada en la parte inferior de la ventana “Pago/Cobro”.

Imagen 7. Opción Contabilizado de la Ventana Pago/Cobro

Podrá visualizar el asiento contable generado por la transacción anteriormente realizada en la ventana “Pago/Cobro”.

1990 Chapter 23. Gestión Contable

http://erpya.com


ERPYA, Release 3.9.3

Imagen 8. Asiento Contable de la Ventana Pago/Cobro

Asignación de Factura/Cobro

Luego de haber registrado el cobro de la factura por cobrar, ADempiere genera de manera automática la asignación
entre el cobro y la factura. Para visualizar el mismo se debe ubicar en la pestaña “Facturas Pagadas” de la ven-
tana “Documentos por Pagar” y seleccionar la opción “Acercar” desplegada al hacer clic contrario sobre el campo
“Asignación”.

Imagen 9. Opción Acercar de la Pestaña Facturas Pagadas

Luego de ubicar la asignación entre el cobro y la factura, en la ventana “Consulta de Asignación”, se debe seleccionar
la opción “Contabilizado” de dicha ventana.

Imagen 10. Opción Contabilizado de la Ventana Consulta de Asignación

Podrá visualizar el asiento contable generado por la transacción anteriormente realizada en la ventana “Consulta de
Asignación”.
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Imagen 11. Asiento Contable de la Ventana Consulta de Asignación

Conciliación

Realice el procedimiento regular para generar una conciliación en ADempiere, el mismo es explicado en el documento
Registro de Conciliación Automática, elaborado por ERPyA.

Luego de que el documento de conciliación automática se encuentre en estado “Completo”, seleccione la opción
“Contabilizado”, ubicada en la parte inferior de la ventana “Estado de Cuentas Bancario”.

Imagen 12. Opción Contabilizado de la Ventana Estado de Cuentas Bancario

Podrá visualizar el asiento contable generado por la transacción anteriormente realizada en la ventana “Estado de
Cuentas Bancario”.

Imagen 13. Asiento Contable de la Ventana Estado de Cuentas Bancario

23.10.3 Proceso de Inventario

Inventario Físico

Realice el procedimiento regular para generar un inventario físico en ADempiere, el mismo es explicado en el docu-
mento Registro de Inventario Físico, elaborado por ERPyA.

Luego de que el documento de inventario físico se encuentre en estado “Completo”, seleccione la opción
“Contabilizado”, ubicada en la parte inferior de la ventana “Inventario Físico”.
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Imagen 1. Opción Contabilizado de la Ventana Inventario Físico

Podrá visualizar el asiento contable generado por la transacción anteriormente realizada en la ventana “Inventario
Físico”.

Imagen 2. Asiento Contable de la Ventana Inventario Físico

Inventario Uso Interno

Realice el procedimiento regular para generar un inventario de uso interno en ADempiere, el mismo es explicado en el
documento Registo de Inventario de Uso Interno, elaborado por ERPyA.

Luego de que el documento de inventario de uso interno se encuentre en estado “Completo”, seleccione la opción
“Contabilizado”, ubicada en la parte inferior de la ventana “Inventario Uso Interno”.

Imagen 3. Opción Contabilizado de la Ventana Inventario Uso Interno

Podrá visualizar el asiento contable generado por la transacción anteriormente realizada en la ventana “Inventario Uso
Interno”.
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Imagen 4. Asiento Contable de la Ventana Inventario Uso Interno

Movimiento de Inventario

Realice el procedimiento regular para generar un movimiento de inventario en ADempiere, el mismo es explicado en
el documento Registro de Movimiento de Inventario, elaborado por ERPyA.

Luego de que el documento de movimiento de inventario se encuentre en estado “Completo”, seleccione la opción
“Contabilizado”, ubicada en la parte inferior de la ventana “Movimiento de Inventario”.

Imagen 5. Opción Contabilizado de la Ventana Movimiento de Inventario

Podrá visualizar el asiento contable generado por la transacción anteriormente realizada en la ventana “Movimiento
de Inventario”.

Imagen 6. Asiento Contable de la Ventana Movimiento de Inventario

Producción

Realice el procedimiento regular para generar una producción en ADempiere, el mismo es explicado en el documento
Producción, elaborado por ERPyA.

Luego de que el documento de producción se encuentre en estado “Completo”, seleccione la opción “Contabilizado”,
ubicada en la parte inferior de la ventana “Producción”.
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Imagen 7. Opción Contabilizado de la Ventana Producción

Podrá visualizar el asiento contable generado por la transacción anteriormente realizada en la ventana “Producción”.

Imagen 8. Asiento Contable de la Ventana Producción

23.10.4 Proceso de Nómina Regular

Proceso Nómina

Realice el procedimiento regular para procesar las nóminas en ADempiere, el mismo se encuentra explicado en el
documento Registro de Nómina, elaborado por ERPyA.

Luego de que se encuentren procesadas las nóminas, seleccione la opción “Contabilizado”, ubicada en la parte inferior
de la ventana “Proceso Nómina”.

Imagen 1. Opción Contabilizado de la Ventana Proceso Nómina

Podrá visualizar el asiento contable generado por la transacción anteriormente realizada en la ventana
“Poceso Nómina”.
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Imagen 2. Asiento Contable de la Nómina

Pago de Nómina

Realice el procedimiento regular para reflejar en ADempiere el pago de la nómina por empleado, el mismo se encuentra
explicado en el documento Registro de Pagos de Nómina, elaborado por ERPyA.

Note: El pago de nómina que se genera al cumplir con todos los procesos que indica el documento, rebaja
el pasivo.

Al culminar los procesos de selección de pagos e imprimir/exportar pagos, que indica el documento Registro de Pagos
de Nómina, se genera un “Pago de Nómina” en caja. Seleccione la opción “Contabilizado”, ubicada en la parte
inferior de la ventana “Caja”.

Imagen 3. Opción Contabilizado de la Ventana Caja

Podrá visualizar el asiento contable que se genera por la selección de pagos e imprimir/exportar pagos
anteriormente realizados.

Imagen 4. Asiento Contable del Pago de la Nómina

Adicional a ello, al culminar el proceso de transferencia bancaria que indica el documento Registro de Pagos de Nómina,
se genera un “Pago Nacional” en banco y a su vez un “Cobro Nacional” en caja.

Seleccione la opción “Contabilizado”, ubicada en la parte inferior de la ventana “Pago/Cobro”.
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Imagen 5. Opción Contabilizado de la Ventana Pago/Cobro

Podrá visualizar el asiento contable que se genera por el egreso de la transferencia bancaria
anteriormente realizada.

Imagen 6. Asiento Contable por el Egreso de la Transferencia Bancaria

Seleccione la opción “Contabilizado”, ubicada en la parte inferior de la ventana “Caja”.

Imagen 7. Opción Contabilizado de la Ventana Caja

Podrá visualizar el asiento contable que se genera por el ingreso de la transferencia bancaria
anteriormente realizada.

Imagen 8. Asiento Contable por el Ingreso de la Transferencia Bancaria

Finalmente, al culminar el proceso de cierre de caja que indica el documento Registro de Pagos de Nómina, con la
finalidad de conciliar los egresos e ingresos generados en caja y llevar la misma a su saldo inicial nuevamente, se
obtiene un asiente contable que refleja dicha transacción, seleccionando la opción “Contabilizado”, ubicada en la
parte inferior de la ventana “Cierre de Caja”.
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Imagen 9. Opción Contabilizado de la Ventana Cierre de Caja

Podrá visualizar el asiento contable que se genera por la transacción anteriormente realizada.

Imagen 10. Asiento Contable por el Cierre de Caja

23.11 Re-contabilizar Datos Contables de Cuentas de Ganancia y Per-
dida

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Análisis de Desempeño”, luego seleccione la ventana
“Asientos Contables”.
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Imagen 1. Menú de ADempiere

Una vez visualizada la ventana “Asientos Contables”, se procede a ubicar el registro del asiento contable que requiere
actualizar. Esta búsqueda se puede realizar seleccionando el filtro “Hecho Contable” e ingresando el “ID” del mismo.
Como ejemplo se tiene el hecho contable “5726493”.

Note: De igual manera, se puede realizar la búsqueda utilizando los filtros “Cuenta”, “Fecha Contable”,
“Fecha de la Transacción”, entre otros que van a depender de lo que requiera el usuario en su momento.
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Imagen 2. Registro de Hecho Contable

Luego de ubicar el hecho contable, se debe seleccionar la opción “ID de Registro”, para acercar de manera rápida el
registro de la asignación en la ventana “Consulta de Asignación”.

Imagen 3. Asignación entre Factura y Cobro

Una vez en el registro de la asignación entre el cobro y la factura, se debe seleccionar la pestaña “Asignaciones” de la
ventana “Consulta de Asignación”, para acceder desde allí al registro de la factura asociada a dicha asignación.

Imagen 4. Pestaña Asignaciones

Para acercar de manera rápida el registro de la factura asociada, se debe hacer clic contrario sobre el campo “Factura”
y seleccionar la opción “Acercar”.
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Imagen 5. Opción Acercar del campo Factura

Podrá visualizar la ventana “Documentos por Cobrar” con el registro de la factura asociada.

Imagen 6. Registro de Factura

En la misma se debe verificar el tipo de conversión que esta posee, ya que este debe ser a la tasa del día de la factura.
Es decir, si la factura tiene fecha “16/03/2021”, el tipo de conversión de la factura debe ser “BCV 16/03/2021”. De no
tener el tipo de conversión indicado antes, se debe crear un tipo de conversión y su respectiva tasa de cambio, donde la
fecha de inicio de la tasa debe ser la fecha de la factura y la fecha final de la tasa debe ser la fecha que tiene el último
cobro realizado en relación a dicha factura. Ejemplo:

• Tipo de conversión “BCV 16/03/2021”

• Tasa de cambio “1.835.000,0”

• Válido Desde “16/03/2021”

• Válido Hasta “16/03/2021”
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Imagen 7. Tipo de Conversión y Tasa de Cambio a la Fecha de la Factura

Cuando se tenga el tipo de conversión y tasa de cambio a la fecha de la factura, se debe cambiar el valor que se
encuentra en el campo “Tipo de Conversión” de la factura y seleccionar el tipo de conversión creado. Continuando
con el ejemplo, el tipo de conversión a seleccionar sería “BCV 16/03/2021”.

Note: Si el tipo de conversión no puede ser visualizado, debe hacer clic contario sobre el campo y
selecionar la opción “Refrescar”, para actualizar los valores que muestra el mismo.

Imagen 8. Nuevo Tipo de Conversión

Luego se debe guardar el registro y seleccionar la pestaña “Facturas Pagadas” de la ventana “Documentos por Co-
brar”, para visualizar los cobros asociados a la factura.

Imagen 9. Pestaña Facturas Pagadas
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Se debe copiar el valor que se encuentra en el campo “Pago” y ubicarlo en la ventana “Caja”.

Imagen 10. Registro del Cobro

Una vez ubicado el registro del cobro asociado a la factura, se debe cambiar el tipo de conversión que tiene el mismo
y asociar el tipo de conversión creado para luego guardar el registro.

Note: Si el tipo de conversión no puede ser visualizado, debe hacer clic contario sobre el campo y
selecionar la opción “Refrescar”, para actualizar los valores que muestra el mismo.

Imagen 11. Nuevo Tipo de Conversión

El cobro debe ser re-contabilizado, para ello se debe seleccionar la opción “Contabilizado” ubicada en la parte inferior
derecha del cobro.
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Imagen 12. Opción Contabilizado del Cobro

Al visualizar la ventana “Información Contable”, se activa el check “Forzar” y se selecciona la opción “Re-
Contabilizar”.

Imagen 13. Check Forzar y Opción Re-Contabilizar Cobro

Note: En la ventana emergente de confirmación, se debe seleccionar la opción “OK” para ejecutar el proceso.

Finalmente, se debe ubicar de nuevo el registro de la asignación entre el cobro y la factura en la ventana “Consulta de
Asignación”, en la cual se debe seleccionar la pestaña principal “Asignación” y la opción “Contabilizado”.
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Imagen 14. Pestaña Principal Asignación de la Ventana Consulta de Asignación

Luego de visualizar la ventana “Información Contable”, se debe activar el check “Forzar” y seleccionar la opción
“Re-Contabilizar”.

Imagen 15. Check Forzar y Opción Re-Contabilizar Asignación

Este proceso se debe repetir por cada uno de los cobros que tenga asociado la factura.

Por último, se ubica nuevamente el hecho contable de la ventana “Asientos Contables” y se selecciona el icono
“Refrescar”, para actualizar el registro de la ventana y confirmar que el proceso fue realizado de manera exitosa.
De ser así, podrá visualizar la ventana “Asientos Contables” sin ningún registro.
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Imagen 16. Resultado del Proceso Re-Contabilizar Datos Contables

23.12 Gestión de Costos

El presente material elaborado por ERPyA pretende ofrecerle una explicación eficiente a nuestros clientes del proced-
imiento a seguir para realizar y obtener un resultado exitoso al momento de gestionar los costos en la versión 3.9.2 de
ADempiere en la localización Venezuela.

23.12.1 Costos de Material

Para explicar el proceso de registro automático de costo de un producto y que el usuario pueda entender el mismo,
es ubicado un producto sin relación con alguna transacción en ADempiere. Para este caso, es ubicado el producto
“Estandar”, con código “DOIS-000001”.

Imagen 1. Ventana Producto

Seleccione la pestaña “Costo” para verificar si el mismo posee algún registro, es decir, si ha sido utilizado
en alguna transacción en ADempiere.

Imagen 2. Pestaña Costo

Luego se procede a realizar y completar una “Orden de Compra”, utilizando el producto anteriormente
mostrado.
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Imagen 3. Ventana Orden de Compra

Podrá visualizar en la pestaña “Línea Orden de Compra”, el producto, la cantidad y el precio
ingresado.

Imagen 4. Pestaña Línea de la Orden de Compra

Para finalizar el proceso es realizada una “Recepción”, la misma es creada desde la orden de compra
realizada anteriormente.

Imagen 5. Recepción de Producto

En la pestaña “Línea del Recibo”, puede visualizar el producto y la cantidad recepcionada.
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Imagen 6. Pestaña Línea del Recibo

Puede consultar el resultado del proceso realizado anteriormente, ubicando el producto “Estandar”, con código
“DOIS-000001” utilizado en el ejemplo expuesto.

Imagen 7. Ventana Producto

Como resultado del proceso realizado, se tienen dos (2) registros de tipos de costo en la pestaña “Costos”
de la ventana “Producto”:

Tipo de Costo Estándar

Imagen 8. Tipo de Costo Estándar
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Tipo de Costo Facturación Promedio

Imagen 9. Tipo de Costo Facturación Promedio

23.12.2 Costos Adicionales

El presente material elaborado por ERPyA pretende ofrecerle una explicación eficiente a nuestros clientes del proced-
imiento a seguir para realizar y obtener un resultado exitoso al momento de generar costos adicionales a los productos
en la versión 3.9.2 de ADempiere en la localización Venezuela.

Las empresas realizan un estudio sobre el costo de producción de un producto determinado con la finalidad de establecer
el precio de venta en base a los resultados obtenidos. Con esto se quiere decir que según el método empleado por la
empresa, se toma en cuenta el costo de la materia prima, el costo de la producción, impresión, empaque, flete y cualquier
otro servicio o producto necesario para lograr un producto final, para obtener el precio de venta del producto acorde a
los costos que implica la producción del mismo.

El proceso de costos adicionales de un producto, es realizado desde la ventana “Documentos por Pagar”. Al generar
una factura por un servicio o producto aplicada a otro producto, se incrementa el costo del mismo para la venta según
las tipologías empleadas por la empresa.

Un producto puede tener costos adicionales por flete, servicios de impresión, entre otros casos que son calculados según
la tipología empleada por la empresa. Para ejemplificar la definición anterior, se explica el costo adicional que puede
tener un producto por flete.
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Documentos por Pagar

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Compras”, luego seleccione la ventana
“Documentos por Pagar”.

Imagen 1. Menú de ADempiere

Realice el procedimiento regular para generar una factura de cuentas por pagar, definido en el material Registro de
Documento por Pagar de la versión 3.9.2 de ADempiere en la localización Venezuela.
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Imagen 2. Factura por Pagar

Note: Es necesario que el documento por pagar no se encuentre en estado completo, de esta manera se
pueden aplicar los costos adicionales a los productos.

Seleccione la pestaña “Costos Adicionales” y proceda al llenado de los campos correspondientes.

Imagen 3. Pestaña Costos Adicionales

Podrá apreciar en el campo “Distribución de Costo”, que por defecto se encuentra seleccionada la opción
“Cantidad”.
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Imagen 4. Campo Distribución de Costo

Note: Este campo permite establecer con que tipología sera realizada la distribución de costos.
ADempiere utiliza cinco (5) tipologías para aplicar la distribución de costo a un producto.

• Cantidad.

• Costos.

• Línea.

• Peso.

• Volumen.

Seleccione en el campo “Elemento de Costo”, el costo a aplicar al producto. Para ejemplificar el registro
es utilizada la opción “Costos de Traslado”.

Imagen 5. Campo Elemento de Costo

Seleccione en el campo “Entrega/Recibo”, el documento de recepción del producto al cual será aplicado
el costo adicional.
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Imagen 6. Campo Entrega/Recibo

Note: Este campo define el producto recepcionado al cual se le aplicará la distribución de
costo según la tipología seleccionada anteriormente.

• Si el documento de recepción posee solo una línea de entrega/recibo, no es necesario se-
leccionar la línea en el campo “Línea entrega/recibo”.

• Si el documento de recepción posee más de una línea de entrega/recibo, es necesario selec-
cionar en el campo “Línea entrega/recibo”, una línea por registro de la pestaña “Costos
Adicionales”.

Seleccione la opción “Distribución de Costos”, para aplicar el costo adicional al producto de la recepción.

Imagen 7. Distribución de Costos

Note: Según la tipología seleccionada anteriormente, ADempiere realiza la distribución de
costos de la siguiente manera:

• Cantidad, realiza la distribución dividiendo el costo de la factura entre la cantidad del
producto recepcionado.

• Costos, realiza la distribución porcentualmente al costo del producto.
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• Línea, realiza la distribución dividiendo el costo de la factura entre el número de líneas
que tenga la factura.

• Peso, realiza la distribución porcentualmente al peso del producto.

• Volumen, realiza la distribución porcentualmente al volumen del producto.

Podrá visualizar la ventana “Distribución de Costos”, donde debe seleccionar la opción “OK”
para aplicar el costo adicional al producto.

Imagen 8. Ventana Distribución de Costos

Regrese a la ventana principal “Factura” y seleccione la opción “Completar”, ubicada en la parte inferior derecha del
documento.

Imagen 9. Opción Completar

Seleccione la acción “Completar” y la opción “OK”, para completar el documento por pagar.

Imagen 10. Opción Completar

2014 Chapter 23. Gestión Contable



ERPYA, Release 3.9.3

Consultar Costos Adicionales

Ubique en el menú de ADempiere, la carpeta “Análisis de Desempeño”, luego seleccione la carpeta “Gestión de
Costos”, por último seleccione el reporte “Detalle Costo del Producto”.

Imagen 11. Menú de ADempiere

Podrá visualizar el reporte “Detalle Costo del Producto” de la siguiente manera.
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Imagen 12. Pestaña Costo

23.12.3 Reportes de Costos

El presente material elaborado por ERPyA pretende ofrecerle una explicación eficiente a nuestros clientes del pro-
cedimiento a seguir para realizar y obtener un resultado exitoso al momento de gestionar los reportes de costos en la
versión 3.9.2 de ADempiere en la localización Venezuela.

Consulta de Costo del Producto

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Análisis de Desempeño”, luego seleccione la carpeta
“Gestión de Costos”, por último seleccione la ventana “Costos del Producto”.
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Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana “Encontrar Registro: Selección de Producto”, con campos que permiten filtrar la
búsqueda del producto.

Imagen 2. Ventana Encontrar Registro Selección de Producto

Introduzca en el campo “Código”, el código del producto por el cual requiere filtrar la búsqueda del
producto.
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Imagen 3. Campo Código de la Ventana Encontrar Registro Selección de Producto

Introduzca en el campo “Nombre”, el nombre del producto por el cual requiere filtrar la búsqueda del
producto.

Imagen 4. Campo Nombre de la Ventana Encontrar Registro Selección de Producto

Introduzca en el campo “Descripción”, la descripción del producto por el cual requiere filtrar la búsqueda
del producto.
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Imagen 5. Campo Descripción de la Ventana Encontrar Registro Selección de Producto

Luego de ingresar lo requerido en los campos por los cuales desea filtrar la búsqueda del producto, seleccione la opción
“OK”, para realizar la búsqueda.

Imagen 6. Opción OK de la Ventana Encontrar Registro Selección de Producto

Podrá visualizar la ventana “Costos del Producto”, con el registro buscado del producto y su información principal.

Imagen 7. Ventana Costos del Producto

Seleccione la pestaña “Costo del Producto”, para visualizar los registros de costos del producto según el tipo de costo
configurado en ADempiere.
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Imagen 8. Pestaña Costo del Producto de la Ventana Costos del Producto

Seleccione la pestaña “Detalle de Costo”, para visualizar de manera detallada los registros del costo del producto según
el tipo de costo configurado en ADempiere.

Imagen 9. Pestaña Detalle de Costo de la Ventana Costos del Producto
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Informe de Costos del Producto

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Análisis de Desempeño”, luego seleccione la carpeta
“Gestión de Costos”, por último seleccione el reporte “Informe de Costo del Producto”.

Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana del reporte para generar el “Informe de Costo del Producto”, con diferentes campos que le
permiten al usuario filtrar la búsqueda de información para generar el informe de acuerdo a lo requerido por el mismo.

Imagen 2. Ventana del Reporte para Generar el Informe de Costo del Producto
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Seleccione en el campo “Esquema Contable”, el esquema contable por el cual requiere filtrar la búsqueda de infor-
mación.

Imagen 3. Campo Esquema Contable de la Ventana del Reporte para Generar el Informe de Costo del
Producto

Seleccione en el campo “Categoría del Producto”, la categoría del producto por el cual requiere filtrar la búsqueda
de información.

Imagen 4. Campo Categoría del Producto de la Ventana del Reporte para Generar el Informe de Costo del
Producto

Introduzca en el campo “Código”, el código por el cual requiere filtrar la búsqueda de información.
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Imagen 5. Campo Código de la Ventana del Reporte para Generar el Informe de Costo del Producto

Seleccione la opción “OK”, para generar el informe en base a lo seleccionado en los campos de la ventana “Informe
de Costo del Producto”.

Imagen 6. Opción OK de la Ventana del Reporte para Generar el Informe de Costo del Producto
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Reporte de Costo del Producto

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Análisis de Desempeño”, luego seleccione la carpeta
“Gestión de Costos”, por último seleccione la ventana “Costo del Producto”.

Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana del reporte “Costo del Producto”, con diferentes campos que le permiten al usuario filtrar
la búsqueda de la información y generar el reporte en base a lo seleccionado en dichos campos.

Imagen 2. Ventana del Reporte Costo del Producto
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Seleccione en el campo “Esquema Contable”, el esquema contable por el cual requiere filtrar la búsqueda de infor-
mación.

Imagen 3. Campo Esquema Contable de la Ventana del Reporte Costo del Producto

Seleccione en el campo “Tipo de Costo”, el tipo de costo por el cual requiere filtrar la búsqueda de información.

Imagen 4. Campo Tipo de Costo de la Ventana del Reporte Costo del Producto

Seleccione en el campo “Categoría del Producto”, la categoría el producto por la cual requiere filtrar la búsqueda de
información.
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Imagen 5. Campo Categoría del Producto de la Ventana del Reporte Costo del Producto

Seleccione en el campo “Producto”, el producto por el cual requiere filtrar la búsqueda de información.

Imagen 6. Campo Producto de la Ventana del Reporte Costo del Producto

Introduzca en el campo “Código”, el código por el cual requiere filtrar la búsqueda de información.
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Imagen 7. Campo Código de la Ventana del Reporte Costo del Producto

Seleccione en el campo “Elemento de Costo”, el elemento de costo por el cual requiere filtrar la búsqueda de infor-
mación.

Imagen 8. Campo Elemento de Costo de la Ventana del Reporte Costo del Producto

Seleccione la opción “OK”, para generar el reporte de costo del producto en base a lo seleccionado en los campos
anteriormente explicados.
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Imagen 9. Opción OK de la Ventana del Reporte Costo del Producto

Valoración de Inventario a Fecha Efectiva

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Análisis de Desempeño”, luego seleccione la carpeta
“Gestión de Costos”, por último seleccione el reporte “Valoración de Inventario a Fecha Efectiva”.

Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana “Valoración de Inventario a Fecha Efectiva”, con diferentes campos que le permiten al
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usuario filtrar la información en base a lo seleccionado en los mismos.

Imagen 2. Ventana Valoración de Inventario a Fecha Efectiva

Seleccione en el campo “Fecha de Valor”, la fecha de valor por la cual requiere filtrar la búsqueda de información.

Imagen 3. Campo Fecha de Valor de la Ventana Valoración de Inventario a Fecha Efectiva

Seleccione en el campo “Esquema Contable”, el esquema contable por el cual requiere filtrar la búsqueda de infor-
mación.
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Imagen 4. Campo Esquema Contable de la Ventana Valoración de Inventario a Fecha Efectiva

Seleccione en el campo “Almacén”, el almacén por el cual requiere filtrar la búsqueda de información.

Imagen 5. Campo Almacén de la Ventana Valoración de Inventario a Fecha Efectiva

Seleccione en el campo “Producto”, el producto por el cual requiere filtrar la búsqueda de información.
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Imagen 6. Campo Producto de la Ventana Valoración de Inventario a Fecha Efectiva

Seleccione en el campo “Categoría del Producto”, la catedoría del producto por la cual requiere filtrar la búsqueda
de información.

Imagen 7. Campo Categoría del Producto de la Ventana Valoración de Inventario a Fecha Efectiva

Seleccione en el campo “Tipo de Costo”, el tipo de costo por el cual requiere filtrar la búsqueda de información.

23.12. Gestión de Costos 2031



ERPYA, Release 3.9.3

Imagen 8. Campo Tipo de Costo de la Ventana Valoración de Inventario a Fecha Efectiva

Seleccione en el campo “Elemento de Costo”, el elemento de costo por el cual requiere filtrar la búsqueda de infor-
mación.

Imagen 9. Campo Elemento de Costo de la Ventana Valoración de Inventario a Fecha Efectiva

Seleccione en el campo “Versión de Lista de Precios”, la versión de lista de precios por la cual requiere filtrar la
búsqueda de información.
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Imagen 10. Campo Versión de Lista de Precios de la Ventana Valoración de Inventario a Fecha Efectiva

Seleccione la opción “OK”, para generar el reporte “Valoración de Inventario a Fecha Efectiva” en base a lo selec-
cionado en los campos explicados anteriormente.

Imagen 11. Opción OK de la Ventana Valoración de Inventario a Fecha Efectiva

Podrá visualizar de la siguiente manera el reporte “Valoración de Inventario a Fecha Efectiva”.
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Imagen 12. Reporte Valoración de Inventario a Fecha Efectiva

Valoración de Inventario

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Análisis de Desempeño”, luego seleccione la carpeta
“Gestión de Costos”, por último seleccione el reporte “Valoración de Inventario”

Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana “Valoración de la Transacción”, con diferentes campos que permiten filtrar la búsqueda
de la información para generar el reporte de acuerdo a lo requerido.
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Imagen 2. Ventana Valoración de la Transacción

Seleccione en el campo “Esquema Contable”, el esquema contable por el cual el usuario requiere filtrar
la información.

Imagen 3. Campo Esquema Contable de la Ventana Valoración de la Transacción

Seleccione en el campo “Almacén”, el almacén por el cual el usuario requiere filtrar la información.

Imagen 4. Campo Almacén de la Ventana Valoración de la Transacción
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Note: Para simular el proceso y generar el reporte de valoración de inventario, se deja el
campo “Almacén” en blanco, indicando de esta manera que la búsqueda de la información se
debe realizar en todos los almacenes registrados en ADempiere.

Seleccione en el campo “Fecha de Movimiento”, el rango de fechas en el que se realizó el movimiento
del producto y por el cual el usuario requiere filtrar la información.

Imagen 5. Campo Fecha de Movimiento de la Ventana Valoración de la Transacción

Seleccione en el campo “Producto”, el producto por el cual el usuario requiere filtrar la información.

Imagen 6. Campo Producto de la Ventana Valoración de la Transacción

Note: Para simular el proceso y generar el reporte de valoración de inventario, se selecciona
como ejemplo el producto “Cucharilla”.

Seleccione en el campo “Categoría del Producto”, la categoría a la que pertenece el producto selec-
cionado y por la cual el usuario requiere filtrar la información.
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Imagen 7. Campo Categoría del Producto de la Ventana Valoración de la Transacción

Seleccione en el campo “Socio del Negocio”, el socio del negocio por el cual el usuario requiere filtrar la
información.

Imagen 8. Campo Socio del Negocio de la Ventana Valoración de la Transacción

Introduzca en el campo “Código”, el código por el cual el usuario requiere filtrar la información.

Imagen 9. Campo Código de la Ventana Valoración de la Transacción

Seleccione en el campo “Tipo de Costo”, el tipo de costo por el cual el usuario requiere filtrar la informa-
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ción.

Imagen 10. Campo Tipo de Costo de la Ventana Valoración de la Transacción

Seleccione en el campo “Elemento de Costo”, el elemento de costo por el cual requiere filtrar la informa-
ción.

Imagen 11. Campo Elemento de Costo de la Ventana Valoración de la Transacción

Seleccione la opción “OK” para generar el reporte de valoración de la transacción.
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Imagen 12. Opción OK Ventana Valoración de la Transacción

Luego de culminado el proceso, podrá visualizar el reporte de la siguiente manera.

Imagen 13. Reporte Valoración de la Transacción

Detalle de Costos del Producto

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Análisis de Desempeño”, luego seleccione la carpeta
“Gestión de Costos”, por último seleccione el reporte “Detalle Costo del Producto”.

Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana “Detalle Costo del Producto”, con diferentes campos que le permiten al usuario filtrar la
información según lo requerido por el mismo.

23.12. Gestión de Costos 2039



ERPYA, Release 3.9.3

Imagen 2. Ventana Detalle Costo del Producto

Seleccione en el campo “Esquema Contable”, el esquema contable por el cual requiere filtrar la búsqueda de infor-
mación.

Imagen 3. Campo Esquema Contable de la Ventana Detalle Costo del Producto

Seleccione en el campo “Categoría del Producto”, la categoría del producto por la cual requiere filtrar la búsqueda
de información.

2040 Chapter 23. Gestión Contable



ERPYA, Release 3.9.3

Imagen 4. Campo Categoría del Producto de la Ventana Detalle Costo del Producto

Seleccione en el campo “Producto”, el producto por el cual requiere filtrar la búsqueda de información.

Imagen 5. Campo Producto de la Ventana Detalle Costo del Producto

Introduzca en el campo “Código”, el código por el cual requiere filtrar la búsqueda de información.
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Imagen 6. Campo Código de la Ventana Detalle Costo del Producto

Seleccione la opción “OK”, para generar el reporte “Detalle Costo del Producto”, en base a lo seleccionado en los
campos explicados anteriormente.

Imagen 7. Opción OK de la Ventana Detalle Costo del Producto

Podrá visualizar de la siguiente manera el reporte “Detalle Costo del Producto”.

Imagen 8. Reporte Detalle Costo del Producto
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Detalle de la Transacción del Costo

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Análisis de Desempeño”, luego seleccione la carpeta
“Gestión de Costos”, por último seleccione el reporte “Detalle de la Transacción de Costos”.

Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana “Detalle de la Transacción de Costos”, con diferentes campos que le permiten al usuario
filtrar la búsqueda para generar el reporte “Detalle de la Transacción de Costos” según lo requerido.

Imagen 2. Ventana Detalle de la Transacción de Costos
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Seleccione en el campo “Organización”, la organización por la cual requiere filtrar la búsqueda de información.

Imagen 3. Campo Organización de la Ventana Detalle de la Transacción de Costos

Seleccione en el campo “Esquema Contable”, el esquema contable por el cual requiere filtrar la búsqueda de infor-
mación.

Imagen 4. Campo Esquema Contable de la Ventana Detalle de la Transacción de Costos

Seleccione en el campo “Tipo de Costo”, el tipo de costo por el cual requiere filtrar la búsqueda de información.
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Imagen 5. Campo Tipo de Costo de la Ventana Detalle de la Transacción de Costos

Seleccione en el campo “Elemento de Costo”, el elemento de costo por el cual requiere filtrar la búsqueda de infor-
mación.

Imagen 6. Campo Elemento de Costo de la Ventana Detalle de la Transacción de Costos

Seleccione en el campo “Almacén”, el almacén por el cual requiere filtrar la búsqueda de información.
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Imagen 7. Campo Almacén de la Ventana Detalle de la Transacción de Costos

Seleccione en el campo “Producto”, el producto por el cual requiere filtrar la búsqueda de información.

Imagen 8. Campo Producto de la Ventana Detalle de la Transacción de Costos

Seleccione en el campo “Fecha de Movimiento”, la fecha de movimiento por la cual requiere filtrar la búsqueda de
información.
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Imagen 9. Campo Fecha de Movimiento de la Ventana Detalle de la Transacción de Costos

Seleccione en el campo “Fecha Contable”, la fecha contable por la cual requiere filtrar la búsqueda de información.

Imagen 10. Campo Fecha Contable de la Ventana Detalle de la Transacción de Costos

Seleccione en el campo “Tipo de Movimiento”, el tipo de movimiento por el cual requiere filtrar la búsqueda de
información.
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Imagen 11. Campo Tipo de Movimiento de la Ventana Detalle de la Transacción de Costos

Introduzca en el campo “No. del Documento”, el número del documento por el cual requiere filtrar la búsqueda de
información.

Imagen 12. Campo No. del Documento de la Ventana Detalle de la Transacción de Costos

Introduzca en el campo “No. Lote”, el número de lote por el cual requiere filtrar la búsqueda de información.
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Imagen 13. Campo No. Lote de la Ventana Detalle de la Transacción de Costos

Introduzca en el campo “No. de Serie”, el número de serie por el cual requiere filtrar la búsqueda de información.

Imagen 14. Campo No de Serie de la Ventana Detalle de la Transacción de Costos

Seleccione la opción “OK”, para generar el reporte “Detalle de la Transacción de Costos”, en base a lo seleccionado
en los campos explicados anteriormente.
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Imagen 15. Opción OK de la Ventana Detalle de la Transacción de Costos

Podrá visualizar de la siguiente manera el reporte “Detalle de la Transacción de Costos”.

Imagen 16. Reporte Detalle de la Transacción de Costos

23.13 Diario Contable

En contabilidad una nota contable simboliza un documento que se origina internamente en la empresa, y sustituye los
hechos contables que no provienen de transacciones comunes dentro de la empresa.

Generalmente estos registros carecen de soportes administrativos que justifiquen su origen o procedencia, en conse-
cuencia, se hace necesario la realización de asientos contables que corrijan o ajusten los créditos y débitos faltantes en
los balances.

ADempiere por ser un software ERP no apoya la realización de notas contables, puesto que ofrece una gama amplia
de procesos administrativos que a su vez generan los hechos contables que sustituyen los asientos contables manuales.

Sin embargo, ADempiere cuenta con una solución llamada “Diario Contable” que permite la creación de registros
contables en lotes, es decir, usted podrá esquematizar más de un periodo contable con asientos en un solo diario de
contabilidad, para entenderlo mejor veamos el siguiente ejemplo:

Imaginemos que una empresa requiere reconocer contablemente la inflación ocurrida durante un año y el
impacto causado en el valor de sus activos, o lo que contablemente se conoce como una revaluación de
activos o un ajuste por inflación (API).
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Sabiendo que la inflación representa una variación de precios con respecto a los bienes tangibles o intan-
gible, entonces tenemos, que la inflación fue variable a través de los meses durante el año fiscal, quedando
de la siguiente forma:

Mes Variación
Enero 1,5
Febrero 2,8
Marzo 1,4
Abril 4,6
Mayo 2,9
Junio 2,8
Julio 6,5
Agosto 4,7
Septiembre 2,5
Octubre 3,5
Noviembre 5,1
Diciembre 4,7

Si se desea registrar el asiento amortizando mes a mes el impacto económico que tuvo el activo, se debe
realizar una nota contable por mes con el siguiente asiento contable:

Cuenta Débito Crédito
Cuenta API xxxx
Diferencia Cambiaria xxxx
Total xxxx xxxx

ADempiere ofrece la posibilidad de crear un lote contable, donde agrupará los asientos de todos los meses en un diario
contable, por esa razón su estructura es la siguiente:
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Imagen 1. Estructura de Diario Contable

Si se aplica el ejemplo anterior en un diario contable en ADempiere quedará de la siguiente forma:

Imagen 1. Estructura de Diario Contable Aplicando el Ejemplo

De esta manera tendríamos un lote contable, con doce notas contables y las líneas necesarias realizando los asientos
correspondientes a cada mes, en las que se cargan y abonan las cuentas correspondientes para balancear el diario
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contable, cabe acotar, si su diario está desbalanceado y la configuración de la compañía no permite el desbalanceo, este
no podrá ser completado.

Adicionalmente, esta funcionalidad permite la realización de lotes de asientos agrupados por monedas o esquemas
contables, recordando que ADempiere puede manejar la contabilización en múltiples esquemas y monedas.

Pese a que usted cuenta con esta bondad, no se recomienda la realización de notas contables para procesos contem-
plados en ADempiere, puesto cada transacción administrativa registra los hechos contables de forma automática, en
consecuencia se sugiere sea utilizado solo en casos excepcionales.

ERPyA quiere ofrecerle un instructivo paso a paso con el cual podrá alcanzar un registro exitoso como diario contable
en ADempiere ERP & CRM,.

23.13.1 Diario de Nota Contable

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Análisis de Desempeño”, luego seleccione la ventana
“Diario Contable”.

Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la siguiente ventana.
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Lote Contable

Seleccione el icono “Registro Nuevo”, para crear un nuevo registro de diario contable en ADempiere.

Imagen 3. Icono Registro Nuevo de la Pestaña Lote Contable de la Ventana Diario Contable

Seleccione la organización en el campo “Organización”.

La organización es un campo obligatorio, le permite determinar, a que organización corre-
sponde el lote contable, para dimensionar o clasificar el asiento contable por organización, para
profundizar más este tema vaya a el documento: Dimensiones Contables.
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Imagen 4. Campo Organización de la Pestaña Lote Contable de la Ventana Diario
Contable

Introduzca una descripción clara en el campo “Descripción”.

La descripción es un campo obligatorio, le ayudará a determinar en reportes detallados el mo-
tivo o justificación por el cual existe el asiento, es por ello que recomendamos definir una
descripción clara y precisa del lote contable, ya que la misma será mostrada en reportes de
auditorias.

Imagen 5. Campo Descripción de de la Pestaña Lote Contable de la Ventana Diario
Contable

Seleccione un tipo de aplicación en el campo “Tipo de Aplicación”.

El tipo de aplicación es un campo obligatorio, le permite clasificar el lote contable por tipo
de aplicación, este es establecido actual por defecto, para profundizar más este tema vaya a el
documento: Tipo de Aplicación.
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Imagen 6. Campo Tipo de Aplicación de la Pestaña Lote Contable de la Ventana
Diario Contable

Note: Por defecto ADempiere establece el tipo de aplicación actual.

Seleccione un tipo de documento en el campo “Tipo de Documento”.

El tipo de documento es un campo obligatorio, le permite definir el comportamiento del doc-
umento que se está elaborando, para profundizar más este tema vaya a el documento: Tipo de
Documento.

Imagen 7. Campo Tipo de Documento de la Pestaña Lote Contable de la Ventana
Diario Contable

Seleccione la categoría de contabilidad en el campo “Categoría Contabilidad”.

La categoría de contabilidad es un campo obligatorio, sin embargo, le permite categorizar los
registros para ser filtrados en reportes posteriormente.
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Imagen 8. Campo Categoría Contabilidad de la Pestaña Lote Contable de la Ventana
Diario Contable

Seleccione la fecha en el campo “F. Documento”.

La fecha de documento es un campo obligatorio, le permite filtrar por rango de fecha los lotes
contables realizados.

Imagen 9. Campo Fecha del Documento de la Pestaña Lote Contable de la Ventana
Diario Contable

Seleccione la fecha en el campo “Fecha Contable”.

La fecha contable es un campo obligatorio, le permite establecer un límite contable para las
notas contables dependientes de este lote contable.

Imagen 10. Campo Fecha Contable de la Pestaña Lote Contable de la Ventana Diario
Contable
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Seleccione un periodo contable en el campo “Período”.

El periodo es un campo obligatorio, le permite definir el periodo contable al que pertenece el
lote contable, además, este periodo es establecido en las notas contable y variará a criterio del
usuario de ser necesario, para comprender mejor, veamos el siguiente ejemplo:

Suponemos que es necesario realizar un asiento ajustando la depreciación anual de un
activo, para esto se requiere realizar ajustes mes a mes, sin embargo, el lote representa
el último periodo de ajuste.

Para este el año fiscal será desde enero a diciembre, se tomaría entonces como periodo
contable para el lote el periodo correspondiente a diciembre.

Imagen 11. Campo Período de la Pestaña Lote Contable de la Ventana Diario Contable

Note: Por defecto ADempiere establece el periodo correspondiente a la fecha actual.

Seleccione la moneda en el campo “Moneda”.

La moneda es un campo obligatorio, le permite definir la moneda con la cual se ejecuta el
lote contable, recordemos que ADempiere maneja la metodología multi-moneda, de esta forma
se podrá realizar lotes de asientos con una moneda diferente a la del esquema principal de la
compañía.

Sin embargo, esta moneda es establecida en las notas contables y variará a criterio del usuario
de ser necesario, para comprender mejor, veamos el siguiente ejemplo:

Suponemos que es necesario realizar un asiento ajustando la depreciación anual de un
activo, para esto se requiere realizar ajustes en moneda USD, aún cuando la moneda
base del esquema es VES.

En pro de mantener la integridad del balance, ADempiere ejecuta la conversión en la
contabilidad a la moneda del esquema principal basados en la tasa de cambio corre-
spondiente a la fecha de este documento.
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Imagen 12. Campo Moneda de la Pestaña Lote Contable de la Ventana Diario Con-
table

Note: Por defecto ADempiere establece la moneda del esquema principal de la compañía
actual.

Introduzca un monto en el campo “Cifra de Control”.

La cifra control no es un campo obligatorio, sin embargo le permite validar que el monto to-
tal del débitos acumulados en las notas contables sea igual a la cifra control, evitando que el
documento sea completado.

Imagen 13. Campo Cifra de Control de la Pestaña Lote Contable de la Ventana Diario
Contable

Podrá visualizar el checklist “Aprobado”.

El check aprobado es un campo solo lectura, actualizado automáticamente si es activado un
flujo de aprobación para este documento, de esta forma es obligatorio que el documento sea
aprobado por un supervisor.
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Imagen 14. Checklist Aprobado de la Pestaña Lote Contable de la Ventana Diario
Contable

Podrá visualizar el total de débito en el campo “Total Débito”.

El total de débito es un campo solo lectura, actualizado automáticamente, acumulando el saldo
deudor de las notas contables que componen el lote.

Imagen 15. Campo Total Débito de la Pestaña Lote Contable de la Ventana Diario
Contable

Podrá visualizar en el campo “Total Débito”, el total del débito correspondiente a la nota contable.

El total de crédito es un campo solo lectura, actualizado automáticamente, acumulando el saldo
acreedor de las notas contables que componen el lote.

Imagen 16. Campo Total Crédito de la Pestaña Lote Contable de la Ventana Diario
Contable
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Note: Recuerde guardar el registro de los campos con ayuda del icono “Guardar Cambios”, ubicado en la barra de
herramientas de ADempiere.

Pasos posterior al registro de la Nota Contable y Linea
Regrese a la pestaña principal “Lote” y seleccione la opción “Completar”, ubicado en la parte inferior
derecha de la ventana.

Imagen 51. Pestaña Lote y Opción Completar

Seleccione la acción “Completar” y la opción “OK” para completar el documento “Nota de Contabili-
dad”.

Imagen 52. Acción Completar y Opción OK

Podrá visualizar que el documento pasa de estado “Borrador” a estado “Completo”, en el campo “Estado
del Documento”

Imagen 53. Estado del Documento Nota Contable
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Note: ¡Recuerde!
Para ADempiere, un documento que no se encuentre en estado “Completo”, es un documento “No Válido”,
posterior a ser completado este documento podrá ser reactivado mientras el periodo contable esté activo.

Nota Contable

Seleccione la pestaña “Nota Contable” y proceda al llenado de los campos correspondientes para especificar una
descripción para cada movimiento.

Imagen 17. Pestaña Nota Contable de la Ventana Diario Contable

Introduzca una descripción clara en el campo “Descripción”.

La descripción es un campo obligatorio, que le ayudará a determinar en reportes detallados el
motivo o justificación por el cual existe el asiento, es por ello que recomendamos definir una
descripción clara y precisa de la nota contable, ya que la misma será mostrada en reportes de
auditorias.

Imagen 18. Campo Descripción de la Pestaña Nota Contable de la Ventana Diario
Contable

Seleccione en el campo “Tipo de Aplicación”, el tipo de aplicación correspondiente a la nota contable
que está realizando.
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El tipo de aplicación es un campo obligatorio, le permite clasificar la nota contable por tipo
de aplicación, este es establecido inicialmente desde el valor seleccionado en la pestaña lote
contable, y puede ser modificado si difiere del mismo, para profundizar más este tema vaya a
el documento: Tipo de Aplicación.

Imagen 19. Campo Tipo de Aplicación de la Pestaña Nota Contable de la Ventana
Diario Contable

Seleccione el tipo de documento en el campo “Tipo de Documento”.

El tipo de documento es un campo obligatorio, le permite definir el comportamiento
del documento que se está elaborando, este es establecido inicialmente desde el valor
seleccionado en la pestaña lote contable, y puede ser modificado si difiere del mismo,
para profundizar más este tema vaya a el documento: Tipo de Documento.

Imagen 20. Campo Tipo de Documento de la Pestaña Nota Contable de la
Ventana Diario Contable

Seleccione la categoría de contabilidad en el campo “Categoría Contabilidad”.

La categoría de contabilidad es un campo obligatorio, sin embargo, le permite cate-
gorizar los registros para ser filtrados en reportes posteriormente, este es establecido
inicialmente desde el valor seleccionado en la pestaña lote contable, y puede ser mod-
ificado si difiere del mismo.
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Imagen 21. Campo Categoría Contabilidad de la Pestaña Nota Contable de
la Ventana Diario Contable

Seleccione la fecha en el campo “F. Documento”.

La fecha de documento es un campo obligatorio, le permite filtrar por rango de fecha las notas
contables realizadas, esta es establecido inicialmente desde el valor seleccionado en la pestaña
lote contable, y puede ser modificado si difiere del mismo.

Imagen 22. Campo Fecha del Documento de la Pestaña Nota Contable de la Ventana
Diario Contable

Seleccione la fecha en el campo “Fecha Contable”.

La fecha contable es un campo obligatorio, le permite establecer la fecha con la cual será con-
tabilizada la nota contable, esta es establecido inicialmente desde el valor seleccionado en la
pestaña lote contable, y puede ser modificado si difiere del mismo.

Imagen 23. Campo Fecha Contable de la Pestaña Nota Contable de la Ventana Diario
Contable
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Seleccione un periodo contable en el campo “Período”.

El período es un campo obligatorio, le permite definir el periodo contable al que pertenece la
nota contable, este es establecido inicialmente desde el valor seleccionado en la pestaña lote
contable, y puede ser modificado si difiere del mismo.

Imagen 24. Campo Período de la Pestaña Nota Contable de la Ventana Diario Con-
table

Seleccione la moneda en el campo “Moneda”.

La moneda es un campo obligatorio, le permite definir la moneda con la cual se ejecuta la nota
contable, recordemos que ADempiere maneja la metodología multi-moneda, de esta forma se
podrá realizar lotes de asientos con una moneda diferente a la del esquema principal de la
compañía.

En pro de mantener la integridad del balance, ADempiere ejecuta la conversión en la contabili-
dad a la moneda del esquema principal basados en la tasa de cambio correspondiente a la fecha
de este documento, esta es establecido inicialmente desde el valor seleccionado en la pestaña
lote contable, y puede ser modificado si difiere del mismo.

Imagen 25. Campo Moneda de la Pestaña Nota Contable de la Ventana Diario Con-
table

Introduzca un monto en el campo “Cifra de Control”.

La cifra control no es un campo obligatorio, sin embargo le permite validar que el monto total
del débitos acumulados en las líneas de la nota sea igual a la cifra control, evitando que el
documento sea completado, este es establecido inicialmente desde el valor seleccionado en la
pestaña lote contable, y puede ser modificado si difiere del mismo.
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Imagen 26. Campo Cifra de Control de la Pestaña Nota Contable de la Ventana Diario
Contable

Podrá visualizar el checklist “Aprobado”.

El check aprobado es un campo solo lectura, actualizado automáticamente si es activado un
flujo de aprobación para este documento, de esta forma es obligatorio que el documento sea
aprobado por un supervisor, este es establecido desde el valor seleccionado en la pestaña lote
contable.

Imagen 27. Checklist Aprobado de la Pestaña Nota Contable de la Ventana Diario
Contable

Podrá visualizar el total de débito en el campo “Total Débito”.

El total de débito es un campo solo lectura, actualizado automáticamente, acumulando el saldo
deudor de las líneas que componen la nota contable.
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Imagen 28. Campo Total Débito de la Pestaña Nota Contable de la Ventana Diario
Contable

Podrá visualizar en el campo “Total Débito”, el total del débito correspondiente a la nota contable.

El total de crédito es un campo solo lectura, actualizado automáticamente, acumulando el saldo
acreedor de las líneas que componen la nota contable.

Imagen 29. Campo Total Crédito de la Pestaña Nota Contable de la Ventana Diario
Contable

Note: Recuerde guardar el registro de los campos con ayuda del icono “Guardar Cambios”, ubicado en la barra de
herramientas de ADempiere.

Línea

Seleccione la pestaña “Línea” y proceda al llenado de los campos correspondientes para definir cada uno de los
movimientos.

Imagen 30. Pestaña Línea de la Ventana Diario Contable

Introduzca una descripción clara en el campo “Descripción”.

La descripción es un campo obligatorio, le ayudará a determinar en reportes detallados el mo-
tivo o justificación por el cual se realiza el asiento.
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Imagen 31. Campo Descripción de la Pestaña Línea de la Ventana Diario Contable

Podrá visualizar el checklist “Generado”.

El checklist generado es un campo solo lectura, actualizado automáticamente si esta línea de la
nota es generada posterior a la ejecución de un proceso de ADempiere.

Imagen 32. Checklist Generado de la Pestaña Línea de la Ventana Diario Contable

Seleccione la moneda en el campo “Moneda”.

La moneda es un campo obligatorio, le permite definir la moneda con la cual se ejecuta el
asiento, recordemos que ADempiere maneja la metodología multi-moneda, de esta forma se
podrá realizar lotes de asientos con una moneda diferente a la del esquema principal de la com-
pañía, esta es establecida inicialmente desde el valor seleccionado en la pestaña nota contable,
y puede ser modificado si difiere del mismo.

Imagen 33. Campo Moneda de la Pestaña Línea de la Ventana Diario Contable
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Seleccione la cuenta en el campo “Cuenta”.

La cuenta es un campo obligatorio, le permite definir la cuenta contable en la cual abona o carga
el saldo, recordando que una cuenta es utilizada para aplicar o un débito o un crédito a la vez.

Esta cuenta tiene incidencias en el campo combinación contable, cuando es guardado el registro
establece la Combinación Contable de forma automática.

Imagen 34. Campo Cuenta de la Pestaña Línea de la Ventana Diario Contable

Note: ¡Recuerde!
Debe realizar este procedimiento por cada débito o crédito que desee aplicar a cada
cuenta.

Seleccione el socio de negocio en el campo “Socio del Negocio”.

El socio de negocio no es un campo obligatorio, sin embargo, le permite definir un provee-
dor, cliente o cualquier otra entidad que funge como dimensión contable en su asiento, para
profundizar más este tema vaya a el documento: Dimensiones Contables.

Imagen 35. Campo Socio del Negocio de la Pestaña Línea de la Ventana Diario Con-
table

Note: ¡Recuerde!
El socio de negocio debe estar registrado previamente en ADempiere.

Seleccione en el campo “Producto”, el producto correspondiente al registro que está realizando.
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El producto no es un campo obligatorio, sin embargo, le permite definir un producto o servicio
que funge como dimensión contable en su asiento, para profundizar más este tema vaya a el
documento: Dimensiones Contables.

Imagen 36. Campo Producto de la Pestaña Línea de la Ventana Diario Contable

Note: ¡Recuerde!
El producto debe estar registrado previamente en ADempiere.

Seleccione la actividad ABC en el campo “Actividad”.

La actividad no es un campo obligatorio, sin embargo, le permite definir una actividad ABC
que funge como dimensión contable en su asiento, para profundizar más este tema vaya a el
documento: Dimensiones Contables.

Imagen 37. Campo Actividad de la Pestaña Línea de la Ventana Diario Contable

Note: ¡Recuerde!
La actividad ABC debe estar registrada previamente en ADempiere.

Seleccione el centro de costo en el campo “Centro de Costos”.

El centro de costo no es un campo obligatorio, sin embargo, le permite definir un centro de
costo que funge como dimensión contable en su asiento, para profundizar más este tema vaya
a el documento: Dimensiones Contables.
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Imagen 38. Campo Centro de Costos de la Pestaña Línea de la Ventana Diario Contable

Note: ¡Recuerde!
El centro de costo debe estar registrado previamente en ADempiere.

Seleccione un alias de una combinación contable en el campo “Alias”.

El alias no es un campo obligatorio, sin embargo, le permite seleccionar un alias asociado a
una combinación contable, para establecer la combinación en el campo combinación contable,
para profundizar más este tema vaya a el documento: Combinación Contable.

Imagen 39. Campo Alias de la Pestaña Línea de la Ventana Diario Contable

Note: ¡Recuerde!
La combinación debe estar registrada previamente en ADempiere.

Seleccione la combinación contable en el campo “Combinación”.

La combinación no es un campo obligatorio, sin embargo, le permite crear una nueva combi-
nación contable o seleccionar una nueva, recordando que este campo es actualizado automáti-
camente, al establecer el campo cuenta contable o un alias explicados previamente, para pro-
fundizar más este tema vaya a el documento: Combinación Contable.
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Imagen 41. Combinación Contable del Campo Combinación de la Pestaña Línea de
la Ventana Diario Contable

Si desea crear o modificar la combinación establecida, realice el procedimiento regular para
configurar una combinación contable, el mismo se encuentra explicado en el documento Com-
binación Contable elaborado por ERPyA.

Imagen 40. Identificador del Campo Combinación de la Pestaña Línea de la Ventana
Diario Contable

Seleccione el checklist “Relacionado Activo”, para indicar que el registro se encuentra relacionado a un
activo.

El checklist relacionado activo no es un campo obligatorio, sin embargo, le permite definir la
relación del asiento realizado con un activo fijo o un grupo de activo, es decir este asiento altera
el valor de su activo fijo mediante una depreciación o una revalorización quizás por un API.
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Imagen 42. Checklist Relacionado Activo de la Pestaña Línea de la Ventana Diario
Contable

Al seleccionar este checklist se activarán los siguientes campos para dar paso a que usted puede
realizar la relación:

Seleccione el activo fijo en el campo “Activo Fijo”.

El activo fijo no es un campo obligatorio, sin embargo, le permite establecer
el activo fijo al cual desea alterar su valorización.

Imagen 43. Campo Activo Fijo de la Pestaña Línea de la Ventana Diario
Contable

Seleccione el grupo de activo en el campo “Grupo de Activos”.

El grupo de activo fijo no es un campo obligatorio, sin embargo, le permite
establecer un grupo de activo fijo en caso de querer distribuir entre todos los
activos relacionados a este grupo la depreciación o revalorización del asiento.

Imagen 44. Campo Grupo de Activos de la Pestaña Línea de la Ventana
Diario Contable

Ingrese el monto del débito en el campo “Débito Fuente”.

El débito fuente es un campo obligatorio, establecido por defecto con monto 0, sin embargo
usted podrá modificarlo e ingresar el monto correspondiente al débito si el registro que efectúa
corresponde a un cargo en la cuenta, de otro modo podrá omitir este campo y colocar el monto
en el crédito.

Este campo tiene incidencias en el campo débito contabilizado, establece automáticamente la
cifra ingresada en el débito fuente.
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Imagen 45. Campo Débito Fuente de la Pestaña Línea de la Ventana Diario Contable

Ingrese el monto del crédito en el campo “Crédito Fuente”.

El crédito fuente es un campo obligatorio, establecido por defecto con monto 0, sin embargo
usted podrá modificarlo e ingresar el monto correspondiente al crédito si el registro que efectúa
corresponde a un abono en la cuenta, de otro modo podrá omitir este campo y colocar el monto
en el débito.

Este campo tiene incidencias en el campo crédito contabilizado, establece automáticamente
la cifra ingresada en el crédito fuente.

Imagen 46. Campo Crédito Fuente de la Pestaña Línea de la Ventana Diario Contable

Podrá visualizar el total de débito en el campo “Débito Contabilizado”.

El débito contabilizado es un campo solo lectura, actualizado automáticamente, al establecer
el monto del débito fuente, este monto es acumulado en el campo -total débitos en la pestaña
nota contable.
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Imagen 47. Campo Débito Contabilizado de la Pestaña Línea de la Ventana Diario
Contable

Podrá visualizar el total de crédito en el campo “Crédito Contabilizado”.

El crédito contabilizado es un campo solo lectura, actualizado automáticamente, al establecer
el monto del crédito fuente, este monto es acumulado en el campo -total créditos en la pestaña
nota contable.

Imagen 48. Campo Crédito Contabilizado de la Pestaña Línea de la Ventana Diario
Contable

Seleccione la unidad de medida en el campo “UM”.

La unidad de medida no es un campo obligatorio, sin embargo es utilizada para contabilizar
cuentas de orden, utilizadas para registrar transacciones y valores contingentes que sirven para
controlar los resultados de ciertas operaciones, estas cuentas no afectarán su balance, para com-
prenderlo mejor veamos el siguiente ejemplo:

Imaginemos una empresa que maneja inventario en consignación, para conocer su
cuantia es necesario manejar una cuenta que no altere la totalidad de la cuenta de
activos, esto por no ser un inventario perteneciente a la empresa.

En tal sentido se contabiliza las cantidades del inventario en cuentas de orden, para
mantener el control de la mercancia y a su vez reconocer el valor ajeno, sin alterar el
balance.
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Imagen 49. Campo UM de la Pestaña Línea de la Ventana Diario Contable

Ingrese la cantidad en el campo “Cantidad”.

La cantidad no es un campo obligatorio, sin embargo es utilizada para ingresar la cantidad
cuentas de orden, utilizadas para registrar transacciones y valores contingentes que sirven para
controlar los resultados de ciertas operaciones.

Imagen 50. Campo Cantidad de la Pestaña Línea de la Ventana Diario Contable

Note: Recuerde guardar el registro de los campos con ayuda del icono “Guardar Cambios”, ubicado en la barra de
herramientas de ADempiere.

23.14 Reportes Contables

Las compañías regularmente requieren cuantificar la rentabilidad y el desempeño emitiendo periódicamente reportes
que incorporan información financiera relevante para los miembros directivos o stakeholders, nombre que recibe el
público interesado en el funcionamiento de la empresa, este público está compuesto por personas o entidades que
intervienen en las actividades que allí se realizan, como accionistas, entidades financieras, inversionistas, proveedores,
clientes, entes fiscales y gobierno.

Es elemental garantizar que los integrantes de stakeholders estén conformes con los resultados obtenidos durante la
operatividad, cada miembro, desde los clientes hasta los accionistas, tiene un alto valor para la empresa, por lo que sus
solicitudes, requerimientos y demandas impactan directamente en la toma de decisiones.

Un gran desafío para los gestores de la empresa es encontrar objetivos comunes entre todos los miembros de los
stakeholders que inciden en la organización para garantizar un crecimiento sustentable, para esto es necesario e im-
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prescindible contar con reportes que reflejen la situación económica de la compañía, uno de estos reportes financieros
suele ser los estados financieros, estos cuentan generalmente con cuatro componentes básicos:

Balance de Comprobación.

Estado de Situación Financiera o Balance General.

Estado de Resultados.

Estado de Flujos de Efectivo.

ADempiere contempla una solución a esta necesidad, donde además de estados financieros se incluyen reportes que
evidencia en detalle las transacciones realizadas durante el ejercicio, así como las operaciones que incorporan a los
saldos en los estados financieros básicos.

Es importante acotar, que en ocasiones es necesario preparar otros reportes financieros basados en las cifras de cuentas
clasificadas para presentar a entidades financieras, prospectos de colocación, inversionistas, reportes anuales y reportes
trimestrales, para ello ADempiere le permite definir informes financieros personalizados, en los que el cliente puede
basarse en factores tales como ingresos, resultado del ejercicio, dividendos pagados, entre otros.

Sin embargo, aun cuando existen factores relevantes al medir el flujo de efectivo o la rentabilidad, es aún más impor-
tante conocer la situación real del negocio, generando información adicional de forma detallada, con los reportes que
ADempiere ofrece para nuestros clientes:

Libros Diarios.

Estado de Cuenta o Mayor Analítico.

Libro de Inventarios.

Libro de Impuestos y Retenciones.

Detalles de Costos.

A continuación, ERPyA desea ofrecer a sus clientes un material en el cual explicaremos de forma detallada
las consideraciones, bondades y herramientas que ADempiere brinda para interpretar información con-
table que ayudará a complementar el análisis, permitiendo una visión clara a la hora de tomar decisiones
en su empresa.

23.14.1 Informe Financiero

El informe financiero permite presentar el análisis de desempeño y el estado de las finanzas de forma precisa o detallada
ocurrida en un periodo contable, generalmente contrastado con objetivos estimados para evaluar la rentabilidad de la
actividades realizadas en la organización.

Para este análisis es indispensable la recopilación de información precisa por actividad o centros de costos sobre todo
en el área financiera, esto es por que esta información es la clave para descubrir el estado actual de la compañía y de
esta forma ejecutar acciones que permitan corregir faltas, errores y deficiencias a corto y mediano plazo.

Sin embargo, pese a que el objetivo es único, cada empresa decide la forma en la que debería incluirse o no cierta
información en un informe financiero, porque cada una de ellas determina los detalles relevantes para el análisis o
evaluación de desempeño en su organización.

Para esto generalmente se requieren soluciones de edición y de presentación personalizadas, ADempiere ha modelado
una innovadora funcionalidad que le permite definir desde cuentas específicas, actividades, centros de costos hasta
cubos de informes, posibilitando así la presentación de la información precisa en un tiempo eficiente.

Es por ello que ERPyA ha diseñado para usted una gama de instructivos en los que detallaremos la utilidad y los
resultados de esta funcionalidad.
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Generar Informe Financiero

Para generar un informe financiero el usuario debe ubicarse en el menú de ADempiere. Debe seleccionar la car-
peta “Análisis de Desempeño”, luego debe seleccionar la carpeta “Informes Financieros” y por último la ventana
“Informe Financiero”.

Imagen 1. Menú de ADempiere

El reporte de informe financiero es generado a través de la selección del proceso “Crear Informe”, el cual se encuentra
ubicado en la parte inferior de la ventana “Informe Financiero”.
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Imagen 2. Ventana Informe Financiero

Al seleccionar el proceso, el usuario podrá visualizar la ventana “Crear Informe”, esta ventana cuenta con diferentes
campos que permiten filtrar la información en base a los campos que sean seleccionados, a continuación detallaremos
cada uno de los campos:

Seleccione el periodo en el campo “Período”.

El periodo no es un campo obligatorio, sin embargo, le permite definir el rango de fecha en el
cual desea emitir los saldos contables para su informe financiero,recordando que cada periodo
está previamente configurado y representa un determinado tiempo en el cual se registran y se
reconocen operaciones económicas.

Imagen 3. Campo Período

Seleccione la organización en el campo “Organización”.

La organización no es un campo obligatorio, sin embargo, representa una dimensión contable y
le permite filtrar la información por organización cuando existe más de una, es decir, el informe
financiero podrá emitir saldos contables de una organización al seleccionarla, si por el contrario,
el campo está vacío ADempiere mostrará la información contable de todas las organizaciones.
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Imagen 4. Campo Organización

Seleccione el socio de negocio en el campo “Socio de Negocio”.

El socio de negocio no es un campo obligatorio, sin embargo, representa una dimensión con-
table y le permite filtrar la información por socio de negocio según su naturaleza, cliente,
proveedor o empleado, es decir, el informe financiero podrá emitir saldos contables de un socio
de negocio al seleccionarlo, si por el contrario, el campo está vacío ADempiere mostrará la
información contable de todos los socios de negocios.
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Imagen 5. Campo Socio del Negocio

Seleccione el producto en el campo “Producto”.

El producto no es un campo obligatorio, sin embargo, representa una dimensión contable y le
permite filtrar la información por producto, es decir, el informe financiero podrá emitir saldos
contables de un producto al seleccionarlo, si por el contrario, el campo está vacío ADempiere
mostrará la información contable de todos los productos.
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Imagen 6. Campo Producto

Seleccione la actividad en el campo “Actividad”.

La actividad no es un campo obligatorio, sin embargo, representa una dimensión contable y le
permite filtrar la información por actividad, que generalmente es utilizada en contabilidad para
distribución de los costos y gastos según las actividades que se desarrollan en la empresa, es
decir, el informe financiero podrá emitir saldos contables de una actividad al seleccionarla, si
por el contrario, el campo está vacío ADempiere mostrará la información contable de todas las
actividades.
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Imagen 7. Campo Actividad

Seleccione la región de venta en el campo “Región de Venta”.

La región de venta no es un campo obligatorio, sin embargo, representa una dimensión con-
table y le permite filtrar la información por región de venta, que generalmente es utilizada para
clasificar las zonas en las cuales la empresa establece negocios, es decir, el informe financiero
podrá emitir saldos contables de una región de venta al seleccionarla, si por el contrario, el
campo está vacío ADempiere mostrará la información contable de todas las regiones.
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Imagen 8. Campo Región de Ventas

Seleccione el centro de costo en el campo “Centro de Costo”.

El centro de costo no es un campo obligatorio, sin embargo, representa una dimensión contable
y le permite filtrar la información por centro de costo, que generalmente es utilizado para seg-
mentar los costos que genera una organización, permitiendo definir la ganancia o pérdida que le
pueden añadir de forma directa o indirecta a una empresa, es decir, el informe financiero podrá
emitir saldos contables de una región de venta al seleccionarla, si por el contrario, el campo
está vacío ADempiere mostrará la información contable de todos los centros de costos.
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Imagen 9. Campo Centro de Costos

Seleccione el tipo de aplicación en el campo “Tipo de Aplicación”.

El tipo de aplicación no es un campo obligatorio, sin embargo, le permite filtrar la información
por tipo de aplicación, que generalmente es utilizado para clasificar el tipo de contabilidad apli-
cado, el tipo de aplicación establecido por defecto es actual, basado en la configuración previa
en las “Columnas de Informe” asociada al informe financiero, no obstante, podrá seleccionar
entre, actual, presupuesto, reserva, compromiso y estadística, es decir, el informe financiero
podrá emitir saldos contables de un tipo de aplicación específico al seleccionarlo, si por el con-
trario, el campo está vacío ADempiere mostrará la información contable del tipo de aplicación
“Actual”. Para profundizar más este tema vaya a el documento: Tipo de Aplicación
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Imagen 10. Campo Tipo de Aplicación

Seleccione la opción Si o No en el campo “Desplegar fuentes Fuentes”.

Desplegar fuentes Fuentes no es un campo obligatorio, sin embargo, le permite visualizar el
saldo de las cuentas detalle que dan origen al saldo de las cuentas acumulativas, también lla-
madas cuentas de mayor, es decir, si selecciona la opción “Si”, el informe financiero mostrará
el saldo de las cuentas de mayor y el saldo de las cuentas detalle que componen esta cuenta, si
por el contrario, la opción seleccionada es “No” o el campo está vacío ADempiere mostrará el
saldo contable únicamente de las cuentas definidas previamente en el “Grupo de Líneas del
Informe” asociado al informe financiero.
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Imagen 11. Campo Desplegar fuentes Fuentes

Seleccione la opción Si o No en el campo “Lista Transacciones”.

Lista Transacciones es un campo dependiente del campo “Desplegar fuentes
Fuentes”, es decir solo estará habilitado cuando el campo “Desplegar fuentes
Fuentes” esté establecido con la opción “Si”,”Lista Transacciones” no es un campo
obligatorio, sin embargo, le permite visualizar el débito o crédito de las transacciones
que dan origen al saldo de las cuentas detalles y a su vez a las cuentas acumulativas,
también llamadas cuentas de mayor, es decir, si selecciona la opción “Si”, el informe
financiero mostrará el monto de las transacciones que componen cada cuenta, si por el
contrario, la opción seleccionada es “No” o el campo está vacío ADempiere mostrará
el saldo contable únicamente de las cuentas detalles.
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Imagen 12. Campo Lista Transacciones

Seleccione la opción Si o No en el campo Listas Fuentes Primero.

Listas Fuentes Primero se encuentra por defecto con la opción “No”, no es un campo
obligatorio, sin embargo, le permite organizar su informe financiero, organizando
las cuentas fuentes(cuentas detalle) listadas desde la opción “Desplegar fuentes
Fuentes” y “Lista Transacciones” de forma que si la opción seleccionada en el
campo “Listas Fuentes Primero” es “Si las cuentas detalle junto a las transacciones
irán precediendo a las cuentas definidas previamente en el “Grupo de Líneas del In-
forme” asociado al informe financiero, si por el contrario, el campo está vacío ADem-
piere mostrará las cuentas detalle junto a las transacciones sucediendo a las cuentas
definidas previamente en el “Grupo de Líneas del Informe” asociado al informe
financiero.
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Imagen 13. Checklist Lista Fuentes Primero

Seleccione el informe por jerarquía en el campo Reportando Jerarquías.
Reportando Jerarquías no es un campo obligatorio, sin embargo, le permite generar un informe
financiero basado en la configuración realizada en un informe por jerarquía previamente, para
explicarlo mejor veamos el siguiente ejemplo:

Imaginemos una organización cuya estructura en ventas está definida de la siguiente
forma:
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Imagen 14. Organigrama Ventas

Si se desea ver un informe para realizar un análisis de desempeño de la entidad en la
organización seguramente se evaluarán resultados en cuentas como ingresos, cuentas
por cobrar, compromisos, costos y gastos asociado al departamento, región de ventas
o incluso al empleado(gerente de ventas o vendedor), para esto ADempiere permite la
creación de jerarquías para cualquier elemento seleccionado en el esquema contable
y de esta forma reportar por estructuras y roles definidos previamente en “Informe de
Jerarquías”.

Basados en lo anteriormente expuesto, en este ejemplo se crearía una jerarquía aso-
ciando los siguientes árboles:

• Arbol de Actividad: La actividad se refiere a la actividad realizada en la organi-
zación, podemos decir entonces que funge como un departamento, en este árbol
se definirá la estructura del organigrama en cuestión.

• Árbol de Cuentas: Las cuentas contables a evaluar para el ejemplo son las cuen-
tas de ingreso, cuentas por cobrar, compromisos, costos y gastos, se definirá en-
tonces un árbol con estas cuentas.

De esta forma se definirán todos los árboles necesarios para el ejemplo, para pro-
fundizar a cerca de la creación de un Informe de Jerarquías vaya al instructivo que
ERPyA ha diseñado para usted.

Al generar el informe financiero con esta definición usted podrá observar un reporte
basado en la estructura del informe de jerarquías con el saldo de las cuentas y las
actividades fijadas en el mismo.

Imagen 15. Campo Reportando Jerarquías

Seleccione el cubo de informe en el campo Cubo Informe.
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El cubo de informe no es un campo obligatorio, sin embargo, le permite generar un informe
financiero con una información analizada en línea en una base de datos multidimensional de
gran volumen, es decir, muestra datos procesados con una gran agilidad y rapidez reduciendo
a gran escala el tiempo y los recursos empleados en el análisis, para explicarlo mejor veamos
el siguiente ejemplo:

Imaginemos una empresa en la que requiere dentro de una escala de tiempo incluir
datos de un periodo contable, este llevaría por nombre “Junio 2020”, en el que se
desean medir otras dimensiones del cubo para alcanzar información referente a un
proyecto, los productos por categorías, y costos en los que incurre la empresa para
alcanzar el proyecto.

Imagen 16. Cubo de información

Este cruce de la información permite analizar diversas situaciones y resultados lle-
vando a cabo consultas de los datos masivos de manera eficiente y ligera para tomar
decisiones acertadas.
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Imagen 17. Campo Cubo Informe

Luego de verificar los campos que contiene la ventana, el usuario debe seleccionar la opción “OK”, para que sea
generado el informe.
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Imagen 18. Ventana Crear Informe

Balance de Comprobación

Un informe financiero de balance de comprobación es un reporte que muestra los débitos, créditos y los saldos iniciales
y finales de las cuentas.

Para generar el reporte, debe realizar el procedimiento explicado en el documento Generar Informe Financiero, elabo-
rado por ERPyA. Luego de que haya culminado el procedimiento, podrá visualizar la ventana “Informe” con el reporte
financiero “Balance de Comprobación”.
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Imagen 3. Balance de Comprobación

Note: El reporte de balance de comprobación muestra la información en base al periodo de tiempo seleccionado en
el campo “Periodo” de la ventana “Crear Informe”.

Balance General

Un informe financiero de balance general es un reporte que muestra la situación económica y financiera en un momento
determinado.

Para generar el reporte, debe realizar el procedimiento explicado en el documento Generar Informe Financiero, elab-
orado por ERPyA.

Luego de que haya culminado el procedimiento, podrá visualizar la ventana “Informe”, donde debe seleccionar la
opción “Balance General”, en el campo “Formato de Impresión” para poder visualizar el reporte requerido.
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Imagen 4. Balance General

Note: El reporte de balance general muestra la información en base al periodo de tiempo seleccionado en el campo
“Periodo” de la ventana “Crear Informe”.

Estado de Resultado

Un informe financiero de estado de resultado es un reporte que muestra los movimientos de los ingresos y egresos de
la empresa.

Para generar el reporte, debe realizar el procedimiento explicado en el documento Generar Informe Financiero, elab-
orado por ERPyA.

Luego de que haya culminado el procedimiento, podrá visualizar la ventana “Informe”, donde debe seleccionar la
opción “Estado de Resultado”, en el campo “Formato de Impresión” para poder visualizar el reporte requerido.
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Imagen 5. Estado de Resultado

Note: El reporte de estado de resultado muestra la información en base al periodo de tiempo seleccionado en el campo
“Periodo” de la ventana “Crear Informe”.

23.14.2 Reportes Detallados

El presente material elaborado por ERPyA pretende ofrecerle una explicación eficiente a nuestros clientes del proced-
imiento a seguir para realizar y obtener un resultado exitoso al momento de generar reportes detallados de manera
exitosa en la versión 3.9.2 de ADempiere en la localización Venezuela.

Detalles de Asientos Contables

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Análisis de Desempeño”, luego seleccione el reporte
“Detalles de Asientos Contables”.
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Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana “Detalles de Asientos Contables”, con diferentes campos que le permiten a los usuarios
filtrar la información para generar el reporte según lo requerido por el mismo.

Imagen 2. Ventana Detalles de Asientos Contables|

Seleccione en el campo “Esquema Contable”, el esquema contable previamente definido para contabilizar las cuentas.

23.14. Reportes Contables 2097



ERPYA, Release 3.9.3

Imagen 3. Campo Esquema Contable de la Ventana Detalles de Asientos Contables

Seleccione en el campo Organización, la organización para la cual esta realizando el detalle de asientos contables.

Imagen 4. Campo Organización de la Ventana Detalles de Asientos Contables

Seleccione en el campo “Fecha Contable”, el rango de tiempo en el cual fueron realizadas las transacciones y de las
cuales requiere el reporte.
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Imagen 5. Campo Fecha Contable de la Ventana Detalles de Asientos Contables

Seleccione en el campo “Fecha de la Transacción”, el rango de tiempo en el cual fueron realizadas las transacciones
y de las cuales requiere el reporte.

Imagen 6. Campo Fecha de la Transacción de la Ventana Detalles de Asientos Contables

Seleccione en el campo “Período”, el rango de tiempo para filtrar la búsqueda de la información.
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Imagen 7. Campo Período de la Ventana Detalles de Asientos Contables

Seleccione en el campo “Código de Cuenta”, el código de cuenta correspondiente.

Imagen 8. Campo Código de Cuenta de la Ventana Detalles de Asientos Contables

Seleccione en el campo “Cuenta”, la cuenta de la cual requiere el reporte.
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Imagen 9. Campo Cuenta de la Ventana Detalles de Asientos Contables

Seleccione en el campo “Tipo de Cuenta”, el tipo de cuenta correspondiente a la cuenta seleccionada.

Imagen 10. Campo Tipo de Cuenta de la Ventana Detalles de Asientos Contables

Seleccione en el campo Tipo de Aplicación, el tipo de aplicación por el cual requiere filtrar la información.
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Imagen 11. Campo Tipo de Aplicación de la Ventana Detalles de Asientos Contables

Seleccione en el campo “Categoría Contabilidad”, la categoría de contabilidad por la cual requiere filtrar la informa-
ción.

Imagen 12. Campo Categoría Contabilidad de la Ventana Detalles de Asientos Contables

Seleccione en el campo “Presupuesto”, el presupuesto por el cual requiere filtrar la información.
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Imagen 13. Campo Presupuesto de la Ventana Detalles de Asientos Contables

Introduzca en el campo “Descripción”, una breve descripción por la cual requiere filtrar la información.

Imagen 14. Campo Descripción de la Ventana Detalles de Asientos Contables

Seleccione en el campo “Moneda”, la moneda por la cual requiere filtrar la información para generar el reporte
“Detalles de Asientos Contables”.
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Imagen 15. Campo Moneda de la Ventana Detalles de Asientos Contables

Seleccione en el campo “Tasa”, la tasa por la cual requiere filtrar la información.

Imagen 16. Campo Tasa de la Ventana Detalles de Asientos Contables

Seleccione en el campo “Grupo de Socio del Negocio”, el grupo de socio del negocio por el cual requiere filtrar la
información.
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Imagen 17. Campo Grupo de Socio del Negocio de la Ventana Detalles de Asientos Contables

Seleccione en el campo “Socio del Negocio”, el socio del negocio por el cual requiere filtrar la información.

Imagen 18. Campo Socio del Negocio de la Ventana Detalles de Asientos Contables

Seleccione en el campo “Categoría del Producto”, la categoría del producto por la cual requiere filtrar la información.
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Imagen 19. Campo Categoría del Producto de la Ventana Detalles de Asientos Contables

Seleccione en el campo “Producto”, el producto por el cual requiere filtrar la información.

Imagen 20. Campo Producto de la Ventana Detalles de Asientos Contables

Seleccione en el campo “Activo Fijo”, el activo fijo por el cual requiere filtrar la información.
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Imagen 21. Campo Activo Fijo de la Ventana Detalles de Asientos Contables

Seleccione en el campo “UPC/EAN”, el UPC/EAN por el cual requiere filtrar la información.

Imagen 22. Campo UP/EAN de la Ventana Detalles de Asientos Contables

Seleccione en el campo “UM”, la UM por la cual requiere filtrar la información.
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Imagen 23. Campo UM de la Ventana Detalles de Asientos Contables

Seleccione en el campo “Cantidad”, la cantidad por la cual requiere filtrar la información.

Imagen 24. Campo Cantidad de la Ventana Detalles de Asientos Contables

Seleccione en el campo “Ubicación”, la ubicación por la cual requiere filtrar la información.
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Imagen 25. Campo Ubicación de la Ventana Detalles de Asientos Contables

Seleccione en el campo “Impuesto”, el impuesto por el cual requiere filtrar la información.

Imagen 26. Campo Impuesto de la Ventana Detalles de Asientos Contables

Seleccione en el campo “Actividad”, la actividad por la cual requiere filtrar la información.
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Imagen 27. Campo Actividad de la Ventana Detalles de Asientos Contables

Seleccione en el campo “Centro de Costos”, el centro de costo por el cual requiere filtrar la información.

Imagen 28. Campo Centro de Costos de la Ventana Detalles de Asientos Contables

Seleccione la opción “OK” para generar el reporte “Detalle de Asientos Contables”.
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Imagen 29. Opción OK de la Ventana Detalles de Asientos Contables

Podrá visualizar el reporte “Detalle de Asientos Contables” de la siguiente manera.

Imagen 30. Reporte Detalles de Asientos Contables
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Estado de Cuenta

Para generar un estado de cuenta el usuario debe ubicarse en el menú de ADempiere. Debe seleccionar la carpeta
“Análisis de Desempeño”, luego debe seleccionar la carpeta “Informes Financieros” y por último el reporte “Estado
de Cuenta”.

Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana del reporte “Estado de Cuenta”, con diferentes campos que le permiten al usuario en base
a lo seleccionado, generar el reporte según lo requerido por el mismo.
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Imagen 2. Ventana Estado de Cuenta

Note: Un reporte de estado de cuenta permite generar un informe detallado de las transacciones de una
empresa, el mismo puede ser generado en base a las restricciones que sean seleccionadas en los diferentes
campos que contiene la ventana “Estado de Cuenta”.

Seleccione en el campo “Esquema Contable”, el esquema contable previamente definido para contabilizar
las cuentas.

Imagen 3. Campo Esquema Contable de la Ventana Estado de Cuenta

Seleccione en el campo Tipo de Aplicación, el tipo de aplicación por el cual requiere filtrar la información.

Imagen 4. Campo Tipo de Aplicación de la Ventana Estado de Cuenta

Seleccione en el campo “Período”, el rango de tiempo para filtrar la búsqueda de la información.
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Imagen 5. Campo Período de la Ventana Estado de Cuenta

Seleccione en el campo “Fecha Contable”, el rango de tiempo en el cual fueron realizadas las transac-
ciones y de las cuales requiere el reporte.

Imagen 6. Campo Fecha Contable de la Ventana Estado de Cuenta

Seleccione en el campo “Tipo de Cuenta”, el tipo de cuenta para filtrar la búsqueda de la información.

Imagen 7. Campo Tipo de Cuenta de la Ventana Estado de Cuenta

2114 Chapter 23. Gestión Contable



ERPYA, Release 3.9.3

Seleccione en el campo “Cuenta”, la cuenta de la cual requiere el reporte.

Imagen 8. Campo Cuenta de la Ventana Estado de Cuenta

Seleccione en el campo Organización, la organización para la cual esta generando el reporte de estado de
cuenta.

Imagen 9. Campo Organización de la Ventana Estado de Cuenta

Seleccione en el campo “Socio del Negocio”, el socio del negocio por el cual requiere filtrar la información.
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Imagen 10. Campo Socio del Negocio de la Ventana Estado de Cuenta

Seleccione en el campo “Producto”, el producto por el cual requiere filtrar la información.

Imagen 11. Campo Producto de la Ventana Estado de Cuenta

Seleccione en el campo “Actividad”, la actividad por la cual requiere filtrar la información.

Imagen 12. Campo Actividad de la Ventana Estado de Cuenta

Seleccione en el campo Región de Ventas, la región de ventas por la cual requiere filtrar la información.
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Imagen 13. Campo Región de Ventas de la Ventana Estado de Cuenta

Seleccione en el campo Centro de Costos, el centro de costos por la cual requiere filtrar la información.

Imagen 14. Campo Centro de Costos de la Ventana Estado de Cuenta

Seleccione en el campo Reportando Jerarquías, la erarquía por la cual requiere filtrar la información.

Imagen 15. Campo Reportando Jerarquías de la Ventana Estado de Cuenta

Seleccione la opción “OK” para generar el reporte de estado de cuenta.
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Imagen 16. Opción OK de la ventana Estado de Cuenta

Podrá visualizar el reporte “Estado de Cuenta” de la siguiente manera.

Imagen 17. Reporte Estado de Cuenta

Balance de Prueba

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Análisis de Desempeño”, luego seleccione la carpeta
“Informes Financieros”, por último seleccione el reporte “Balance de Prueba”.

Imagen 1. Menú de ADempiere
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Podrá visualizar la ventana del reporte “Balance de Prueba”, con diferentes campos que le permiten al usuario filtrar
la búsqueda de la información para generar el reporte requerido.

Imagen 2. Ventana Reporte Balance de Prueba

Seleccione en el campo “Esquema Contable”, el esquema contable por el cual requiere filtrar la información.

Imagen 3. Campo Esquema Contable de la Ventana Balance de Prueba

Seleccione en el campo “Período”, el periodo por el cual requiere filtrar la información.
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Imagen 4. Campo Período de la Ventana Balance de Prueba

Seleccione en el campo “Fecha Contable”, el rango de fecha por el cual requiere filtrar la información.

Imagen 5. Campo Fecha Contable de la Ventana Balance de Prueba

Seleccione en el campo “Organización”, la organización por la cual requiere filtrar la información.
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Imagen 6. Campo Organización de la Ventana Balance de Prueba

Seleccione en el campo “Cuenta”, la cuenta por la cual requiere filtrar la información.

Imagen 7. Campo Cuenta de la Ventana Balance de Prueba

Introduzca en el campo “Código de Cuenta”, el código de la cuenta por el cual requiere filtrar la información.
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Imagen 8. Campo Código de Cuenta de la Ventana Balance de Prueba

Seleccione en el campo “Socio del Negocio”, el socio del negocio por el cual requiere filtrar la información.

Imagen 9. Campo Socio del Negocio de la Ventana Balance de Prueba

Seleccione en el campo “Producto”, el producto por el cual requiere filtrar la información.
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Imagen 10. Campo Producto de la Ventana Balance de Prueba

Seleccione en el campo “Proyecto”, el proyecto por el cual requiere filtrar la información.

Imagen 11. Campo Proyecto de la Ventana Balance de Prueba

Seleccione en el campo “Actividad”, la actividad por la cual requiere filtrar la información.
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Imagen 12. Campo Actividad de la Ventana Balance de Prueba

Seleccione en el campo “Región de Ventas”, la región de ventas por la cual requiere filtrar la información.

Imagen 13. Campo Región de Ventas de la Ventana Balance de Prueba

Seleccione en el campo “Campaña”, la campaña por la cual requiere filtrar la información.
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Imagen 14. Campo Campaña de la Ventana Balance de Prueba

Seleccione en el campo “Tipo de Aplicación”, el tipo de aplicación por el cual requiere filtrar la información.

Imagen 15. Campo Tipo de Aplicación de la Ventana Balance de Prueba

Seleccione en el campo “Reportando Jerarquías”, la jerarquía por la cual requiere filtrar la información.
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Imagen 16. Campo Reportando Jerarquías de la Ventana Balance de Prueba

Seleccione la opción “OK” para generar el reporte “Balance de Prueba” en base a lo seleccionado en los diferentes
campos que contempla la ventana.

Imagen 17. Opción OK de la Ventana Balance de Prueba

Podrá visualizar el reporte “Balance de Prueba”, de la siguiente manera.
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Imagen 18. Reporte Balance de Prueba

Asientos Diarios de Contabilidad

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Análisis de Desempeño”, luego seleccione el reporte
“Asientos Diarios de Contabilidad”.

Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana “Asientos Diarios de Contabilidad”, con diferentes campos que le permiten al usuario
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filtrar la búsqueda de información para generar el reporte en base a lo seleccionado en cada campo que contiene dicha
ventana.

Imagen 2. Ventana Asientos Diarios de Contabilidad

Seleccione en el campo “Esquema Contable”, el esquema contable por el cual requiere filtrar la búsqueda.

Imagen 3. Campo Esquema Contable de la Ventana Asientos Diarios de Contabilidad

Seleccione en el campo “Organización”, la organicación de la cual requiere generar el reporte “Asientos Diarios de
Contabilidad”.
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Imagen 4. Campo Organización de la Ventana Asientos Diarios de Contabilidad

Seleccione en el campo “Fecha Contable”, el rango de fechas por el cual requiere filtrar la búsqueda.

Imagen 5. Campo Fecha Contable de la Ventana Asientos Diarios de Contabilidad

Seleccione en el campo “Período”, el período o rango de fechas por el cual requiere filtrar la búsqueda.
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Imagen 6. Campo Período de la Ventana Asientos Diarios de Contabilidad

Seleccione en el campo “Cuenta”, la cuenta contable por la cual requiere filtrar la búsqueda.

Imagen 7. Campo Cuenta de la Ventana Asientos Diarios de Contabilidad

Seleccione en el campo “Categoría Contabilidad”, la categoría de contabilidad por la cual requiere filtrar la búsqueda.
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Imagen 8. Campo Categoría Contabilidad de la Ventana Asientos Diarios de Contabilidad

Seleccione en el campo “Tipo de Aplicación”, el tipo de aplicación por el cual requiere filtrar la búsqueda.

Imagen 9. Campo Tipo de Aplicación de la Ventana Asientos Diarios de Contabilidad

Seleccione en el campo “Presupuesto”, el presupuesto por el cual requiere filtrar la búsqueda.

23.14. Reportes Contables 2131



ERPYA, Release 3.9.3

Imagen 10. Campo Presupuesto de la Ventana Asientos Diarios de Contabilidad

Seleccione en el campo “Socio del Negocio”, el socio del negocio por el cual requiere filtrar la búsqueda.

Imagen 11. Campo Socio del Negocio de la Ventana Asientos Diarios de Contabilidad

Seleccione en el campo “Producto”, el producto por el cual requiere filtrar la búsqueda.
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Imagen 12. Campo Producto de la Ventana Asientos Diarios de Contabilidad

Seleccione en el campo “Activo Fijo”, el activo fijo por el cual requiere filtrar la búsqueda.

Imagen 13. Campo Activo Fijo de la Ventana Asientos Diarios de Contabilidad

Seleccione en el campo “Ubicación”, la ubicación por la cual requiere filtrar la búsqueda.
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Imagen 14. Campo Ubicación de la Ventana Asientos Diarios de Contabilidad

Seleccione en el campo “Impuesto”, el impuesto por el cual requiere filtrar la búsqueda.

Imagen 15. Campo Impuesto de la Ventana Asientos Diarios de Contabilidad

Seleccione en el campo “Moneda”, la moneda por la cual requiere filtrar la búsqueda.
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Imagen 16. Campo Moneda de la Ventana Asientos Diarios de Contabilidad

Seleccione en el campo “Tasa”, el rango de tasa, impuesto o conversión por el cual requiere filtrar la búsqueda.

Imagen 17. Campo Tasa de la Ventana Asientos Diarios de Contabilidad

Seleccione en el campo “Actividad”, la actividad por la cual requiere filtrar la búsqueda.
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Imagen 18. Campo Actividad de la Ventana Asientos Diarios de Contabilidad

Seleccione en el campo “Centro de Costos”, el centro de costos por el cual requiere filtrar la búsqueda.

Imagen 19. Campo Centro de Costos de la Ventana Asientos Diarios de Contabilidad

Seleccione la opción “OK” de la ventana “Asientos Diarios de Contabilidad” para generar el reporte en base a lo
seleccionado en los campos explicados anteriormente.
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Imagen 20. Opción OK de la Ventana Asientos Diarios de Contabilidad

Podrá visualizar el reporte “Asientos Diarios de Contabilidad” de la siguiente manera.

Imagen 21. Reporte de Asientos Diarios de Contabilidad

Asientos Contables por Período

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Análisis de Desempeño”, luego seleccione el reporte
“Asientos Contables por Período”.

23.14. Reportes Contables 2137



ERPYA, Release 3.9.3

Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana “Asientos Contables por Período”, con diferentes campos que permiten filtrar la búsqueda
de la información para generar el reporte requerido por el usuario.

Imagen 2. Ventana Asientos Contables por Período

Seleccione en el campo “Esquema Contable”, el esquema contable por el cual requiere filtrar la búsqueda de la
información.
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Imagen 3. Campo Esquema Contable de la Ventana Asientos Contables por Período

Seleccione en el campo “Organización”, la organización de la cual requiere generar el reporte “Asientos Contables
por Período”.

Imagen 4. Campo Organización de la Ventana Asientos Contables por Período

Seleccione en el campo “Período”, el período por el cual requiere filtrar la búsqueda de la información.
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Imagen 5. Campo Período de la Ventana Asientos Contables por Período

Seleccione en el campo “Cuenta”, la cuenta por la cual requiere filtrar la búsqueda de la información.

Imagen 6. Campo Cuenta de la Ventana Asientos Contables por Período

Seleccione en el campo “Categoría Contabilidad”, la categoría de contabilidad por la cual requiere filtrar la búsqueda
de la información.
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Imagen 7. Campo Categoría Contabilidad de la Ventana Asientos Contables por Período

Seleccione en el campo “Presupuesto”, el presupuesto por el cual requiere filtrar la búsqueda de la información.

Imagen 8. Campo Presupuesto de la Ventana Asientos Contables por Período

Seleccione en el campo “Tipo de Aplicación”, el tipo de aplicación por el cual requiere filtrar la búsqueda de la
información.
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Imagen 9. Campo Tipo de Aplicación de la Ventana Asientos Contables por Período

Seleccione en el campo “Moneda”, la moneda por la cual requiere filtrar la búsqueda de la información.

Imagen 10. Campo Moneda de la Ventana Asientos Contables por Período

Seleccione en el campo “Tasa”, el rango de tasa, impuesto o conversión por el cual requiere filtrar la búsqueda.
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Imagen 11. Campo Tasa de la Ventana Asientos Contables por Período

Seleccione en el campo “Socio del Negocio”, el socio del negocio por el cual requiere filtrar la búsqueda de la infor-
mación.

Imagen 12. Campo Socio del Negocio de la Ventana Asientos Contables por Período

Seleccione en el campo “Producto”, el producto por el cual requiere filtrar la búsqueda de la información.
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Imagen 13. Campo Producto de la Ventana Asientos Contables por Período

Seleccione en el campo “Activo Fijo”, el activo fijo por el cual requiere filtrar la búsqueda de la información.

Imagen 14. Campo Activo Fijo de la Ventana Asientos Contables por Período

Seleccione en el campo “Ubicación”, la ubicación por la cual requiere filtrar la búsqueda de la información.
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Imagen 15. Campo Ubicación de la Ventana Asientos Contables por Período

Seleccione en el campo “Impuesto”, el impuesto por el cual requiere filtrar la búsqueda de la información.

Imagen 16. Campo Impuesto de la Ventana Asientos Contables por Período

Seleccione en el campo “Actividad”, la actividad por la cual requiere filtrar la búsqueda de la información.
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Imagen 17. Campo Actividad de la Ventana Asientos Contables por Período

Seleccione en el campo “Centro de Costos”, el centro de costos por el cual requiere filtrar la búsqueda de la informa-
ción.

Impuesto 18. Campo Centro de Costos de la Ventana Asientos Contables por Período

Seleccione la opción “OK” para generar el reporte “Asientos Contables por Período” en base a lo seleccionado en
los campos explicados anteriormente.
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Imagen 19. Opción OK de la Ventana Asientos Contables por Período

Podrá visualizar de la siguiente manera el reporte “Asientos Contables por Período”.

Imagen 20. Reporte Asientos Contables por Período

Registros Contables No Conciliados

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Análisis de Desempeño”, luego seleccione el reporte
“Registros Contables No Conciliados”.
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Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana “Registros Contables No Conciliados”, con diferentes campos que permiten filtrar la
información para generar el reporte requerido.

Imagen 2. Ventana Registros Contables No Conciliados

Seleccione en el campo “Cuenta”, la cuenta contable por la cual requiere filtrar la búsqueda de la información.
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Imagen 3. Campo Cuenta de la Ventana Registros Contables No Conciliados

Seleccione en el campo “Fecha Contable”, el rango de fechas en las que se realizaron los movimientos.

Imagen 4. Campo Fecha Contable de la Ventana Registros Contables No Conciliados

Seleccione la opción “OK”, para generar el reporte “Registros Contables No Conciliados” en base a lo seleccionado
en los campos explicados anteriormente.
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Imagen 5. Opción OK de la Ventana Registros Contables No Conciliados

Podrá visualizar de la siguiente manera el reporte “Registros Contables No Conciliados”.

Imagen 6. Reporte de Registros Contables No Conciliados
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CHAPTER

TWENTYFOUR

UTILIDAD DE DOCUMENTOS

Esta documentación está destinada a definir la utilidad de cada uno de los documentos relacionados a lo diferentes
procedimientos que son realizados en ADempiere, es importante seguir al pie de la letra cada uno de los procesos
descritos aquí recuerde que de eso dependerá el buen uso del ERP.

24.1 Grupo de Productos

El grupo de productos le permite definir diferentes grupos de productos únicos en ADempiere.

24.1.1 Aceites y Lubricantes

Definición
Son todos aquellos productos líquidos y sólidos empleados en diferentes máquinas, equipos, aparatos, carros, entre
otros; dichos productos son comprados o vendidos por las empresas.

Codificación del Grupo de Producto
El grupo de producto aceites y lubricantes se encuentra identificado en ADempiere por un código único, el mismo
se compone de las dos primeras letras de la primera palabra “ACEITES” y de la primera letra de la segunda palabra
“LUBRICANTES”, siendo el grupo “ACEITES Y LUBRICANTES” el código es “ACL”.

Implicación en ADempiere
• Distingue los productos que tiene una empresa como aceites y lubricantes permitiendo realizar una busqueda

por grupo de producto de forma ordenada.

24.1.2 Aislantes Eléctricos

Definición
Se refiere a cauchos, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estos materias no comprendidos en otras clases;
productos en materias plásticas semielaboradas; materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos
flexibles no metálicos.

Codificación del Grupo de Producto
El grupo de producto aislantes eléctricos se encuentra identificado por un código único, el mismo se compone de las dos
primeras letras de la primera palabra “AISLANTES” y de la primera letra de la segunda palabra “ELÉCTRICOS”,
siendo el grupo “AISLANTES ELÉCTRICOS” el código es “AIE”.

Implicación en ADempiere
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• Distingue los productos que tiene una empresa como aislantes eléctricos permitiendo realizar una busqueda por
grupo de producto de forma ordenada.

24.1.3 Alimentos de Origen Vegetal

Definición
Se refiere a café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales,
pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza;
vinagre, salsas.

Codificación del Grupo de Producto
El grupo de producto alimentos de origen vegetal se encuentra identificado por un código único, el mismo se com-
pone de la primera letra de las palabras “ALIMENTOS ORIGEN VEGETAL”, siendo el grupo de producto
“ALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL”, el código es “AOV”.

Implicación en ADempiere
• Distingue los productos que tiene una empresa como alimentos de origen vegetal permitiendo realizar una

busqueda por grupo de producto de forma ordenada.

24.1.4 Alimentos Proteicos

Definición
Se refiere a carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas,
mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

Codificación del Grupo de Producto
El grupo de producto alimentos proteicos se encuentra identificado por un código único, el mismo se compone de las
dos primeras letras de la primera palabra “ALIMENTOS” y de la primera letra de la segunda palabra “PROTEICOS”,
siendo el grupo “ALIMENTOS PROTEICOS” el código es “ALP”.

Implicación en ADempiere
• Distingue los productos que tiene una empresa como alimentos proteicos permitiendo realizar una busqueda por

grupo de producto de forma ordenada.

24.1.5 Aparatos de Calefacción y Refrigeración

Definición
Se refiere a aparatos de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación,
de distribución de agua e instalaciones sanitarias.

Codificación del Grupo de Producto
El grupo de producto aparatos de calefacción y refrigeración se encuentra identificado por un código único, el mismo se
compone de la primera letra de las palabras “APARATOS CALEFACCIÓN REFRIGERACIÓN”, siendo el grupo
de producto “APARATOS DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN”, el código es “ACR”.

Implicación en ADempiere
• Distingue los productos que tiene una empresa como aparatos de calefacción y refrigeración permitiendo realizar

una busqueda por grupo de producto de forma ordenada.
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24.1.6 Aparatos Eléctricos

Definición
Se refiere a aparatos de alumbrados, herramientas eléctricas que funcionan con corriente o energia eléctrica.

Codificación del Grupo de Producto
El grupo de producto aparatos eléctricos se encuentra identificado por un código único, el mismo se compone de las dos
primeras letras de la primera palabra “APARATOS” y de la primera letra de la segunda palabra “ELÉCTRICOS”,
siendo el grupo “APARATOS ELÉCTRICOS” el código es “APE”.

Implicación en ADempiere
• Distingue los productos que tiene una empresa como aparatos eléctricos permitiendo realizar una busqueda por

grupo de producto de forma ordenada.

24.1.7 Armas de Fuego y Pirotécnias

Definición
Se refiere a armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos de artificio.

Codificación del Grupo de Producto
El grupo de producto armas de fuego y pirotécnias se encuentra identificado por un código único, el mismo se compone
de la primera letra de las palabras “ARMAS FUEGO PIROTÉCNIAS”, siendo el grupo de producto “ARMAS DE
FUEGO Y PIROTÉCNIAS”, el código es “AFP”.

Implicación en ADempiere
• Distingue los productos que tiene una empresa como armas de fuego y pirotécnias permitiendo realizar una

busqueda por grupo de producto de forma ordenada.

24.1.8 Artículos de Bisutería

Definición
Se refiere a puntillas y bordados, cintas y lazos; botones, corchetes y ojetes, alfileres y agujas; flores artificiales.

Codificación del Grupo de Producto
El grupo de producto artículos de bisutería se encuentra identificado por un código único, el mismo se compone de las
dos primeras letras de la primera palabra “ARTÍCULOS” y de la primera letra de la segunda palabra “BISUTERÍA”,
siendo el grupo “ARTÍCULOS DE BISUTERÍA” el código es “ARB”.

Implicación en ADempiere
• Distingue los productos que tiene una empresa como artículos de bisutería permitiendo realizar una busqueda

por grupo de producto de forma ordenada.
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24.1.9 Artículos de Joyería y Bisutería

Definición
Se refiere a metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras
clases; joyería, bisutería, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos.

Codificación del Grupo de Producto
El grupo de producto artículos de joyería y bisutería se encuentra identificado por un código único, el mismo se
compone de la primera letra de las palabras “ARTÍCULOS JOYERÍA BISUTERÍA”, siendo el grupo de producto
“ARTÍCULOS DE JOYERÍA Y BISUTERÍA”, el código es “AJB”.

Implicación en ADempiere
• Distingue los productos que tiene una empresa como artículos de joyería y bisutería permitiendo realizar una

busqueda por grupo de producto de forma ordenada.

24.1.10 Artículos de Juguetería y Decoración

Definición
Se refiere a juegos, juguetes; artículos de gimnasia y de deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para
árboles de Navidad.

Codificación del Grupo de Producto
El grupo de producto artículos de juguetería y decoración se encuentra identificado por un código único, el mismo se
compone de la primera letra de las palabras “ARTÍCULOS JUGUETERÍA DECORACIÓN”, siendo el grupo de
producto “ARTÍCULOS DE JUGUETERÍA Y DECORACIÓN”, el código es “AJD”.

Implicación en ADempiere
• Distingue los productos que tiene una empresa como artículos de juguetería y decoración permitiendo realizar

una busqueda por grupo de producto de forma ordenada.

24.1.11 Artículos de Papelería

Definición
Se refiere a papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos
de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o para la casa; material para
artistas; pinceles.

Codificación del Grupo de Producto
El grupo de producto artículos de papelería se encuentra identificado por un código único, el mismo se compone de las
dos primeras letras de la primera palabra “ARTÍCULOS” y de la primera letra de la segunda palabra “PAPELERÍA”,
siendo el grupo “ARTÍCULOS DE PAPELERÍA” el código es “ARP”.

Implicación en ADempiere
• Distingue los productos que tiene una empresa como artículos de papelería permitiendo realizar una busqueda

por grupo de producto de forma ordenada.
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24.1.12 Artículos de Tapicería

Definición
Se refiere a alfombras, felpudos, esteras, linóleum y otros revestimientos de suelos; tapicerías murales que no sean en
materias textiles.

Codificación del Grupo de Producto
El grupo de producto artículos de tapiceria se encuentra identificado por un código único, el mismo se compone de las
dos primeras letras de la primera palabra “ARTÍCULOS” y de la primera letra de la segunda palabra “TAPICERÍA”,
siendo el grupo “ARTÍCULOS DE TAPICERÍA” el código es “ART”.

Implicación en ADempiere
• Distingue los productos que tiene una empresa como artículos de tapicería permitiendo realizar una busqueda

por grupo de producto de forma ordenada.

24.1.13 Bebidas Alcohólicas

Definición
Se refiere a bebidas alcohólicas.

Codificación del Grupo de Producto
El grupo de producto bebidas alcohólicas se encuentra identificado por un código único, el mismo se compone de las
dos primeras letras de la primera palabra “BEBIDAS” y de la primera letra de la segunda palabra “ALCOHÓLICAS”,
siendo el grupo “BEBIDAS ALCOHÓLICAS” el código es “BEA”.

Implicación en ADempiere
• Distingue los productos que tiene una empresa como bebidas alcohólicas permitiendo realizar una busqueda por

grupo de producto de forma ordenada.

24.1.14 Bebidas No Alcohólicas

Definición
Se refiere a aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras
preparaciones para hacer bebidas.

Codificación del Grupo de Producto
El grupo de producto bebidas no alcohólicas se encuentra identificado por un código único, el mismo se compone
de la primera letra de las palabras “BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS”, siendo el grupo de producto “BEBIDAS NO
ALCOHÓLICAS”, el código es “BNA”.

Implicación en ADempiere
• Distingue los productos que tiene una empresa como bebidas no alcohólicas permitiendo realizar una busqueda

por grupo de producto de forma ordenada.
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24.1.15 Equipos Electrónicos

Definición
Se refiere a equipos de informática y telecomunicaciones, equipos electrodomésticos.

Codificación del Grupo de Producto
El grupo de producto equipos electrónicos se encuentra identificado por un código único, el mismo se com-
pone de las dos primeras letras de la primera palabra “EQUIPOS” y de la primera letra de la segunda palabra
“ELECTRÓNICOS”, siendo el grupo “EQUIPOS ELECTRÓNICOS” el código es “EQE”.

Implicación en ADempiere
• Distingue los productos que tiene una empresa como equipos electrónicos permitiendo realizar una busqueda

por grupo de producto de forma ordenada.

24.1.16 Equipos Médicos

Definición
Se refiere a aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales;
artículos ortopédicos; material de sutura.

Codificación del Grupo de Producto
El grupo de producto equipos médicos se encuentra identificado por un código único, el mismo se compone de las dos
primeras letras de la primera palabra “EQUIPOS” y de la primera letra de la segunda palabra “MÉDICOS”, siendo
el grupo “EQUIPOS MÉDICOS” el código es “EQM”.

Implicación en ADempiere
• Distingue los productos que tiene una empresa como equipos médicos permitiendo realizar una busqueda por

grupo de producto de forma ordenada.

24.1.17 Herramientas e Instrumentos de Mano

Definición
Se refiere a un utensilio de mano que puede estar empleado sin aplicar un alto grado de fuerza o esfuerzo con la finalidad
de cumplir con tareas o actividades.

Codificación del Grupo de Producto
El grupo de producto herramientas e instrumentos de mano se encuentra identificado por un código único, el mismo
se compone de la primera letra de las palabras “HERRAMIENTAS INSTRUMENTOS MANO”, siendo el grupo de
producto “HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE MANO”, el código es “HIM”.

Implicación en ADempiere
• Distingue los productos que tiene una empresa como herramientas e instrumentos de mano permitiendo realizar

una busqueda por grupo de producto de forma ordenada.
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24.1.18 Implementos de Seguriddad Industial

Definición
Se refiere a equipos utilizados para la seguridad del personal, entre los que destacan las botas de seguridad, lentes,
cinturones de seguridad, mascarillas, entre otros.

Codificación del Grupo de Producto
El grupo de producto implementos de seguridad industrial se encuentra identificado por un código único, el mismo se
compone de la primera letra de las palabras “IMPLEMENTOS SEGURIDAD INDUSTRIAL”, siendo el grupo de
producto “IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL”, el código es “ISI”.

Implicación en ADempiere
• Distingue los productos que tiene una empresa como implementos de seguridad industrial permitiendo realizar

una busqueda por grupo de producto de forma ordenada.

24.1.19 Instrumentos Científicos

Definición
Se refiere a aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos,
de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para
el registro, transmisión.

Codificación del Grupo de Producto
El grupo de producto instrumentos científicos se encuentra identificado por un código único, el mismo se compone
de las dos primeras letras de la primera palabra “INSTRUMENTOS” y de la primera letra de la segunda palabra
“CIENTÍFICOS”, siendo el grupo “INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS” el código es “INC”.

Implicación en ADempiere
• Distingue los productos que tiene una empresa como instrumentos científicos permitiendo realizar una busqueda

por grupo de producto de forma ordenada.

24.1.20 Instrumentos de Música

Definición
Se refiere a instrumentos musicales.

Codificación del Grupo de Producto
El grupo de producto instrumentos de música se encuentra identificado por un código único, el mismo se compone
de las dos primeras letras de la primera palabra “INSTRUMENTOS” y de la primera letra de la segunda palabra
“MÚSICA”, siendo el grupo “INSTRUMENTOS DE MÚSICA” el código es “INM”.

Implicación en ADempiere
• Distingue los productos que tiene una empresa como instrumentos musicales permitiendo realizar una busqueda

por grupo de producto de forma ordenada.
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24.1.21 Maquinarias

Definición
Se refiere a máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y
órganos de transmisión (excepto para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas; incubadoras de huevos.

Codificación del Grupo de Producto
El grupo de producto maquinarias se encuentra identificado en ADempiere por un código único, el mismo se compone
de las tres primeras letras del grupo de producto, en este caso el código es “MAQ” porque el grupo de producto es
“MAQUINARIAS”.

Implicación en ADempiere
• Distingue los productos que tiene una empresa como maquinarias permitiendo realizar una busqueda por grupo

de producto de forma ordenada.

24.1.22 Materiales de Construcción

Definición
Se refiere a materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y
betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos.

Codificación del Grupo de Producto
El grupo de producto materiales de construcción se encuentra identificado por un código único, el mismo se com-
pone de las dos primeras letras de la primera palabra “MATERIALES” y de la primera letra de la segunda palabra
“CONSTRUCCIÓN”, siendo el grupo “MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN” el código es “MAC”.

Implicación en ADempiere
• Distingue los productos que tiene una empresa como materiales de construcción permitiendo realizar una

busqueda por grupo de producto de forma ordenada.

24.1.23 Materiales Plásticos

Definición
Se encuentra destinado a productos de empaques, plásticos y bolsas.

Codificación del Grupo de Producto
El grupo de producto materiales plásticos se encuentra identificado por un código único, el mismo se compone
de la primera letra de la primera palabra “MATERIALES” y de las dos primeras letras de la segunda palabra
“PLÁSTICOS”, siendo el grupo “MATERIALES PLÁSTICOS” el código es “MPL”.

Implicación en ADempiere
• Distingue los productos que tiene una empresa como materiales plásticos permitiendo realizar una busqueda por

grupo de producto de forma ordenada.
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24.1.24 Materiales Textiles Fibrosos

Definición
Se refiere a cuerda, bramante, redes, tiendas de campaña, toldos, velas, sacos (no comprendidos en otras clases);
materias de relleno (con excepción del caucho o materias plásticas); materias textiles fibrosas, en bruto.

Codificación del Grupo de Producto
El grupo de producto materiales textiles y fibrosos se encuentra identificado por un código único, el mismo se com-
pone de la primera letra de las palabras “MATERIALES TEXTILES FIBROSOS”, siendo el grupo de producto
“MATERIALES TEXTILES FIBROSOS”, el código es “MTF”.

Implicación en ADempiere
• Distingue los productos que tiene una empresa como materiales textiles fibrosos permitiendo realizar una

busqueda por grupo de producto de forma ordenada.

24.1.25 Metales Comunes

Definición
Se refiere a metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables
metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica;
tubos metálicos.

Codificación del Grupo de Producto
El grupo de producto metales comunes se encuentra identificado en ADempiere por un código único, el mismo se
compone de las dos primeras letras de la primera palabra “METALES” y de la primera letra de la segunda palabra
“COMUNES”, siendo el grupo “METALES COMUNES” el código es “MEC”.

Implicación en ADempiere
• Distingue los productos que tiene una empresa como metales comunes permitiendo realizar una busqueda por

grupo de producto de forma ordenada.

24.1.26 Muebles

Definición
Se refiere a muebles, espejos, marcos; productos, no comprendidos en otras clases, de madera, corcho, caña, junco,
mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o
materias plásticas.

Codificación del Grupo de Producto
El grupo de producto muebles se encuentra identificado por un código único, el mismo se compone de las tres primeras
letras del grupo de producto, en este caso el código es “MUE” porque el grupo de producto es “MUEBLES”.

Implicación en ADempiere
• Distingue los productos que tiene una empresa como muebles permitiendo realizar una busqueda por grupo de

producto de forma ordenada.
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24.1.27 Pinturas y Colorantes

Definición
Son todos aquellos materiales líquidos utilizados para dar color a diferentes superficies, elaborados con una serie de
subproductos como químicos, pigmentos, entre otros. Como son los colores, barnices, lacas; conservantes contra la
herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en
hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.

Codificación del Grupo de Producto
El grupo de producto pinturas y colorantes se encuentra identificado en ADempiere por un código único, el mismo se
compone de las dos primeras letras de la primera palabra “PINTURAS” y de la primera letra de la segunda palabra
“COLORANTES”, siendo el grupo “PINTURAS Y COLORANTES” el código es “PIC”.

Implicación en ADempiere
• Distingue los productos que tiene una empresa como pinturas y colorantes permitiendo realizar una busqueda

por grupo de producto de forma ordenada.

24.1.28 Productos Farmacéuticos

Definición
Se refiere a productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para
bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes.

Codificación del Grupo de Producto
El grupo de producto productos farmacéuticos se encuentra identificado en ADempiere por un código único, el mismo
se compone de las dos primeras letras de la primera palabra “PRODUCTOS” y de la primera letra de la segunda
palabra “FARMACEUTICOS”, siendo el grupo “PRODUCTOS FARMACEUTICOS” el código es “PRF”.

Implicación en ADempiere
• Distingue los productos que tiene una empresa como productos farmacéuticos permitiendo realizar una busqueda

por grupo de producto de forma ordenada.

24.1.29 Productos Químicos

Definición
Son todos aquellos materiales o sustancias resultantes de procesos químicos, destinados a la industria, ciencia, fo-
tografía, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para
las tierras; composiciones extintoras; utilizados en las empresas para la elaboración de alguna materia prima requerida,
estos pueden ser realizados en laboratorios o de manera industrial.

Codificación del Grupo de Producto
El grupo de producto productos químicos se encuentra identificado en ADempiere por un código único, el mismo se
compone de las dos primeras letras de la primera palabra “PRODUCTOS” y de la primera letra de la segunda palabra
“QUIMICOS”, siendo el grupo “PRODUCTOS QUIMICOS” el código es “PRQ”.

Implicación en ADempiere
• Distingue los productos que tiene una empresa como productos químicos permitiendo realizar una busqueda por

grupo de producto de forma ordenada.
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24.1.30 Ropa, Calzado y Accesorios

Definición
Se refiere a vestidos, calzados, sombrerería.

Codificación del Grupo de Producto
El grupo de producto ropa, calzado y accesorios se encuentra identificado por un código único, el mismo se com-
pone de la primera letra de las palabras “ROPA CALZADO ACCESORIOS”, siendo el grupo de producto “ROPA,
CALZADO Y ACCESORIOS”, el código es “RCA”.

Implicación en ADempiere
• Distingue los productos que tiene una empresa como ropa, calzado y accesorios permitiendo realizar una

busqueda por grupo de producto de forma ordenada.

24.1.31 Talabartería

Definición
Se refiere a cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de
animales, baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería.

Codificación del Grupo de Producto
El grupo de producto talabartería se encuentra identificado por un código único, el mismo se compone de las
tres primeras letras del grupo de producto, en este caso el código es “TAL” porque el grupo de producto es
“TALABARTERÍA”.

Implicación en ADempiere
• Distingue los productos que tiene una empresa como talabartería permitiendo realizar una busqueda por grupo

de producto de forma ordenada.

24.1.32 Utensilios de Cocina y Tocador

Definición
Se refiere a utensilios y recipientes para el menaje o la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados); peines y
esponjas; cepillos (excepto pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro.

Codificación del Grupo de Producto
El grupo de producto utensilios de cocina y tocador se encuentra identificado por un código único, el mismo se
compone de la primera letra de las palabras “UTENSILIOS COCINA TOCADOR”, siendo el grupo de producto
“UTENSILIOS DE COCINA Y TOCADOR”, el código es “UCT”.

Implicación en ADempiere
• Distingue los productos que tiene una empresa como utensilios de cocina y tocador permitiendo realizar una

busqueda por grupo de producto de forma ordenada.
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24.1.33 Útiles de Limpieza y Aseo Personal

Definición
Son todos aquellos productos utilizados para la limpieza e higiene de las personas y la empresa, producidos o comprados
por la empresa. Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir,
desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.

Codificación del Grupo de Producto
El grupo de producto útiles de limpieza y aseo personal se encuentra identificado en ADempiere por un código único,
el mismo se compone de la primera letra de las tres primeras palabras, siendo el grupo “ÚTILES DE LIMPIEZA Y
ASEO PERSONAL” el código es “ULA”.

Implicación en ADempiere
• Distingue los productos que tiene una empresa como útiles de limpieza y aseo personal permitiendo realizar una

busqueda por grupo de producto de forma ordenada.

24.1.34 Vehículos Terrestre, Aéreo o Marítimo

Definición
Se refiere al medio de transporte empleado para el traslado de mercancías de un lugar a otro.

Codificación del Grupo de Producto
El grupo de producto vehículos terrestre, aéreo o marítimo se encuentra identificado por un código único, el mismo se
compone de la primera letra de las tres primeras palabras, siendo el grupo “VEHÍCULOS TERRESTRE, AÉREO
O MARÍTIMO” el código es “VTA”.

Implicación en ADempiere
• Distingue los productos que tiene una empresa como vehículos terrestre, aéreo o marítimo permitiendo realizar

una busqueda por grupo de producto de forma ordenada.

24.1.35 Importancia del Grupo de Productos

Clasifica los productos que se registran en ADempiere según el tipo de producto que este sea.

24.2 Categorías de Productos

La categoría de producto es una agrupación de los productos que posee una determinada empresa, la misma se realiza
según las caracteristicas de cada producto y genera una implicación en la contabilidad de dicha empresa.

El presente documento elaborado por la empresa ERPyA pretende explicar a los usuarios la utilidad que tienen la
categorías de los productos en la versión 3.9.2 de ADempiere para la localización Venezuela.

La empresa ERPyA en la configuración de ADempiere tiene como base trece (13) tipos de categorías de productos
definidos a continuación, cada producto perteneciente a una categoría hereda sus parámetros contables.

2162 Chapter 24. Utilidad de Documentos



ERPYA, Release 3.9.3

24.2.1 Activos Fijos

Definición
Son todos aquellos bienes y servicios que posee una empresa destinados o utilizados para contribuir a la producción
o comercialización de la misma, los activos fijos de una empresa se caracterizan por tener una vida útil y productiva
mayor a un año, estos pueden ser tangibles e intangibles.

Codificación de la Categoría de Producto
La categoría de producto activos fijos se encuentra identificada en ADempiere por un código único, el mismo se com-
pone de las dos primeras letras de la primera palabra “ACTIVOS” y de la primera letra de la segunda palabra “FIJOS”,
siendo la categoría “ACTIVOS FIJOS” el código es “ACF”.

Implicación en ADempiere
• Distingue los bienes y servicios que una empresa posee como activos fijos.

• Define las reglas contables de los productos que pertenecen a esta categoría.

• Define el metodo de costeo de los productos que pertenecen a esta categoría.

• Afecta los precios de los productos que pertenecen a esta categoría por medio del descuento comercial concedido.

• Copia la configuración contable de la categoría a los productos existentes en ADempiere.

24.2.2 Comercialización Importada

Definición
Son todos aquellos bienes y servicios que una empresa adquiere o compra fuera del territorio nacional con la finalidad
de satisfacer las necesidades internas de la misma.

Codificación de la Categoría de Producto
La categoría de producto comercialización importada se encuentra identificada en ADempiere por un código único, el
mismo se compone de las dos primeras letras de la primera palabra “COMERCIALIZACIÓN” y de la primera letra
de la segunda palabra “IMPORTADA”, siendo la categoría “COMERCIALIZACIÓN IMPORTADA” el código es
“COI”.

Implicación en ADempiere
• Distingue los bienes y servicios que una empresa posee como comercialización Importada.

• Define las reglas contables de los productos que pertenecen a esta categoría.

• Define el metodo de costeo de los productos que pertenecen a esta categoría.

• Afecta los precios de los productos que pertenecen a esta categoría por medio del descuento comercial concedido.

• Copia la configuración contable de la categoría a los productos existentes en ADempiere.
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24.2.3 Comercialización Nacional

Definición
Son todos aquellos bienes y servicios que una empresa compra o vende dentro del territorio nacional con la finalidad
de satisfacer las necesidades internas de la misma y del cliente.

Codificación de la Categoría de Producto
La categoría de producto comercialización nacional se encuentra identificada en ADempiere por un código único,
el mismo se compone de las dos primeras letras de la primera palabra “COMERCIALIZACIÓN” y de la primera
letra de la segunda palabra “NACIONAL”, siendo la categoría “COMERCIALIZACIÓN NACIONAL” el código
es “CON”.

Implicación en ADempiere
• Distingue los bienes y servicios que una empresa posee como comercialización nacional.

• Define las reglas contables de los productos que pertenecen a esta categoría.

• Define el metodo de costeo de los productos que pertenecen a esta categoría.

• Afecta los precios de los productos que pertenecen a esta categoría por medio del descuento comercial concedido.

• Copia la configuración contable de la categoría a los productos existentes en ADempiere.

24.2.4 Desperdicio

Definición
Son todos aquellos desechos, resuduos o restos que quedan de los bienes y servicios despues de una producción con
intención de ser descartados o desechados por la empresa.

Codificación de la Categoría de Producto
La categoría de producto desperdicio se encuentra identificada en ADempiere por un código único, el mismo se com-
pone de las tres primeras letras de la categoría del producto, en este caso el código es “DES” porque la categoría del
producto es “DESPERDICIO”.

Implicación en ADempiere
• Distingue los bienes y servicios que una empresa posee como desperdicio.

• Define las reglas contables de los productos que pertenecen a esta categoría.

• Define el metodo de costeo de los productos que pertenecen a esta categoría.

• Afecta los precios de los productos que pertenecen a esta categoría por medio del descuento comercial concedido.

• Copia la configuración contable de la categoría a los productos existentes en ADempiere.

24.2.5 Implementos POP

Definición
Corresponde a todos los implementos destinados a promocionar una empresa, que se entregan como regalos a los
distribuidores con la finalidad de lograr que el consumidor se sienta atraído hacia la marca o el producto que se está
promocionando.

Codificación de la Categoría de Producto
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La categoría de producto implementos POP se encuentra identificada en ADempiere por un código único, el mismo
se compone de las dos primeras letras de la primera palabra “IMPLEMENTOS” y de la primera letra de la segunda
palabra “POP”, en este caso el código es “IMP” porque la categoría del producto es “IMPLEMENTOS POP”.

Implicación en ADempiere
• Distingue los bienes y servicios que una empresa posee como implementos POP.

• Define las reglas contables de los productos que pertenecen a esta categoría.

• Define el metodo de costeo de los productos que pertenecen a esta categoría.

• Afecta los precios de los productos que pertenecen a esta categoría por medio del descuento comercial concedido.

• Copia la configuración contable de la categoría a los productos existentes en ADempiere.

24.2.6 Insumos de Producción

Definición
Son todos los artículos u objetos que se necesita en una producción y la empresa compra para proveer a sus diferentes
áreas o departamentos con la finalidad de que cumplan con la producción planificada dentro de la misma.

Codificación de la Categoría de Producto
La categoría de producto insumos de producción se encuentra identificada en ADempiere por un código único, el
mismo se compone de las dos primeras letras de la primera palabra “INSUMOS” y de la primera letra de la segunda
palabra “PRODUCCIÓN”, en este caso el código es “INP” porque la categoría del producto es “INSUMOS DE
PRODUCCIÓN”.

Implicación en ADempiere
• Distingue los bienes y servicios que una empresa posee como insumos de producción.

• Define las reglas contables de los productos que pertenecen a esta categoría.

• Define el metodo de costeo de los productos que pertenecen a esta categoría.

• Afecta los precios de los productos que pertenecen a esta categoría por medio del descuento comercial concedido.

• Copia la configuración contable de la categoría a los productos existentes en ADempiere.

24.2.7 Material en Consignación Importados

Definición
Se conoce como producto en consignación los productos almacenados en la compañía perteneciente a un proveedor,
productos que no pueden ser contabilizados.

Codificación de la Categoría de Producto
La categoría de producto material en consignación importados se encuentra identificada en ADempiere por un código
único, el mismo se compone de la primera letra de la primera palabra “MATERIAL”, de las dos primeras letras de la
segunda palabra “CONSIGNACIÓN” y de la primera letra de la tercera palabra “IMPORTADOS”, en este caso el
código es “MCOI” porque la categoría del producto es “MATERIAL EN CONSIGNACIÓN IMPORTADOS”.

Implicación en ADempiere
• Distingue los bienes y servicios que una empresa posee como material en consignación importados.

• Define las reglas contables de los productos que pertenecen a esta categoría.

• Define el metodo de costeo de los productos que pertenecen a esta categoría.
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• Afecta los precios de los productos que pertenecen a esta categoría por medio del descuento comercial concedido.

• Copia la configuración contable de la categoría a los productos existentes en ADempiere.

24.2.8 Material en Consignación Nacional

Definición
Se conoce como producto en consignación los productos almacenados en la compañía perteneciente a un proveedor,
productos que no pueden ser contabilizados.

Codificación de la Categoría de Producto
La categoría de producto material en consignación importados se encuentra identificada en ADempiere por un código
único, el mismo se compone de la primera letra de la primera palabra “MATERIAL”, de las dos primeras letras de
la segunda palabra “CONSIGNACIÓN” y de la primera letra de la tercera palabra “NACIONAL”, en este caso el
código es “MCON” porque la categoría del producto es “MATERIAL EN CONSIGNACIÓN NACIONAL”.

Implicación en ADempiere
• Distingue los bienes y servicios que una empresa posee como material en consignación nacional.

• Define las reglas contables de los productos que pertenecen a esta categoría.

• Define el metodo de costeo de los productos que pertenecen a esta categoría.

• Afecta los precios de los productos que pertenecen a esta categoría por medio del descuento comercial concedido.

• Copia la configuración contable de la categoría a los productos existentes en ADempiere.

24.2.9 Material en Proceso

Definición
Son todos los artículos u objetos que se encuentran en proceso de modificación de sus caracteristicas con la intención
de obtener la materia prima a comercializar o utilizar en la empresa.

Codificación de la Categoría de Producto
La categoría de producto material en proceso se encuentra identificada en ADempiere por un código único, el mismo
se compone de las dos primeras letras de la primera palabra “MATERIAL” y de la primera letra de la segunda palabra
“PROCESO”, siendo la categoría “MATERIAL EN PROCESO” el código es “MAP”.

Implicación en ADempiere
• Distingue los bienes y servicios que una empresa posee como material en proceso.

• Define las reglas contables de los productos que pertenecen a esta categoría.

• Define el metodo de costeo de los productos que pertenecen a esta categoría.

• Afecta los precios de los productos que pertenecen a esta categoría por medio del descuento comercial concedido.

• Copia la configuración contable de la categoría a los productos existentes en ADempiere.

2166 Chapter 24. Utilidad de Documentos



ERPYA, Release 3.9.3

24.2.10 Material Semielaborado

Definición
Son todos los productos y servicios a comercializar en una empresa como materia prima que se encuentran semielab-
orados, medio elaborados o por concluir.

Codificación de la Categoría de Producto
La categoría de producto material semielaborado se encuentra identificada en ADempiere por un código único, el
mismo se compone de las dos primeras letras de la primera palabra “MATERIAL” y de la primera letra de la segunda
palabra “SEMIELABORADO”, en este caso el código es “MAS” porque la categoría del producto es “MATERIAL
SEMIELABORADO”.

Implicación en ADempiere
• Distingue los bienes y servicios que una empresa posee como material semielaborado.

• Define las reglas contables de los productos que pertenecen a esta categoría.

• Define el metodo de costeo de los productos que pertenecen a esta categoría.

• Afecta los precios de los productos que pertenecen a esta categoría por medio del descuento comercial concedido.

• Copia la configuración contable de la categoría a los productos existentes en ADempiere.

24.2.11 Producto Terminado

Definición
Es el resultado del proceso de producción de una empresa, destinado para su comercialización cuando no requiera
modificaciones y se encuentre terminado por completo.

Codificación de la Categoría de Producto
La categoría de producto producto terminado se encuentra identificada en ADempiere por un código único, el mismo
se compone de las dos primeras letras de la primera palabra “PRODUCTO” y de la primera letra de la segunda palabra
“TERMINADO”, siendo la categoría “PRODUCTO TERMINADO” el código es “PRT”.

Implicación en ADempiere
• Distingue los bienes y servicios que una empresa posee como producto terminado.

• Define las reglas contables de los productos que pertenecen a esta categoría.

• Define el metodo de costeo de los productos que pertenecen a esta categoría.

• Afecta los precios de los productos que pertenecen a esta categoría por medio del descuento comercial concedido.

• Copia la configuración contable de la categoría a los productos existentes en ADempiere.

24.2.12 Suministros de Dotaciones

Definición
Son todos aquellos productos o implementos que la empresa suministra a los trabajadores en sus diferentes áreas o
departamentos que los necesiten para el cumplimiento de las actividades en la misma.

Codificación de la Categoría de Producto
La categoría de producto suministros de dotaciones se encuentra identificada en ADempiere por un código único, el
mismo se compone de las dos primeras letras de la palabra “SUMINISTROS” y de la primera letra de la palabra
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“DOTACIONES” en este caso el código es “SUD” porque la categoría del producto es “SUMINISTROS DE DOTA-
CIONES”.

Implicación en ADempiere
• Distingue los bienes y servicios que una empresa posee como suministros de dotaciones.

• Define las reglas contables de los productos que pertenecen a esta categoría.

• Define el metodo de costeo de los productos que pertenecen a esta categoría.

• Afecta los precios de los productos que pertenecen a esta categoría por medio del descuento comercial concedido.

• Copia la configuración contable de la categoría a los productos existentes en ADempiere.

24.2.13 Suministros de Herramientas

Definición
Son utensilios o servicios que ayudan o permiten a los trabajadores de la empresa realizar las diferentes actividades
necesarias dentro de la misma para el cumplimiento sus objetivos.

Codificación de la Categoría de Producto
La categoría de producto suministros de herramientas se encuentra identificada en ADempiere por un código único,
el mismo se compone de las dos primeras letras de la palabra “SUMINISTROS” y de la primera letra de la palabra
“HERRAMIENTAS”, en este caso el código es “SUH” porque la categoría del producto es “SUMINISTROS DE
HERRAMIENTAS”.

Implicación en ADempiere
• Distingue los bienes y servicios que una empresa posee como suministros de herramientas.

• Define las reglas contables de los productos que pertenecen a esta categoría.

• Define el metodo de costeo de los productos que pertenecen a esta categoría.

• Afecta los precios de los productos que pertenecen a esta categoría por medio del descuento comercial concedido.

• Copia la configuración contable de la categoría a los productos existentes en ADempiere.

24.2.14 Suministros de Oficina

Definición
Son todos los artículos u objetos que los trabajadores necesitan y la empresa compra para proveer a sus diferentes áreas
o departamentos con la finalidad de que cumplan con las actividades dentro de la misma.

Codificación de la Categoría de Producto
La categoría de producto suministros de oficina se encuentra identificada en ADempiere por un código único, el mismo
se compone de las dos primeras letras de la primera palabra “SUMINISTROS” y de la primera letra de la segunda
palabra “OFICINA”, en este caso el código es “SUO” porque la categoría del producto es “SUMINISTROS DE
OFICINA”.

Implicación en ADempiere
• Distingue los bienes y servicios que una empresa posee como suministros de oficina.

• Define las reglas contables de los productos que pertenecen a esta categoría.

• Define el metodo de costeo de los productos que pertenecen a esta categoría.

• Afecta los precios de los productos que pertenecen a esta categoría por medio del descuento comercial concedido.
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• Copia la configuración contable de la categoría a los productos existentes en ADempiere.

24.2.15 Suministros de Reparación

Definición
Son todos los artículos u objetos que se necesita en una reparación de productos o servicios y la empresa compra para
provee a sus diferentes áreas o departamentos con la finalidad de que cumplan con la producción planificada dentro de
la misma.

Codificación de la Categoría de Producto
La categoría de producto suministros de reparación se encuentra identificada en ADempiere por un código único,
el mismo se compone de las dos primeras letras de la primera palabra “SUMINISTROS” y de la primera letra
de la segunda palabra “REPARACIÓN”, en este caso el código es “SUR” porque la categoría del producto es
“SUMINISTROS DE REPARACIÓN”.

Implicación en ADempiere
• Distingue los bienes y servicios que una empresa posee como suministros de reparación.

• Define las reglas contables de los productos que pertenecen a esta categoría.

• Define el metodo de costeo de los productos que pertenecen a esta categoría.

• Afecta los precios de los productos que pertenecen a esta categoría por medio del descuento comercial concedido.

• Copia la configuración contable de la categoría a los productos existentes en ADempiere.

24.2.16 Importancia de la Categoría de Productos

Permite agrupar por categorías los productos utilizados y producidos por una empresa determinada, las mismas aplican
a los productos las condiciones contables configuradas en cada una, así como también los métodos de costeo.
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Imagen 1. Categorías de ADempiere

24.3 Grupos de Socios del Negocio

ADempiere permite agrupar los socios del negocio por categorías que distinguen unos grupos de socios de otros,
la clasificación o agrupación de un socio del negocio se realiza al momento del registro del mismo. Un socio del
negocio puede ser cliente, proveedor o empleado, a su vez estos se pueden agrupar por banco, clientes nacionales,
clientes internacionales, empleados, gobierno, proveedores nacionales y proveedores internacionales, dependiendo de
la función que el socio del negocio cumple para una determinada empresa.

El presente documento elaborado por la empresa ERPyA pretende definir para los usuarios, la utilidad que tienen los
grupos de socios del negocio en la versión 3.9.2 de ADempiere en la localización Venezuela.

En ADempiere es posible clasificar o agrupar los socios del negocio que se vayan a registrar en una determinada
empresa permitiendo con esto tener un mejor orden de registros por medio de una selección de grupo de socio del
negocio.

La agrupación de los socios del negocio se realiza de forma sencilla en la ventana “Socio del Negocio”, seleccionando
en el campo desplegable “Grupo de Socio del Negocio” el grupo al cual va a pertenecer el socio que se encuentra en el
proceso de registro. A continuación se definen los diferentes grupos de socios del negocio que contempla ADempiere.
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24.3.1 Accionista

Definición
Personas que poseen acciones en una sociedad financiera, comercial o industrial.

Implicación en ADempiere
• Permite generar un reporte con todos los socios del negocio registrados con el grupo de socio del negocio ac-

cionista.

24.3.2 Banco

Definición
El grupo de socios del negocio banco, es creado con la intención de agrupar todas las entidades bancarias registradas
en ADempiere como socios del negocio tipo proveedor.

Implicación en ADempiere
• Permite generar un reporte con todos los socios del negocio registrados con el grupo de socio del negocio banco.

24.3.3 Clientes Internacionales

Definición
El grupo de socios del negocio clientes internacionales, es creado con la intención de agrupar todos los clientes local-
izados fuera de Venezuela, registrados en ADempiere como socios del negocio tipo cliente.

Implicación en ADempiere
• Permite generar un reporte con todos los socios del negocio registrados con el grupo de socio del negocio clientes

internacionales.

24.3.4 Clientes Nacionales

Definición
El grupo de socios del negocio clientes nacionales, es creado con la intención de agrupar todos los clientes localizados
en Venezuela, registrados en ADempiere como socios del negocio tipo cliente y empleado.

Implicación en ADempiere
• Permite generar un reporte con todos los socios del negocio registrados con el grupo de socio del negocio clientes

nacionales.

24.3.5 Empleados

Definición
El grupo de socios del negocio empleados, es creado con la intención de agrupar todos empleados registrados en
ADempiere como socios del negocio tipo empleado.

Implicación en ADempiere
• Permite generar un reporte con todos los socios del negocio registrados con el grupo de socio del negocio em-

pleados.
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24.3.6 Gobierno

Definición
El grupo de socios del negocio gobierno, es creado con la intención de agrupar todas las corporativas o entes guberna-
mentales registrados en ADempiere como socios del negocio tipo cliente y empleado.

Implicación en ADempiere
• Permite generar un reporte con todos los socios del negocio registrados con el grupo de socio del negocio gob-

ierno.

24.3.7 Intercompañías

Definición
Los grupos económicos se constituyen como una alianza estratégica de mercado con el fin de unir fuerzas de infraestruc-
tura, publicidad, canales de distribución, entre otros.

Implicación en ADempiere
• Permite generar un reporte con todos los socios del negocio registrados con el grupo de socio del negocio inter-

compañías.

24.3.8 Productores

Definición
Productores son encargados de la comercialización agrícola, que permite que los productos perecederos sean abaste-
cidos.

Implicación en ADempiere
• Permite generar un reporte con todos los socios del negocio registrados con el grupo de socio del negocio pro-

ductores.

24.3.9 Proveedores Internacionales

Definición
El grupo de socios del negocio proveedores internacionales, es creado con la intención de agrupar todos proveedores
localizados fuera de Venezuela, registrados en ADempiere como socios del negocio tipo proveedor y empleado.

Implicación en ADempiere
• Permite generar un reporte con todos los socios del negocio registrados con el grupo de socio del negocio provee-

dores internacionales.
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24.3.10 Proveedores Nacionales

Definición
El grupo de socios del negocio proveedores nacionales, es creado con la intención de agrupar todos proveedores local-
izados en Venezuela, registrados en ADempiere como socios del negocio tipo proveedor y empleado.

Implicación en ADempiere
• Permite generar un reporte con todos los socios del negocio registrados con el grupo de socio del negocio provee-

dores nacionales.

24.3.11 Comportamiento de la Selección del Grupo de Socio del Negocio en ADem-
piere

Un socio del negocio en ADempiere puede pertenecer a cualquier grupo de socios del negocio, al registrar el mismo
es asignado a cual grupo va a pertenecer, este va a depender de la función que cumple o va a cumplir el socio para
la empresa que lo esta registrando. A continuación se explican algunas agrupaciones de socios del negocio según los
tipos de socios del negocio.

Grupos de Socios
del Negocio:

El Socio del Nego-
cio Cliente puede
pertenecer a:

El Socio del Ne-
gocio Proveedor
puede pertenecer a:

El Socio del Nego-
cio Empleado puede
pertenecer a:

Grupo de Socios del
Negocio Banco

Grupo de Socios del
Negocio Clientes Na-
cionales

Grupo de Socios del
Negocio Clientes In-
ternacionales

Grupo de Socios del
Negocio Empleados

Grupo de Socios del
Negocio Gobierno

Grupo de Socios del
Negocio Proveedores
Nacionales

Grupo de Socios del
Negocio Proveedores
Internacionales
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24.3.12 Importancia del Grupo de Socio del Negocio

En ADempiere la agrupación de los socios del negocio registrados indican el comportamiento y la clasificación dentro
del mismo, de igual manera permite un registro ordenado de todos los socios del negocio que una empresa tiene
registrados.

Imagen 1. Grupo de Socios del Negocio en ADempiere
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CHAPTER

TWENTYFIVE

IMPRESORA FISCAL

Comprende todo lo relacionado con la emisión de documentos a través de un dispositivo fiscal (Impresora), el mismo
puede conectarse a ADempiere por medio de un controlador desarrollado por E.R.P. Consultores y Asociados, C.A.

Actualmente se tiene soporte para las marcas:

• The Factory HKA

• Hasar

• VMax

• Desarrollos PnP C.A

25.1 Añadir Java 8 a las Variables de Entorno

A continuación se indica cómo configurar las variables JAVA_HOME y Path. Requerimientos para Añadir Java 8 a las
Variables de Entorno:

Software:

• Instalar el JDK de JAVA 8 y conocer la ruta de instalación, Ej: “C:Program FilesJavajdk1.8.0_221bin”

Procedimiento:

Configurar la variable JAVA_HOME
Configurar la variable JAVA_HOME, es una variable de entorno del sistema que informa al sistema operativo sobre la
ruta donde se encuentra instalado Java.

Seguiremos la siguiente secuencia de pasos para configurar esta variable:

• Abrir Panel de Control
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Imagen 1. Ventana Panel de Control

• Ingresar en Sistema
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Imagen 2. Ventana Sistema

• Ingresar Configuración avanzada del sistema

Imagen 3. Ventana Propiedades Sistema

• Variables de entorno
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Imagen 4. Variables de Entorno

• Hacer click en Nueva (Variables del sistema).
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Imagen 5. Ventana Añadir Variable

Escribiremos en las cajas de texto que se muestran lo siguiente:

• Nombre de variable: JAVA_HOME C:Program FilesJavajdk1.8.0_221

• Valor de variable: escribiremos aquí la ruta en que se haya instalado Java.

Configurar la variable PATH
Agregar JAVA_HOME a la variable PATH, esta variable de entorno del sistema informa al sistema operativo sobre la
ruta de distintos directorios esenciales para el funcionamiento del ordenador. Vamos a añadir al contenido de la variable
PATH el lugar donde se encuentran los ficheros ejecutables de Java necesarios para su ejecución, como el compilador
(javac.exe) y el intérprete (java.exe).

Seguiremos la siguiente secuencia de pasos para configurar esta variable:

• Abrir Panel de Control

Imagen 1. Ventana Panel de Control

• Ingresar en Sistema
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Imagen 2. Ventana Sistema

• Ingresar Configuración avanzada del sistema
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Imagen 3. Ventana Propiedades Sistema

• Variables de entorno

Imagen 4. Variables de Entorno

• Hacer click en Nueva (Variables del sistema).
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Imagen 5. Ventana Añadir Variable

Una vez concluido nos quedará similar a esto:

Nombre de variable: PATH

Valor de variable: C:WINDOWS;C:WINDOWSsystem32;%JAVA_HOME%bin

25.2 Errores comunes Impresora Fiscal

A continuación se presentan las fallas o incidentes comunes, que debe considerar durante la configuración de la Im-
presora fiscal VMAX 220, cubriendo así los incidentes que afecten el funcionamiento de esta.

25.2.1 No se imprimen los archivos en la Impresora

Puede ocurrir por varias razones, las principales son conexión por Hardware a la impresora Fiscal y la configuración
de la aplicación Spooler.

Para hacer un diagnostico de lo que ocurre lo principal es iniciar desde la conexión por Hardware, esta tiene 3 puntos
a tener en cuenta:

• Adaptador USB-SERIAL:

Verificar Drivers del dispositivo al conectar el Adaptador, esto se hace desde el administrador de
dispositivos, allí verificar que se conecto un nuevo puerto COM ejemplo: “COM1”.

Si se conecto y no se puede identificar un dispositivo, es decir, ningún dispositivo posee “COM”
en su nombre, debe instalarse nuevamente los controladores para la correcta comunicación con el
Hardware.
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Fig. 1: Imagen 1. Adaptador USB-Serial
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Fig. 2: Imagen 2. Driver Instalado Correctamente

2184 Chapter 25. Impresora Fiscal



ERPYA, Release 3.9.3

• Conexión de Cable Serie:

Fig. 3: Imagen 3. Cable Conexión Serial

En esté caso observar si la conexión entre el adaptador y el cable, a través del conector DB9 este hecha
de manera correcta.

• Posición en la que esta el conector RJ45:

Fig. 4: Imagen 4. Parte Posterior de La Impresora

Comprobar que el conector RJ45 este en el puerto de la impresora marcado con las Siglas “PC” en la parte posterior
de la impresora.

Si lo anterior esta Correcto Proceder a verificar la aplicación Spooler, en esté caso se debe revisar lo siguiente:

• Comprobar Instalación de Spooler

Ingresar al Panel de Control e ingresar a Programas y Características, comprobar si en la lista existe el
nombre “Spooler de impresión VMAX”, si existe esto quiere decir que la aplicación esta instalada,
caso contrario es necesario instalar el Spooler tal como se indica en el manual del fabricante.

• Comprobar Directorio de instalación

Para ello basta con ingresar al disco duro donde se encuentre instalado Windows, entrar en la carpeta
“Archivos de Programas”, debe existir un directorio con el Nombre “SpoolerVmax”.
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Comúnmente se mueve el directorio de instalación de la aplicación. Esto se hace para evitar la necesi-
dad de ejecutar con privilegios de administrador, para casos en los que no se tiene la seguridad conocer
la ruta de instalación, se puede buscar con el buscador de archivos de Windows colocando el nombre
“epsSpoolerVmax.exe”

• Verificar archivo “config.dat” dentro del Directorio de instalación

Este archivo contiene los datos necesarios para que la impresora interactue con la PC, Tales como
puerto de conexión (COMX) y el documento a través del cual recibe los comandos (Document.txt).

25.2.2 Fecha y Hora incorrectas en documentos impresos.

Cuando sucede que la fecha y hora no esta sincronizada con la fecha actual, dentro de ADempiere existe un Proceso
que permite Actualizar esta información.

25.2.3 Mensaje error “Dispositivo no Conectado”

En primera Instancia verificar que la conexión y configuración de la impresora esta debidamente hecha, si luego de esto
sigue ocurriendo el problema estaría de parte de la configuración hecha en ADempiere, lo mas recomendable revisar
toda la configuración de dispositivo.

25.2.4 La pantalla de del impresora muestra el mensaje “Comando no ejecutado”

Suele suceder cuando se le envía un comando invalido a la impresora, no se permite completar la acción dentro de esta
directamente. Cuando la impresora se encuentra en esa condición no permite continuar imprimiendo ningún tipo de
archivo.

La opción mas recomendable, para volver a colocar la impresora operativa es generar un “Reporte X” manualmente,
esto se hace manteniendo presionados los botones “X” y “OK” del panel frontal, hasta que inicie la impresión.

Warning: “Si Persiste el Problema”

Si el problema persiste o no se genera el reporte, apagar el equipo durante 30 segundos y luego volver a encenderlo,
la impresora debe iniciar normalmente y estar operativa, esto debe hacerse como una ultima opción.

25.2.5 Errores de Impresión o procesando el Documento

Cuando esto ocurre normalmente viene acompañado del mensaje “Comando no ejecutado”, es prudente verificar el
estado del documento en ADempiere y verificar que el documento no tenga estado “No Valido”, o este marcado como
Impreso. Pasado el transcurso de unos minutos avanzara el carrete de papel de la impresora mostrando el mensaje
“ANULADO”.

Confirmada alguna de las situaciones previamente descrita, puede identificarse como alguno de los problemas descritos
a continuación:
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Caso Documento en
Físico(Impresión)

Documento en ADempiere Acción a Ejecutar

Ideal Impreso Correctamente Completado Correctamente Nada (Situación Ideal)
1 Impreso Correctamente Factura no Completa Completar sin Imprimir
2 Factura Anulada Completado Correctamente Anular el Documento
3 Sin Impresión Completado Correctamente Reimprimir
4 Documento Impreso Incompleto Documento Incompleto o In-

valido
Completar sin Imprimir y Luego An-
ular

A Continuación se detalla de una manera más Gráfica como proceder con los caso de error de los cuales se tiene
registro.

25.2.6 Primer caso Impreso Correctamente a través de la impresora y Factura no
Completada en ADempiere.

Existe un proceso “Autorizar Documento Fiscal” para reactivar el completar el documento ADempiere, este se usa
de la siguiente manera:

El primer campo de la ventana desplegada sirve para seleccionar el Documento a reimprimir, mientras que el segundo
permite elegir la acción sobre el documento.

Tipo de Autorización
Anulación
Completar (Sin Impresión)
Reimpresión

Para el caso actual debe usarse la opción “Completar el Documento(Sin Impresión)”. Esta opción permite completar
el documento existente en ADempiere y de esta manera generar el documento, que respalde el que se encuentra impreso.

25.2.7 Segundo caso la Factura impresa esta Anulada pero se encuentra Comple-
tada Correctamente en ADempiere.

Se requiere el Aplicar el Proceso “Autorizar Documento Fiscal” a la factura no generada, seleccionando la opción
Anular.

En campo de la ventana seleccionar el Documento a anular, en el segundo permite elegir la acción anular sobre el
documento.

Tipo de Autorización
Anulación
Completar (Sin Impresión)
Reimpresión

Esto se debe hacer para evitar que el documento impreso anulado tenga una referencia generada en ADempiere con un
estado exitoso.
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Fig. 5: Imagen 5. Autorizar reimpresión

Fig. 6: Imagen 6. Autorizar reimpresión
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Fig. 7: Imagen 7. Autorizar reimpresión

Fig. 8: Imagen 8. Autorizar reimpresión
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Fig. 9: Imagen 9. Resultado del proceso

25.2.8 Tercer Caso Completado Correctamente en ADempiere pero no se realiza la
impresión

Cuando esto sucede se debe aplicar el mismo proceso de “Autorizar Documento Fiscal” , utilizando la opción
“Reimprimir”.

Fig. 10: Imagen 10. Autorizar reimpresión

En campo de la ventana seleccionar el Documento a reimprimir, en el segundo permite elegir la acción Reimpresión
sobre el documento.

Tipo de Autorización
Anulación
Completar (Sin Impresión)
Reimpresión

Luego acceder a la ventana donde esta la factura en cuestión, e imprimir manualmente usando el botón “Imprimir
Factura en Impresora Fiscal”.
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25.2.9 Cuarto Caso El Documento impreso quedo incompleto y en ADempiere el
Documento tiene un es Incompleto o No-valido

El documento en ADempiere es necesario Anularlo. La forma de solventar esta falla es proceder en dos etapas en la
primera se aplica el proceso con la factura afectada seleccionando el parámetro “Completar (Sin Impresión)”.

Fig. 11: Imagen 11. Autorizar reimpresión

En la segunda etapa se procede aplicar el proceso tomando en cuenta el numero de factura generado por la primera
etapa, se le se aplica el proceso seleccionando el parámetro “Anulación”.

Fig. 12: Imagen 12. Resultado del proceso

25.3 Generar Reportes Manualmente en la impresora

En en caso de error o cuando se confirma que se trabo la impresora durante una impresión, se hace necesario generar
un reporte para consolidar que la data de ADempiere concuerda con la almacenada en la impresora, por motivos de de
seguridad o auditoria, se hace conveniente generarlo a través de la impresora misma.
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Fig. 13: Imagen 1. Panel Frontal de la impresora

25.3.1 Generar Reporte “X”.

Fig. 14: Imagen 2. Generar Reporte X

Se hace a través de la combinación de los botones “OK” + “X” Se debe mantener pulsados ambos hasta que la impresión
inicie.

25.3.2 Generar Reporte “Z”.

Se hace a través de la combinación de los botones “OK” + “Z” Se debe mantener pulsados ambos hasta que la impresión
inicie.
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Fig. 15: Imagen 3. Generar Reporte Z

25.3.3 Generar “Reporte de Memoria Fiscal por días”.

Note: Estas instrucciones se detallan en la Página 15 de el Manual de Fabricante.

Fig. 16: Imagen 4. Reporte de Memoria Fiscal por mes

Para emitir este reporte debe presionar las teclas “Dump Fecha” y “OK” al mismo tiempo durante 2 o 3 segundos.

Tip: “Seguir instrucciones en pantalla:”

Para incrementar o decrementar los valores en pantalla de uno en uno presione las teclas iden-
tificadas en letras pequeñas como +1 y -1.

Para incrementar o decrementar los valores en pantalla de diez en diez presione las teclas iden-
tificadas en letras pequeñas como +10 y -10.

Para fijar cada valor presione la tecla OK. Debe seguir este procedimiento para cada valor
solicitado en la pantalla. Al finalizar será emitido el reporte.

En la pantalla se visualizara las opciones X “MES” y Z “DÍAS”, se debe presionar el botón “Z”, luego se mostrara el
mensaje “AGRUPADO POR DÍAS”.
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Fig. 17: Imagen 5. Generar Reporte Z
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Fig. 18: Imagen 6. Generar Reporte Z
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Seleccionar el rango de fechas a usar en el reporte.

Fig. 19: Imagen 7. Generar Reporte

Despues de cargar los parametros de impresion inmediatamente iniciara la impresión

25.3.4 Generar “Reporte de Memoria Fiscal por mes”.

Warning: Estas instrucciones se detallan en la Página 15 de el Manual de Fabricante.

Para emitir este reporte debe presionar las teclas “Dump Fecha” y “OK” al mismo tiempo durante 2 o 3 segundos.

Tip: “Seguir instrucciones en pantalla:”

Para incrementar o decrementar los valores en pantalla de uno en uno presione las teclas iden-
tificadas en letras pequeñas como +1 y -1.

Para incrementar o decrementar los valores en pantalla de diez en diez presione las teclas iden-
tificadas en letras pequeñas como +10 y -10.

Para fijar cada valor presione la tecla OK. Debe seguir este procedimiento para cada valor
solicitado en la pantalla. Al finalizar será emitido el reporte.
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Fig. 20: Imagen 8. Generar Reporte

Fig. 21: Imagen 9. Generar Reporte
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Fig. 22: Imagen 10. Reporte de Memoria Fiscal por mes
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Imagen 11. Generar Reporte

En la pantalla se visualizara las opciones X “MES” y Z “DÍAS”, se debe presionar el botón “X”, luego se mostrara el
mensaje “AGRUPADO POR MES”.

Fig. 23: Imagen 12. Generar Reporte

Seleccionar el rango de meses que se usaran en el reporte.

Despues de cargar los parametros de impresion inmediatamente iniciara la impresión

25.4 Configuración de Impresora Fiscal VMax 220 para Usar con
ADempiere

Requisitos previos:

• Tener un equipo con Windows instalado, bajo la Arquitectura procesador de 32 bits.

• Adaptador USB-Serial Compatible con Windows en la versión del sistema operativo usado (Conector DB9 a
USB).

• Instalar la Aplicación Spooler.
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Fig. 24: Imagen 13. Generar Reporte

Es necesario ingresar a ADempiere desde la versión de escritorio, para un correcto funcionamiento es necesario mod-
ificar el archivo “RUN_Adempiere.bat” actualizando los parámetros:

"Configuración del Classpath"

Parameters
• ADEMPIERE_HOME – (Ruta de ADempiere).

• JAVA_HOME – (Ruta de Instalación de JAVA).

Note: Es recomendable colocar un acceso directo en el escritorio, para ejecutar con mayor Facilidad ADempiere.

25.4.1 Configurar la impresora requiere los siguientes pasos:

Ingresar a ADempiere con el Rol asignado correspondiente.

Posicionarse en el menú de ADempiere.

Ingresar al directorio Administración de Sistema / ReglasGenerales / Configuración de Dispositivo.

Abrir la Ventana Configuración de Dispositivo.
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Fig. 25: Imagen 14. Generar Reporte
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Fig. 26: Imagen 15. Generar Reporte

Fig. 27: Imagen 1. Inicio de Sesión
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Fig. 28: Imagen 2. Menú Fiscal

Fig. 29: Imagen 3. Configuración de Dispositivo
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Crear un Nuevo Registro

Agregando los siguientes Valores en sus correspondientes campos:

Campo Valor
Clave de Búsqueda Código asignado a la configuración’
Nombre Nombre de Configuración
Tipo de Dispositivo VMAx (Impresora Fiscal)
Conjunto de Atributos de Dispositivo Configuración de Spooler
Descripción Una breve descripción del dispositivo y su uso

Luego de Cargar los Valores es Necesario Presionar el Botón crear Atributos para configuración.

Se desplegara una ventana donde se debe seleccionar el directorio de instalación de la Aplicación Spooler y el Ejecutable
de las misma.

"Ejemplo de Configuración"

Parameters
• Folder (Spooler) – C:Program FilesSpoolerVmax.

• App (Spooler) – epsSpoolerVmax.exe.

Fig. 30: Imagen 4. Diálogo de Configuracion de Dispositivo
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25.4.2 Crear el nuevo Dispositivo (impresora):

Abrir la Ventana Dispositivo ubicada en el menú Administración de Sistema / Reglas Generales / Configuración
de Dispositivo.

Crear un Nuevo Registro Agregando los siguientes Valores en sus correspondientes campos:

Campo Valor
Clave de
Búsqueda

Clave de búsqueda para Impresora’ (Este Valor corresponde al Serial de la im-
presora)

Tipo de Disposi-
tivo

VMAx (Impresora Fiscal)

Nombre Nombre de la Impresora
Descripción Descripción

Fig. 31: Imagen 5. Dispositivo

25.4.3 Configuración de uso de Dispositivo:

Luego de los pasos anteriores es necesario acceder a la Pestaña Configuración de uso de Dispositivo, en esta ventana
se establece la manera en la que ADempire se comunicara con el dispositivo creado.

• crear un nuevo registro:
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Campo Valor
Dispositivo VMAx (Impresora Fiscal)
Tipo de Configuración Connection
Configuración de Dispositivo Configuración de Cajas
Descripción Breve descripción de la funcionalidad

Fig. 32: Imagen 6. Configuración de uso Dispositivo

Note: Para confirmar que la configuración de todo lo anterior esta correcta, ingresar de nuevo a ADempiere, en la
ventana de seleccion de rol seleccionar la impresora fiscal creada y continuar, dentro de ADempiere procedemos a
ejecutar el proceso: Imprimir Reporte Fiscal.

25.5 Instalar Impresora Fiscal PNP

Para la Instalación del servicio de impresión para la Impresora Fiscal es necesario lo siguiente:

Configuración en Cada Estación con Windows donde se emplee la impresora fiscal:
Instalar el JAVA JDK8 y agregarlo a las Variables de Entorno (En caso de no cumplir con este requisito, no se debe
continuar con la instalación).

Descargar los Archivos Setup_LocalPrintingPnP.exe y PrintService.exe.

Conocer en que Puerto COM esta conectada la impresora (El puerto debe estar entre 1 y 4)

Ejecutar Setup_LocalPrintingPnP.exe con privilegios de Administrador:

Seguir los pasos del instalador y colocar los siguientes parámetros:
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Parámetro Valor Descripción
Host LOCALHOST Direccion Web o IP del Servidor donde Esta Alojado ADempiere
Port 50043 Puerto de Comunicaciones del Servidor de cola de impresion, no

cambiar
Reconnect true Habilitar reconexión Automática
Interval 3000 Tiempo de reconexión
Printer
Type

300 Tipo de impresora fiscal, colocar 200 si la impresora es del tipo

Printer
Name

TEST-
PRINTER01

Este Nombre se le asigna en adempiere al momento de registrar las
impresoras

Note: Es importante que al momento de iniciar el ejecutable se use con privilegios de Administrador, en caso de no
ser así este mismo no tendrá los permisos para instalar las librerías necesarias

Ejecutar PrintService.exe con privilegios de Administrador:

Seguir los pasos del instalador y colocar los siguientes parámetros:

Parámetro Valor Descripción
Host LOCALHOST Direccion Web o IP del Servidor donde Esta Alojado ADempiere
Port 50043 Puerto de Comunicaciones del Servidor de cola de impresión, no

cambiar
Reconnect true Habilitar reconexión Automática
Interval 3000 Tiempo de reconexión
Printer
Type

300 Tipo de impresora fiscal, colocar 200 si la impresora es del tipo

Printer
Name

TEST-
PRINTER01

Este Nombre se le asigna en ADempiere al momento de registrar las
impresoras

Note: Se Debe configurar con los mismos valores del paso anterior, ya que estos son los parámetros que se utilizaran
en el modo de prueba de la impresora Fiscal.

Luego de aplicar el instalador en el escritorio de Windows se creara un acceso directo LocalPrinting-PnP.ink, el cual
permite iniciar el cliente de cola de impresión al ejecutarlo, la siguiente tabla muestra las opciones disponibles:

Parámetro Valor
1 Inicia el Cliente de Cola de Impresion
2 Detiene el Cliente de Cola de Impresion
3 Reinicia el Cliente de Cola de Impresion
0 Salir del Menu de Opciones

Verificar Correcto funcionamiento luego de la instalación:

Hacer doble click en el acceso directo LocalPrinting-PnP.ink con privilegios de Administrador En el menú que se
observa en la consola selecciona la opción 1, esto iniciara el cliente de cola de impresión

Obtener Estado Actual de Impresora Fiscal:
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Ingresando en ADempiere como compañía ubicar el proceso Configuración de Impresora Fiscal y ejecutar el proceso
con los parámetros:

Parámetro Valor
Impresora Fiscal Seleccionar Impresora a Emplear para la prueba
Tipo de comando Fiscal Obtener Estado de Impresora

Del proceso se obtiene la siguiente respuesta:

** Impresora lista para abrir una factura, abrir un documento no fiscal, hacer␣
→˓un reporte Z o un reporte de memoria fiscal**

Imprimir Reporte X
Para el caso donde la conexión se ejecuta correctamente, se procede a realizar una impresión de control usando el
Proceso Imprimir Reporte Fiscal con los parámetros:

Parámetro Valor
Impresora Fiscal Seleccionar Impresora a Emplear para la prueba
Tipo de comando Fiscal Reporte X

Al iniciar la impresión todo esta correctamente configurado y funcional.

25.6 Revisión de Rutina para Impresora Fiscal PNP

25.6.1 Verificación por impresora al inicio del día:

Ejecutar con el Arranque de Windows el Script StartPrintService.bat
Con el Script StartPrintService.bat ejecutándose en la estación donde se encuentra la impresora fiscal realizar las
siguientes pruebas:

Ingresando con el usuario asignado, ubicar el proceso Configuración de Impresora Fiscal y ejecutar el proceso con
los parámetros:

Parámetro Valor
Impresora Fiscal Seleccionar Impresora a Revisar
Tipo de comando Fiscal Obtener Estado de Impresora

Respuesta al Comando Obtener Estado:

** PFabrepuerto:Transmisión/recepción fue correcta PFestatus:Transmisión/
→˓recepción fue correcta PFultimo:0000,0000,44,00,45,200312,143427,0035,0000,
→˓00053574,00000662,0815 PFcierrapuerto:Transmisión/recepción fue correcta

Donde se tiene la siguiente información útil acerca de la Impresora:

PFultimo: 0000,0000,44,00,45,200312,143427,0035,0000,00053574,00000662,0815

• Campo 1 Estado Impresora <0000>

• Campo 2 Estado Fiscal <0000>
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• Campo 3 Ultimo valor de Secuencia

• Campo 4 Código del Estado actual de la impresora

• Campo 5 Código último comando ejecutado

• Campo 6 Fecha en la Impresora Fiscal “AAMMDD”

• Campo 7 Hora en la Impresora Fiscal “HHMMSS”

• Campo 8 Número Factura fiscal del periodo fiscal

• Campo 9 Número Documento no Fiscal del periodo fiscal

• Campo 10 Número Factura fiscal acumulado

• Campo 11 Número Documento no Fiscal acumulado

• Campo 12 Número último reporte Z

Descripción de los campos:

Campo 3: Contiene el valor de secuencia almacenado en la memoria fiscal que será utilizado para validar el próximo
comando.

Campo 4: Contiene un código Hexadecimal de dos bytes que indica el estado actual de la impresora:

CódigoSignificado
00 Impresora lista para abrir una factura, abrir un documento no fiscal, hacer un reporte Z o un

reporte de memoria fiscal.
01 Factura fiscal en curso. Esperando por un ítem, cerrar/cancelar la factura.
02 Documento no fiscal en curso. Esperando por línea de texto, cerrar el documento.
04 Mas de un día desde el último reporte Z. Es necesario un reporte Z. Para poder realizar una venta

se deberá efectuar previamente un reporte Z.
08 Equipo bloqueado a la espera de impresión de cierre Z. Esto ocurre solo en caso de producirse

un error durante la impresión de un cierre Z. Por ejemplo, si se acaba el papel cuando se está
imprimiendo un cierre Z. Se debe hacer un RESET al equipo.l

10 Error critico. Error en BCC RAM. Es necesaria la intervención del servicio técnico de DESAR-
ROLLOS PNP, C.A.

11 Error critico. Error en BCC ROM. Es necesaria la intervención del servicio técnico de DESAR-
ROLLOS PNP, C.A.

12 Error critico. Error de formato de FECHA en RAM. Es necesaria la intervención del servicio
técnico de DESARROLLOS PNP, C.A.

13 Error critico. Error de formato de datos al realizar un Z. Es necesaria la intervención del servicio
técnico de DESARROLLOS PNP, C.A.

14 Error critico. Limite de memoria fiscal. Es necesaria la intervención del servicio técnico de
DESARROLLOS PNP, C.A.

Campo 5: Contiene un código hexadecimal de dos bytes que indica cual fue el último comando procesado con éxito.

Campo 6: Fecha en la impresora fiscal. Formato “AAMMDD”

Campo 7: Hora en la impresora fiscal. Formato “HHMMSS”

Campo 8: Facturas fiscales emitidos en el periodo.

Campo 9: Documentos no fiscales emitidos en el periodo.

Campo 10: Facturas fiscales acumuladas.

Campo 11: Documentos no fiscales acumulados.

Campo 12: Es el Número del último reporte Z efectuado.

25.6. Revisión de Rutina para Impresora Fiscal PNP 2209



ERPYA, Release 3.9.3

El ejecutar proceso con el comando Obtener Estado de Impresora, resulta útil para verificar la conexión entre ADem-
piere y la Impresora, ademas con el valor obtenido con el campo 4, se obtiene el estado actual de la impresora donde
el valor ideal deber ser 00, ya que cualquier otro estado se puede interpretar como un error, y es necesaria una revisión
mas a fondo.

Estando Verificada la comunicación entre ADempiere y la Impresora Fiscal se debe usar el Proceso Imprimir Reporte
Fiscal :

Parámetro Valor
Impresora Fiscal Seleccionar Impresora a Revisar
Tipo de comando Fiscal Reporte X

Debe iniciar la impresión, si todo esta correctamente configurado, lo cual indica que el ambiente esta preparado para
iniciar la jornada en la estación donde se encuentra la impresora.

25.7 Actualizar Cliente de cola de impresión para Impresora Fiscal
PNP

Para la actualización del cliente de cola de impresión para la Impresora Fiscal es necesario lo siguiente:

Requisitos:
• Descargar el Archivo Setup_LocalPrintingPnP.exe
• Conocer en qué Puerto COM está conectada la impresora (El puerto debe estar entre 1 y 4)

• Detener el Cliente de cola de impresión en ejecución, en el escritorio de Windows se tiene acceso directo
LocalPrinting-PnP.ink, el cual permite detener el cliente de cola de impresión al ejecutarlo, para ello usar
el siguiente parámetro:

Parámetro Valor
2 Detiene el Cliente de Cola de Impresión

Ejecutar Setup_LocalPrintingPnP.exe con privilegios de Administrador:

Seguir los pasos del instalador y colocar los siguientes parámetros:

ParámetroValor Descripción
Host LOCAL-

HOST
Dirección Web o IP del Servidor donde Está Alojado ADempiere

Port 50043 Puerto de Comunicaciones del Servidor de cola de impresión, no cambiar
Recon-
nect

true Habilitar reconexión Automática

Interval 3000 Tiempo de reconexión
Printer
Type

300 Tipo de impresora fiscal, colocar 200 si la impresora es del tipo PF-200 o
300 si la impresora es del tipo PF-300-II

Printer
Name

TEST-
PRINTER01

Este Nombre se le asigna en adempiere al momento de registrar las impre-
soras
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Note: Es importante que al momento de iniciar el ejecutable se use con privilegios de Administrador, en caso de no
ser así este mismo no tendrá los permisos para instalar las librerías necesarias

Luego de aplicar el instalador ubicar el acceso directo LocalPrinting-PnP.ink en el escritorio de Windows, para iniciar
el cliente de cola de impresión nuevamente, se debe usar el siguiente parámetro:

Parámetro Valor
1 Inicia el Cliente de Cola de Impresión

Verificar Correcto funcionamiento luego de la instalación:

Hacer doble click en el acceso directo LocalPrinting-PnP.ink con privilegios de Administrador en el menú que se
observa en la ventana de la consola Windows selecciona la opción 1, esto iniciara el cliente de cola de impresión.

Obtener Estado Actual de Impresora Fiscal:
Ingresando en ADempiere como compañía ubicar el proceso Configuración de Impresora Fiscal y ejecutar el proceso
con los parámetros:

Parámetro Valor
Impresora Fiscal Seleccionar Impresora a Emplear para la prueba
Tipo de comando Fiscal Obtener Estado de Impresora

Del proceso se obtiene la siguiente respuesta:

** Impresora lista para abrir una factura, abrir un documento no fiscal, hacer un␣
→˓reporte Z o un reporte de memoria fiscal**

Imprimir Reporte X
Para el caso donde la conexión se ejecuta correctamente, se procede a realizar una impresión de control usando el
Proceso Imprimir Reporte Fiscal con los parámetros:

Parámetro Valor
Impresora Fiscal Seleccionar Impresora a Emplear para la prueba
Tipo de comando Fiscal Reporte X

Al iniciar la impresión todo está correctamente configurado y funcional.

25.8 Instalar Impresora Fiscal The Factory HKA

Requerimientos para instalar el cliente de cola de impresión TFHKA:

Hardware:

Impresora Fiscal, debe poseerse los componentes descritos en la siguiente imagen
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Imagen 1. A) Impresora Fiscal, B) Fuente de Alimentación, C) Conector USB Impresora Fiscal

Periféricos de la Impresora Fiscal (Display Kit, Gaveta Caja registradora), Algunos pueden ser opcionales ya que a
pesar de no tener todos se puede iniciar el la el cliente de cola de impresión.
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Imagen 2. A) Gaveta Caja registradora, B) Escaner de Codigo de Barras, C) Pantalla de visualización para
impresora fiscal, D) Cable Conector RJ-11 de Gaveta Caja registradora, E) Conector USB Escaner Codigo
de Barras, F) Cable Conector RJ-11 visualización para impresora fiscal.

Note: La Gaveta Caja registradora y la Pantalla de visualización para impresora fiscal, se deben
conectar directamente en la impresora fiscal, mientras que el Escáner de Código de Barras se debe conectar
directamente en el PC.

Software:

Driver de Impresora Fiscal

Instalar el JDK de JAVA 8 añadiendolo a las variables de entorno JAVA_HOME y PATH. En caso de desconocer
cómo hacer esto en el siguiente link se muestra como hacerlo Añadir Java 8 a las Variables de Entorno,.

Descargar la versión adecuada del instalador del cliente de cola de impresión dependiendo del sistema operativo em-
pleado:

• Para el sistema operativo Windows 7:

– Setup_LocalPrinting-TFHKA-Windows7.exe

– Service.exe

• Para el sistema operativo Windows 10:

– Setup_LocalPrinting-TFHKA-Windows10.exe

Para conocer qué versión de sistema operativo tiene instalado la PC, se debe ingresar a la ventana Panel de Control y
ubicar el icono Sistema Allí se visualiza la información de la Versión y Arquitectura de Windows instalada.
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Imagen 3. Panel de Control

Imagen 4. Ventana Sistema
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Note: Los instaladores serán suministrados por E.R.P. Consultores y Asociados, C.A.

Procedimiento de la instalación:

En caso de cumplir lo anteriormente descrito y Una vez conectada la Impresora a la pc, ademas teniendo a disposición
el dominio hacia el que va apuntar el cliente de cola de impresión es necesario conocer los siguientes valores.

Parámetro Descripción
Dominio Dirección Web donde Está Alojado el Servidor de cola de impresión, ejemplo: fis-

calprinter.erpya.local
Modelo de im-
presora

modelo de impresora a instalar en el equipo.

Nombre de im-
presora

Este Nombre se le asigna en ADempiere al momento de registrar la impresora y es
con el cual va a responder la impresora en la red.

Puerto COM
impresora

Esté corresponde al puerto serial en el cual se encuentra conectada la impresora fiscal.

Para conocer la el puerto COM en el que se encuentra la impresora fiscal, estando el Cable USB de la impresora
desconectado se debe ingresar a la ventana Panel de Control y ubicar el icono Administrador de Dispositivos, allí
se visualiza la información de la los Dispositivos conectados a la PC, una vez en la Ventana se debe ubicar Puertos
(COM y LPT) llegados a este punto se debe conectar el Cable USB de la impresora en este punto se actualizará la
ventana y agregara un nuevo elemento a la lista como se muestra en las siguientes imágenes:

Imagen 5. Ventana Panel de Control.
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Imagen 6. Ventana Administrador de Dispositivos.
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Imagen 7. Ventana Administrador de Dispositivos Actualizados luego de conectar la impresora.

Ejecutar Setup_LocalPrintingPnP.exe con privilegios de Administrador:

Para la demostración práctica del instalador se usará Setup_LocalPrinting-TFHKA-Windows10.exe, este se debe
iniciar con privilegios de Administrador, esto lo puedes hacer haciendo click derecho sobre el icono del instalador y
seleccionando la opción Ejecutar como Administrador, una vez hecho esto se desplegará la siguiente ventana:
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Imagen 8. Ventana de Confirmación, para permitir ejecutar la aplicación como Administrador.

Al hacer click en siguiente cambiará a la siguiente ventana:

Imagen 9. Ventana de Bienvenida.

Continuando al hacer click en siguiente cambiará a la siguiente ventana:

Imagen 10. Ventana de Configuración de Parámetros de impresora
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Se deben colocar los siguientes parámetros:

ParámetroValor Descripción
Host fiscal-

printer.erpya.local
Dominio Web donde Está Alojado el Servidor de cola de impresión
(Colocar la Dirección sin el prefijo “https://”)

Port 50043 Puerto de Comunicaciones del Servidor de cola de impresión, este Puerto
se asigna por defecto en 50043.

Recon-
nect

true Habilitar reconexión Automática del Cliente de cola de Impresión.

Interval 3000 Tiempo de reconexión (ms) tiempo de espera máximo para la reconexión
del cliente de cola de impresión.

Printer
Type

HKA-80 Este campo corresponde a una lista desplegable con los tipos de impre-
soras disponibles.

Printer
Name

IMPRESORA-
CAJA01

Este Nombre se le asigna en adempiere al momento de registrar las im-
presoras.

Printer
Port

COM1 Puerto serial en el que se encuentra conectada la impresora.

Note: E.R.P. Consultores y Asociados, C.A. suministrará la Dirección del dominio donde está alojado el
Servidor de cola de impresión.

Imagen 11. Ventana de Confirmación de Parámetros de impresora

Luego se desplegará la ventana con la Licencia de este Software, de manera que pueda verla y aceptarla.
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Imagen 12. Ventana de Configuración de Parámetros de impresora

Continuando con la instalación se observa la ventana de selección del Directorio de instalación, para ambos tipos de
instaladores esto se debe dejar como está por defecto, para continuar se presiona el botón Instalar.

Imagen 13

Finalizando la instalación está la Ventana de Finalización de instalación
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Imagen 14. Ventana de Configuración de Parámetros de impresora

Note: Para el caso del instalador de Windows 10 al presionar finalizar se creará en el escritorio el acceso
directo con el instalador.

Imagen 15. Icono creado luego instalar el cliente de cola de impresión utilizando el instalador de Windows
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10

Ejecutar PrintService.exe con privilegios de Administrador:

Note: Este paso solo se emplea cuando se instala la versión de Windows 7.

ParámetroValor Descripción
Host fiscal-

printer.erpya.local
Dominio Web donde Está Alojado el Servidor de cola de impresión
(Colocar la Dirección sin el prefijo “https://”)

Port 50043 Puerto de Comunicaciones del Servidor de cola de impresión, este Puerto
se asigna por defecto en 50043.

Recon-
nect

true Habilitar reconexión Automática del Cliente de cola de Impresión.

Interval 3000 Tiempo de reconexión (ms) tiempo de espera máximo para la reconexión
del cliente de cola de impresión.

Printer
Type

HKA-80 Este campo corresponde a una lista desplegable con los tipos de impre-
soras disponibles.

Printer
Name

IMPRESORA-
CAJA01

Este Nombre se le asigna en adempiere al momento de registrar las im-
presoras.

Printer
Port

COM1 Puerto serial en el que se encuentra conectada la impresora.

Note: Se Debe configurar con los mismos valores del paso anterior, ya que estos son los parámetros que
se utilizaran en el modo de prueba de la impresora Fiscal.

Imagen 16. Icono creado luego instalar PrintService.exe

Luego de aplicar el instalador en el escritorio de Windows se creará un acceso directo LocalPrinting-
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PnP.ink, el cual permite iniciar el cliente de cola de impresión al ejecutarlo, la siguiente tabla muestra las
opciones disponibles:

Parámetro Valor
1 Inicia el Cliente de Cola de Impresión
2 Detiene el Cliente de Cola de Impresión
3 Reinicia el Cliente de Cola de Impresión
0 Salir del Menú de Opciones

Verificar Correcto funcionamiento luego de la instalación:

Hacer doble click en el acceso directo LocalPrinting-TFHKA.ink con privilegios de Administrador, para la versión
de Windows 7 se desplegará un menú en la consola selecciona la opción 1, esto iniciará el cliente de cola de impresión,
mientras que para el caso de Windows 10 se abrirá la consola iniciando el servicio de cola de impresión.

Imprimir Reporte X
Para el caso donde la conexión se ejecuta correctamente, se procede a realizar una impresión de control usando el
Proceso Imprimir Reporte Fiscal con los parámetros:

Parámetro Valor
Impresora Fiscal Seleccionar Impresora a Emplear para la prueba
Tipo de comando Fiscal Reporte X

Al iniciar la impresión todo está correctamente configurado y funcional.
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CHAPTER

TWENTYSIX

PROCEDIMIENTOS

Esta documentación está destinada a definir cada uno de los procedimientos de liquidación de anticipos a intermediarios
e importación, es importante seguir al pie de la letra cada uno de los procedimientos descritos aquí recuerde que de eso
dependerá el buen uso del ERP.

26.1 Gestión de Recursos Humanos

Esta documentación está destinada a definir cada uno de los procedimientos de gestión de recursos humanos, es impor-
tante seguir al pie de la letra cada uno de los procedimientos descritos aquí recuerde que de eso dependerá el buen uso
del ERP.

26.1.1 Orden de Compra Obligación Laboral

La orden de compra obligación laboral se realiza cuando queremos registrar el pago de algún servicio solicitado para
el personal como capacitación, adiestramiento, alimentación de personal, entre otros, el cual fue adquirido por el
departamento de recursos humanos y así solicitar al departamento de cuenta por pagar la cancelación del mismo al
proveedor. Por ello, ADempiere configura cargos con la finalidad de que le ayuden a expresar realmente el servicio
que desea cancelar.

Para registrar una orden de compra obligación laboral se puede seguir con los datos que se registraron en el proceso
documento Registro de Orden de Compra Directa. Con los siguientes datos adicionales que se detallan a continuación.

Seleccione en la ventana principal de la orden de compra el tipo de documento que requiera utilizar para su orden de
compra.

Los tipos de documentos de los cuales dispone para realizar una orden de compra de obligación laboral
son:

Orden de compra Capacitación de RRHH: Este tipo de documento lo utilizamos cuando nece-
sitamos representar el gasto que se realizó por motivo de cualquier capacitación de personal,
por ejemplo el pago del servicio de un curso.

Orden de compra Logística de RRHH: Este tipo de documento lo utilizamos cuando necesi-
tamos representar el gasto que se realizó por motivo de cualquier logistica para el personal,
por ejemplo el servicio de pago de comida o transporte de personal por realizar una actividad
laboral fuera de su horario laboral.

Orden de compra Obligación Laboral: Este tipo de documento lo utilizamos cuando necesita-
mos representar el gasto que es asignado al empleado para el pago de cualquier obligación que
este estipulado por la legislación venezolana, por ejemplo el pago de guarderias.
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Recuerde que para este caso el tipo de documento determina la acción que realiza ese documento dentro
de ADempiere y también determina que pueda visualizar los diferentes cargos que tiene asociado ese tipo
de documento.

Imagen 1. Seleccione el Tipo de Documento con el que registrará su documento.

Seleccione la pestaña “Línea Orden Compra” y proceda seleccionando el “Producto o Servicio” a ordenar. Si la
orden de compra contiene varios productos, el campo “Nro. de Línea”, indicará el orden y despliegue de los mismos
dentro del documento. Una vez que guarde el primer cargo, deberá seleccionar nuevo, incrementando así el número de
líneas por productos en el documento.

Seleccione en el campo “Cargo”, el nombre del cargo que desea registrar

En ADempiere un cargo representa un servicio, quiere decir que no contabiliza en su inventario, entre los
cargos que dispone ADempiere podemos mencionar los siguientes:

• Adiestramiento de Personal

• Alimentación (Extra-Tiempos) de Personal

• Artículos de Limpieza

• Capacitación de Personal

• Combustible y Lubricantes

• Comisión a Intermediarios de Nómina

• Comisión en Ventas(Compras)

• Cuentas por Pagar a Intermediarios de Nómina

• Descuento de Compra de Importación

• Emisión Especial Intermediarios de Nómina

• Encomienda

• Equipos Tecnológicos

• Estacionamiento

• Flete Aduanales

• Fletes
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• FUNDEI

• Gas

• Gastos Aduanales

• Guardería/Matrícula de Dependiente de Personal

• HCM de Personal

• Honorarios Profesionales

• Hospedaje de Personal

• Intereses Moratorios de Compra

• Juguetes de Dependiente de Personal

• Mantenimiento de Equipos

• Otros Gastos no Deducibles

• Pack de Alimentos de Personal

• Periódicos, Libros y Revistas

• Póliza de Seguro

• Préstamo Empleado

• Préstamos entre Compañía

• Recarga de Extintores

• Recreación de Personal

• Reexpedición Intermediarios de Nómina

• Reintegro de Indemnizaciones

• Reparación de Edificación e Instalaciones

• Reparación de Maquinarias

• Reparación de Planta

• Reparación de Vehículos

• Reproducción y Copias

• Seguro de Mercancía

• Seguros de Flete

• Servicio de Informática

• Servicio de Mano de Obra Especializada

• Servicio Funerario de Personal

• Servicio Legales

• Servicios de Boletos Aéreos

• Servicios de Estudios Médicos

• Servicios Logísticos

• Taxi (Extra-Tiempos) de Personal

• Transporte de Personal
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• Uniforme Personal

• Útiles Escolares de Dependiente de Personal

• Viajes Internacionales

• Viajes Nacionales

• Viáticos de Personal

Imagen 2. Seleccione el Tipo de Cargo

Para continuar con el registro de los otros campos puede seguir los pasos que se encuentran documentados Registro de
Orden de Compra Directa.

26.1.2 Documentos por Pagar Obligación Laboral

Esta documentación está destinada a definir cada uno de los procedimientos de gestión de recursos humanos, es impor-
tante seguir al pie de la letra cada uno de los procedimientos descritos aquí recuerde que de eso dependerá el buen uso
del ERP.

Documento por Pagar Obligación Laboral

El documento por pagar de Obligación Laboral se elabora para evidenciar el registro del pago de las obligaciones que
contrae el empleador con los entes gubernamentales del estado venezolano o cualquier otra obligación qué según la
legislación venezolana le corresponda cancelar a la compañía. Por ello, ADempiere configura cargos con la finalidad
de que le ayuden a expresar el servicio que desee cancelar.

Para registrar un documento por pagar de obligación laboral puede seguir con los datos que se registraron en el proceso
documento Registro de Documento por Pagar. Con los siguientes datos adicionales que se detallan a continuación.

Seleccione en la ventana principal de “Documento por Pagar” el tipo de documento que requiera utilizar para su
factura.
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Los tipos de documentos de los cuales dispone para realizar un documento por pagar de obligación laboral
son:

• Facturas de Cuentas por Pagar Obligación Laboral: Esté tipo de documento lo utiliza para reflejar
cualquier pago que se desee realizar a cualquier obligación que esté estipulado por la legislación
venezolana.

• Facturas de Cuentas por Pagar Parafiscales: este tipo de documento lo utilizará para realizar todos los
pagos que contrae el empleador con los entes gubernamentales. Entre estos se encuentran el Instituto
Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), El Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH)
y el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES)

Recuerde que para este caso el tipo de documento determina la acción que realiza ese documento dentro
de ADempiere y también determina que pueda visualizar los diferentes cargos que tiene asociado ese tipo
de documento.

Imagen 1. Seleccione el Tipo de Documento con el que registrará su documento.

Seleccione la pestaña “Línea Documento de Pago” y proceda seleccionando el “Producto o Servicio” a ordenar. Si la
orden de compra contiene varios productos, el campo “Nro. de Línea”, indicará el orden y despliegue de los mismos
dentro del documento. Una vez que guarde el primer cargo, deberá seleccionar el icono “Registro Nuevo”, ubicado en
la barra de herramientas de ADempiere, incrementando así el número de líneas por productos en el documento.

Seleccione en el campo “Cargo”, el nombre del cargo que desea registrar

En ADempiere un cargo representa un servicio, quiere decir que no contabiliza en su inventario, entre los
cargos que dispone ADempiere podemos mencionar los siguientes:

• Aporte INCE

• Aporte RPE

• Aporte RPVH

• Aporte SSO

• Retención INCE

• Retención ISLR

• Retención RPE
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• Retención RPVH

• Retención SSO

• Adiestramiento de Personal

• Alimentación (Extra-Tiempos) de Personal

• Artículos de Limpieza

• Capacitación de Personal

• Combustible y Lubricantes

• Comisión a Intermediarios de Nómina

• Comisión en Ventas(Compras)

• Cuentas por Pagar a Intermediarios de Nómina

• Descuento de Compra de Importación

• Emisión Especial Intermediarios de Nómina

• Encomienda

• Equipos Tecnológicos

• Estacionamiento

• Flete Aduanales

• Fletes

• FUNDEI

• Gas

• Gastos Aduanales

• Guardería/Matrícula de Dependiente de Personal

• HCM de Personal

• Honorarios Profesionales

• Hospedaje de Personal

• Intereses Moratorios de Compra

• Juguetes de Dependiente de Personal

• Mantenimiento de Equipos

• Otros Gastos no Deducibles

• Pack de Alimentos de Personal

• Periódicos, Libros y Revistas

• Póliza de Seguro

• Préstamo Empleado

• Préstamos entre Compañía

• Recarga de Extintores

• Recreación de Personal

• Reexpedición Intermediarios de Nómina
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• Reintegro de Indemnizaciones

• Reparación de Edificación e Instalaciones

• Reparación de Maquinarias

• Reparación de Planta

• Reparación de Vehículos

• Reproducción y Copias

• Seguro de Mercancía

• Seguros de Flete

• Servicio de Informática

• Servicio de Mano de Obra Especializada

• Servicio Funerario de Personal

• Servicio Legales

• Servicios de Boletos Aéreos

• Servicios de Estudios Médicos

• Servicios Logísticos

• Taxi (Extra-Tiempos) de Personal

• Transporte de Personal

• Uniforme Personal

• Útiles Escolares de Dependiente de Personal

• Viajes Internacionales

• Viajes Nacionales

• Viáticos de Personal

Imagen 2. Seleccione el Tipo de Cargo
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Para continuar con el registro de los otros campos puede seguir los pasos que se encuentran documentados Registro de
Documento por Pagar.

Registros de Montos no Reembolsables para Viáticos y Reembolsos

Los montos no reembolsables son aquellos montos que no son reconocidos por la compañía puesto que el empleado se
excedió del dinero otorgado para cubrir sus gastos de viáticos o reembolsos. En ADempiere los mismos se reflejan de
la siguiente manera

Debe ubicar cual de las facturas presentadas por el empleado es la que le abulta el saldo que le fue otorgado a traves de
la transferencia bancaria para el consumo de viáticos o reembolsos.

Para registrar la factura debe realizar los pasos que se indican en el documento Documento por Pagar Obligación
Laboral

Debe registrar las líneas de las factura de la siguiente manera

En la primera línea debe registrar el cargo de la factura que presento el cliente con el monto tope que
abarque el monto total otorgado al empleado para el consumo de sus gasto de viáticos o reembolsos.

El otro monto restante se debe registrar en una nueva línea de la factura con un cargo llamado “Monto no
Reembolsable” el cual debe estar asociado al monto de esa factura que abulte la caja del empleado

Relación de Facturas o Justificación de Gastos

Para relacionar las facturas que presenta un empleado para justificar un gasto que este realizó por alguna razón en
particular se deben seguir los pasos que se describen a continuación.

Si el empleado presenta en físico su factura

Registre un Documento por Pagar Obligación Laboral con la información suministrada en el documento
Documento por Pagar Obligación Laboral.

Si una de las facturas abulta el monto otorgado por el empleado y dicho monto no será reembolsado por el
cliente se debe justificar ese monto registrando el documento por pagar siguiendo los datos que se explican
en el documento Registros de Montos no Reembolsables para Viáticos y Reembolsos.

Posteriormente relacione las facturas que registró anteriormente en la caja del empleado.

Para registrar una caja se debe seguir los siguientes pasos, en caso de que relacionemos una caja de viáticos

Dirijase a la ventana caja ubicada en el menú gestión de saldos pendientes sub menú gestión
diario de caja

Relacione la caja del empleado particiendo del tipo de documento que realizará en este caso si
desea relacionar unos viáticos utilice el tipo de documentos Pago Viáticos si desea relacionar
una Caja Reembolso, seleccione Pago Reembolso.

Luego debe seleccionar la cuenta de la caja viáticos del empleado, la cual estará identificada
por la caja del empleado adicionalmente tendrá el nombre del empleado.

Seleccione la fecha de la transacción y la fecha contable

Agregue un breve descripión que le ayude a identificar la caja que está relacionando

Posteriormente en el campo factura llame a la facturas que deseas relacionar, dicha factura ya
debe estar cargada previamente. (Si seleccionas facturas, no debes seleccionar cargo)

Automaticamente aparecerá el socio de negocio

En el total de la caja debe seleccionar el total a relacionar de esa factura, si en este caso es por
el monto total de la misma se registra el monto total de la factura, luego registra la moneda en
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el campo que dice Totales con sobre/sub pagos el monto que reste en caso que no relacione el
monto total de la factura.

Seleccionas la regla de pago.

Imagen 1. Registro de Caja

Posteriormente procedemos a completar nuestra Caja.

Imagen 2. Completar Caja

Si el empleado no presentó una factura o un aval de su gasto y aún así usted debe relacionar el gasto debe seguir los
siguientes pasos:

Registre directamente una caja con los datos que describen anteriormente

Para este caso por no disponer de factura debe seleccionar un Cargo referente al gasto realizado
por el empleado.

Registre en el campo socio de negocio, el empleado solicitante.
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Imagen 3. Cargo

26.2 Gestión de Nóminas

La nómina es el listado de trabajadores que desempeñan algún tipo de actividad en una empresa. Cada empresa debe
manejar diferentes nóminas, por lo que son clasificadas en nómina regular, bono de alimentación, pagos especiales,
entre otras utilizadas para cancelar las pagos correspondientes a los trabajadores de las empresas.

Cada una de las nóminas descriptas anteriormente, representa los pagos de salarios y beneficios que la empresa le hace
a sus trabajadores como lo indica la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, publicada en gaceta
oficial N° 6.076. La cancelación o pago de la nómina se realiza dependiendo de las reglas del negocio, es decir, la
empresa puede cancelar nómina semanal, quincenal o mensual.

Esta documentación está destinada a definir cada uno de los procedimientos estándares de ADempiere para la gestión
de nómina, es importante seguir al pie de la letra cada uno de los procedimientos descritos aquí recuerde que de eso
dependerá el buen uso del ERP.

26.2.1 Formatos de Importación de Nóminas

ADempiere requiere diferentes formatos de importación para ejecutar sus nóminas, dichos formatos se agrupan según
la nómina a la que pertenecen:

• Nóminas Regulares.

• Nómina de Vacaciones

• Nómina de Utilidades

• Nómina Anticipo de Vacaciones

• Nómina Anticipo de Prestaciones Sociales

• Nómina de Prestaciones Sociales
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26.2.2 Nóminas Regulares

ERPyA requiere los siguientes formatos de importación de “Nóminas Regulares”.

Acumulado Días Trabajados en el Año

Representa la cantidad de días que lleva acumulados el empleado, desde el inicio de su periodo anual, siendo este el
inicio de los días que acumula para las utilidades, o en su defecto desde la fecha de ingreso del empleado. Este concepto
será almacenado con la finalidad de que sea utilizado para el cálculo del promedio de salario utilidades.

Los datos correspondientes a los campos del formato de importación deben ser registrados considerando los siguientes
puntos:

• ORGANIZACIÓN: Indica el nombre de la organización, en este sentido si importará datos de diferentes orga-
nizaciones debe registrarlos con el nombre de la organización a la que pertenezca el empleado, si solo maneja
una sola organización se debe registrar con organización “*”

• NOMBRE DEL PROCESO: Seleccione el nombre del proceso de nómina, indicando si el empleado pertenece
a alguna de las siguientes nóminas.

– NS: Nómina Semanal

– NQ: Nómina Quincenal

– NM: Nómina Mensual

– NSM: Nómina Semanal Mixta

– NQM: Nómina Quincenal Mixta

– NMM: Nómina Mensual Mixta

• CONCEPTO DE NÓMINA: Indica el nombre del concepto que está creado en ADempiere, dicho concepto No
se debe modificar.

• No. CÉDULA: Ingrese el número de cédula del empleado, con el siguiente formato dependiendo de su nacional-
idad:

– V: Venezolano

– E: Extranjero

Luego debe indicar el número de cédula corrido sin puntos ni espacios ejemplo:
– V10000000

• FECHA DE SERVICIO: Registre el valor del concepto (el formato para la fecha se debe registrar de la siguiente
manera ddmmyyyy). Si el concepto no tiene valor debe dejar la celda en blanco.

• VÁLIDO DESDE: La fecha válido desde no requiere datos, este dato será cargado por el importador de forma
automática.

• MONTO: Registre el valor del concepto (si valor tiene cifras en decimales debe colocar un punto (.) para separar
los decimales). Si el concepto no tiene valor coloque el número cero (0) en la celda.

• CANTIDAD: Registre el valor del concepto (no utilice puntos ni espacios) solo números enteros. Si el concepto
no tiene valor coloque el número cero (0) en la celda.
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Formato de Importación

El formato para la importación de las nóminas semanal, quincenal, mensual, semanal mixta, quincenal mixta y mensual
mixta es el siguiente:

OR-
GANI-
ZACIÓN

NOM-
BRE
DEL
PRO-
CESO

CON-
CEPTO
DE
NÓMINA

No.
CÉ-
DULA

VÁLIDO
DESDE

FECHA
DE
SERVI-
CIO

MONTO CANTI-
DAD

MEN-
SAJE
DE
TEXTO

DE-
SCRIP-
CIÓN

AC_DTA

AC_DTA
AC_DTA
AC_DTA

Acumulado Provisión Antigüedad de Prestaciones

Representa al monto total que lleva acumulado cada empleado por concepto de provisión antigüedad de prestaciones,
utilizados en reportes para comparar los montos en la contabilidad con los montos en la nómina y posteriormente
utilizados para la cancelación de dicha provisión. Cabe destacar que el valor de esta provisión es fundamental para el
cálculo de sus prestaciones sociales.

Los datos correspondientes a los campos del formato de importación deben ser registrados considerando los siguientes
puntos:

• ORGANIZACIÓN: Indica el nombre de la organización, en este sentido si importará datos de diferentes orga-
nizaciones debe registrarlos con el nombre de la organización a la que pertenezca el empleado, si solo maneja
una sola organización se debe registrar con organización “*”

• NOMBRE DEL PROCESO: Seleccione el nombre del proceso de nómina, indicando si el empleado pertenece
a alguna de las siguientes nóminas.

– NS: Nómina Semanal

– NQ: Nómina Quincenal

– NM: Nómina Mensual

– NSM: Nómina Semanal Mixta

– NQM: Nómina Quincenal Mixta

– NMM: Nómina Mensual Mixta

• CONCEPTO DE NÓMINA: Indica el nombre del concepto que está creado en ADempiere, dicho concepto No
se debe modificar.

• No. CÉDULA: Ingrese el número de cédula del empleado, con el siguiente formato dependiendo de su nacional-
idad:

– V: Venezolano

– E: Extranjero

Luego debe indicar el número de cédula corrido sin puntos ni espacios ejemplo:
– V10000000
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• VÁLIDO DESDE: La fecha válido desde no requiere datos, este dato será cargado por el importador de forma
automática.

• FECHA DE SERVICIO: Registre el valor del concepto (el formato para la fecha se debe registrar de la siguiente
manera mmddyyyy). Si el concepto no tiene valor debe dejar la celda en blanco.

• MONTO: Registre el valor del concepto (si valor tiene cifras en decimales debe colocar un punto (.) para separar
los decimales). Si el concepto no tiene valor coloque el número cero (0) en la celda.

• CANTIDAD: Registre el valor del concepto (no utilice puntos ni espacios) solo números enteros. Si el concepto
no tiene valor coloque el número cero (0) en la celda.

Formato de Importación

El formato para la importación de las nóminas semanal, quincenal, mensual, semanal mixta, quincenal mixta y mensual
mixta es el siguiente:

OR-
GANI-
ZACIÓN

NOM-
BRE DEL
PROCESO

CON-
CEPTO
DE
NÓMINA

No.
CÉ-
DULA

VÁLIDO
DESDE

FECHA
DE SER-
VICIO

MONTOCAN-
TI-
DAD

MEN-
SAJE DE
TEXTO

DE-
SCRIP-
CIÓN

AC_PAP
AC_PAP
AC_PAP
AC_PAP

Acumulado Provisión Bono Vacacional

Representa al monto total que lleva acumulado cada empleado por concepto de provisión de bono vacacional, utilizados
en reportes para comparar los montos en la contabilidad con los montos en la nómina y posteriormente utilizados para
la cancelación de dicha provisión.

Los datos correspondientes a los campos del formato de importación deben ser registrados considerando los siguientes
puntos:

• ORGANIZACIÓN: Indica el nombre de la organización, en este sentido si importará datos de diferentes orga-
nizaciones debe registrarlos con el nombre de la organización a la que pertenezca el empleado, si solo maneja
una sola organización se debe registrar con organización “*”

• NOMBRE DEL PROCESO: Seleccione el nombre del proceso de nómina, indicando si el empleado pertenece
a alguna de las siguientes nóminas.

– NS: Nómina Semanal

– NQ: Nómina Quincenal

– NM: Nómina Mensual

– NSM: Nómina Semanal Mixta

– NQM: Nómina Quincenal Mixta

– NMM: Nómina Mensual Mixta

• CONCEPTO DE NÓMINA: Indica el nombre del concepto que está creado en ADempiere, dicho concepto No
se Debe Modificar.

• No. CÉDULA: Ingrese el número de cédula del empleado, con el siguiente formato dependiendo de su nacional-
idad:
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– V: Venezolano

– E: Extranjero

Luego debe indicar el número de cédula corrido sin puntos ni espacios ejemplo:
– V10000000

• VÁLIDO DESDE: La fecha válido desde no requiere datos, este dato será cargado por el importador de forma
automática.

• FECHA DE SERVICIO: Registre el valor del concepto (el formato para la fecha se debe registrar de la siguiente
manera ddmmyyyy). Si el concepto no tiene valor debe dejar la celda en blanco.

• MONTO: Registre el valor del concepto (si valor tiene cifras en decimales debe colocar un punto (.) para separar
los decimales). Si el concepto no tiene valor coloque el número cero (0) en la celda.

• CANTIDAD: Registre el valor del concepto (no utilice puntos ni espacios) solo números enteros. Si el concepto
no tiene valor coloque el número cero (0) en la celda.

Formato de Importación

El formato para la importación de las nóminas semanal, quincenal, mensual, semanal mixta, quincenal mixta y mensual
mixta es el siguiente:

OR-
GANI-
ZACIÓN

NOM-
BRE
DEL
PRO-
CESO

CON-
CEPTO
DE
NÓMINA

No.
CÉ-
DULA

VÁLIDO
DESDE

FECHA
DE
SERVI-
CIO

MONTO CANTI-
DAD

MEN-
SAJE
DE
TEXTO

DE-
SCRIP-
CIÓN

AC_PBV

AC_PBV
AC_PBV
AC_PBV

Acumulado Provisión Disfrute de Vacaciones

Representa al monto total que lleva acumulado cada empleado por concepto de provisión de disfrute de vacaciones,
utilizados en reportes para comparar los montos en la contabilidad con los montos en la nómina y posteriormente
utilizados para la cancelación de dicha provisión.

Los datos correspondientes a los campos del formato de importación deben ser registrados considerando los siguientes
puntos:

• ORGANIZACIÓN: Indica el nombre de la organización, en este sentido si importará datos de diferentes orga-
nizaciones debe registrarlos con el nombre de la organización a la que pertenezca el empleado, si solo maneja
una sola organización se debe registrar con organización “*”

• NOMBRE DEL PROCESO: Seleccione el nombre del proceso de nómina, indicando si el empleado pertenece
a alguna de las siguientes nóminas.

– NS: Nómina Semanal

– NQ: Nómina Quincenal

– NM: Nómina Mensual
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– NSM: Nómina Semanal Mixta

– NQM: Nómina Quincenal Mixta

– NMM: Nómina Mensual Mixta

• CONCEPTO DE NÓMINA: Indica el nombre del concepto que está creado en ADempiere, dicho concepto No
se Debe Modificar.

• No. CÉDULA: Ingrese el número de cédula del empleado, con el siguiente formato dependiendo de su nacional-
idad:

– V: Venezolano

– E: Extranjero

Luego debe indicar el número de cédula corrido sin puntos ni espacios ejemplo:
– V10000000

• VÁLIDO DESDE: La fecha válido desde no requiere datos, este dato será cargado por el importador de forma
automática.

• FECHA DE SERVICIO: Registre el valor del concepto (el formato para la fecha se debe registrar de la siguiente
manera ddmmyyyy). Si el concepto no tiene valor debe dejar la celda en blanco.

• MONTO: Registre el valor del concepto (si valor tiene cifras en decimales debe colocar un punto (.) para separar
los decimales). Si el concepto no tiene valor coloque el número cero (0) en la celda.

• CANTIDAD: Registre el valor del concepto (no utilice puntos ni espacios) solo números enteros. Si el concepto
no tiene valor coloque el número cero (0) en la celda.

Formato de Importación

El formato para la importación de las nóminas semanal, quincenal, mensual, semanal mixta, quincenal mixta y mensual
mixta es el siguiente:

OR-
GANI-
ZACIÓN

NOM-
BRE DEL
PROCESO

CON-
CEPTO
DE
NÓMINA

No.
CÉ-
DULA

VÁLIDO
DESDE

FECHA
DE SER-
VICIO

MONTOCAN-
TI-
DAD

MEN-
SAJE DE
TEXTO

DE-
SCRIP-
CIÓN

AC_PDV
AC_PDV
AC_PDV
AC_PDV

Acumulado Provisión Garantía de Prestaciones

Representa al monto total que lleva acumulado cada empleado por concepto de provisión de garantía de prestaciones,
utilizados en reportes para comparar los montos en la contabilidad con los montos en la nómina y posteriormente
utilizados para la cancelación de dicha provisión. Cabe destacar que el valor de esta provisión es fundamental para el
cálculo de sus prestaciones sociales

Los datos correspondientes a los campos del formato de importación deben ser registrados considerando los siguientes
puntos:

• ORGANIZACIÓN: Indica el nombre de la organización, en este sentido si importará datos de diferentes orga-
nizaciones debe registrarlos con el nombre de la organización a la que pertenezca el empleado, si solo maneja
una sola organización se debe registrar con organización “*”
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• NOMBRE DEL PROCESO: Seleccione el nombre del proceso de nómina, indicando si el empleado pertenece
a alguna de las siguientes nóminas.

– NS: Nómina Semanal

– NQ: Nómina Quincenal

– NM: Nómina Mensual

– NSM: Nómina Semanal Mixta

– NQM: Nómina Quincenal Mixta

– NMM: Nómina Mensual Mixta

• CONCEPTO DE NÓMINA: Indica el nombre del concepto que está creado en ADempiere, dicho concepto No
se Debe Modificar.

• No. CÉDULA: Ingrese el número de cédula del empleado, con el siguiente formato dependiendo de su nacional-
idad:

– V: Venezolano

– E: Extranjero

Luego debe indicar el número de cédula corrido sin puntos ni espacios ejemplo:
– V10000000

• VÁLIDO DESDE: La fecha válido desde no requiere datos, este dato será cargado por el importador de forma
automática.

• FECHA DE SERVICIO: Registre el valor del concepto (el formato para la fecha se debe registrar de la siguiente
manera ddmmyyyy). Si el concepto no tiene valor debe dejar la celda en blanco.

• MONTO: Registre el valor del concepto (si valor tiene cifras en decimales debe colocar un punto (.) para separar
los decimales). Si el concepto no tiene valor coloque el número cero (0) en la celda.

• CANTIDAD: Registre el valor del concepto (no utilice puntos ni espacios) solo números enteros. Si el concepto
no tiene valor coloque el número cero (0) en la celda.

Formato de Importación

El formato para la importación de las nóminas semanal, quincenal, mensual, semanal mixta, quincenal mixta y mensual
mixta es el siguiente:

OR-
GANI-
ZACIÓN

NOM-
BRE DEL
PROCESO

CON-
CEPTO
DE
NÓMINA

No.
CÉ-
DULA

VÁLIDO
DESDE

FECHA
DE SER-
VICIO

MONTOCAN-
TI-
DAD

MEN-
SAJE DE
TEXTO

DE-
SCRIP-
CIÓN

AC_PGP
AC_PGP
AC_PGP
AC_PGP
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Acumulado Provisión Intereses Prestaciones de Antigüedad

Representa al monto total que lleva acumulado cada empleado por concepto de provisión de intereses antigüedad
de prestaciones, utilizados en reportes para comparar los montos en la contabilidad con los montos en la nómina y
posteriormente utilizados para la cancelación de dicha provisión. Cabe destacar que el valor de esta provisión es
fundamental para el cálculo de sus prestaciones sociales

Los datos correspondientes a los campos del formato de importación deben ser registrados considerando los siguientes
puntos:

• ORGANIZACIÓN: Indica el nombre de la organización, en este sentido si importará datos de diferentes orga-
nizaciones debe registrarlos con el nombre de la organización a la que pertenezca el empleado, si solo maneja
una sola organización se debe registrar con organización “*”

• NOMBRE DEL PROCESO: Seleccione el nombre del proceso de nómina, indicando si el empleado pertenece
a alguna de las siguientes nóminas.

– NS: Nómina Semanal

– NQ: Nómina Quincenal

– NM: Nómina Mensual

– NSM: Nómina Semanal Mixta

– NQM: Nómina Quincenal Mixta

– NMM: Nómina Mensual Mixta

• CONCEPTO DE NÓMINA: Indica el nombre del concepto que está creado en ADempiere, dicho concepto No
se Debe Modificar.

• No. CÉDULA: Ingrese el número de cédula del empleado, con el siguiente formato dependiendo de su nacional-
idad:

– V: Venezolano

– E: Extranjero

Luego debe indicar el número de cédula corrido sin puntos ni espacios ejemplo:
– V10000000

• VÁLIDO DESDE: La fecha válido desde no requiere datos, este dato será cargado por el importador de forma
automática.

• FECHA DE SERVICIO: Registre el valor del concepto (el formato para la fecha se debe registrar de la siguiente
manera ddmmyyyy). Si el concepto no tiene valor debe dejar la celda en blanco.

• MONTO: Registre el valor del concepto (si valor tiene cifras en decimales debe colocar un punto (.) para separar
los decimales). Si el concepto no tiene valor coloque el número cero (0) en la celda.

• CANTIDAD: Registre el valor del concepto (no utilice puntos ni espacios) solo números enteros. Si el concepto
no tiene valor coloque el número cero (0) en la celda.
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Formato de Importación

El formato para la importación de las nóminas semanal, quincenal, mensual, semanal mixta, quincenal mixta y mensual
mixta es el siguiente:

OR-
GANI-
ZACIÓN

NOM-
BRE DEL
PROCESO

CON-
CEPTO
DE
NÓMINA

No.
CÉ-
DULA

VÁLIDO
DESDE

FECHA
DE SER-
VICIO

MONTOCAN-
TI-
DAD

MEN-
SAJE DE
TEXTO

DE-
SCRIP-
CIÓN

AC_PIPA
AC_PIPA
AC_PIPA
AC_PIPA

Acumulado Provisión Intereses Prestaciones de Garantía

Representa al monto total que lleva acumulado cada empleado por concepto de provisión intereses garantía de presta-
ciones,utilizados en reportes para comparar los montos en la contabilidad con los montos en la nómina y posteriormente
utilizados para la cancelación de dicha provisión. Cabe destacar que el valor de esta provisión es fundamental para el
cálculo de sus prestaciones sociales.

Los datos correspondientes a los campos del formato de importación deben ser registrados considerando los siguientes
puntos:

• ORGANIZACIÓN: Indica el nombre de la organización, en este sentido si importará datos de diferentes orga-
nizaciones debe registrarlos con el nombre de la organización a la que pertenezca el empleado, si solo maneja
una sola organización se debe registrar con organización “*”

• NOMBRE DEL PROCESO: Seleccione el nombre del proceso de nómina, indicando si el empleado pertenece
a alguna de las siguientes nóminas.

– NS: Nómina Semanal

– NQ: Nómina Quincenal

– NM: Nómina Mensual

– NSM: Nómina Semanal Mixta

– NQM: Nómina Quincenal Mixta

– NMM: Nómina Mensual Mixta

• CONCEPTO DE NÓMINA: Indica el nombre del concepto que está creado en ADempiere, dicho concepto No
se Debe Modificar.

• No. CÉDULA: Ingrese el número de cédula del empleado, con el siguiente formato dependiendo de su nacional-
idad:

– V: Venezolano

– E: Extranjero

Luego debe indicar el número de cédula corrido sin puntos ni espacios ejemplo:
– V10000000

• VÁLIDO DESDE: La fecha válido desde no requiere datos, este dato será cargado por el importador de forma
automática.
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• FECHA DE SERVICIO: Registre el valor del concepto (el formato para la fecha se debe registrar de la siguiente
manera ddmmyyyy). Si el concepto no tiene valor debe dejar la celda en blanco.

• MONTO: Registre el valor del concepto (si valor tiene cifras en decimales debe colocar un punto (.) para separar
los decimales). Si el concepto no tiene valor coloque el número cero (0) en la celda.

• CANTIDAD: Registre el valor del concepto (no utilice puntos ni espacios) solo números enteros. Si el concepto
no tiene valor coloque el número cero (0) en la celda.

Formato de Importación

El formato para la importación de las nóminas semanal, quincenal, mensual, semanal mixta, quincenal mixta y mensual
mixta es el siguiente:

OR-
GANI-
ZACIÓN

NOM-
BRE DEL
PROCESO

CON-
CEPTO
DE
NÓMINA

No.
CÉ-
DULA

VÁLIDO
DESDE

FECHA
DE SER-
VICIO

MONTOCAN-
TI-
DAD

MEN-
SAJE DE
TEXTO

DE-
SCRIP-
CIÓN

AC_PIPG
AC_PIPG
AC_PIPG
AC_PIPG

Acumulado Provisión Literal C

Representa al monto total que lleva acumulado cada empleado por concepto de provisión literal C, utilizados en re-
portes para comparar los montos en la contabilidad con los montos en la nómina y posteriormente utilizados para la
cancelación de dicha provisión. Cabe destacar que el valor de esta provisión es fundamental para el cálculo de sus
prestaciones sociales.

Los datos correspondientes a los campos del formato de importación deben ser registrados considerando los siguientes
puntos:

• ORGANIZACIÓN: Indica el nombre de la organización, en este sentido si importará datos de diferentes orga-
nizaciones debe registrarlos con el nombre de la organización a la que pertenezca el empleado, si solo maneja
una sola organización se debe registrar con organización “*”

• NOMBRE DEL PROCESO: Seleccione el nombre del proceso de nómina, indicando si el empleado pertenece
a alguna de las siguientes nóminas.

– NS: Nómina Semanal

– NQ: Nómina Quincenal

– NM: Nómina Mensual

– NSM: Nómina Semanal Mixta

– NQM: Nómina Quincenal Mixta

– NMM: Nómina Mensual Mixta

• CONCEPTO DE NÓMINA: Indica el nombre del concepto que está creado en ADempiere, dicho concepto No
se Debe Modificar.

• No. CÉDULA: Ingrese el número de cédula del empleado, con el siguiente formato dependiendo de su nacional-
idad:
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– V: Venezolano

– E: Extranjero

Luego debe indicar el número de cédula corrido sin puntos ni espacios ejemplo:
– V10000000

• VÁLIDO DESDE: La fecha válido desde no requiere datos, este dato será cargado por el importador de forma
automática.

• FECHA DE SERVICIO: Registre el valor del concepto (el formato para la fecha se debe registrar de la siguiente
manera ddmmyyyy). Si el concepto no tiene valor debe dejar la celda en blanco.

• MONTO: Registre el valor del concepto (si valor tiene cifras en decimales debe colocar un punto (.) para separar
los decimales). Si el concepto no tiene valor coloque el número cero (0) en la celda.

• CANTIDAD: Registre el valor del concepto (no utilice puntos ni espacios) solo números enteros. Si el concepto
no tiene valor coloque el número cero (0) en la celda.

Formato de Importación

El formato para la importación de las nóminas semanal, quincenal, mensual, semanal mixta, quincenal mixta y mensual
mixta es el siguiente:

OR-
GANI-
ZACIÓN

NOM-
BRE DEL
PROCESO

CON-
CEPTO
DE
NÓMINA

No.
CÉ-
DULA

VÁLIDO
DESDE

FECHA
DE SER-
VICIO

MONTOCAN-
TI-
DAD

MEN-
SAJE DE
TEXTO

DE-
SCRIP-
CIÓN

AC_PLC
AC_PLC
AC_PLC
AC_PLC

Acumulado Provisión Utilidades

Representa al monto total que lleva acumulado cada empleado por concepto de provisión de utilidades, utilizados en
reportes para comparar los montos en la contabilidad con los montos en la nómina y posteriormente utilizados para
la cancelación de dicha provisión. Cabe destacar que el valor de esta provisión es fundamental para el cálculo de sus
prestaciones sociales.

Los datos correspondientes a los campos del formato de importación deben ser registrados considerando los siguientes
puntos:

• ORGANIZACIÓN: Indica el nombre de la organización, en este sentido si importará datos de diferentes orga-
nizaciones debe registrarlos con el nombre de la organización a la que pertenezca el empleado, si solo maneja
una sola organización se debe registrar con organización “*”

• NOMBRE DEL PROCESO: Seleccione el nombre del proceso de nómina, indicando si el empleado pertenece
a alguna de las siguientes nóminas.

– NS: Nómina Semanal

– NQ: Nómina Quincenal

– NM: Nómina Mensual

– NSM: Nómina Semanal Mixta

2244 Chapter 26. Procedimientos



ERPYA, Release 3.9.3

– NQM: Nómina Quincenal Mixta

– NMM: Nómina Mensual Mixta

• CONCEPTO DE NÓMINA: Indica el nombre del concepto que está creado en ADempiere, dicho concepto No
se Debe Modificar.

• No. CÉDULA: Ingrese el número de cédula del empleado, con el siguiente formato dependiendo de su nacional-
idad:

– V: Venezolano

– E: Extranjero

Luego debe indicar el número de cédula corrido sin puntos ni espacios ejemplo:
– V10000000

• VÁLIDO DESDE: La fecha válido desde no requiere datos, este dato será cargado por el importador de forma
automática.

• FECHA DE SERVICIO: Registre el valor del concepto (el formato para la fecha se debe registrar de la siguiente
manera ddmmyyyy). Si el concepto no tiene valor debe dejar la celda en blanco.

• MONTO: Registre el valor del concepto (si valor tiene cifras en decimales debe colocar un punto (.) para separar
los decimales). Si el concepto no tiene valor coloque el número cero (0) en la celda.

• CANTIDAD: Registre el valor del concepto (no utilice puntos ni espacios) solo números enteros. Si el concepto
no tiene valor coloque el número cero (0) en la celda.

Formato de Importación

El formato para la importación de las nóminas semanal, quincenal, mensual, semanal mixta, quincenal mixta y mensual
mixta es el siguiente:

OR-
GANI-
ZACIÓN

NOM-
BRE DEL
PROCESO

CON-
CEPTO
DE
NÓMINA

No.
CÉ-
DULA

VÁLIDO
DESDE

FECHA
DE SER-
VICIO

MONTOCAN-
TI-
DAD

MEN-
SAJE DE
TEXTO

DE-
SCRIP-
CIÓN

AC_PUT
AC_PUT
AC_PUT
AC_PUT

Acumulado Utilidades

Representa el monto acumulado para el cálculo de las utilidades de cada empleado, desde el inicio de su periodo anual,
siendo este el inicio de los días que acumula para las utilidades, o en su defecto desde la fecha de ingreso del empleado.
Este concepto será almacenado con la finalidad de que sea utilizado para el cálculo del promedio de salario utilidades.

Los datos correspondientes a los campos del formato de importación deben ser registrados considerando los siguientes
puntos:

• ORGANIZACIÓN: Indica el nombre de la organización, en este sentido si importará datos de diferentes orga-
nizaciones debe registrarlos con el nombre de la organización a la que pertenezca el empleado, si solo maneja
una sola organización se debe registrar con organización “*”

• NOMBRE DEL PROCESO: Seleccione el nombre del proceso de nómina, indicando si el empleado pertenece
a alguna de las siguientes nóminas.
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– NS: Nómina Semanal

– NQ: Nómina Quincenal

– NM: Nómina Mensual

– NSM: Nómina Semanal Mixta

– NQM: Nómina Quincenal Mixta

– NMM: Nómina Mensual Mixta

• CONCEPTO DE NÓMINA: Indica el nombre del concepto que está creado en ADempiere, dicho concepto No
se Debe Modificar.

• No. CÉDULA: Ingrese el número de cédula del empleado, con el siguiente formato dependiendo de su nacional-
idad:

– V: Venezolano

– E: Extranjero

Luego debe indicar el número de cédula corrido sin puntos ni espacios ejemplo:
– V10000000

• VÁLIDO DESDE: La fecha válido desde no requiere datos, este dato será cargado por el importador de forma
automática.

• FECHA DE SERVICIO: Registre el valor del concepto (el formato para la fecha se debe registrar de la siguiente
manera ddmmyyyy). Si el concepto no tiene valor debe dejar la celda en blanco.

• MONTO: Registre el valor del concepto (si valor tiene cifras en decimales debe colocar un punto (.) para separar
los decimales). Si el concepto no tiene valor coloque el número cero (0) en la celda.

• CANTIDAD: Registre el valor del concepto (no utilice puntos ni espacios) solo números enteros. Si el concepto
no tiene valor coloque el número cero (0) en la celda.

Formato de Importación

El formato para la importación de las nóminas semanal, quincenal, mensual, semanal mixta, quincenal mixta y mensual
mixta es el siguiente:

OR-
GANI-
ZACIÓN

NOM-
BRE DEL
PROCESO

CON-
CEPTO
DE
NÓMINA

No.
CÉ-
DULA

VÁLIDO
DESDE

FECHA
DE SER-
VICIO

MONTOCAN-
TI-
DAD

MEN-
SAJE DE
TEXTO

DE-
SCRIP-
CIÓN

AC_UT
AC_UT
AC_UT
AC_UT
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Días Totales de la Nómina

El concepto días totales de la nómina (días hábiles laborados), se utiliza para calcular el promedio del salario en las
vacaciones. Cabe destacar que los datos de este formulario son necesarios los tres (3) meses anteriores para los procesos
de “Nómina Semanal Mixta (NSM)”, “Nómina Quincenal Mixta (NQM)” o “Nómina Mensual Mixta (NMM)”.
Sí su proceso de nómina es “Nómina Semanal (NS)”, “Nómina Quincenal (NM)” o “Nómina Mensual (NM)”, debe
suministrar los datos solamente del mes anterior al momento de la implementación de ADempiere.

Los datos correspondientes a los campos del formato de importación deben ser registrados considerando los siguientes
puntos:

• ORGANIZACIÓN: Indica el nombre de la organización, en este sentido si importará datos de diferentes orga-
nizaciones debe registrarlos con el nombre de la organización a la que pertenezca el empleado, si solo maneja
una sola organización se debe registrar con organización “*”

• NOMBRE DEL PROCESO: Seleccione el nombre del proceso de nómina, indicando si el empleado pertenece
a alguna de las siguientes nóminas.

– NS: Nómina Semanal

– NQ: Nómina Quincenal

– NM: Nómina Mensual

– NSM: Nómina Semanal Mixta

– NQM: Nómina Quincenal Mixta

– NMM: Nómina Mensual Mixta

• CONCEPTO DE NÓMINA: Indica el nombre del concepto que está creado en ADempiere, dicho concepto No
se Debe Modificar.

• No. CÉDULA: Ingrese el número de cédula del empleado, con el siguiente formato dependiendo de su nacional-
idad:

– V: Venezolano

– E: Extranjero

Luego debe indicar el número de cédula corrido sin puntos ni espacios ejemplo:
– V10000000

• VÁLIDO DESDE: La fecha válido desde no requiere datos, este dato será cargado por el importador de forma
automática.

• FECHA DE SERVICIO: Registre el valor del concepto (el formato para la fecha se debe registrar de la siguiente
manera ddmmyyyy). Si el concepto no tiene valor debe dejar la celda en blanco.

• MONTO: Registre el valor del concepto (si valor tiene cifras en decimales debe colocar un punto (.) para separar
los decimales). Si el concepto no tiene valor coloque el número cero (0) en la celda.

• CANTIDAD: Registre el valor del concepto (no utilice puntos ni espacios) solo números enteros. Si el concepto
no tiene valor coloque el número cero (0) en la celda.

• Si el empleado posee más de tres (3) meses trabajando en la empresa debe cargar el valor de los días hábiles
laborados durante el periodo de nómina a partir de los tres (3) meses anteriores (nómina por nómina debe cargar
cuántos días laboró), indique en el nombre de la pestaña la fecha correspondiente a esa carga de datos.

• Si el empleado posee menos de tres (3) meses trabajando en la empresa debe cargar el valor de los días hábiles
laborados durante el periodo de nómina desde el ingreso del empleado (nómina por nómina debe cargar cuántos
días laboró), indique en el nombre de la pestaña la fecha correspondiente a esa carga de datos.
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Formato de Importación

El formato para la importación de las nóminas semanal, quincenal, mensual, semanal mixta, quincenal mixta y mensual
mixta es el siguiente:

OR-
GANI-
ZACIÓN

NOM-
BRE DEL
PROCESO

CON-
CEPTO
DE
NÓMINA

No.
CÉ-
DULA

VÁLIDO
DESDE

FECHA
DE SER-
VICIO

MONTOCAN-
TI-
DAD

MEN-
SAJE DE
TEXTO

DE-
SCRIP-
CIÓN

CR_DTN
CR_DTN
CR_DTN
CR_DTN

Provisión Antigüedad de Prestaciones

Representa la provisión calculada a cada empleado durante los 12 meses anteriores, dicho monto será fundamental para
el cálculo de las prestaciones sociales. Debe registrar los datos obtenidos por los empleados (nómina por nómina)
durante el periodo de los doce (12) meses anteriores.
Los datos correspondientes a los campos del formato de importación deben ser registrados considerando los siguientes
puntos:

• ORGANIZACIÓN: Indica el nombre de la organización, en este sentido si importará datos de diferentes orga-
nizaciones debe registrarlos con el nombre de la organización a la que pertenezca el empleado, si solo maneja
una sola organización se debe registrar con organización “*”

• NOMBRE DEL PROCESO: Seleccione el nombre del proceso de nómina, indicando si el empleado pertenece
a alguna de las siguientes nóminas.

– NS: Nómina Semanal

– NQ: Nómina Quincenal

– NM: Nómina Mensual

– NSM: Nómina Semanal Mixta

– NQM: Nómina Quincenal Mixta

– NMM: Nómina Mensual Mixta

• CONCEPTO DE NÓMINA: Indica el nombre del concepto que está creado en ADempiere, dicho concepto No
se Debe Modificar.

• No. CÉDULA: Ingrese el número de cédula del empleado, con el siguiente formato dependiendo de su nacional-
idad:

– V: Venezolano

– E: Extranjero

Luego debe indicar el número de cédula corrido sin puntos ni espacios ejemplo:
– V10000000

• VÁLIDO DESDE: La fecha válido desde no requiere datos, este dato será cargado por el importador de forma
automática.

• FECHA DE SERVICIO: Registre el valor del concepto (el formato para la fecha se debe registrar de la siguiente
manera ddmmyyyy). Si el concepto no tiene valor debe dejar la celda en blanco.
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• MONTO: Registre el valor del concepto (si valor tiene cifras en decimales debe colocar un punto (.) para separar
los decimales). Si el concepto no tiene valor coloque el número cero (0) en la celda.

• CANTIDAD: Registre el valor del concepto (no utilice puntos ni espacios) solo números enteros. Si el concepto
no tiene valor coloque el número cero (0) en la celda.

Formato de Importación

El formato para la importación de las nóminas semanal, quincenal, mensual, semanal mixta, quincenal mixta y mensual
mixta es el siguiente:

OR-
GANI-
ZACIÓN

NOM-
BRE DEL
PROCESO

CON-
CEPTO
DE
NÓMINA

No.
CÉ-
DULA

VÁLIDO
DESDE

FECHA
DE SER-
VICIO

MONTOCAN-
TI-
DAD

MEN-
SAJE DE
TEXTO

DE-
SCRIP-
CIÓN

PR_AP
PR_AP
PR_AP
PR_AP

Provisión Garantía de Prestaciones

Representa la provisión calculada a cada empleado durante los tres (3) meses anteriores, dicho monto será fundamental
para el cálculo de las prestaciones sociales. Debe registrar los datos obtenidos por los empleados (nómina por
nómina) durante el periodo de los tres (3) meses anteriores.
Los datos correspondientes a los campos del formato de importación deben ser registrados considerando los siguientes
puntos:

• ORGANIZACIÓN: Indica el nombre de la organización, en este sentido si importará datos de diferentes orga-
nizaciones debe registrarlos con el nombre de la organización a la que pertenezca el empleado, si solo maneja
una sola organización se debe registrar con organización “*”

• NOMBRE DEL PROCESO: Seleccione el nombre del proceso de nómina, indicando si el empleado pertenece
a alguna de las siguientes nóminas.

– NS: Nómina Semanal

– NQ: Nómina Quincenal

– NM: Nómina Mensual

– NSM: Nómina Semanal Mixta

– NQM: Nómina Quincenal Mixta

– NMM: Nómina Mensual Mixta

• CONCEPTO DE NÓMINA: Indica el nombre del concepto que está creado en ADempiere, dicho concepto No
se Debe Modificar.

• No. CÉDULA: Ingrese el número de cédula del empleado, con el siguiente formato dependiendo de su nacional-
idad:

– V: Venezolano

– E: Extranjero

Luego debe indicar el número de cédula corrido sin puntos ni espacios ejemplo:
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– V10000000
• VÁLIDO DESDE: La fecha válido desde no requiere datos, este dato será cargado por el importador de forma

automática.

• FECHA DE SERVICIO: Registre el valor del concepto (el formato para la fecha se debe registrar de la siguiente
manera ddmmyyyy). Si el concepto no tiene valor debe dejar la celda en blanco.

• MONTO: Registre el valor del concepto (si valor tiene cifras en decimales debe colocar un punto (.) para separar
los decimales). Si el concepto no tiene valor coloque el número cero (0) en la celda.

• CANTIDAD: Registre el valor del concepto (no utilice puntos ni espacios) solo números enteros. Si el concepto
no tiene valor coloque el número cero (0) en la celda.

Formato de Importación

El formato para la importación de las nóminas semanal, quincenal, mensual, semanal mixta, quincenal mixta y mensual
mixta es el siguiente:

OR-
GANI-
ZACIÓN

NOM-
BRE DEL
PROCESO

CON-
CEPTO
DE
NÓMINA

No.
CÉ-
DULA

VÁLIDO
DESDE

FECHA
DE SER-
VICIO

MONTOCAN-
TI-
DAD

MEN-
SAJE DE
TEXTO

DE-
SCRIP-
CIÓN

PR_GP
PR_GP
PR_GP
PR_GP

Provisión Intereses Antigüedad de Prestaciones

Representa la provisión calculada a cada empleado durante los doce (12) meses anteriores, dicho monto será funda-
mental para el cálculo de las prestaciones sociales. Debe registrar los datos obtenidos por los empleados (nómina
por nómina) durante el periodo de los doce (12) meses anteriores.
Los datos correspondientes a los campos del formato de importación deben ser registrados considerando los siguientes
puntos:

• ORGANIZACIÓN: Indica el nombre de la organización, en este sentido si importará datos de diferentes orga-
nizaciones debe registrarlos con el nombre de la organización a la que pertenezca el empleado, si solo maneja
una sola organización se debe registrar con organización “*”

• NOMBRE DEL PROCESO: Seleccione el nombre del proceso de nómina, indicando si el empleado pertenece
a alguna de las siguientes nóminas.

– NS: Nómina Semanal

– NQ: Nómina Quincenal

– NM: Nómina Mensual

– NSM: Nómina Semanal Mixta

– NQM: Nómina Quincenal Mixta

– NMM: Nómina Mensual Mixta

• CONCEPTO DE NÓMINA: Indica el nombre del concepto que está creado en ADempiere, dicho concepto No
se Debe Modificar.
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• No. CÉDULA: Ingrese el número de cédula del empleado, con el siguiente formato dependiendo de su nacional-
idad:

– V: Venezolano

– E: Extranjero

Luego debe indicar el número de cédula corrido sin puntos ni espacios ejemplo:
– V10000000

• VÁLIDO DESDE: La fecha válido desde no requiere datos, este dato será cargado por el importador de forma
automática.

• FECHA DE SERVICIO: Registre el valor del concepto (el formato para la fecha se debe registrar de la siguiente
manera mmddyyyy). Si el concepto no tiene valor debe dejar la celda en blanco.

• MONTO: Registre el valor del concepto (si valor tiene cifras en decimales debe colocar un punto (.) para separar
los decimales). Si el concepto no tiene valor coloque el número cero (0) en la celda.

• CANTIDAD: Registre el valor del concepto (no utilice puntos ni espacios) solo números enteros. Si el concepto
no tiene valor coloque el número cero (0) en la celda.

Formato de Importación

El formato para la importación de las nóminas semanal, quincenal, mensual, semanal mixta, quincenal mixta y mensual
mixta es el siguiente:

OR-
GANI-
ZACIÓN

NOM-
BRE DEL
PROCESO

CON-
CEPTO
DE
NÓMINA

No.
CÉ-
DULA

VÁLIDO
DESDE

FECHA
DE SER-
VICIO

MONTOCAN-
TI-
DAD

MEN-
SAJE DE
TEXTO

DE-
SCRIP-
CIÓN

PR_IPA
PR_IPA
PR_IPA
PR_IPA

Provisión Intereses Garantía de Prestaciones

Representa la provisión calculada a cada empleado durante los tres (3) meses anteriores, dicho monto será fundamental
para el cálculo de las prestaciones sociales. Debe registrar los Datos obtenidos por los empleados (nómina por
nómina) durante el periodo de los tres (3) meses anteriores.
Los datos correspondientes a los campos del formato de importación deben ser registrados considerando los siguientes
puntos:

• ORGANIZACIÓN: Indica el nombre de la organización, en este sentido si importará datos de diferentes orga-
nizaciones debe registrarlos con el nombre de la organización a la que pertenezca el empleado, si solo maneja
una sola organización se debe registrar con organización “*”

• NOMBRE DEL PROCESO: Seleccione el nombre del proceso de nómina, indicando si el empleado pertenece
a alguna de las siguientes nóminas.

– NS: Nómina Semanal

– NQ: Nómina Quincenal

– NM: Nómina Mensual
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– NSM: Nómina Semanal Mixta

– NQM: Nómina Quincenal Mixta

– NMM: Nómina Mensual Mixta

• CONCEPTO DE NÓMINA: Indica el nombre del concepto que está creado en ADempiere, dicho concepto No
se Debe Modificar.

• No. CÉDULA: Ingrese el número de cédula del empleado, con el siguiente formato dependiendo de su nacional-
idad:

– V: Venezolano

– E: Extranjero

Luego debe indicar el número de cédula corrido sin puntos ni espacios ejemplo:
– V10000000

• VÁLIDO DESDE: La fecha válido desde no requiere datos, este dato será cargado por el importador de forma
automática.

• FECHA DE SERVICIO: Registre el valor del concepto (el formato para la fecha se debe registrar de la siguiente
manera ddmmyyyy). Si el concepto no tiene valor debe dejar la celda en blanco.

• MONTO: Registre el valor del concepto (si valor tiene cifras en decimales debe colocar un punto (.) para separar
los decimales). Si el concepto no tiene valor coloque el número cero (0) en la celda.

• CANTIDAD: Registre el valor del concepto (no utilice puntos ni espacios) solo números enteros. Si el concepto
no tiene valor coloque el número cero (0) en la celda.

Formato de Importación

El formato para la importación de las nóminas semanal, quincenal, mensual, semanal mixta, quincenal mixta y mensual
mixta es el siguiente:

OR-
GANI-
ZACIÓN

NOM-
BRE DEL
PROCESO

CON-
CEPTO
DE
NÓMINA

No.
CÉ-
DULA

VÁLIDO
DESDE

FECHA
DE SER-
VICIO

MONTOCAN-
TI-
DAD

MEN-
SAJE DE
TEXTO

DE-
SCRIP-
CIÓN

PR_IPG
PR_IPG
PR_IPG
PR_IPG

Salario Integral

Se utiliza para promediar el salario integral de los empleados. Cabe destacar que los datos de este formulario son
necesarios solamente si existen procesos de “Nóminas Semanales Mixta (NSM)”, “Nóminas Quincenales Mixta
(NQM)” o “Nóminas Mensuales Mixta (NMM)”. Sí su proceso de nómina es “Nómina Semanal (NS)”, “Nómina
Quincenal (NM)” o “Nómina Mensual (NM)”, debe suministrar los datos solamente del mes anterior al momento de
la implementación del ADempiere.

Los datos correspondientes a los campos del formato de importación deben ser registrados considerando los siguientes
puntos:
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• ORGANIZACIÓN: Indica el nombre de la organización, en este sentido si importará datos de diferentes orga-
nizaciones debe registrarlos con el nombre de la organización a la que pertenezca el empleado, si solo maneja
una sola organización se debe registrar con organización “*”

• NOMBRE DEL PROCESO: Seleccione el nombre del proceso de nómina, indicando si el empleado pertenece
a alguna de las siguientes nóminas.

– NS: Nómina Semanal

– NQ: Nómina Quincenal

– NM: Nómina Mensual

– NSM: Nómina Semanal Mixta

– NQM: Nómina Quincenal Mixta

– NMM: Nómina Mensual Mixta

• CONCEPTO DE NÓMINA: Indica el nombre del concepto que está creado en ADempiere, dicho concepto No
se Debe Modificar.

• No. CÉDULA: Ingrese el número de cédula del empleado, con el siguiente formato dependiendo de su nacional-
idad:

– V: Venezolano

– E: Extranjero

Luego debe indicar el número de cédula corrido sin puntos ni espacios ejemplo:
– V10000000

• VÁLIDO DESDE: La fecha válido desde no requiere datos, este dato será cargado por el importador de forma
automática.

• FECHA DE SERVICIO: Registre el valor del concepto (el formato para la fecha se debe registrar de la siguiente
manera mmddyyyy). Si el concepto no tiene valor debe dejar la celda en blanco.

• MONTO: Registre el valor del concepto (si valor tiene cifras en decimales debe colocar un punto (.) para separar
los decimales). Si el concepto no tiene valor coloque el número cero (0) en la celda.

• CANTIDAD: Registre el valor del concepto (no utilice puntos ni espacios) solo números enteros. Si el concepto
no tiene valor coloque el número cero (0) en la celda.

• Si el empleado posee más de seis (6) meses trabajando en la empresa debe cargar el valor del salario integral a
partir de los seis (6) meses anteriores (nómina por nómina debe cargar cual fué su salario integral), indique en
el nombre de la pestaña la fecha correspondiente a esa carga de datos.

• Si el empleado posee menos de seis (6) meses trabajando en la empresa debe cargar el valor del salario integral
de los meses que tenga laborando el empleado (nómina por nómina debe cargar cual fué su salario integral),
indique en el nombre de la pestaña la fecha correspondiente a esa carga de datos.

• Si el empleado posee un proceso de “Nómina Semanal (NS)”, “Nómina Quincenal (NQ)”, “Nómina Mensual
(NM)”, debe suministrar solamente los datos del mes anterior del empleado.
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Formato de Importación

El formato para la importación de las nóminas semanal, quincenal, mensual, semanal mixta, quincenal mixta y mensual
mixta es el siguiente:

OR-
GANI-
ZACIÓN

NOM-
BRE DEL
PROCESO

CON-
CEPTO
DE
NÓMINA

No.
CÉ-
DULA

VÁLIDO
DESDE

FECHA
DE SER-
VICIO

MONTOCAN-
TI-
DAD

MEN-
SAJE DE
TEXTO

DE-
SCRIP-
CIÓN

CR_SIP
CR_SIP
CR_SIP
CR_SIP

Salario Normal

Se utiliza para promediar el salario normal de los empleados. Cabe destacar que los datos de este formulario son
necesarios para los procesos de “Nómina Semanal Mixta (NSM)”, “Nómina Quincenal Mixta (NQM)” o “Nómina
Mensual Mixta (NMM)”. Sí su proceso de nómina es “Nómina Semanal (NS)”, “Nómina Quincenal (NM)” o
“Nómina Mensual (NM)”, debe suministrar los datos solamente del mes anterior al momento de la implementación
de ADempiere.

Los datos correspondientes a los campos del formato de importación deben ser registrados considerando los siguientes
puntos:

• ORGANIZACIÓN: Indica el nombre de la organización, en este sentido si importará datos de diferentes orga-
nizaciones debe registrarlos con el nombre de la organización a la que pertenezca el empleado, si solo maneja
una sola organización se debe registrar con organización “*”

• NOMBRE DEL PROCESO: Seleccione el nombre del proceso de nómina, indicando si el empleado pertenece
a alguna de las siguientes nóminas.

– NS: Nómina Semanal

– NQ: Nómina Quincenal

– NM: Nómina Mensual

– NSM: Nómina Semanal Mixta

– NQM: Nómina Quincenal Mixta

– NMM: Nómina Mensual Mixta

• CONCEPTO DE NÓMINA: Indica el nombre del concepto que está creado en ADempiere, dicho concepto No
se Debe Modificar.

• No. CÉDULA: Ingrese el número de cédula del empleado, con el siguiente formato dependiendo de su nacional-
idad:

– V: Venezolano

– E: Extranjero

Luego debe indicar el número de cédula corrido sin puntos ni espacios ejemplo:
– V10000000

• VÁLIDO DESDE: La fecha válido desde no requiere datos, este dato será cargado por el importador de forma
automática.
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• FECHA DE SERVICIO: Registre el valor del concepto (el formato para la fecha se debe registrar de la siguiente
manera ddmmyyyy). Si el concepto no tiene valor debe dejar la celda en blanco.

• MONTO: Registre el valor del concepto (si valor tiene cifras en decimales debe colocar un punto (.) para separar
los decimales). Si el concepto no tiene valor coloque el número cero (0) en la celda.

• CANTIDAD: Registre el valor del concepto (no utilice puntos ni espacios) solo números enteros. Si el concepto
no tiene valor coloque el número cero (0) en la celda.

• Si el empleado posee más de tres (3) meses trabajando en la empresa debe cargar el valor del salario normal a
partir de los tres (3) meses anteriores (nómina por nómina debe cargar cual fué su salario normal), indique en el
nombre de la pestaña la fecha correspondiente a esa carga de datos.

• Si el empleado posee menos de tres (3) meses trabajando en la empresa debe cargar el valor del salario normal de
los meses que tenga laborando el empleado (nómina por nómina debe cargar cual fué su salario normal), indique
en el nombre de la pestaña la fecha correspondiente a esa carga de datos.

• Si el empleado posee un proceso de “Nómina Semanal (NS)”, “Nómina Quincenal (NQ)”, “Nómina Mensual
(NM)”, debe suministrar solamente los datos del mes anterior del empleado.

Formato de Importación

El formato para la importación de las nóminas semanal, quincenal, mensual, semanal mixta, quincenal mixta y mensual
mixta es el siguiente:

OR-
GANI-
ZACIÓN

NOM-
BRE DEL
PROCESO

CON-
CEPTO
DE
NÓMINA

No.
CÉ-
DULA

VÁLIDO
DESDE

FECHA
DE SER-
VICIO

MONTOCAN-
TI-
DAD

MEN-
SAJE DE
TEXTO

DE-
SCRIP-
CIÓN

CR_SN
CR_SN
CR_SN
CR_SN

Salario Normal Mensual

El concepto acumulado promedio salario variable se utiliza para promediar el salario normal mensual del empleado
según lo estipula el artículo 85 del Reglamento del SSO, se utilizará para compararlo con el tope SSO y así determinar
el monto del salario base para calcular la deducción del SSO. Cabe destacar que los datos de este formulario son
necesarios solamente si existen procesos de nóminas con salario variable. Si usted no posee ninguno de estos procesos
de nomina por favor omita el llenado de este formulario.

Los datos correspondientes a los campos del formato de importación deben ser registrados considerando los siguientes
puntos:

• ORGANIZACIÓN: Indica el nombre de la organización, en este sentido si importará datos de diferentes orga-
nizaciones debe registrarlos con el nombre de la organización a la que pertenezca el empleado, si solo maneja
una sola organización se debe registrar con organización “*”

• NOMBRE DEL PROCESO: Seleccione el nombre del proceso de nómina, indicando si el empleado pertenece
a alguna de las siguientes nóminas.

– NS: Nómina Semanal

– NQ: Nómina Quincenal

– NM: Nómina Mensual
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– NSM: Nómina Semanal Mixta

– NQM: Nómina Quincenal Mixta

– NMM: Nómina Mensual Mixta

• CONCEPTO DE NÓMINA: Indica el nombre del concepto que está creado en ADempiere, dicho concepto No
se Debe Modificar.

• No. CÉDULA: Ingrese el número de cédula del empleado, con el siguiente formato dependiendo de su nacional-
idad:

– V: Venezolano

– E: Extranjero

Luego debe indicar el número de cédula corrido sin puntos ni espacios ejemplo:
– V10000000

• VÁLIDO DESDE: La fecha válido desde no requiere datos, este dato será cargado por el importador de forma
automática.

• FECHA DE SERVICIO: Registre el valor del concepto (el formato para la fecha se debe registrar de la siguiente
manera ddmmyyyy). Si el concepto no tiene valor debe dejar la celda en blanco.

• MONTO: Registre el valor del concepto (si valor tiene cifras en decimales debe colocar un punto (.) para separar
los decimales). Si el concepto no tiene valor coloque el número cero (0) en la celda.

• CANTIDAD: Registre el valor del concepto (no utilice puntos ni espacios) solo números enteros. Si el concepto
no tiene valor coloque el número cero (0) en la celda.

• Por ser un Promedio se necesitan los siguientes valores
– Si el empleado posee más de un (1) año trabajando en la empresa debe cargar el valor del salario normal

mensual a partir de los doce (12) meses anteriores (mes por mes debe llenar una hoja de cálculo con
estos datos), indique en el nombre de la pestaña la fecha correspondiente a esa carga de datos.

– Si el empleado posee menos de un (1) año trabajando en la empresa debe cargar el valor del salario
normal mensual a partir del inicio del trabajador (mes por mes debe llenar una hoja de cálculo con
estos datos), indique en el nombre de la pestaña la fecha correspondiente a esa carga de datos.

Formato de Importación

El formato para la importación de las nóminas semanal, quincenal, mensual, semanal mixta, quincenal mixta y mensual
mixta es el siguiente:

OR-
GANI-
ZACIÓN

NOM-
BRE DEL
PROCESO

CON-
CEPTO
DE
NÓMINA

No.
CÉ-
DULA

VÁLIDO
DESDE

FECHA
DE SER-
VICIO

MONTOCAN-
TI-
DAD

MEN-
SAJE DE
TEXTO

DE-
SCRIP-
CIÓN

CR_SNM
CR_SNM
CR_SNM
CR_SNM
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26.2.3 Nómina de Vacaciones

ERPyA requiere el siguiente formato de importación de “Nómina de Vacaciones”.

Fecha de Vacaciones Anteriores

Representa a la última fecha de inicio de vacaciones de los empleados.

Los datos correspondientes a los campos del formato de importación deben ser registrados considerando los siguientes
puntos:

• ORGANIZACIÓN: Indica el nombre de la organización, en este sentido si importará datos de diferentes orga-
nizaciones debe registrarlos con el nombre de la organización a la que pertenezca el empleado, si solo maneja
una sola organización se debe registrar con organización “*”

• CONCEPTO DE NÓMINA: Indica el nombre del concepto que está creado en ADempiere, dicho concepto No
se Debe Modificar.

• No. CÉDULA: Ingrese el número de cédula del empleado, con el siguiente formato dependiendo de su nacional-
idad:

– V: Venezolano

– E: Extranjero

Luego debe indicar el número de cédula corrido sin puntos ni espacios ejemplo:
– V10000000

• VÁLIDO DESDE: La fecha válido desde no requiere datos, este dato será cargado por el importador de forma
automática.

• FECHA DE SERVICIO: Registre el valor del concepto (el formato para la fecha se debe registrar de la siguiente
manera ddmmyyyy). Si el concepto no tiene valor debe dejar la celda en blanco.

• MONTO: Registre el valor del concepto (si valor tiene cifras en decimales debe colocar un punto (.) para separar
los decimales). Si el concepto no tiene valor coloque el número cero (0) en la celda.

• CANTIDAD: Registre el valor del concepto (no utilice puntos ni espacios) solo números enteros. Si el concepto
no tiene valor coloque el número cero (0) en la celda.

Formato de Importación

El formato para la importación de la nómina de vacaciones es el siguiente:

OR-
GANI-
ZACIÓN

NOMBRE
DEL PRO-
CESO

CON-
CEPTO
DE
NÓMINA

No.
CÉ-
DULA

VÁLIDO
DESDE

FECHA DE
SERVICIO

MONTOCAN-
TI-
DAD

MEN-
SAJE DE
TEXTO

DE-
SCRIP-
CIÓN

NV CR_FVA
NV CR_FVA
NV CR_FVA
NV CR_FVA
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Fecha Real de Salida de Vacaciones

Representa la fecha real que le correspondia salir a los trabajadores, basandose en la fecha que registro en la fecha de
vacaciones anteriores registrada en el cuadro anteriores

Los datos correspondientes a los campos del formato de importación deben ser registrados considerando los siguientes
puntos:

• ORGANIZACIÓN: Indica el nombre de la organización, en este sentido si importará datos de diferentes orga-
nizaciones debe registrarlos con el nombre de la organización a la que pertenezca el empleado, si solo maneja
una sola organización se debe registrar con organización “*”

• CONCEPTO DE NÓMINA: Indica el nombre del concepto que está creado en ADempiere, dicho concepto No
se Debe Modificar.

• No. CÉDULA: Ingrese el número de cédula del empleado, con el siguiente formato dependiendo de su nacional-
idad:

– V: Venezolano

– E: Extranjero

Luego debe indicar el número de cédula corrido sin puntos ni espacios ejemplo:
– V10000000

• VÁLIDO DESDE: La fecha válido desde no requiere datos, este dato será cargado por el importador de forma
automática.

• FECHA DE SERVICIO: Registre el valor del concepto (el formato para la fecha se debe registrar de la siguiente
manera ddmmyyyy). Si el concepto no tiene valor debe dejar la celda en blanco.

• MONTO: Registre el valor del concepto (si valor tiene cifras en decimales debe colocar un punto (.) para separar
los decimales). Si el concepto no tiene valor coloque el número cero (0) en la celda.

• CANTIDAD: Registre el valor del concepto (no utilice puntos ni espacios) solo números enteros. Si el concepto
no tiene valor coloque el número cero (0) en la celda.

Formato de Importación

El formato para la importación de la nómina de vacaciones es el siguiente:

OR-
GANI-
ZACIÓN

NOM-
BRE DEL
PROCESO

CON-
CEPTO
DE
NÓMINA

No.
CÉ-
DULA

VÁLIDO
DESDE

FECHA
DE SER-
VICIO

MONTOCAN-
TI-
DAD

MEN-
SAJE DE
TEXTO

DE-
SCRIP-
CIÓN

NV CR_FSV
NV CR_FSV
NV CR_FSV
NV CR_FSV
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Total de Asignaciones de la Nómina de Vacaciones Anterior

Representa monto total devengado por el empleado por concepto de sus vacaciones anteriores. Ese dato debe ser
suministrado para que ADempiere lo tome en cuenta al momento de calcular las utilidades del empleado, por ejemplo “si
su periodo de utilidades está entre el primero de noviembre de 2019 hasta el 31 de octubre de 2020”, debe suministrar la
información de las vacaciones que se procesaron durante ese período para que ese saldo pueda considerarse al momento
de procesar su nómina de utilidades.

Los datos correspondientes a los campos del formato de importación deben ser registrados considerando los siguientes
puntos:

• ORGANIZACIÓN: Indica el nombre de la organización, en este sentido si importará datos de diferentes orga-
nizaciones debe registrarlos con el nombre de la organización a la que pertenezca el empleado, si solo maneja
una sola organización se debe registrar con organización “*”

• CONCEPTO DE NÓMINA: Indica el nombre del concepto que está creado en ADempiere, dicho concepto No
se Debe Modificar.

• No. CÉDULA: Ingrese el número de cédula del empleado, con el siguiente formato dependiendo de su nacional-
idad:

– V: Venezolano

– E: Extranjero

Luego debe indicar el número de cédula corrido sin puntos ni espacios ejemplo:
– V10000000

• VÁLIDO DESDE: La fecha válido desde no requiere datos, este dato será cargado por el importador de forma
automática.

• FECHA DE SERVICIO: Registre el valor del concepto (el formato para la fecha se debe registrar de la siguiente
manera ddmmyyyy). Si el concepto no tiene valor debe dejar la celda en blanco.

• MONTO: Registre el valor del concepto (si valor tiene cifras en decimales debe colocar un punto (.) para separar
los decimales). Si el concepto no tiene valor coloque el número cero (0) en la celda.

• CANTIDAD: Registre el valor del concepto (no utilice puntos ni espacios) solo números enteros. Si el concepto
no tiene valor coloque el número cero (0) en la celda.

Formato de Importación

El formato para la importación de la nómina de utilidades es el siguiente:

OR-
GANI-
ZACIÓN

NOM-
BRE DEL
PROCESO

CON-
CEPTO
DE
NÓMINA

No.
CÉ-
DULA

VÁLIDO
DESDE

FECHA
DE SER-
VICIO

MONTOCAN-
TI-
DAD

MEN-
SAJE DE
TEXTO

DE-
SCRIP-
CIÓN

NV CR_TA
NV CR_TA
NV CR_TA
NV CR_TA
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Días Totales de Vacaciones de la Nómina de Vacaciones Anterior

Representa el total de días (Días de disfrutes de vacaciones, días de descanso y días feriados) otorgados por el empleado
durante el periodo de vacaciones anteriores. Ese dato debe ser suministrado para que ADempiere lo tome en cuenta
al momento de calcular las utilidades del empleado, por ejemplo “si su periodo de utilidades está entre el primero de
noviembre de 2019 hasta el 31 de octubre de 2020”, debe suministrar la información de las vacaciones que se procesaron
durante ese período para que ese saldo pueda considerarse al momento de procesar su nómina de utilidades.

Los datos correspondientes a los campos del formato de importación deben ser registrados considerando los siguientes
puntos:

• ORGANIZACIÓN: Indica el nombre de la organización, en este sentido si importará datos de diferentes orga-
nizaciones debe registrarlos con el nombre de la organización a la que pertenezca el empleado, si solo maneja
una sola organización se debe registrar con organización “*”

• CONCEPTO DE NÓMINA: Indica el nombre del concepto que está creado en ADempiere, dicho concepto No
se Debe Modificar.

• No. CÉDULA: Ingrese el número de cédula del empleado, con el siguiente formato dependiendo de su nacional-
idad:

– V: Venezolano

– E: Extranjero

Luego debe indicar el número de cédula corrido sin puntos ni espacios ejemplo:
– V10000000

• VÁLIDO DESDE: La fecha válido desde no requiere datos, este dato será cargado por el importador de forma
automática.

• FECHA DE SERVICIO: Registre el valor del concepto (el formato para la fecha se debe registrar de la siguiente
manera ddmmyyyy). Si el concepto no tiene valor debe dejar la celda en blanco.

• MONTO: Registre el valor del concepto (si valor tiene cifras en decimales debe colocar un punto (.) para separar
los decimales). Si el concepto no tiene valor coloque el número cero (0) en la celda.

• CANTIDAD: Registre el valor del concepto (no utilice puntos ni espacios) solo números enteros. Si el concepto
no tiene valor coloque el número cero (0) en la celda.

Formato de Importación

El formato para la importación de la nómina de utilidades es el siguiente:

OR-
GANI-
ZACIÓN

NOM-
BRE DEL
PROCESO

CON-
CEPTO
DE
NÓMINA

No.
CÉ-
DULA

VÁLIDO
DESDE

FECHA
DE SER-
VICIO

MONTOCAN-
TI-
DAD

MEN-
SAJE DE
TEXTO

DE-
SCRIP-
CIÓN

NV CR_DVT
NV CR_DVT
NV CR_DVT
NV CR_DVT
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26.2.4 Nómina de Utilidades

ERPyA requiere el siguiente formato de importación de “Nómina de Utilidades”.

Fecha de Utilidades Anteriores

Representa a la última fecha de utilidades anteriores de los empleados.

Los datos correspondientes a los campos del formato de importación deben ser registrados considerando los siguientes
puntos:

• ORGANIZACIÓN: Indica el nombre de la organización, en este sentido si importará datos de diferentes orga-
nizaciones debe registrarlos con el nombre de la organización a la que pertenezca el empleado, si solo maneja
una sola organización se debe registrar con organización “*”

• CONCEPTO DE NÓMINA: Indica el nombre del concepto que está creado en ADempiere, dicho concepto No
se Debe Modificar.

• No. CÉDULA: Ingrese el número de cédula del empleado, con el siguiente formato dependiendo de su nacional-
idad:

– V: Venezolano

– E: Extranjero

Luego debe indicar el número de cédula corrido sin puntos ni espacios ejemplo:
– V10000000

• VÁLIDO DESDE: La fecha válido desde no requiere datos, este dato será cargado por el importador de forma
automática.

• FECHA DE SERVICIO: Registre el valor del concepto (el formato para la fecha se debe registrar de la siguiente
manera ddmmyyyy). Si el concepto no tiene valor debe dejar la celda en blanco.

• MONTO: Registre el valor del concepto (si valor tiene cifras en decimales debe colocar un punto (.) para separar
los decimales). Si el concepto no tiene valor coloque el número cero (0) en la celda.

• CANTIDAD: Registre el valor del concepto (no utilice puntos ni espacios) solo números enteros. Si el concepto
no tiene valor coloque el número cero (0) en la celda.

Formato de Importación

El formato para la importación de la nómina de utilidades es el siguiente:

OR-
GANI-
ZACIÓN

NOM-
BRE DEL
PROCESO

CON-
CEPTO
DE
NÓMINA

No.
CÉ-
DULA

VÁLIDO
DESDE

FECHA
DE SER-
VICIO

MONTOCAN-
TI-
DAD

MEN-
SAJE DE
TEXTO

DE-
SCRIP-
CIÓN

NU CR_FUA
NU CR_FUA
NU CR_FUA
NU CR_FUA
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26.2.5 Nómina Anticipo de Vacaciones

ERPyA requiere el siguiente formato de importación de “Nómina Anticipo de Vacaciones”.

Días Anticipo de Vacaciones

Representa los días otorgados a los empleados por concepto de anticipo de sus vacaciones.

Los datos correspondientes a los campos del formato de importación deben ser registrados considerando los siguientes
puntos:

• ORGANIZACIÓN: Indica el nombre de la organización, en este sentido si importará datos de diferentes orga-
nizaciones debe registrarlos con el nombre de la organización a la que pertenezca el empleado, si solo maneja
una sola organización se debe registrar con organización “*”

• CONCEPTO DE NÓMINA: Indica el nombre del concepto que está creado en ADempiere, dicho concepto No
se Debe Modificar.

• No. CÉDULA: Ingrese el número de cédula del empleado, con el siguiente formato dependiendo de su nacional-
idad:

– V: Venezolano

– E: Extranjero

Luego debe indicar el número de cédula corrido sin puntos ni espacios ejemplo:
– V10000000

• VÁLIDO DESDE: La fecha válido desde no requiere datos, este dato será cargado por el importador de forma
automática.

• FECHA DE SERVICIO: Registre el valor del concepto (el formato para la fecha se debe registrar de la siguiente
manera ddmmyyyy). Si el concepto no tiene valor debe dejar la celda en blanco.

• MONTO: Registre el valor del concepto (si valor tiene cifras en decimales debe colocar un punto (.) para separar
los decimales). Si el concepto no tiene valor coloque el número cero (0) en la celda.

• CANTIDAD: Registre el valor del concepto (no utilice puntos ni espacios) solo números enteros. Si el concepto
no tiene valor coloque el número cero (0) en la celda.

Formato de Importación

El formato para la importación de la nómina de anticipo de vacaciones es el siguiente:

OR-
GANI-
ZACIÓN

NOM-
BRE DEL
PROCESO

CON-
CEPTO
DE
NÓMINA

No.
CÉ-
DULA

VÁLIDO
DESDE

FECHA
DE SER-
VICIO

MONTOCAN-
TI-
DAD

MEN-
SAJE DE
TEXTO

DE-
SCRIP-
CIÓN

NAV CR_DAV
NAV CR_DAV
NAV CR_DAV
NAV CR_DAV
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26.2.6 Nómina Anticipo de Prestaciones Sociales

ERPyA requiere el siguiente formato de importación de “Nómina Anticipo de Prestaciones Sociales”.

Anticipo de Prestaciones Sociales

Corresponde al monto otorgado a cada empleado por concepto de anticipo de sus prestaciones sociales.

Los datos correspondientes a los campos del formato de importación deben ser registrados considerando los siguientes
puntos:

• ORGANIZACIÓN: Indica el nombre de la organización, en este sentido si importará datos de diferentes orga-
nizaciones debe registrarlos con el nombre de la organización a la que pertenezca el empleado, si solo maneja
una sola organización se debe registrar con organización “*”

• CONCEPTO DE NÓMINA: Indica el nombre del concepto que está creado en ADempiere, dicho concepto No
se Debe Modificar.

• No. CÉDULA: Ingrese el número de cédula del empleado, con el siguiente formato dependiendo de su nacional-
idad:

– V: Venezolano

– E: Extranjero

Luego debe indicar el número de cédula corrido sin puntos ni espacios ejemplo:
– V10000000

• VÁLIDO DESDE: La fecha válido desde no requiere datos, este dato será cargado por el importador de forma
automática.

• FECHA DE SERVICIO: Registre el valor del concepto (el formato para la fecha se debe registrar de la siguiente
manera ddmmyyyy). Si el concepto no tiene valor debe dejar la celda en blanco.

• MONTO: Registre el valor del concepto (si valor tiene cifras en decimales debe colocar un punto (.) para separar
los decimales). Si el concepto no tiene valor coloque el número cero (0) en la celda.

• CANTIDAD: Registre el valor del concepto (no utilice puntos ni espacios) solo números enteros. Si el concepto
no tiene valor coloque el número cero (0) en la celda.

Formato de Importación

El formato para la importación de la nómina de anticipo de prestaciones sociales es el siguiente:

OR-
GANI-
ZACIÓN

NOM-
BRE DEL
PROCESO

CON-
CEPTO
DE
NÓMINA

No.
CÉ-
DULA

VÁLIDO
DESDE

FECHA
DE SER-
VICIO

MONTOCAN-
TI-
DAD

MEN-
SAJE DE
TEXTO

DE-
SCRIP-
CIÓN

NAPS AS_AP
NAPS AS_AP
NAPS AS_AP
NAPS AS_AP
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26.2.7 Nómina de Prestaciones Sociales

ERPyA requiere el siguiente formato de importación para la “Nómina de Prestaciones Sociales”.

Acumulado por Prestaciones de Garantía

Corresponde al monto total que lleva acumulado el empleado por concepto de sus prestaciones de garantía.

Los datos correspondientes a los campos del formato de importación deben ser registrados considerando los siguientes
puntos:

• ORGANIZACIÓN: Indica el nombre de la organización, en este sentido si importará datos de diferentes orga-
nizaciones debe registrarlos con el nombre de la organización a la que pertenezca el empleado, si solo maneja
una sola organización se debe registrar con organización “*”

• CONCEPTO DE NÓMINA: Indica el nombre del concepto que está creado en ADempiere, dicho concepto No
se Debe Modificar.

• No. CÉDULA: Ingrese el número de cédula del empleado, con el siguiente formato dependiendo de su nacional-
idad:

– V: Venezolano

– E: Extranjero

Luego debe indicar el número de cédula corrido sin puntos ni espacios ejemplo:
– V10000000

• VÁLIDO DESDE: La fecha válido desde no requiere datos, este dato será cargado por el importador de forma
automática.

• FECHA DE SERVICIO: Registre el valor del concepto (el formato para la fecha se debe registrar de la siguiente
manera ddmmyyyy). Si el concepto no tiene valor debe dejar la celda en blanco.

• MONTO: Registre el valor del concepto (si valor tiene cifras en decimales debe colocar un punto (.) para separar
los decimales). Si el concepto no tiene valor coloque el número cero (0) en la celda.

• CANTIDAD: Registre el valor del concepto (no utilice puntos ni espacios) solo números enteros. Si el concepto
no tiene valor coloque el número cero (0) en la celda.

Formato de Importación

El formato para la importación de la nómina de prestaciones sociales es el siguiente:

OR-
GANI-
ZACIÓN

NOM-
BRE DEL
PROCESO

CON-
CEPTO
DE
NÓMINA

No.
CÉ-
DULA

VÁLIDO
DESDE

FECHA
DE SER-
VICIO

MONTOCAN-
TI-
DAD

MEN-
SAJE DE
TEXTO

DE-
SCRIP-
CIÓN

NPS AC_AGP
NPS AC_AGP
NPS AC_AGP
NPS AC_AGP
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Acumulado por Prestaciones de Antiguedad

Corresponde al monto total que lleva acumulado el empleado por concepto de sus prestaciones de antiguedad.

Los datos correspondientes a los campos del formato de importación deben ser registrados considerando los siguientes
puntos:

• ORGANIZACIÓN: Indica el nombre de la organización, en este sentido si importará datos de diferentes orga-
nizaciones debe registrarlos con el nombre de la organización a la que pertenezca el empleado, si solo maneja
una sola organización se debe registrar con organización “*”

• CONCEPTO DE NÓMINA: Indica el nombre del concepto que está creado en ADempiere, dicho concepto No
se Debe Modificar.

• No. CÉDULA: Ingrese el número de cédula del empleado, con el siguiente formato dependiendo de su nacional-
idad:

– V: Venezolano

– E: Extranjero

Luego debe indicar el número de cédula corrido sin puntos ni espacios ejemplo:
– V10000000

• VÁLIDO DESDE: La fecha válido desde no requiere datos, este dato será cargado por el importador de forma
automática.

• FECHA DE SERVICIO: Registre el valor del concepto (el formato para la fecha se debe registrar de la siguiente
manera ddmmyyyy). Si el concepto no tiene valor debe dejar la celda en blanco.

• MONTO: Registre el valor del concepto (si valor tiene cifras en decimales debe colocar un punto (.) para separar
los decimales). Si el concepto no tiene valor coloque el número cero (0) en la celda.

• CANTIDAD: Registre el valor del concepto (no utilice puntos ni espacios) solo números enteros. Si el concepto
no tiene valor coloque el número cero (0) en la celda.

Formato de Importación

El formato para la importación de la nómina de prestaciones sociales es el siguiente:

OR-
GANI-
ZACIÓN

NOM-
BRE DEL
PROCESO

CON-
CEPTO
DE
NÓMINA

No.
CÉ-
DULA

VÁLIDO
DESDE

FECHA
DE SER-
VICIO

MONTOCAN-
TI-
DAD

MEN-
SAJE DE
TEXTO

DE-
SCRIP-
CIÓN

NPS AC_AAP
NPS AC_AAP
NPS AC_AAP
NPS AC_AAP
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Porción Mensual Prestaciones de Garantía

Corresponde a la porción mensual de los 2 meses anteriores de las prestaciones de garantía.

Los datos correspondientes a los campos del formato de importación deben ser registrados considerando los siguientes
puntos:

• ORGANIZACIÓN: Indica el nombre de la organización, en este sentido si importará datos de diferentes orga-
nizaciones debe registrarlos con el nombre de la organización a la que pertenezca el empleado, si solo maneja
una sola organización se debe registrar con organización “*”

• CONCEPTO DE NÓMINA: Indica el nombre del concepto que está creado en ADempiere, dicho concepto No
se Debe Modificar.

• No. CÉDULA: Ingrese el número de cédula del empleado, con el siguiente formato dependiendo de su nacional-
idad:

– V: Venezolano

– E: Extranjero

Luego debe indicar el número de cédula corrido sin puntos ni espacios ejemplo:
– V10000000

• VÁLIDO DESDE: La fecha válido desde no requiere datos, este dato será cargado por el importador de forma
automática.

• FECHA DE SERVICIO: Registre el valor del concepto (el formato para la fecha se debe registrar de la siguiente
manera ddmmyyyy). Si el concepto no tiene valor debe dejar la celda en blanco.

• MONTO: Registre el valor del concepto (si valor tiene cifras en decimales debe colocar un punto (.) para separar
los decimales). Si el concepto no tiene valor coloque el número cero (0) en la celda.

• CANTIDAD: Registre el valor del concepto (no utilice puntos ni espacios) solo números enteros. Si el concepto
no tiene valor coloque el número cero (0) en la celda.

• Se debe registrar un formato indicando la porción de garantía de prestaciones del mes anterior y otro formato
indicando el penultimo mes a la implementación de ADempiere que le correspondio al empleado por concepto
de sus garantía de prestaciones.

Formato de Importación

El formato para la importación de la nómina de prestaciones sociales es el siguiente:

OR-
GANI-
ZACIÓN

NOM-
BRE DEL
PROCESO

CON-
CEPTO
DE
NÓMINA

No.
CÉ-
DULA

VÁLIDO
DESDE

FECHA
DE SER-
VICIO

MONTOCAN-
TI-
DAD

MEN-
SAJE DE
TEXTO

DE-
SCRIP-
CIÓN

NPS CR_PMPG
NPS CR_PMPG
NPS CR_PMPG
NPS CR_PMPG
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Porción Mensual Intereses Prestaciones de Garantía

Corresponde a la porción mensual de los 2 meses anteriores de los intereses de prestaciones de garantía.

Los datos correspondientes a los campos del formato de importación deben ser registrados considerando los siguientes
puntos:

• ORGANIZACIÓN: Indica el nombre de la organización, en este sentido si importará datos de diferentes orga-
nizaciones debe registrarlos con el nombre de la organización a la que pertenezca el empleado, si solo maneja
una sola organización se debe registrar con organización “*”

• CONCEPTO DE NÓMINA: Indica el nombre del concepto que está creado en ADempiere, dicho concepto No
se Debe Modificar.

• No. CÉDULA: Ingrese el número de cédula del empleado, con el siguiente formato dependiendo de su nacionalidad:

– V: Venezolano

– E: Extranjero

Luego debe indicar el número de cédula corrido sin puntos ni espacios ejemplo:
– V10000000

• VÁLIDO DESDE: La fecha válido desde no requiere datos, este dato será cargado por el importador de forma
automática.

• FECHA DE SERVICIO: Registre el valor del concepto (el formato para la fecha se debe registrar de la siguiente
manera ddmmyyyy). Si el concepto no tiene valor debe dejar la celda en blanco.

• MONTO: Registre el valor del concepto (si valor tiene cifras en decimales debe colocar un punto (.) para separar
los decimales). Si el concepto no tiene valor coloque el número cero (0) en la celda.

• CANTIDAD: Registre el valor del concepto (no utilice puntos ni espacios) solo números enteros. Si el concepto
no tiene valor coloque el número cero (0) en la celda.

• Se debe registrar un formato indicando la porción de intereses de garantía de prestaciones del mes anterior y otro
formato indicando el penultimo mes a la implementación de ADempiere que le correspondio al empleado por
concepto de sus garantía de prestaciones.

Formato de Importación

El formato para la importación de la nómina de prestaciones sociales es el siguiente:

OR-
GANI-
ZACIÓN

NOM-
BRE DEL
PROCESO

CON-
CEPTO
DE
NÓMINA

No.
CÉ-
DULA

VÁLIDO
DESDE

FECHA
DE SER-
VICIO

MONTOCAN-
TI-
DAD

MEN-
SAJE DE
TEXTO

DE-
SCRIP-
CIÓN

NPS CR_PMIPG
NPS CR_PMIPG
NPS CR_PMIPG
NPS CR_PMIPG
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Promedio Salario Vacaciones

Corresponde al salario que se utilizará para calcular las vacaciones al empleado si fuese el caso.

Los datos correspondientes a los campos del formato de importación deben ser registrados considerando los siguientes
puntos:

• ORGANIZACIÓN: Indica el nombre de la organización, en este sentido si importará datos de diferentes orga-
nizaciones debe registrarlos con el nombre de la organización a la que pertenezca el empleado, si solo maneja
una sola organización se debe registrar con organización “*”

• CONCEPTO DE NÓMINA: Indica el nombre del concepto que está creado en ADempiere, dicho concepto No
se Debe Modificar.

• No. CÉDULA: Ingrese el número de cédula del empleado, con el siguiente formato dependiendo de su nacionalidad:

– V: Venezolano

– E: Extranjero

Luego debe indicar el número de cédula corrido sin puntos ni espacios ejemplo:
– V10000000

• VÁLIDO DESDE: La fecha válido desde no requiere datos, este dato será cargado por el importador de forma
automática.

• FECHA DE SERVICIO: Registre el valor del concepto (el formato para la fecha se debe registrar de la siguiente
manera ddmmyyyy). Si el concepto no tiene valor debe dejar la celda en blanco.

• MONTO: Registre el valor del concepto (si valor tiene cifras en decimales debe colocar un punto (.) para separar
los decimales). Si el concepto no tiene valor coloque el número cero (0) en la celda.

• CANTIDAD: Registre el valor del concepto (no utilice puntos ni espacios) solo números enteros. Si el concepto
no tiene valor coloque el número cero (0) en la celda.

Formato de Importación

El formato para la importación de la nómina de prestaciones sociales es el siguiente:

OR-
GANI-
ZACIÓN

NOM-
BRE DEL
PROCESO

CON-
CEPTO
DE
NÓMINA

No.
CÉ-
DULA

VÁLIDO
DESDE

FECHA
DE SER-
VICIO

MONTOCAN-
TI-
DAD

MEN-
SAJE DE
TEXTO

DE-
SCRIP-
CIÓN

NPS CR_PSV
NPS CR_PSV
NPS CR_PSV
NPS CR_PSV
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Promedio Salario Prestaciones

Corresponde al salario que se utilizará para calcular las prestaciones sociales al empleado si fuese el caso.

Los datos correspondientes a los campos del formato de importación deben ser registrados considerando los siguientes
puntos:

• ORGANIZACIÓN: Indica el nombre de la organización, en este sentido si importará datos de diferentes orga-
nizaciones debe registrarlos con el nombre de la organización a la que pertenezca el empleado, si solo maneja
una sola organización se debe registrar con organización “*”

• CONCEPTO DE NÓMINA: Indica el nombre del concepto que está creado en ADempiere, dicho concepto No
se Debe Modificar.

• No. CÉDULA: Ingrese el número de cédula del empleado, con el siguiente formato dependiendo de su nacionalidad:

– V: Venezolano

– E: Extranjero

Luego debe indicar el número de cédula corrido sin puntos ni espacios ejemplo:
– V10000000

• VÁLIDO DESDE: La fecha válido desde no requiere datos, este dato será cargado por el importador de forma
automática.

• FECHA DE SERVICIO: Registre el valor del concepto (el formato para la fecha se debe registrar de la siguiente
manera ddmmyyyy). Si el concepto no tiene valor debe dejar la celda en blanco.

• MONTO: Registre el valor del concepto (si valor tiene cifras en decimales debe colocar un punto (.) para separar
los decimales). Si el concepto no tiene valor coloque el número cero (0) en la celda.

• CANTIDAD: Registre el valor del concepto (no utilice puntos ni espacios) solo números enteros. Si el concepto
no tiene valor coloque el número cero (0) en la celda.

Formato de Importación

El formato para la importación de la nómina de prestaciones sociales es el siguiente:

OR-
GANI-
ZACIÓN

NOM-
BRE DEL
PROCESO

CON-
CEPTO
DE
NÓMINA

No.
CÉ-
DULA

VÁLIDO
DESDE

FECHA
DE SER-
VICIO

MONTOCAN-
TI-
DAD

MEN-
SAJE DE
TEXTO

DE-
SCRIP-
CIÓN

NPS CR_PSP
NPS CR_PSP
NPS CR_PSP
NPS CR_PSP
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Promedio Salario Utilidades

Corresponde al salario que se utilizará para calcular las utilidades al empleado si fuese el caso.

Los datos correspondientes a los campos del formato de importación deben ser registrados considerando los siguientes
puntos:

• ORGANIZACIÓN: Indica el nombre de la organización, en este sentido si importará datos de diferentes orga-
nizaciones debe registrarlos con el nombre de la organización a la que pertenezca el empleado, si solo maneja
una sola organización se debe registrar con organización “*”

• CONCEPTO DE NÓMINA: Indica el nombre del concepto que está creado en ADempiere, dicho concepto No
se Debe Modificar.

• No. CÉDULA: Ingrese el número de cédula del empleado, con el siguiente formato dependiendo de su nacionalidad:

– V: Venezolano

– E: Extranjero

Luego debe indicar el número de cédula corrido sin puntos ni espacios ejemplo:
– V10000000

• VÁLIDO DESDE: La fecha válido desde no requiere datos, este dato será cargado por el importador de forma
automática.

• FECHA DE SERVICIO: Registre el valor del concepto (el formato para la fecha se debe registrar de la siguiente
manera ddmmyyyy). Si el concepto no tiene valor debe dejar la celda en blanco.

• MONTO: Registre el valor del concepto (si valor tiene cifras en decimales debe colocar un punto (.) para separar
los decimales). Si el concepto no tiene valor coloque el número cero (0) en la celda.

• CANTIDAD: Registre el valor del concepto (no utilice puntos ni espacios) solo números enteros. Si el concepto
no tiene valor coloque el número cero (0) en la celda.

Formato de Importación

El formato para la importación de la nómina de prestaciones sociales es el siguiente:

OR-
GANI-
ZACIÓN

NOM-
BRE DEL
PROCESO

CON-
CEPTO
DE
NÓMINA

No.
CÉ-
DULA

VÁLIDO
DESDE

FECHA
DE SER-
VICIO

MONTOCAN-
TI-
DAD

MEN-
SAJE DE
TEXTO

DE-
SCRIP-
CIÓN

NPS CR_PSU
NPS CR_PSU
NPS CR_PSU
NPS CR_PSU
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26.2.8 Cancelación de Pasivo con Intermediarios

Creación de Nómina

Se crea la nómina de forma regular siguiendo los pasos detallados en Registro de Nómina, el proceso generará el
siguiente asiento contable.

Cuenta Débito Contabi-
lizado

Crédito Contabi-
lizado

6.1.1.1.3.017 - BONO DE ALIMENTACIÓN 25.000,00 0,00
2.1.1.2.2.1.002 - BONO DE ALIMENTACIÓN POR
PAGAR

0,00 25.000,00

25.000,00 25.000,00

Creación de Pago

Se crea el pago desde el proceso de caja transitoria siguiendo los pasos detallados en Registro de Pagos de Nómina, o
realizando las siguientes excepciones:

• Crear selección de pago con “Caja Transito Bono de Alimentación”.

• Generar el TXT desde el proceso “Imprimir/Exportar”, esto generará los pagos de cada empleado
cancelando el pasivo de “Bono de Alimentación por Pagar” y abonando a la cuenta “Cuentas por
Pagar a Tercero” generando el siguiente asiento contable.

Cuenta Débito Contabi-
lizado

Crédito Contabi-
lizado

2.1.1.2.2.1.002 - BONO DE ALIMENTACIÓN POR
PAGAR

25.000,00 0,00

2.1.4.1.3.004 - CUENTAS POR PAGAR A TER-
CEROS

0,00 25.000,00

25.000,00 25.000,00

Creación de la Factura

Se crea la factura de cuenta por pagar al intermediario de forma regular siguiendo los pasos detallados en Registro de
Documento por Pagar, registrando las líneas de la siguiente forma:

• Seleccione el cargo asociado al gasto optando entre las siguientes opciones:

– Comisiones: Se refiere al gasto generado por concepto de comisiones de venta.

– Emisión: Se refiere al gasto generado por concepto de emisión de tarjetas.

– Cargos Adicionales: Se refiere al gasto generado por concepto de otros cargos por
gastos adicionales.

– Pago de Intermediarios: Se refiere al gasto generado por concepto de pagos a terceros
que fungen como intermediaros entre el pago al empleado y el empleador.

Esta línea carga a la cuenta “Cuentas por Pagar a Tercero” y abona a “Cuentas por Pagar
Proveedores”, generando el siguiente asiento contable.
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Cuenta Débito Contabi-
lizado

Crédito Contabi-
lizado

2.1.4.1.3.004 - CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS 25.000,00 0,00
2.1.1.1.1.001 - CUENTAS POR PAGAR PROVEE-
DORES NACIONALES

0,00 25.000,00

25.000,00 25.000,00

Warning: Este proceso no requiere que sea realizado un cierre de caja.

26.2.9 Préstamos a Empleados

Para registrar los préstamos a los socios del negocio que cumplan el rol de empleados en ADempiere, se debe crear un
documento de orden de pago por cada empleado al cual le sea gestionado el préstamo. El procedimiento para crear la
orden de pago por los préstamos a los empleados, es el mismo explicado en el documento Registro desde Factura de
cuentas por pagar, con la diferencia de que el tipo de documento a seleccionar debe ser “Orden de Pago Obligaciones
Laborales”.

Adicional a ello, la pestaña “Línea de Selección de Pago” debe contener el socio del negocio empleado, el cargo
“Préstamo Empleado”, el monto del préstamo y la forma de pago del mismo.

El presente material elaborado por ERPyA pretende ofrecerle una explicación eficiente a nuestros clientes del proced-
imiento a seguir para realizar y obtener un resultado exitoso al momento de registrar los préstamos generados a los
empleados, mediante una orden de pago en la versión 3.9.2 de ADempiere en la localización Venezuela.

Orden de Pago Obligaciones Laborales

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Saldos Pendientes”, luego seleccione la ventana
“Selección de Pagos”.

Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana “Selección de Pago”, en la cual debe seleccionar el icono “Registro Nuevo”
ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.
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Imagen 2. Icono Registro Nuevo

Seleccione en el campo “Organización”, la organización para la cual está realizando el documento “Orden
de Pago Obligaciones Laborales”.

Imagen 3. Campo Organización

Seleccione el tipo de documento a generar en el campo “Tipo de Documento”, la selección de este define
el comportamiento del documento que se está elaborando, dicho comportamiento se encuentra explicado
en el documento Tipo de Documento elaborado por ERPyA. Para ejemplificar el registro es utilizado el
tipo de documento “Orden de Pago Obligaciones Laborales”.

Imagen 4. Campo Tipo de Documento

Seleccione en el campo “F. Documento”, la fecha en la cual se está generando el documento de orden de
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pago obligaciones laborales.

Imagen 5. Campo F. Documento

Seleccione en el campo “Fecha de Pago”, la fecha en la cual se debe realizar el pago al socio del negocio
empleado.

Imagen 6. Campo Fecha de Pago

Seleccione en el campo “Moneda”, la moneda en la cual se debe realizar el pago al socio del negocio
empleado.
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Imagen 7. Campo Moneda

Introduzca en el campo “Nombre de Referencia”, un nombre de referencia para la orden de pago que está
realizando.

Imagen 8. Campo Nombre de Referencia

Introduzca en el campo “Descripción”, una breve descripción referente a la orden de pago que está real-
izando.

Imagen 9. Campo Descripción
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Note: Recuerde guardar el registro de campos de la ventana “Selección de Pago”, seleccionando el icono
“Guardar Cambios” ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.

Seleccione la pestaña “Línea de Selección de Pago”, para proceder a llenar los campos necesarios.

Imagen 10. Pestaña Línea de Selección de Pago

Seleccione en el campo “Socio del Negocio”, el socio del negocio empleado al cual se debe realizar el
préstamo.

Imagen 11. Campo Socio del Negocio

Introduzca en el campo “Total del Pago”, el monto total del préstamo correspondiente al socio del negocio
seleccionado.

2276 Chapter 26. Procedimientos



ERPYA, Release 3.9.3

Imagen 12. Campo Total del Pago

Seleccione en el campo “Cargo”, el cargo correspondiente a la orden de pago que se esta realizando. Para
ejemplificar el registro es utilizado el cargo “Préstamo Empleado”.

Imagen 13. Campo Cargo

Seleccione en el campo “Regla de Pago”, la forma de pago para gestionar el préstamo al socio del negocio
empleado seleccionado.
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Imagen 14. Campo Regla de Pago

Note: Recuerde guardar el registro de campos de la ventana “Selección de Pago”, seleccionando el icono
“Guardar Cambios” ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.

Regrese a la ventana principal “Selección de Pago” y seleccione la opción “Completar”, ubicada en la parte inferior
del documento.

Imagen 15. Opción Completar

Seleccione la acción “Completar” y la opción “OK”, para completar el documento.

Imagen 16. Acción Completar
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26.2.10 Generar Reporte de ARCV en ADempiere

ADempiere posee diferentes funcionalidades que le permiten a las organizaciones, ejecutar procesos necesarios para
completar su flujo de trabajo. Entre dichas funcionalidades se encuentra el proceso para generar los reportes de nómina
de los empleados.

El proceso para generar los reportes de “ARCV” se realiza en la ventana “Reporte de Nómina”, el mismo consiste en
filtrar la búsqueda por los campos que sean seleccionados en dicha ventana.

La selección de los campos queda a criterio del usuario, según la necesidad o requerimiento del mismo al mo-
mento de generar el reporte. Sin embargo, para generar el reporte “ARCV” los campos o filtros principales son
“Fecha Contable”, que es el rango o período de tiempo que ADempiere tomará en cuenta para filtar la información y
“Configuración de Reporte de Nómina”, que es el tipo de reporte a generar.

A continuación, se explica el procedimiento para generar un reporte de ARCV en ADempiere.

Generar Reporte ARCV

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Recursos Humanos y Nómina”, luego se-
leccione la carpeta “Nómina”, después seleccione la carpeta “Reporte de Nómina”, por último seleccione la ventana
“Reporte de Nómina”.
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Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana “Reporte de Nómina” con los diferentes campos que pueden ser utilizados para generar el
reporte, según el requerimiento del usuario.
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Imagen 2. Ventana Reporte de Nómina

Seleccione en el campo “Fecha Contable”, el rango o período de tiempo que ADempiere tomará en cuenta
para filtar la información.

Imagen 3. Campo Fecha Contable

Seleccione en el campo “Configuración de Reporte de Nómina”, el tipo de reporte a generar. Para
generar el reporte “ARCV”, debe seleccionar la opción “ARCV” en dicho campo.
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Imagen 4. Campo Configuración de Reporte de Nómina

Seleccione la opción “OK” para generar el reporte “ARCV”.

Imagen 5. Opción OK

Podrá visualizar el reporte “ARCV” generado de la siguiente manera.
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Imagen 6. Reporte ARCV

Note: ADempiere genera una hoja por cada empleado que tenga registrado la organización.

26.2.11 Reporte de Nómina en ADempiere

El presente material elaborado por ERPyA pretende ofrecerle una explicación eficiente a nuestros clientes del proced-
imiento a seguir para realizar y obtener un resultado exitoso al momento de generar los reportes de nómina en la versión
3.9.2 de ADempiere en la localización Venezuela.

Los reportes de nómina nos ayudan a visualizar los cálculos que se realizan dentro de los procesos de nómina ejecutados
a nuestros empleados, detallando el resultado final de cualquier monto que necesitamos conocer dentro de las nóminas

ADempiere configura los diferentes reportes de nómina con la finalidad de ayudar a todos nuestros clientes a tener
digitalmente los soportes de los datos que fueron procesados en sus nóminas. Además de esto contamos con difer-
entes plantillas que también servirán de apoyo para obtener diferentes perspectiva de la información que necesitamos
visualizar.

Los reportes están configurados para que puedan ser visualizados según el rol que tenga cada usuario en el sistema

Entre los Reportes de Nómina que se pueden encontrar dentro de ADempiere se encuentran:
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Nómina Regular

El reporte de nómina regular contiene los datos principales de todo proceso de nómina regular, representando primera-
mente los datos de cada uno de los empleados. Tambien en él usted podrá visualizar las asignaciones y las deducciones
procesadas en las diferentes nóminas regulares del empleado. Los parámetros utilizados para generar el reporte de
nómina los encontrará en el documento Generar Reporte de Nómina donde se detallan los campos utilizados para
visualizar un reporte de nómina.

Entre las asignaciones que se pueden visualizar en el reporte de nómina regular se encuentran:

ASIGNA-
CIONES

REFERENCIA

Asignación
Salario Base

Resulta de la multiplicación de los días trabajados por el salario diario del Em-
pleado empleado

Asignación Días
de Descanso

Resulta de la multiplicación de los días de descanso por el promedio salario normal
parcial

Asignación
Sábados en
Descanso

Resulta de la multiplicación de los días sábados en descanso por el promedio salario
normal parcial

Asignación
Domingos en
Descanso

Resulta de la multiplicación de los días domingos en descanso por el promedio
salario normal parcial

Asignación Días
de Descanso
Trabajado

Resulta de la multiplicación de los días de descanso trabajados por el promedio
salario normal por el porcentaje adicional que se debe incrementar, según lo es-
tablecido por la legislación venezolana

Asignación Días
Sábados Traba-
jado

Resulta de la multiplicación de los días de sábados trabajados por el promedio
salario normal por el porcentaje adicional que se debe incrementar, según lo es-
tablecido por la legislación venezolana

Asignación Días
Domingo Traba-
jado

Resulta de la multiplicación de los días de domingos trabajados por el promedio
salario normal por el porcentaje adicional que se debe incrementar, según lo es-
tablecido por la legislación venezolana

Asignación Ho-
ras Extras Diur-
nas

Resulta de la multiplicación de las horas extras diurnas por el salario hora por el por-
centaje adicional que se debe incrementar, según lo establecido por la legislación
venezolana

Asignación Ho-
ras Nocturnas
Trabajadas

Resulta de la multiplicación de las horas extras nocturnas trabajadas por el salario
hora

Asignación Ho-
ras Extras Noc-
turnas

Resulta de la multiplicación de la asignación horas nocturnas trabajadas por el por-
centaje adicional que se debe incrementar, según lo establecido por la legislación
venezolana

Asignación
Bono Nocturno

Resulta de la multiplicación de la asignación horas extras nocturnas por el por-
centaje adicional de bono nocturno que se debe incrementar, según lo establecido
por la legislación venezolana

Asignación
Otras Asigna-
ciones

Resulta de cualquier otra asignación que no contemplada dentro de la legislación
venezolana

Note: Cabe destacar que no la asignaciones apareceran en su reporte de nómina regular sino aquellas que
sean configuradas para para ese tipo de nómina.

Entre las deducciones que se pueden visualizar en el reporte de nómina regular se encuentran:
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DEDUCCIONES REFERENCIA
Deducción S.S.O. Representa la cantidad a retener a el empleado para el pago del S.S.O. Obli-

gatorio
Deducción R.P.E. Representa la cantidad a retener a el empleado para el pago del R.P.E.
Deducción F.A.O.V Representa la cantidad a retener a el empleado para el pago del BANAVIH
Deducción I.S.L.R Representa la cantidad a retener a el empleado para la Declaración del

I.S.L.R
Deducción Ausencias
Injustificadas

Representa a la multiplicación de los días de de ausencia por el salario
diario

Deducción Faltas Injus-
tificadas

Representa a la multiplicación de las horas de de ausencia por el salario
hora

Deducción Retardos Representa a la multiplicación de los minutos de retardo por el salario por
minuto

Deducción Otras Deduc-
ciones

Representa cualquier otra deducción a descontar al empleado y no se en-
cuentre en la legislación venezolana

Note: Cabe destacar que no la deducciones apareceran en su reporte de nómina regular sino aquellas que
esten configuradas para para ese tipo de nómina.

Para este reporte de Nómina Regular están configurados 3 tipos de plantillas

Recibo de Pago: Seleccione esta plantilla si usted desea visualizar de forma detallada las asignaciones y deducciones
por separado para cada empleado según la nómina procesada, este documento se ha realizado con la finalidad de ser el
comprobante de pago que usted le proporciona al empleado para conocer el pago de su nómina.

Entre los datos personales que usted puede visualizar en el encabezado de su recibo de pago de la nómina
regular se encuentran los siguientes:
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DATOS
PER-
SON-
ALES

REFERENCIA

Nombre
de la
Compañía

Corresponde al nombre de la compañía

Fecha
Contable

Es la fecha que registró en su proceso de nómina

Nombre
del Pro-
ceso de
Nómina

Será el nombre que registró en su proceso de nómina

Período de
Nómina

Será el período que registró en su proceso de nómina

Nombre
y Apel-
lido del
Empleado

Corresponde al nombre y apellido registrado en la ventana Empleados (Todos)

Cédula del
Empleado

Corresponde al número de identificación del empleado registrado en la ventana Emplea-
dos (Todos)

Fecha de
Ingreso

Corresponde a la fecha de ingreso del trabajador registrada en la pestaña información del
contrato de la ventana Empleados (Todos)

Fecha de
Egreso

Corresponde a la fecha de egreso del trabajador registrada en la pestaña información
del contrato de la ventana Empleados (Todos) esta información se registra cuando usted
conoce la fecha de retiro del trabajador, de lo contrario en el campo no aparecerá infor-
mación

Salario Di-
ario

Corresponde a el monto del salario diario registrado en la en la pestaña información del
contrato de la ventana Empleados (Todos)

Salario
Mensual

Corresponde a el monto del salario mensual registrado en la en la pestaña información
del contrato de la ventana Empleados (Todos)

Departa-
mento

Corresponde a el departamento al que pertenece el empleado registrado en la en la pes-
taña información del contrato de la ventana Empleados (Todos)

Cargo Corresponde a el cargo desempeñado por el empleado registrado en la en la pestaña
información del contrato de la ventana Empleados (Todos)

Note: Para realizar cualquier modificación que requiera realizar de estos campos puede utilizar el sigu-
iente documento Registro de Empleado

Por último se detallará el montol total de las asignaciones, el total de deducciones y el neto a pagar, también
encontrará en su recibo de pago un espacio para que el empleado firme y confirme la aprobación de los
datos allí obtenidos así como la hora y el día en que fue impreso el recibo.

En el ejemplo presentado se evidencia una nómina mensual procesada a un empleado al que llamaremos
Estándar y en ella se evidencian las asignaciones y las deducciones del mismo, así como se encuentran
todos los datos que detallamos anteriormente.
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Imagen 1. Recibo de Pago

Detalle de Pago: Seleccione esta plantilla de reporte de nómina regular si desea conocer de manera detallada todos
los montos de nómina de asignación y deducciones de una manera más resumida y detallada, esta plantilla la utiliza el
cliente para conocer los montos del totales de las nóminas procesadas a todos los empleados.

Los campos podrá visualizar en este reporte son:

PARÁMET-
ROS

REFERENCIA

Contrato Correspone a el contrato configurado para la nómina en ejecución
Nómina Identifica el nombre de la nómina que ha sido procesada
Trabajador Identifica el nombre de cada uno de los empleados
Concepto de
Nómina

Identifica el nombre de concepto de nómina en este caso aparecerá el nombre de las
asignaciones y deducciones mencionadas anteriormente

Asigna-
ciones

Corresponde a los montos obtenidos por concepto de asignaciones al empleado

Deducciones Corresponde a los montos obtenidos por concepto de deducciones al empleado
Total Corresponde al monto total obtenido por concepto

En el siguiente ejemplo presentado se evidencia una nómina mensual procesada a 2 empleados y en ella
se evidencian las asignaciones y las deducciones del mismo, así como se encuentran todos los datos qué
detallamos anteriormente.
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Imagen 2. Detalle de Pago. Misma nómina con diferentes empleados.

En el ejemplo presentado se evidencia detalle de pago del reporte de nómina regular de 2 nóminas mensu-
ales procesada al mismo empleado y en ella se evidencian las asignaciones y las deducciones obtenidas,
así como se encuentran todos los datos qué detallamos anteriormente.

Imagen 3. Detalle de Pago. Diferentes nóminas procesadas al mismo empleado.

Resumen de Pago: Seleccione esta plantilla de reporte de nómina para conocer de manera resumida las asignaciones
y deducciones agrupadas en todas en un mismo reporte omitiendo algunos detalle que usted pudiera encontrar en la
plantilla Detalle de Pago. Esta plantilla le presentará por cada uno de los concepto un monto total por cada empleado:

Los campos podrá visualizar en este reporte son:
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PARÁMET-
ROS

REFERENCIA

Contrato Corresponde a el contrato configurado para la nómina en ejecución
Nómina Identifica el nombre de la nómina que ha sido procesada
Trabajador Identifica el nombre de cada uno de los empleados
Concepto de
Nómina

Identifica el nombre de concepto de nómina en este caso aparecerá el nombre de las
asignaciones y deducciones mencionadas anteriormente

Mes Corresponde al monto otorgado por el empleado por el concepto de asignación o du-
rante ese mes

Total Corresponde al monto total obtenido por concepto

En el siguiente ejemplo presentado se evidencia una nómina mensual procesada a 2 empleados y en ella
se evidencian las asignaciones y las deducciones del mismo, así como se encuentran todos los datos qué
detallamos anteriormente para el reporte de nómina regular utilizando la plantilla de resumen de pagos

Imagen 4. Resumen de Pago. Misma nómina con diferentes empleados.

En el ejemplo presentado se evidencia detalle de pago del reporte de nómina regular de 2 nóminas mensu-
ales procesada al mismo empleado y en ella se evidencian las asignaciones y las deducciones obtenidas,
así como se encuentran todos los datos qué detallamos anteriormente para el reporte de nómina regular
utilizando la plantilla de resumen de pagos
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Imagen 5. Resumen de Pago. Diferentes nóminas procesadas al mismo empleado.

Bono de Alimentación

El Reporte de Bono de Alimentación lo utilizamos cuando queremos visualizar unicamente los resultados de la nómina
de bono de alimentación, en él usted podrá visualizar las asignaciones y las deducciones dentro de la nómina de bono de
alimentación del empleado. Los parámetros utilizados para generar el reporte de nómina los encontrará en el documento
proceso de nómina de bono de alimentación Nómina Bono de Alimentación, un documento que tambien le ayudará a
identificar cada uno de los campos que se utilizan para obtener un reporte de nómina es el documento Generar Reporte
de Nómina

Entre las asignaciones que se pueden visualizar en el reporte de bono de alimentación se encuentran:

ASIGNACIONES REFERENCIA
Asignación Bono de
Alimentación

Resulta de la Multiplicación del total de días del mes por el salario diario de
bono de alimentación estipulado según gaceta oficial

Entre las deducciones que se pueden visualizar en el reporte de vacaciones se encuentran:

DEDUC-
CIONES

REFERENCIA

Deducción
Ausencias Injus-
tificadas

Resulta de la multiplicación del salario diario de bono de alimentación por la can-
tidad de ausencias injsutificadas procesadas en la nómina regular del empleado.

Deducción Faltas
Injustificadas

Resulta de la multiplicación del salario hora de bono de alimentación por la can-
tidad de faltas injsutificadas procesadas en la nómina regular del empleado.

Deducción Retar-
dos

Resulta de la multiplicación del salario por minuto de bono de alimentación por
la cantidad de minutos de retardos procesadas en la nómina regular del empleado.

Para este reporte están configurados 3 tipos de plantillas

Recibo de Pago: Seleccione esta plantilla si usted desea visualizar de forma detallada las asignaciones y deducciones
por separado para cada empleado según la nómina de bono de alimentación procesada, este documento se ha realizado
con la finalidad de ser el comprobante de pago que usted le proporciona al empleado para conocer el pago de su nómina
de vacaciones.
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Entre los datos personales que usted puede visualizar en el encabezado de su recibo de pago de vacaciones
se encuentran los siguientes:

DATOS
PER-
SON-
ALES

REFERENCIA

Nombre
de la
Compañía

Corresponde al nombre de la compañía

Fecha
Contable

Es la Fecha que registró en su proceso de nómina

Nombre
del Pro-
ceso de
Nómina

Será el nombre que registró en su proceso de nómina de bono de alimentación

Período de
Nómina

Será el período que registró en su proceso de nómina de bono de alimentación

Nombre
y Apel-
lido del
Empleado

Corresponde al nombre y apellido registrado en la ventana Empleados (Todos)

Cédula del
Empleado

Corresponde al número de identificación del empleado registrado en la ventana Emplea-
dos (Todos)

Fecha de
Ingreso

Corresponde a la fecha de ingreso del trabajador registrada en la pestaña información del
contrato de la ventana Empleados (Todos)

Fecha de
Egreso

Corresponde a la fecha de egreso del trabajador registrada en la pestaña información
del contrato de la ventana Empleados (Todos) esta información se registra cuando usted
conoce la fecha de retiro del trabajador, de lo contrario en el campo no aparecerá infor-
mación

Salario Di-
ario

Corresponde a el monto del salario diario registrado en la en la pestaña información del
contrato de la ventana Empleados (Todos)

Salario
Mensual

Corresponde a el monto del salario mensual registrado en la en la pestaña información
del contrato de la ventana Empleados (Todos)

Departa-
mento

Corresponde a el Departamento al que pertenece el empleado registrado en la en la pes-
taña información del contrato de la ventana Empleados (Todos)

Cargo Corresponde a el cargo desempeñado por el empleado registrado en la en la pestaña
información del contrato de la ventana Empleados (Todos)

Note: Para realizar cualquier modificación que requiera realizar de estos campos puede utilizar el sigu-
iente documento Registro de Empleado

Adicionalmente dentro de los Conceptos encontrará datos como:

DATOS ADICIONALES REFERENCIA
Salario Diario de Bono de
Alimentación

Corresponde a el salario diario estipulado según gaceta oficial para el
pago de bono del de alimentación

Días Bono de Alimentación Corresponde a los días a cancelar por concepto de bono de alimentación

Por último se detallará el montol total de las asignaciones, el total de deducciones y el neto a pagar, también
encontrará en su recibo de pago un espacio para que el empleado firme y confirme la aprobación de los
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datos allí obtenidos así como la hora y el día en que fue impreso el recibo.

En el ejemplo presentado se evidencia una nómina de bono de alimentación procesada a un empleado al
que llamaremos Estándar y en ella se evidencian las asignaciones y las deducciones del mismo, así como
se encuentran todos los datos que detallamos anteriormente.

Imagen 1. Recibo de Pago

Detalle de Pago: Seleccione esta plantilla de reporte de bono de alimentación si desea conocer de manera detallada
las asignaciones y las deducciones de la nómina de bono de alimentación procesada, esta plantilla le ayudará al jefe
de nómina a tener los montos totales de la nómina procesada, asi mismo presentará de manera resumida un cuadro en
donde se evidencia lo obtenido por cada empleado.

Los campos que podrá visualizar en este reporte son:

PARÁMET-
ROS

REFERENCIA

Contrato Correspone a el contrato configurado para la nómina en ejecución
Nómina Identifica el nombre de la nómina que ha sido procesada, para este caso será nómina

de vacaciones
Trabajador Identifica el nombre de cada uno de los empleados
Concepto de
Nómina

Identifica el nombre de concepto de nómina en este caso aparecerá el nombre de las
asignaciones y deducciones mencionadas anteriormente

Asigna-
ciones

Corresponde a los montos obtenidos por concepto de asignaciones al empleado

Deducciones Corresponde a los montos obtenidos por concepto de deducciones al empleado
Total Corresponde al monto total obtenido por concepto

En el siguiente ejemplo presentado se evidencia una nómina de bono de alimentación procesada a 2 em-
pleados y en ella se evidencian las asignaciones y las deducciones del mismo, así como se encuentran
todos los datos qué detallamos anteriormente.
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Imagen 2. Detalle de Pago. Misma nómina de Bono de Alimentación con diferentes empleados.

Resumen de Pago: Seleccione esta plantilla de reporte de bono de alimentación para conocer de manera resumida las
asignaciones y deducciones agrupadas en un mismo reporte omitiendo algunos detalle que usted puede encontrar en
la plantilla Detalle de Pago. Esta plantilla presentará por cada uno de los concepto un monto total mensual por cada
empleado:

Los campos que podrá visualizar en este reporte son:

PARÁMET-
ROS

REFERENCIA

Contrato Corresponde a el contrato configurado para la nómina en ejecución
Nómina Identifica el nombre de la nómina que ha sido procesada, para este caso nómina de

vacaciones
Trabajador Identifica el nombre de cada uno de los empleados
Concepto de
Nómina

Identifica el nombre de concepto de nómina en este caso aparecerá el nombre de las
asignaciones y deducciones mencionadas anteriormente

Mes Corresponde al monto otorgado por el empleado por el concepto de asignación o du-
rante ese mes

Total Corresponde al monto total obtenido por concepto

En el siguiente ejemplo presentado se evidencia una nómina de bono de alimentación procesada a 2 em-
pleados y en ella se evidencian las asignaciones y las deducciones del mismo, así como se encuentran todos
los datos qué detallamos anteriormente para el reporte de nómina de bono de alimentación utilizando la
plantilla de resumen de pagos
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Imagen 3. Resumen de Pago. Misma nómina con diferentes empleados.

Pagos Especiales

El Reporte de Pagos Especiales lo utilizamos cuando queremos visualizar unicamente los resultados de la nómina
de pagos especiales, en él usted podrá visualizar las asignaciones y las deducciones dentro de la nómina de pagos
especiales del empleado. Los parámetros utilizados para generar el reporte de nómina los encontrará en el documento
proceso de nómina de pagos especiales Pagos Especiales, un documento que tambien le ayudará a identificar cada uno
de los campos que se utilizan para obtener un reporte de nómina es el documento Generar Reporte de Nómina

Entre las asignaciones que se pueden visualizar en el reporte de pagos especiales se encuentran:

ASIGNACIONES REFERENCIA
Asignación Pagos Especi-
aes

Corresponde al monto o asignacción especial que le otorgará a cada em-
pleado

Para este reporte están configurados 2 tipos de plantillas

Detalle de Pago: Seleccione esta plantilla de reporte pagos especiales si desea conocer de manera detallada las asigna-
ciones y las deducciones de la nómina de pagos especiales procesada, esta plantilla le ayudará al jefe de nómina a tener
los montos totales de la nómina procesada, asi mismo presentará de manera resumida un cuadro en donde se evidencia
lo obtenido por cada empleado.

Los campos que podrá visualizar en este reporte son:

PARÁMET-
ROS

REFERENCIA

Contrato Corresponde a el contrato configurado para la nómina en ejecución
Nómina Identifica el nombre de la nómina que ha sido procesada, para este caso será nómina

de vacaciones
Trabajador Identifica el nombre de cada uno de los empleados
Concepto de
Nómina

Identifica el nombre de concepto de nómina en este caso aparecerá el nombre de las
asignaciones y deducciones mencionadas anteriormente

Asigna-
ciones

Corresponde a los montos obtenidos por concepto de asignaciones al empleado

Deducciones Corresponde a los montos obtenidos por concepto de deducciones al empleado
Total Corresponde al monto total obtenido por concepto
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En el siguiente ejemplo presentado se evidencia una nómina pagos especiales procesada a 2 empleados
y en ella se evidencian las asignaciones y las deducciones del mismo, así como se encuentran todos los
datos qué detallamos anteriormente.

Imagen 1. Detalle de Pago. Misma nómina de Pagos Especiales con diferentes empleados.

Resumen de Pago: Seleccione esta plantilla de reporte de pagos especiales para conocer de manera resumida las asig-
naciones y deducciones agrupadas en un mismo reporte omitiendo algunos detalle que usted puede encontrar en la
plantilla Detalle de Pago. Esta plantilla presentará por cada uno de los concepto un monto total mensual por cada
empleado:

Los campos que podrá visualizar en este reporte son:

PARÁMET-
ROS

REFERENCIA

Contrato Correspone a el contrato configurado para la nómina en ejecución
Nómina Identifica el nombre de la nómina que ha sido procesada, para este caso nómina de

vacaciones
Trabajador Identifica el nombre de cada uno de los empleados
Concepto de
Nómina

Identifica el nombre de concepto de nómina en este caso aparecerá el nombre de las
asignaciones y deducciones mencionadas anteriormente

Mes Corresponde al monto otorgado por el empleado por el concepto de asignación o du-
rante ese mes

Total Corresponde al monto total obtenido por concepto

En el siguiente ejemplo presentado se evidencia una nómina de pagos especiales procesada a 2 empleados
y en ella se evidencian las asignaciones y las deducciones del mismo, así como se encuentran todos los
datos qué detallamos anteriormente para el reporte de pagos especiales utilizando la plantilla de resumen
de pagos
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Imagen 2. Resumen de Pago. Misma nómina con diferentes empleados.

Vacaciones

El reporte de vacaciones lo utilizamos cuando queremos visualizar unicamente los resultados de la nómina de vaca-
ciones, en él usted podrá visualizar las asignaciones y las deducciones dentro de la nómina de vacaciones del empleado.
Los parámetros utilizados para generar el reporte de nómina los encontrará en el documento proceso de nómina de va-
caciones Nómina Vacaciones, un documento que tambien le ayudará a identificar cada uno de los campos que se utilizan
para obtener un reporte de nómina es el documento Generar Reporte de Nómina

Entre las asignaciones que se pueden visualizar en el reporte de vacaciones se encuentran:

ASIGNA-
CIONES

REFERENCIA

Asignación
Disfrute de
Vacaciones

Resulta de la Multiplicación del total de días que le corresponden al empleado por
concepto disfrute de las vacaciones por el salario promedio diario de sus vaca-
ciones

Asignación
Bono Vacacional

Resulta de la Multiplicación del total de días que le corresponden al empleado por
concepto bono vacacional por el salario promedio diario de sus vacaciones

Asignación Días
de Descanso

Resulta de la Multiplicación de los Días en Descanso durante el periodo vacacional
por el salario promedio diario de vacaciones

Asignación
Feriados en
Descanso

Resulta de la Multiplicación de los Días Feriados durante el periodo vacacional
por el salario promedio diario de vacaciones

Note: Cabe destacar que no todas asignaciones apareceran en su reporte de vacaciones por ejemplo no
siempre exitirá la asignación feriados en descanso sino cuando esten estipulados en el periodo vacacional.

Entre las deducciones que se pueden visualizar en el reporte de vacaciones se encuentran:

DEDUCCIONES REFERENCIA
Deducción S.S.O. Representa la cantidad a retener a el empleado para el pago del S.S.O. Obliga-

torio
Deducción R.P.E. Representa la cantidad a retener a el empleado para el pago del R.P.E.
Deducción
F.A.O.V

Representa la cantidad a retener a el empleado para el pago del BANAVIH

Deducción I.S.L.R Representa la cantidad a retener a el empleado para la Declaración del I.S.L.R
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Note: Cabe destacar que no la deducciones apareceran en su reporte de vacaciones sino aquellas que
esten configuradas para para ese tipo de nómina.

Para este reporte están configurados 3 tipos de plantillas

Recibo de Pago: Seleccione esta plantilla si usted desea visualizar de forma detallada las asignaciones y deducciones
por separado para cada empleado según la nómina de vacaciones procesada, este documento se ha realizado con la
finalidad de ser el comprobante de pago que usted le proporciona al empleado para conocer el pago de su nómina de
vacaciones.

Entre los datos personales que usted puede visualizar en el encabezado de su recibo de pago de vacaciones
se encuentran los siguientes:

DATOS
PER-
SON-
ALES

REFERENCIA

Nombre
de la
Compañía

Corresponde al nombre de la compañía

Fecha
Contable

Es la Fecha que registró en su proceso de nómina

Nombre
del Pro-
ceso de
Nómina

Será el nombre que registró en su proceso de nómina

Nombre
y Apel-
lido del
Empleado

Corresponde al nombre y apellido registrado en la ventana Empleados (Todos)

Cédula del
Empleado

Corresponde al número de identificación del empleado registrado en la ventana Emplea-
dos (Todos)

Fecha de
Ingreso

Corresponde a la fecha de ingreso del trabajador registrada en la pestaña información del
contrato de la ventana Empleados (Todos)

Fecha de
Egreso

Corresponde a la fecha de egreso del trabajador registrada en la pestaña información
del contrato de la ventana Empleados (Todos) esta información se registra cuando usted
conoce la fecha de retiro del trabajador, de lo contrario en el campo no aparecerá infor-
mación

Salario Di-
ario

Corresponde a el monto del salario diario registrado en la en la pestaña información del
contrato de la ventana Empleados (Todos)

Salario
Mensual

Corresponde a el monto del salario mensual registrado en la en la pestaña información
del contrato de la ventana Empleados (Todos)

Departa-
mento

Corresponde a el Departamento al que pertenece el empleado registrado en la en la pes-
taña información del contrato de la ventana Empleados (Todos)

Cargo Corresponde a el cargo desempeñado por el empleado registrado en la en la pestaña
información del contrato de la ventana Empleados (Todos)

Note: Para realizar cualquier modificación que requiera realizar de estos campos puede utilizar el sigu-
iente documento Registro de Empleado

Adicionalmente dentro de los Conceptos encontrará datos como:
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DATOS ADICIONALES REFERENCIA
Fecha de Inicio de Vacaciones Corresponde a la fecha registrada por el cliente

donde indica la fecha de salida de de las vaca-
ciones del empleado

Fecha de Culminación de Vacaciones Corresponde a la fecha de culminación del peri-
odo de las vacaciones el empleado

Fecha de Reintegro de Vacaciones Corresponde a la fecha de reintegro del empleado
Días de Anticipo Corresponde a los días de anticipo de vaca-

ciones otorgados al empleado

Por último se detallará el montol total de las asignaciones, el total de deducciones y el neto a pagar, también
encontrará en su recibo de pago un espacio para que el empleado firme y confirme la aprobación de los
datos allí obtenidos así como la hora y el día en que fue impreso el recibo.

En el ejemplo presentado se evidencia una nómina de vacaciones procesada a un empleado al que llamare-
mos Estándar y en ella se evidencian las asignaciones y las deducciones del mismo, así como se encuentran
todos los datos qué detallamos anteriormente.

Imagen 1. Recibo de Pago

Detalle de Pago: Seleccione esta plantilla de reporte de nómina de vacaciones si desea conocer de manera detallada
todos los montos de nómina de asignación y deducciones de una manera más resumida y detallada, esta plantilla la
utiliza el cliente para conocer los montos totales de las nóminas de vacaciones procesadas a los empleados.

Los campos podrá visualizar en este reporte son:
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PARÁMET-
ROS

REFERENCIA

Contrato Correspone a el contrato configurado para la nómina en ejecución
Nómina Identifica el nombre de la nómina que ha sido procesada, para este caso será nómina

de vacaciones
Trabajador Identifica el nombre de cada uno de los empleados
Concepto de
Nómina

Identifica el nombre de concepto de nómina en este caso aparecerá el nombre de las
asignaciones y deducciones mencionadas anteriormente

Asigna-
ciones

Corresponde a los montos obtenidos por concepto de asignaciones al empleado

Deducciones Corresponde a los montos obtenidos por concepto de deducciones al empleado
Total Corresponde al monto total obtenido por concepto

En el siguiente ejemplo presentado se evidencia una nómina de vacaciones procesada a 2 empleados y en
ella se evidencian las asignaciones y las deducciones del mismo, así como se encuentran todos los datos
qué detallamos anteriormente.

Imagen 2. Detalle de Pago. Misma nómina de vacaciones con diferentes empleados.

Resumen de Pago: Seleccione esta plantilla de reporte de vacaciones para conocer de manera resumida las asignaciones
y deducciones agrupadas en un mismo reporte omitiendo algunos detalle que usted puede encontrar en la plantilla
Detalle de Pago. Esta plantilla presentará por cada uno de los concepto un monto total por cada empleado:

Los campos que podrá visualizar en este reporte son:
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PARÁMET-
ROS

REFERENCIA

Contrato Corresponde a el contrato configurado para la nómina en ejecución
Nómina Identifica el nombre de la nómina que ha sido procesada, para este caso nómina de

vacaciones
Trabajador Identifica el nombre de cada uno de los empleados
Concepto de
Nómina

Identifica el nombre de concepto de nómina en este caso aparecerá el nombre de las
asignaciones y deducciones mencionadas anteriormente

Mes Corresponde al monto otorgado por el empleado por el concepto de asignación o du-
rante ese mes

Total Corresponde al monto total obtenido por concepto

En el siguiente ejemplo presentado se evidencia una nómina de vacaciones procesada a 2 empleados y en
ella se evidencian las asignaciones y las deducciones del mismo, así como se encuentran todos los datos
qué detallamos anteriormente para el reporte de nómina de vacaciones utilizando la plantilla de resumen
de pagos

Imagen 3. Resumen de Pago. Misma nómina con diferentes empleados.

Anticipo de Vacaciones

El Reporte de Anticipo de Vacaciones lo utilizamos cuando queremos visualizar unicamente los resultados de la nómina
de anticipo de vacaciones, en él usted podrá visualizar las asignaciones y las deducciones calculados en está nómina.
Los parámetros utilizados para generar el reporte de nómina los encontrará en el documento proceso de nómina de
anticipo vacaciones Nómina Anticipo de Vacaciones, un documento que tambien le ayudará a identificar cada uno de
los campos que se utilizan para obtener un reporte de nómina es el documento Generar Reporte de Nómina

Entre las asignaciones que se pueden visualizar en el reporte de anticipo de vacaciones se encuentran:
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ASIGNACIONES REFERENCIA
Asignación Días
Anticipo de Vaca-
ciones

Resulta de la Multiplicación del total de días regulares otorgados al empleado
de anticipo por el salario promedio diario de vacaciones

Asignación Días de
Descanso

Resulta de la Multiplicación del total de días de descanso otorgados al empleado
durante el anticipo de sus vacaciones por el salario promedio diario de vaca-
ciones

Asignación Feri-
ados en Descanso

Resulta de la Multiplicación del total de días feriados otorgados al empleado du-
rante el anticipo de sus vacaciones por el salario promedio diario de vacaciones

Note: Cabe destacar que no todas asignaciones apareceran en su reporte de anticipo de vacaciones por
ejemplo no siempre exitirá la asignación feriados en descanso sino cuando esten estipulados en el periodo
de anticipo de vacaciones o en su defecto tampoco existirán los días de descanso si durante el periodo de
días que tomo cómo anticipo no abarcan estos días.

Entre las deducciones que se pueden visualizar en el reporte de vacaciones se encuentran:

DEDUCCIONES REFERENCIA
Deducción S.S.O. Representa la cantidad a retener a el empleado para el pago del S.S.O. Obliga-

torio
Deducción R.P.E. Representa la cantidad a retener a el empleado para el pago del R.P.E.
Deducción
F.A.O.V

Representa la cantidad a retener a el empleado para el pago del BANAVIH

Deducción I.S.L.R Representa la cantidad a retener a el empleado para la Declaración del I.S.L.R

Para este reporte están configurados 3 tipos de plantillas

Recibo de Pago: Seleccione esta plantilla si usted desea visualizar de forma detallada las asignaciones y deducciones
por separado para cada empleado según la nómina de anticipo de vacaciones procesada, este documento se ha realizado
con la finalidad de ser el comprobante de pago que usted le proporciona al empleado para conocer el pago de su nómina
de anticipo de vacaciones.

Entre los datos personales que usted puede visualizar en el encabezado de su recibo de pago de vacaciones
se encuentran los siguientes:
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DATOS
PER-
SON-
ALES

REFERENCIA

Nombre
de la
Compañía

Corresponde al nombre de la compañía

Fecha
Contable

Es la Fecha que registró en su proceso de nómina

Nombre
del Pro-
ceso de
Nómina

Será el nombre que registró en su proceso de nómina

Nombre
y Apel-
lido del
Empleado

Corresponde al nombre y apellido registrado en la ventana Empleados (Todos)

Cédula del
Empleado

Corresponde al número de identificación del empleado registrado en la ventana Emplea-
dos (Todos)

Fecha de
Ingreso

Corresponde a la fecha de ingreso del trabajador registrada en la pestaña información del
contrato de la ventana Empleados (Todos)

Fecha de
Egreso

Corresponde a la fecha de egreso del trabajador registrada en la pestaña información
del contrato de la ventana Empleados (Todos) esta información se registra cuando usted
conoce la fecha de retiro del trabajador, de lo contrario en el campo no aparecerá infor-
mación

Salario Di-
ario

Corresponde a el monto del salario diario registrado en la en la pestaña información del
contrato de la ventana Empleados (Todos)

Salario
Mensual

Corresponde a el monto del salario mensual registrado en la en la pestaña información
del contrato de la ventana Empleados (Todos)

Departa-
mento

Corresponde a el Departamento al que pertenece el empleado registrado en la en la pes-
taña información del contrato de la ventana Empleados (Todos)

Cargo Corresponde a el cargo desempeñado por el empleado registrado en la en la pestaña
información del contrato de la ventana Empleados (Todos)

Note: Para realizar cualquier modificación que requiera realizar de estos campos puede utilizar el sigu-
iente documento Registro de Empleado

Adicionalmente dentro de los conceptos encontrará datos como:

DATOS ADICIONALES REFERENCIA
Fecha de Inicio de Anticipo
Vacaciones

Corresponde a la fecha registrada por el cliente donde indica la fecha de
salida de de anticipo de vacaciones del empleado

Fecha de Culminación de
Anticipo Vacaciones

Corresponde a la fecha de culminación del periodo de anticipo dde va-
caciones el empleado

Fecha de Reintegro de An-
ticipo Vacaciones

Corresponde a la fecha de reintegro del anticipo de vacaciones empleado

Note: Si desea conocer cómo registrar la fecha de inicio de anticipo de vacaciones puede seguir los pasos
indicados en el documento Registro de Incidencias
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Por último se detallará el montol total de las asignaciones, el total de deducciones y el neto a pagar, también
encontrará en su recibo de pago un espacio para que el empleado firme y confirme la aprobación de los
datos allí obtenidos así como la hora y el día en que fue impreso el recibo.

En el ejemplo presentado se evidencia una nómina de anticipo de vacaciones procesada a un empleado al
que llamaremos Estándar y en ella se evidencian las asignaciones y las deducciones del mismo, así como
se encuentran todos los datos qué detallamos anteriormente.

Imagen 1. Recibo de Pago Nómina Anticipo de Vacaciones

Detalle de Pago: Seleccione esta plantilla de reporte de nómina de anticipo de vacaciones si desea conocer de manera
detallada todos los montos de de asignación y deducciones de una manera más resumida y detallada, esta plantilla la
utiliza el cliente para conocer los montos totales de las nóminas de anticipo de vacaciones procesadas a los empleados.

Los campos podrá visualizar en este reporte son:

PARÁMET-
ROS

REFERENCIA

Contrato Correspone a el contrato configurado para la nómina en ejecución
Nómina Identifica el nombre de la nómina que ha sido procesada, para este caso será nómina

de anticipo de vacaciones
Trabajador Identifica el nombre de cada uno de los empleados
Concepto de
Nómina

Identifica el nombre de concepto de nómina en este caso aparecerá el nombre de las
asignaciones y deducciones mencionadas anteriormente

Asigna-
ciones

Corresponde a los montos obtenidos por concepto de asignaciones al empleado

Deducciones Corresponde a los montos obtenidos por concepto de deducciones al empleado
Total Corresponde al monto total obtenido por concepto

En el siguiente ejemplo presentado se evidencia una nómina de anticipo de vacaciones procesada a 1
empleados y en ella se evidencian las asignaciones y las deducciones del mismo, así como se encuentran
todos los datos qué detallamos anteriormente.
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Imagen 2. Detalle de Pago Nómina Anticipo de Vacaciones

Resumen de Pago: Seleccione esta plantilla de reporte de anticipo de vacaciones para conocer de manera resumida las
asignaciones y deducciones agrupadas en un mismo reporte omitiendo algunos detalle que usted puede encontrar en la
plantilla Detalle de Pago. Esta plantilla presentará por cada uno de los concepto un monto total por cada empleado:

Los campos que podrá visualizar en este reporte son:

PARÁMET-
ROS

REFERENCIA

Contrato Corresponde a el contrato configurado para la nómina en ejecución
Nómina Identifica el nombre de la nómina que ha sido procesada, para este caso nómina de

anticipo de vacaciones
Trabajador Identifica el nombre de cada uno de los empleados
Concepto de
Nómina

Identifica el nombre de concepto de nómina en este caso aparecerá el nombre de las
asignaciones y deducciones mencionadas anteriormente

Mes Corresponde al monto otorgado por el empleado por el concepto de asignación o du-
rante ese mes

Total Corresponde al monto total obtenido por concepto

En el siguiente ejemplo presentado se evidencia una nómina de anticipo de vacaciones procesada a 2 em-
pleados y en ella se evidencian las asignaciones y las deducciones del mismo, así como se encuentran todos
los datos qué detallamos anteriormente para el reporte de nómina de anticipo de vacaciones utilizando la
plantilla de resumen de pagos
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Imagen 3. Resumen de Pagos.

Utilidades

El Reporte de Utilidades lo utilizamos cuando queremos visualizar la nómina de utilidades, en él usted podrá visualizar
las asignaciones y las deducciones dentro de la nómina de utilidades del empleado. Los parámetros utilizados para
generar el reporte de nómina los encontrará en el documento proceso de nómina de utilidades Nómina Utilidades, un
documento que tambien le ayudará a identificar cada uno de los campos que se utilizan para obtener un reporte de
nómina es el documento Generar Reporte de Nómina

Entre las asignaciones que se pueden visualizar en el reporte de utilidades se encuentran:

ASIGNA-
CIONES

REFERENCIA

Asignación
Utilidades

Resulta de la Multiplicación del promedio salario utilidades de empleado por con-
cepto de referencia fracción días de utilidades

Entre las deducciones que se pueden visualizar en el reporte de utilidades se encuentran:

DEDUCCIONES REFERENCIA
Deducción F.A.O.V Representa la cantidad a retener a el empleado para el pago del BANAVIH
Deducción I.N.C.E Representa la cantidad a retener a el empleado para el pago del I.N.C.E
Deducción I.S.L.R Representa la cantidad a retener a el empleado para la Declaración del I.S.L.R

Para este reporte están configurados 3 tipos de plantillas

Recibo de Pago: Seleccione esta plantilla si usted desea visualizar de forma detallada las asignaciones y deducciones
por separado para cada empleado según la nómina de utilidades procesada, este documento se ha realizado con la
finalidad de ser el comprobante de pago que usted le proporciona al empleado para conocer el pago de su nómina de
utilidades.

Entre los datos personales que usted puede visualizar en el encabezado de su recibo de pago de vacaciones
se encuentran los siguientes:
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DATOS
PER-
SON-
ALES

REFERENCIA

Nombre
de la
Compañía

Corresponde al nombre de la compañía

Fecha
Contable

Es la Fecha que registró en su proceso de nómina

Nombre
del Pro-
ceso de
Nómina

Será el nombre que registró en su proceso de nómina

Período de
Nómina

Será el período que registró en su proceso de nómina

Nombre
y Apel-
lido del
Empleado

Corresponde al nombre y apellido registrado en la ventana Empleados (Todos)

Cédula del
Empleado

Corresponde al número de identificación del empleado registrado en la ventana Emplea-
dos (Todos)

Fecha de
Ingreso

Corresponde a la fecha de ingreso del trabajador registrada en la pestaña información del
contrato de la ventana Empleados (Todos)

Fecha de
Egreso

Corresponde a la fecha de egreso del trabajador registrada en la pestaña información
del contrato de la ventana Empleados (Todos) esta información se registra cuando usted
conoce la fecha de retiro del trabajador, de lo contrario en el campo no aparecerá infor-
mación

Salario Di-
ario

Corresponde a el monto del salario diario registrado en la en la pestaña información del
contrato de la ventana Empleados (Todos)

Salario
Mensual

Corresponde a el monto del salario mensual registrado en la en la pestaña información
del contrato de la ventana Empleados (Todos)

Departa-
mento

Corresponde a el Departamento al que pertenece el empleado registrado en la en la pes-
taña información del contrato de la ventana Empleados (Todos)

Cargo Corresponde a el cargo desempeñado por el empleado registrado en la en la pestaña
información del contrato de la ventana Empleados (Todos)

Note: Para realizar cualquier modificación que requiera realizar de estos campos puede utilizar el sigu-
iente documento Registro de Empleado

Adicionalmente dentro de los conceptos encontrará datos como:

DATOS ADICIONALES REFERENCIA
Acumulado Utilidades Corresponde al monto acumulado por el empleado durante su periodo

anual
Acumulado Días Trabajados
en el año

Corresponde al acumulado días trabajados en el en el año durante su
periodo anual

Salario Promedio Utilidades Es el resultante del acumulado utilidades entre el acumulado días tra-
bajados en el año

Fracción Días de Utilidades Corresponde a la fraccion de días otorgados al empleado para el pago
de sus utilidades
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Por último se detalla el monto total de las asignaciones, el total de deducciones y el neto a pagar, también
encontrará en su recibo de pago un espacio para que el empleado firme y confirme la aprobación de los
datos allí obtenidos así como la hora y el día en que fue impreso el recibo.

En el ejemplo presentado se evidencia una nómina de utilidades procesada a un empleado al que llamare-
mos Estándar y en ella se evidencian las asignaciones y las deducciones del mismo, así como se encuentran
todos los datos qué detallamos anteriormente.

Imagen 1. Recibo de Pago

Detalle de Pago: Seleccione esta plantilla de reporte de nómina de utilidades si desea conocer de manera detallada
todos los montos de nómina de asignación y deducciones de una manera más resumida y detallada, esta plantilla la
utiliza el cliente para conocer los montos totales de las nóminas procesadas a todos los empleados.

Los campos podrá visualizar en este reporte son:

PARÁMET-
ROS

REFERENCIA

Contrato Corresponde a el contrato configurado para la nómina en ejecución
Nómina Identifica el nombre de la nómina que ha sido procesada, para este caso será nómina

de utilidades
Trabajador Identifica el nombre de cada uno de los empleados
Concepto de
Nómina

Identifica el nombre de concepto de nómina en este caso aparecerá el nombre de las
asignaciones y deducciones mencionadas anteriormente

Asigna-
ciones

Corresponde a los montos obtenidos por concepto de asignaciones al empleado

Deducciones Corresponde a los montos obtenidos por concepto de deducciones al empleado
Total Corresponde al monto total obtenido por concepto

En el siguiente ejemplo presentado se evidencia una nómina de utilidades procesada a 2 empleados y en
ella se evidencian las asignaciones y las deducciones del mismo, así como se encuentran todos los datos
que detallamos anteriormente.
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Imagen 2. Detalle de Pago. Misma nómina con diferentes empleados.

Resumen de Pago: Seleccione esta plantilla de reporte de utilidades para conocer de manera resumida las asignaciones
y deducciones agrupadas todas en un mismo reporte omitiendo algunos detalle que usted puede encontrar en la plantilla
Detalle de Pago. Esta plantilla presentará por cada uno de los concepto un monto total por cada empleado:

Los campos que podrá visualizar en este reporte son:

PARÁMET-
ROS

REFERENCIA

Contrato Corresponde a el contrato configurado para la nómina en ejecución
Nómina Identifica el nombre de la nómina que ha sido procesada, para este caso será nómina

de utilidades
Trabajador Identifica el nombre de cada uno de los empleados
Concepto de
Nómina

Identifica el nombre de concepto de nómina en este caso aparecerá el nombre de las
asignaciones y deducciones mencionadas anteriormente

Mes Corresponde al monto otorgado por el empleado por el concepto de asignación o du-
rante ese mes

Total Corresponde al monto total obtenido por concepto

En el siguiente ejemplo presentado se evidencia una nómina de utilidades procesada a 2 empleados y en
ella se evidencian las asignaciones y las deducciones del mismo, así como se encuentran todos los datos
que detallamos anteriormente para el reporte de nómina de utilidades utilizando la plantilla de resumen de
pagos
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Imagen 3. Resumen de Pago. Misma nómina con diferentes empleados.

Devengado Salario Integral

El reporte “Devengado Salario Integral” se refiere al monto que devengo el trabajador en su nómina regular y que
integra todos los conceptos salariales procesados para dichas nóminas. El Salario Integral corresponde al monto total
que devenga el trabajador durante su nómina regular más la suma de su alícuota de vacaciones y su alícuota de utilidades.

Para obtener dicho reporte debemos seleccionar los siguientes campos principales:

PARÁMET-
ROS

Referencia

Organización Seleccione la Organización a la cual pertenece la nómina o el socio de negocio que
desea solicitar el reporte

Nómina Selecciones entre los distintos tipos de nómina, aquella que desea visualizar el re-
porte, este filtro lo puede usar si quiere visualizar varias nóminas de un mismo tipo
y no una en específico

Proceso de
Nómina

Seleccione el proceso de nómina en específico basado en el tipo de nómina que se-
leccionó anteriormente (Tambien puede ubicarlo en la ventana proceso de nómina)

Socio del Nego-
cio

Seleccione el nombre del socio del negocio que necesite visualizar la información.
Si desea ver la información de todos los socios de negocios deje en campo en blanco

Fecha Contable Seleccione la fecha contable entre el rango desde, hasta si selecciona un proceso
específico de nómina no debe utilizar este filtro ya que se traerá la fecha o periodo
que tenga la nómina en particular

Estado del Doc-
umento

Siempre es recomendable utilizar el estado COMPLETO, para que el reporte todo
en cuenta solo los procesos de nóminas en estado Completo no los anulados, ni en
borrador

Configuración
del Reporte de
Nómina.

Seleccione en este caso Devengado Salario Integral
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Imagen 1. Parámetros para generar el reporte

Los campos que podrá visualizar en este reporte son:

PARÁMET-
ROS

REFERENCIA

Contrato Corresponde a el contrato configurado para la nómina en ejecución
Nómina Identifica el nombre de la nómina que ha sido procesada, para este caso será la nómina

regular a la que pertenece el empleado
Trabajador Identifica el nombre de cada uno de los empleados
Concepto de
Nómina

Identifica el nombre de concepto de nómina en este caso aparecerá el nombre de las
asignaciones y deducciones mencionadas anteriormente

Mes Corresponde al monto otorgado por el empleado de los conceptos necesarios para
obtener el el salario integral durante ese mes

Total Corresponde al monto total obtenido por concepto

En el siguiente ejemplo se presenta el monto devengado salario integral por el empleado durante el proceso de una
nómina regular determinada.

Si desea conocer el valor de dicho concepto durante varias nóminas, no seleccione el proceso de nómina y coloca un
parametros de fechas con la finalidad de que pueda visualizar el monto obtenido durante varios procesos de nómina

Imagen 2. Reporte Devengado Salario Integral
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Devengado Salario Normal

El reporte “** Devengado Salario Normal**” se refiere al salario que devengó el trabajador de forma regular y perma-
nente durante cada uno de sus procesos de nóminas. Para ADempiere el salario normal está representado por el salario
base más los salarios obtenidos en sus días de descanso de su periodo de nómina.

Para obtener dicho reporte debemos seleccionar los siguientes campos:

PARÁMET-
ROS

REFERENCIA

Organización Seleccione la Organización a la cual pertenece la nómina o el socio de negocio que
desea solicitar el reporte

Nómina Selecciones entre los distintos tipos de nómina, aquella que desea visualizar el re-
porte, este filtro lo puede usar si quiere visualizar varias nóminas de un mismo tipo
y no una en específico

Proceso de
Nómina

Seleccione el proceso de nómina en específico basado en el tipo de nómina que se-
leccionó anteriormente (Tambien puede ubicarlo en la ventana proceso de nómina)

Socio del Nego-
cio

Seleccione el nombre del socio del negocio que necesite visualizar la información.
Si desea ver la información de todos los socios de negocios deje en campo en blanco

Fecha Contable Seleccione la fecha contable entre el rango desde, hasta si selecciona un proceso
específico de nómina no debe utilizar este filtro ya que se traerá la fecha o periodo
que tenga la nómina en particular

Estado del Doc-
umento

Siempre es recomendable utilizar el estado COMPLETO, para que el reporte todo
en cuenta solo los procesos de nóminas en estado Completo no los anulados, ni en
borrador

Configuración
del Reporte de
Nómina.

Seleccione en este caso Devengado Salario Normal

Imagen 1. Parámetros para generar el reporte

Los campos que podrá visualizar en este reporte son:
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PARÁMET-
ROS

REFERENCIA

Contrato Corresponde a el contrato configurado para la nómina en ejecución
Nómina Identifica el nombre de la nómina que ha sido procesada, para este caso será la nómina

regular a la que pertenece el empleado
Trabajador Identifica el nombre de cada uno de los empleados
Concepto de
Nómina

Identifica el nombre de concepto de nómina en este caso aparecerá el nombre de las
asignaciones y deducciones mencionadas anteriormente

Mes Corresponde al monto otorgado por el empleado por el concepto de asignación o du-
rante ese mes

Total Corresponde al monto total obtenido por concepto

En el siguiente ejemplo se presenta el monto devengado por salario normal por el empleado durante el proceso de una
nómina regular determinada.

Si desea conocer el valor de dicho concepto durante varias nóminas, no seleccione en el campo proceso de nómina y
coloca un parametros de fechas con la finalidad de que pueda visualizar el monto obtenido durante varios procesos de
nómina

Imagen 2. Reporte Devengado Salario Normal

Salario Acumulado para Utilidades

El Salario Acumulado para Utilidades representa el monto total devengado por el empleado durante todo el período de
utilidades, el mismo es calculado en la nómina regular del empleado y almacenado en el concepto llamado Acumulado
Utilidades, este concepto suma lo que trae acumulado el empleado en la nómina regular anterior más lo devengando en
la nómina actual procesada, por tal motivo su valor siempre irá en aumento y será distinto en cada una de las nóminas
regulares. Este valor será fundamental para calcular el promedio de salario para utilidades en la respectiva nómina de
utilidades.

Para obtener dicho reporte debemos configurarlo con los siguientes campos:

Nómina: Seleccionamos la nómina regular del trabajador

Proceso de Nómina: Seleccione el proceso de nómina regular en la que desee conocer cuál fue el monto obtenido por
concepto acumulado utilidades.

Configuración del Reporte de Nómina: Salario Acumulado Utilidades
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Imagen 1. Parámetros para obtener el reporte salario para utilidades.

Para este reporte está configurado la plantilla “Resumen de Pago”

“Resumen de Pago”: Está plantilla de reporte de nómina nos permitirá conocer de manera resumida el monto del
concepto Acumulado Utilidades. Presentará por cada uno de los empleados un monto total de este concepto

Los campos que podrá visualizar en este reporte son:

PARÁMET-
ROS

REFERENCIA

Contrato Corresponde a el contrato configurado para la nómina en ejecución
Nómina Identifica el nombre de la nómina que ha sido procesada, para este caso será la nómina

regular a la que pertenece el empleado
Trabajador Identifica el nombre de cada uno de los empleados
Concepto de
Nómina

Identifica el nombre de concepto de nómina en este caso aparecerá el nombre de las
acumulado utilidades

Mes Corresponde al monto otorgado por el empleado por el concepto acumulado utilidades
Total Corresponde al monto total obtenido por concepto

Imagen 2. Reporte Generado Salario para Utilidades.
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Generar TXT de Banavih

El txt de Banavih es uno de los archivos que necesitamos subir al portal de FAOV en línea, el cual debe contener la
información necesaria de la nómina procesada para el cálculo de los recursos a retener como aportes al fondo, en los
siguientes pasos se mencionan el proceso que debemos seguir para generar este archivo desde ADempiere.

Seleccione la ventana “Reporte de Nómina”, ubicado en el menú “Gestión de Recursos Humanos”, sub carpeta
“Reporte de Nómina”

Para obtener el reporte debe seleccionar los siguientes item

Seleccione en el campo Nómina la nómina que le va a generar el reporte (Semanal, Quincenal, Mensual)

Selecciones el rango de la fecha en que desees solicitar el archivo en el campo Fecha
Seleccione en el campo Configuración Reporte de Nómina BANAVIH es el nombre del reporte config-
urado para obtener el archivo.

Posteriormente debe darle en el check list OK

Imagen 1. Parámetros para obtener archivo

Posteriormente puede ubicar en su carpeta de descarga, el archivo generado con el nombre que estará estructurado de
la siguiente manera: la letra “N”, el número de cuenta nómina (20 dígitos), el mes de la nómina (en formato MM), el
año de la nómina (en formato AAAA).

Se presenta como ejemplo, un archivo que puede descargar en el enlace N01050000000000000001012021.txt, para
corroborar que coincida la estructura con el documento generado de ADempiere.

Al descargar el mismo, se puede visualizar de la siguiente manera.

V,000000052,EMPLEADO,ESTANDAR ,UNO,,1259500010,19102020,
V,00000091,EMPLEADO,ESTANDAR ,UNO,NUEVO ,1259500010,01032020,
V,00000055,EMPLEADO,ESTANDAR ,OTRO,NUEVO ,1259500010,01102019,
V,00000032,EMPLEADO,ESTANDAR ,DOS,,1259500010,12022019,
V,00000054,EMPLEADO,ESTANDAR ,DOS,NUEVO ,1259500010,23012020,
V,00000032,EMPLEADO,ESTANDAR ,OTRO,DOS ,1259500010,01022020,

Adicional a ello, se explica la extructura del mismo:
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• Primeramente se muestra el tipo de persona del empleado, seguido de su número de identificación. Luego se
muestra el nombre completo del empleado, seguido del salario integral mensual del mismo. Finalmente se
muestra la fecha de ingreso del empleado a la organización y si posee fecha final o de salida, esta se refleja luego
de la fecha de ingreso. Los valores anteriormente nombrados, son separados en el archivo con el signo “,”.

Luego de verificar que su txt esté correctamente, puede proceder a subir el archivo al portal.

26.2.12 Procedimiento para Procesar Nómina

El presente material elaborado por ERPyA pretende ofrecerle una explicación eficiente a nuestros clientes del proced-
imiento a seguir para realizar y obtener un resultado exitoso al momento de registrar procesar las nóminas en la versión
3.9.2 de ADempiere en la localización Venezuela.

Nómina Semanal

Para procesar una “Nómina Semanal” debemos realizar el proceso de nómina estándar mencionado en el
documento Registro de Nómina elaborado por ERPyA. En esta ventana se registran los datos principales
que ADempiere requiere para crear una nómina de tipo semanal, cada uno de los campos detallados a
continuación son relevantes para obtener un registro exitoso:

Estatus del documento:

Seleccione Nómina Semanal en el campo “Tipo de Documento”.

El tipo de documento le permitirá definir la acción del documento que esté registrando en
ADempiere.

Seleccione Nómina Semanal en el Campo “Nómina”

La nómina semanal define el comportamiento de la nómina, para este caso tiene las siguientes
características:

Regla de Pago: Débito Directo Contrato de Nómina: Contrato Semanal Cargo: Suel-
dos y Salarios por Pagar

Seleccione el período semanal correspondiente a la nómina que se está ejecutando en el campo “Período
Nómina”

El período de nómina define el período laborado que le está siendo cancelado al empleado,
disponiendo de los períodos creados en la definición de nómina semanal.

Seleccione la fecha “Hasta” o el último día del período que seleccionó anteriormente en el campo “Fecha
Contable”

A través de la fecha contable se determina contablemente la fecha de pago de la nómina semanal
en ejecución, por tal motivo se recomienda colocar la fecha “Hasta” o el último día del período
que seleccionó anteriormente.
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Imagen 1. Nómina Semanal

Incidencias:

Para esta nómina no son obligatorias las incidencias, pero en ADempiere se cuentan con las siguientes
incidencias disponibles para la nómina semanal:

INCIDENCIA CÓDIGO TIPO
Sábado Trabajado (“IN_ST”) Cantidad
Domingo Trabajado (“IN_DOT”) Cantidad
Feriado Trabajado (“IN_FT”) Cantidad
Horas Extras Diurnas (“IN_HED”) Cantidad
Horas Nocturnas Trabajadas (“IN_HNT”) Cantidad
Fecha de Inicio de Reposo Prenatal y Postnatal (“IN_FIRPP”) Fecha
Días de Permiso Reposo PreNatal y PostNatal (“IN_DRPPP”) Cantidad
Fecha de Reposo Convalidado por el IVSS (“IN_FREC”) Fecha
Días de Reposo Covalidado (“IN_DRC”) Cantidad
Otras Asignaciones (“IN_OA”) Monto
Ausencias Injustificadas (“IN_AI”) Cantidad
Faltas Injustificadas (“IN_FI”) Cantidad
Retardos (“IN_RE”) Cantidad
Otras Deducciones (“IN_FI”) Monto

Para conocer cómo registrar una incidencia puede utilizar el siguiente enlace Registro de Incidencias

Resultados:

• “Reportes”
Para visualizar los reportes de nóminas puede seguir los pasos que se encuentran en el docu-
mento Generar Reporte de Nómina con los datos adicionales que se indican a continuación
para cada reporte

– “Recibo de Pago”

∗ Nómina: Nómina Semanal
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∗ Proceso de Nómina: Ubique el número de documento del proceso de nómina que
está ejecutando.

∗ Configuración de Reporte de Nómina: Nómina Regular

Imagen 2. Recibo de Pago Nómina Semanal

– “Detalle de Pago”

∗ Nómina: Nómina Semanal

∗ Proceso de Nómina: Ubique el número de documento del proceso de nómina que
está ejecutando.

∗ Configuración de Reporte de Nómina: Nómina Regular

∗ Plantilla de Reporte de Nómina: Detalle de Pago

Imagen 3. Recibo de Pago Nómina Semanal

– “Resumen de Pago”

∗ Nómina: Nómina Semanal

∗ Proceso de Nómina: Ubique el número de documento del proceso de nómina que
está ejecutando.
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∗ Configuración de Reporte de Nómina: Nómina Regular

∗ Plantilla de Reporte de Nómina: Resumen de Pago

Imagen 4. Resumen de Pago Nómina Semanal

– “Retenciones”
∗ Nómina: Nómina Semanal

∗ Proceso de Nómina: Ubique el número de documento del proceso de nómina que
está ejecutando.

∗ Configuración de Reporte de Nómina: Retenciones Parafiscales

Imagen 5. Retenciones de Nómina Semanal

– “Aportes”
∗ Nómina: Nómina Semanal

∗ Proceso de Nómina: Ubique el número de documento del proceso de nómina que
está ejecutando.

∗ Configuración de Reporte de Nómina: Aportes Parafiscales
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Imagen 6. Aportes de Nómina Semanal

– “Provisiones”
∗ Nómina: Nómina Semanal

∗ Proceso de Nómina: Ubique el número de documento del proceso de nómina que
está ejecutando.

∗ Configuración de Reporte de Nómina: Provisiones

Imagen 7. Provisiones de Nómina Semanal

Note: Cabe destacar que los reportes de Aportes, Retenciones, Provisiones se deben pasar al Departa-
mento de Contabilidad

Nómina Quincenal

Para procesar una “Nómina Quincenal” debemos realizar el proceso de nómina estándar mencionado en
el documento Registro de Nómina elaborado por ERPyA. En esta ventana se registran los datos principales
que ADempiere requiere para crear una nómina de tipo quincenal, cada uno de los campos detallados a
continuación son relevantes para obtener un registro exitoso:

Estatus del documento:

Seleccione Nómina Quincenal en el campo “Tipo de Documento”.

El tipo de documento le permitirá definir la acción del documento que esté registrando en
ADempiere.

Seleccione Nómina Quincenal en el Campo “Nómina”
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La nómina quincenal define el comportamiento de la nómina, para este caso tiene las siguientes
características:

Regla de Pago: Débito Directo Contrato de Nómina: Contrato Quincenal Cargo: Suel-
dos y Salarios por Pagar

Seleccione el período quincenal correspondiente a la nómina que se está ejecutando en el campo “Período
Nómina”

El período de nómina define el período laborado que le está siendo cancelado al empleado,
disponiendo de los períodos creados en la definición de nómina quincenal.

Seleccione la fecha “Hasta” o el último día del período que seleccionó anteriormente en el campo “Fecha
Contable”

A través de la “Fecha Contable” se determina contablemente la fecha de pago de la nómina
quincenal en ejecución, por tal motivo se recomienda colocar la fecha “Hasta” o el último día
del período que seleccionó anteriormente.

Imagen 1. Nómina Quincenal

Incidencias:

Para esta nómina no son obligatorias las incidencias, pero en ADempiere se cuentan con las siguientes
incidencias disponibles para la Nómina Quincenal:
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INCIDENCIA CÓDIGO TIPO
Sábado Trabajado (“IN_ST”) Cantidad
Domingo Trabajado (“IN_DOT”) Cantidad
Feriado Trabajado (“IN_FT”) Cantidad
Horas Extras Diurnas (“IN_HED”) Cantidad
Horas Nocturnas Trabajadas (“IN_HNT”) Cantidad
Fecha de Inicio de Reposo Prenatal y Postnatal (“IN_FIRPP”) Fecha
Días de Permiso Reposo PreNatal y PostNatal (“IN_DRPPP”) Cantidad
Fecha de Reposo Convalidado por el IVSS (“IN_FREC”) Fecha
Días de Reposo Covalidado (“IN_DRC”) Cantidad
Otras Asignaciones (“IN_OA”) Monto
Ausencias Injustificadas (“IN_AI”) Cantidad
Faltas Injustificadas (“IN_FI”) Cantidad
Retardos (“IN_RE”) Cantidad
Otras Deducciones (“IN_FI”) Monto

Para conocer cómo registrar una incidencia puede utilizar el siguiente enlace Registro de Incidencias

Resultados:

• “Reportes
Para visualizar los reportes de nóminas puede seguir los pasos que se encuentran en el documento Generar
Reporte de Nómina con los datos adicionales que se indican a continuación para cada reporte

• “Recibo de Pago
– Nómina: Nómina Quincenal

– Proceso de Nómina: Ubique el número de documento del proceso de nómina
que está ejecutando.

– Configuración de Reporte de Nómina: Nómina Regular

Imagen 2. Recibo de Pago Nómina Quincenal

• “Detalle de Pago”

– Nómina: Nómina Quincenal
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– Proceso de Nómina: Ubique el número de documento del proceso de nómina
que está ejecutando.

– Configuración de Reporte de Nómina: Nómina Regular

– Plantilla de Reporte de Nómina: Detalle de Pago

Imagen 3. Detalle de Pago Nómina Quincenal

• “Resumen de Pago”

– Nómina: Nómina Quincenal

– Proceso de Nómina: Ubique el número de documento del proceso de nómina
que está ejecutando.

– Configuración de Reporte de Nómina: Nómina Regular

– Plantilla de Reporte de Nómina: Resumen de Pago

Imagen 4. Resumen de Pago Nómina Quincenal

• “Retenciones”
– Nómina: Nómina Quincenal

– Proceso de Nómina: Ubique el número de documento del proceso de nómina
que está ejecutando.

– Configuración de Reporte de Nómina: Retenciones Parafiscales
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Imagen 5. Retenciones de Nómina Quincenal

• “Aportes
-Nómina: Nómina Quincenal

-Proceso de Nómina: Ubique el número de documento del proceso de
nómina que está ejecutando.

-Configuración de Reporte de Nómina: Aportes Parafiscales

Imagen 6. Aportes de Nómina Quincenal

• “Provisiones”
– Nómina: Nómina Quincenal

– Proceso de Nómina: Ubique el número de documento del proceso de nómina
que está ejecutando.

– Configuración de Reporte de Nómina: Provisiones
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Imagen 7. Provisiones de Nómina Quincenal

Note: Cabe destacar que los reportes de Aportes, Retenciones, Provisiones se deben pasar al
Departamento de Contabilidad

Nómina Mensual

Para procesar una “Nómina Mensual” debemos realizar el proceso de nómina estándar mencionado en el
documento Registro de Nómina elaborado por ERPyA. En esta ventana se registran los datos principales
que ADempiere requiere para crear una nómina de tipo mensual, cada uno de los campos detallados a
continuación son relevantes para obtener un registro exitoso:

Estatus del documento:

Seleccione Nómina Mensual en el campo “Tipo de Documento”.

El tipo de documento le permitirá definir la acción del documento que esté registrando en
ADempiere.

Seleccione Nómina Mensual en el campo “Nómina”

La nómina mensual define el comportamiento de la nómina, para este caso tiene las siguientes
características:

Regla de Pago: Débito Directo Contrato de Nómina: Contrato Mensual Cargo: Suel-
dos y Salarios por Pagar

Seleccione el período mensual correspondiente a la nómina que se está ejecutando en el campo “Período
Nómina”

El período de nómina define el período laborado que le está siendo cancelado al empleado,
disponiendo de los períodos creados en la definición de nómina mensual.

Seleccione la fecha “Hasta” o el último día del período que seleccionó anteriormente en el campo “Fecha
Contable”

A través de la fecha contable se determina contablemente la fecha de pago de la nómina
mensual en ejecución, por tal motivo se recomienda colocar la fecha “Hasta” o el
último día del período que seleccionó anteriormente.
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Imagen 1. Nómina Mensual

Incidencias:

Para esta nómina no son obligatorias las incidencias, pero en ADempiere se cuentan con las siguientes
incidencias disponibles para la nómina mensual:

INCIDENCIA CÓDIGO TIPO
Sábado Trabajado (“IN_ST”) Cantidad
Domingo Trabajado (“IN_DOT”) Cantidad
Feriado Trabajado (“IN_FT”) Cantidad
Horas Extras Diurnas (“IN_HED”) Cantidad
Horas Nocturnas Trabajadas (“IN_HNT”) Cantidad
Fecha de Inicio de Reposo Prenatal y Postnatal (“IN_FIRPP”) Fecha
Días de Permiso Reposo PreNatal y PostNatal (“IN_DRPPP”) Cantidad
Fecha de Reposo Convalidado por el IVSS (“IN_FREC”) Fecha
Días de Reposo Covalidado (“IN_DRC”) Cantidad
Otras Asignaciones (“IN_OA”) Monto
Ausencias Injustificadas (“IN_AI”) Cantidad
Faltas Injustificadas (“IN_FI”) Cantidad
Retardos (“IN_RE”) Cantidad
Otras Deducciones (“IN_FI”) Monto

Para conocer cómo registrar una incidencia puede utilizar el siguiente enlace Registro de Incidencias

Resultados:

• “Reportes”
Para visualizar los reportes de nóminas puede seguir los pasos que se encuentran en el documento Generar
Reporte de Nómina con los datos adicionales que se indican a continuación para cada reporte

• “Recibo de Pago”

– Nómina: Nómina Mensual

– Proceso de Nómina: Ubique el número de documento del proceso de nómina que está
ejecutando.

– Configuración de Reporte de Nómina: Nómina Regular
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Imagen 2. Recibo de Pago Nómina Mensual

• “Detalle de Pago”

– Nómina: Nómina Mensual

– Proceso de Nómina: Ubique el número de documento del proceso de nómina que está
ejecutando.

– Configuración de Reporte de Nómina: Nómina Regular

– Plantilla de Reporte de Nómina: Detalle de Pago

Imagen 3. Detalle de Pago Nómina Mensual

• “Resumen de Pago”

– Nómina: Nómina Mensual

– Proceso de Nómina: Ubique el número de documento del proceso de nómina que está
ejecutando.

– Configuración de Reporte de Nómina: Nómina Regular

– Plantilla de Reporte de Nómina: Resumen de Pago
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Imagen 4. Resumen de Pago Nómina Mensual

• “Retenciones”
– Nómina: Nómina Mensual

– Proceso de Nómina: Ubique el número de documento del proceso de nómina que está
ejecutando.

– Configuración de Reporte de Nómina: Retenciones Parafiscales

Imagen 5. Retenciones de Nómina Mensual

• “Aportes”
– Nómina: Nómina Mensual

– Proceso de Nómina: Ubique el número de documento del proceso de nómina
que está ejecutando.

– Configuración de Reporte de Nómina: Aportes Parafiscales
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Imagen 6. Aportes de Nómina Mensual

• “Provisiones”
– Nómina: Nómina Mensual

– Proceso de Nómina: Ubique el número de documento del proceso de nómina que está
ejecutando.

– Configuración de Reporte de Nómina: Provisiones

Imagen 7. Provisiones de Nómina Mensual

Note: Cabe destacar que los reportes de Aportes, Retenciones, Provisiones se deben pasar al
Departamento de Contabilidad

Nómina Semanal Mixta

Para procesar una “Nómina Semanal Mixta” debemos realizar el proceso de nómina estándar mencionado
en el documento Registro de Nómina elaborado por ERPyA. En esta ventana se registran los datos prin-
cipales que ADempiere requiere para crear una nómina de tipo semanal mixta, cada uno de los campos
detallados a continuación son relevantes para obtener un registro exitoso:

Estatus del documento:

Seleccione Nómina Semanal en el campo “Tipo de Documento”.

El tipo de documento le permitirá definir la acción del documento que esté registrando en
ADempiere.

Seleccione Nómina Semanal Mixta en el campo “Nómina”
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La nómina semanal mixta define el comportamiento de la nómina, para este caso tiene las
siguientes características:

Regla de Pago: Débito Directo Contrato de Nómina: Contrato Semanal Cargo: Suel-
dos y Salarios por Pagar

Seleccione el período semanal correspondiente a la nómina que se está ejecutando en el campo “Período
Nómina”

El período de nómina define el período laborado que le está siendo cancelado al empleado,
disponiendo de los períodos creados en la definición de nómina semanal.

Seleccione la fecha “Hasta” o el último día del período que seleccionó anteriormente en el campo “Fecha
Contable”

A través de la fecha contable se determina contablemente la fecha de pago de la nómina
semanal en ejecución, por tal motivo se recomienda colocar la fecha “Hasta” o el
último día del período que seleccionó anteriormente.

Imagen 1. Nómina Semanal Mixta

Incidencias:

Para esta nómina no son obligatorias las incidencias, pero en ADempiere se cuentan con las siguientes
incidencias disponibles para la Nómina Semanal Mixta:

INCIDENCIA CÓDIGO TIPO
Descanso Trabajado (“IN_DT”) Cantidad
Feriado Trabajado (“IN_FT”) Cantidad
Horas Extras Diurnas (“IN_HED”) Cantidad
Horas Nocturnas Trabajadas (“IN_HNT”) Cantidad
Fecha de Inicio de Reposo Prenatal y Postnatal (“IN_FIRPP”) Fecha
Días de Permiso Reposo PreNatal y PostNatal (“IN_DRPPP”) Cantidad
Fecha de Reposo Convalidado por el IVSS (“IN_FREC”) Fecha
Días de Reposo Covalidado (“IN_DRC”) Cantidad
Otras Asignaciones (“IN_OA”) Monto
Ausencias Injustificadas (“IN_AI”) Cantidad
Faltas Injustificadas (“IN_FI”) Cantidad
Retardos (“IN_RE”) Cantidad
Otras Deducciones (“IN_FI”) Monto
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Para conocer cómo registrar una incidencia puede utilizar el siguiente enlace Registro de Incidencias

Resultados:

• “Reportes”
Para visualizar los Reportes de Nóminas puede seguir los pasos que se encuentran en el Documento
Generar Reporte de Nómina con los datos adicionales que se indican a continuación para cada Reporte

• “Recibo de Pago”

– Nómina: Nómina Semanal Mixta

– Proceso de Nómina: Ubica el número de documento del proceso de nómina que está
ejecutando.

– Configuración de Reporte de Nómina: Nómina Regular

Imagen 2. Recibo de Pago Nómina Semanal Mixta

• “Detalle de Pago”

– Nómina: Nómina Semanal Mixta

– Proceso de Nómina: Ubica el número de documento del proceso de nómina que está
ejecutando.

– Configuración de Reporte de Nómina: Nómina Regular

– Plantilla de Reporte de Nómina: Detalle de Pago
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Imagen 3. Detalle de Pago Nómina Semanal Mixta

• “Resumen de Pago”

– Nómina: Nómina Semanal Mixta

– Proceso de Nómina: Ubica el número de documento del proceso de nómina que está
ejecutando.

– Configuración de Reporte de Nómina: Nómina Regular

– Plantilla de Reporte de Nómina: Resumen de Pago

Imagen 4. Resumen de Pago Nómina Semanal Mixta

• “Retenciones”
– Nómina: Nómina Semanal Mixta

– Proceso de Nómina: Ubica el número de documento del proceso de nómina que está
ejecutando.

– Configuración de Reporte de Nómina: Retenciones Parafiscales
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Imagen 5. Retenciones de Nómina Semanal Mixta

• “Aportes”
– Nómina: Nómina Semanal Mixta

– Proceso de Nómina: Ubica el número de documento del proceso de nómina que está
ejecutando.

– Configuración de Reporte de Nómina: Aportes Parafiscales

Imagen 6. Aportes Nómina Semanal Mixta

• “Provisiones”
– Nómina: Nómina Semanal Mixta

– Proceso de Nómina: Ubica el número de documento del proceso de nómina que está
ejecutando.

– Configuración de Reporte de Nómina: Provisiones
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Imagen 7. Provisiones de Nómina Semanal Mixta

Note: Cabe destacar que los Reportes de Aportes, Retenciones, Provisiones se deben pasar al
Departamento de Contabilidad

Nómina Quincenal Mixta

Para procesar una “Nómina Quincenal Mixta” debemos realizar el proceso de nómina estándar men-
cionado en el documento Registro de Nómina elaborado por ERPyA. En esta ventana se registran los
datos principales que ADempiere requiere para crear una nómina de tipo quincenal mixta, cada uno de los
campos detallados a continuación son relevantes para obtener un registro exitoso:

Estatus del documento:

Seleccione Nómina Quincenal en el campo “Tipo de Documento”.

El tipo de documento le permitirá definir la acción del documento que esté registrando en
ADempiere.

Seleccione Nómina Quincenal Mixta en el campo “Nómina”

La nómina quincenal mixta define el comportamiento de la nómina, para este caso tiene las
siguientes características:

Regla de Pago: Débito Directo Contrato de Nómina: Contrato Quincenal Cargo: Suel-
dos y Salarios por Pagar

Seleccione el período quincenal correspondiente a la nómina que se está ejecutando en el campo “Período
Nómina”

El período de nómina define el período laborado que le está siendo cancelado al empleado,
disponiendo de los períodos creados en la definición de nómina quincenal.

Seleccione la fecha “Hasta” o el último día del período que seleccionó anteriormente en el campo “Fecha
Contable”

A través de la fecha contable se determina contablemente la fecha de pago de la nómina quin-
cenal en ejecución, por tal motivo se recomienda colocar la fecha “Hasta” o el último día del
período que seleccionó anteriormente.
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Imagen 1. Nómina Quincenal Mixta

Incidencias:

Para esta nómina no son obligatorias las incidencias, pero en ADempiere se cuentan con las siguientes
incidencias disponibles para la Nómina Quincenal Mixta:

INCIDENCIA CÓDIGO TIPO
Descanso Trabajado (“IN_DT”) Cantidad
Feriado Trabajado (“IN_FT”) Cantidad
Horas Extras Diurnas (“IN_HED”) Cantidad
Horas Nocturnas Trabajadas (“IN_HNT”) Cantidad
Fecha de Inicio de Reposo Prenatal y Postnatal (“IN_FIRPP”) Fecha
Días de Permiso Reposo PreNatal y PostNatal (“IN_DRPPP”) Cantidad
Fecha de Reposo Convalidado por el IVSS (“IN_FREC”) Fecha
Días de Reposo Covalidado (“IN_DRC”) Cantidad
Otras Asignaciones (“IN_OA”) Monto
Ausencias Injustificadas (“IN_AI”) Cantidad
Faltas Injustificadas (“IN_FI”) Cantidad
Retardos (“IN_RE”) Cantidad
Otras Deducciones (“IN_FI”) Monto

Para conocer cómo registrar una incidencia puede utilizar el siguiente enlace Registro de Incidencias

Resultados:

• “Reportes”
Para visualizar los reportes de nóminas puede seguir los pasos que se encuentran en el documento Generar
Reporte de Nómina con los datos adicionales que se indican a continuación para cada reporte

– “Recibo de Pago”

∗ Nómina: Nómina Quincenal Mixta

∗ Proceso de Nómina: Ubique el número de documento del proceso de nómina que está eje-
cutando.
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∗ Configuración de Reporte de Nómina: Nómina Regular

Imagen 2. Recibo de Pago Nómina Quincenal Mixta

– “Detalle de Pago”

∗ Nómina: Nómina Quincenal Mixta

∗ Proceso de Nómina: Ubique el número de documento del proceso de nómina que está eje-
cutando.

∗ Configuración de Reporte de Nómina: Nómina Regular

∗ Plantilla de Reporte de Nómina: Detalle de Pago

Imagen 3. Detalle de Pago Nómina Quincenal Mixta

– “Resumen de Pago”

∗ Nómina: Nómina Quincenal Mixta

∗ Proceso de Nómina: Ubique el número de documento del proceso de nómina que está eje-
cutando.
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∗ Configuración de Reporte de Nómina: Nómina Regular

∗ Plantilla de Reporte de Nómina: Resumen de Pago

Imagen 4. Resumen de Pago Nómina Quincenal Mixta

– “Retenciones”
∗ Nómina: Nómina Quincenal Mixta

∗ Proceso de Nómina: Ubique el número de documento del proceso de nómina que está eje-
cutando.

∗ Configuración de Reporte de Nómina: Retenciones Parafiscales

Imagen 5. Retenciones de Nómina Quincenal Mixta

– “Aportes”
∗ Nómina: Nómina Quincenal Mixta

∗ Proceso de Nómina: Ubique el número de documento del proceso de nómina que está eje-
cutando.

∗ Configuración de Reporte de Nómina: Aportes Parafiscales

2336 Chapter 26. Procedimientos



ERPYA, Release 3.9.3

Imagen 6. Aportes Nómina Quincenal Mixta

– “Provisiones”
∗ Nómina: Nómina Quincenal Mixta

∗ Proceso de Nómina: Ubique el número de documento del proceso de nómina que está eje-
cutando.

∗ Configuración de Reporte de Nómina: Provisiones

Imagen 7. Provisiones de Nómina Quincenal Mixta

Note: Cabe destacar que los reportes de Aportes, Retenciones, Provisiones se deben pasar al Depar-
tamento de Contabilidad
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Nómina Mensual Mixta

Para procesar una “Nómina Mensual Mixta” debemos realizar el proceso de nómina estándar mencionado
en el documento Registro de Nómina elaborado por ERPyA. En esta ventana se registran los datos prin-
cipales que ADempiere requiere para crear una nómina de tipo mensual mixta, cada uno de los campos
detallados a continuación son relevantes para obtener un registro exitoso:

Estatus del documento:

Seleccione Nómina Mensual en el campo “Tipo de Documento”.

El tipo de documento le permitirá definir la acción del documento que esté registrando en
ADempiere.

Seleccione Nómina Mensua Mixtal en el campo “Nómina”

La nómina mensual mixta define el comportamiento de la nómina, para este caso tiene las
siguientes características:

Regla de Pago: Débito Directo Contrato de Nómina: Contrato Mensual Cargo: Suel-
dos y Salarios por Pagar

Seleccione el período mensual correspondiente a la nómina que se está ejecutando en el campo “Período
Nómina”

El período de nómina define el período laborado que le está siendo cancelado al empleado,
disponiendo de los períodos creados en la definición de nómina mensual.

Seleccione la fecha “Hasta” o el último día del período que seleccionó anteriormente en el campo “Fecha
Contable”

A través de la fecha contable se determina contablemente la fecha de pago de la nómina
mensual en ejecución, por tal motivo se recomienda colocar la fecha “Hasta” o el
último día del período que seleccionó anteriormente.

Imagen 1. Nómina Mensual Mixta

Incidencias:

Para esta nómina no son obligatorias las incidencias, pero en ADempiere se cuentan con las siguientes
incidencias disponibles para la nómina mensual mixta:
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INCIDENCIA CÓDIGO TIPO
Descanso Trabajado (“IN_DT”) Cantidad
Feriado Trabajado (“IN_FT”) Cantidad
Horas Extras Diurnas (“IN_HED”) Cantidad
Horas Nocturnas Trabajadas (“IN_HNT”) Cantidad
Fecha de Inicio de Reposo Prenatal y Postnatal (“IN_FIRPP”) Fecha
Días de Permiso Reposo PreNatal y PostNatal (“IN_DRPPP”) Cantidad
Fecha de Reposo Convalidado por el IVSS (“IN_FREC”) Fecha
Días de Reposo Covalidado (“IN_DRC”) Cantidad
Otras Asignaciones (“IN_OA”) Monto
Ausencias Injustificadas (“IN_AI”) Cantidad
Faltas Injustificadas (“IN_FI”) Cantidad
Retardos (“IN_RE”) Cantidad
Otras Deducciones (“IN_FI”) Monto

Para conocer cómo registrar una incidencia puede utilizar el siguiente enlace Registro de Incidencias

Resultados:

• “Reportes”
Para visualizar los reportes de nóminas puede seguir los pasos que se encuentran en el documento
Generar Reporte de Nómina con los datos adicionales que se indican a continuación para cada Reporte

– “Recibo de Pago”

∗ Nómina: Nómina Mensual Mixta

∗ Proceso de Nómina: Ubique el número de documento del proceso de nómina que está eje-
cutando.

∗ Configuración de Reporte de Nómina: Nómina Regular

Imagen 2. Recibo de Pago Nómina Mensual Mixta
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– “Detalle de Pago”

∗ Nómina: Nómina Mensual Mixta

∗ Proceso de Nómina: Ubique el número de documento del proceso de nómina que está eje-
cutando.

∗ Configuración de Reporte de Nómina: Nómina Regular

∗ Plantilla de Reporte de Nómina: Detalle de Pago

Imagen 3. Detalle de Pago Nómina Mensual Mixta

– “Resumen de Pago”

∗ Nómina: Nómina Mensual Mixta

∗ Proceso de Nómina: Ubique el número de documento del proceso de nómina
que está ejecutando.

∗ Configuración de Reporte de Nómina: Nómina Regular

∗ Plantilla de Reporte de Nómina: Resumen de Pago

Imagen 4. Resumen de Pago Nómina Mensual Mixta

– “Retenciones”
∗ Nómina: Nómina Mensual

∗ Proceso de Nómina: Ubique el número de documento del proceso de nómina que está eje-
cutando.
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∗ Configuración de Reporte de Nómina: Retenciones Parafiscales

Imagen 5. Retenciones Nómina Mensual Mixta

– “Aportes”
∗ Nómina: Nómina Mensual Mixta

∗ Proceso de Nómina: Ubique el número de documento del proceso de nómina que está eje-
cutando.

∗ Configuración de Reporte de Nómina: Aportes Parafiscales

Imagen 6. Aportes Nómina Mensual Mixta

– “Provisiones”
∗ Nómina: Nómina Mensual Mixta

∗ Proceso de Nómina: Ubique el número de documento del proceso de nómina que está eje-
cutando.

∗ Configuración de Reporte de Nómina: Provisiones
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Imagen 7. Provisiones de Nómina Mensual Mixta

Note: Cabe destacar que los reportes de Aportes, Retenciones, Provisiones se deben pasar al Depar-
tamento de Contabilidad

Nómina Bono de Alimentación

Para procesar una “Nómina de Bono de Alimentación” debemos realizar el proceso de nómina estándar
mencionado en el documento Registro de Nómina elaborado por ERPyA. En esta ventana se registran los
datos principales que ADempiere requiere para crear una nómina de bono de alimentación, cada uno de
los campos detallados a continuación son relevantes para obtener un registro exitoso:

Estatus del Documento:

Seleccione Nómina Bono de Alimentación en el campo “Tipo de Documento”.

El tipo de documento le permitirá definir la acción del documento que esté registrando en
ADempiere.

Seleccione Nómina Bono de Alimentación en el campo “Nómina”

La nómina Bono de Alimentación define el comportamiento de la nómina, para este caso tiene
las siguientes características:

Regla de Pago: Débito Directo Cargo: Bono de Alimentación por Pagar

Seleccione el período correspondiente a la nómina que se está ejecutando en el campo “Período Nómina”

El período de nómina define el período laborado que le está siendo cancelado al empleado, para
esta nómina se dispone de períodos mensuales

Seleccione la fecha “Hasta” o el último día del período que seleccionó anteriormente en el campo “Fecha
Contable”

A través de la fecha contable se determina contablemente la fecha de pago de la nómina
de bono de alimentación en ejecución, por tal motivo se recomienda colocar la fecha
“Hasta” o el último día del período que seleccionó anteriormente.
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Imagen 1. Nómina Bono de Alimentación

Incidencias:

Para esta nómina las incidencias serán extraídas de aquellas qué se procesaron en las nóminas regulares
del empleado durante ese periodo determinado. Las incidencias qué se tomarán de las nóminas regulares
del trabajador son las siguientes:

INCIDENCIA CÓDIGO TIPO
Ausencias Injustificadas (“IN_AI”) Cantidad
Faltas Injustificadas (“IN_FI”) Cantidad
Retardos (“IN_RE”) Cantidad

Para conocer cómo registrar una incidencia puede utilizar el siguiente enlace Registro de Incidencias

Resultados:

• “Reportes”
Para visualizar los reportes de nóminas puede seguir los pasos que se encuentran en el documento
Generar Reporte de Nómina con los datos adicionales que se indican a continuación para cada reporte

– “Recibo de Pago”

∗ Nómina: Nómina Bono de Alimentación

∗ Proceso de Nómina: Ubique el número de documento del proceso de nómina que está eje-
cutando.

∗ Configuración de Reporte de Nómina: Bono de Alimentación
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Imagen 2. Recibo de Pago Nómina Bono de Alimentación

– “Detalle de Pago”

∗ Nómina: Nómina Bono de Alimentación

∗ Proceso de Nómina: Ubique el número de documento del proceso de nómina que está eje-
cutando.

∗ Configuración de Reporte de Nómina: Bono de Alimentación

∗ Plantilla de Reporte de Nómina: Detalle de Pago

Imagen 3. Detalle de Pago Nómina Bono de Alimentación

– “Resumen de Pago”

∗ Nómina: Nómina Bono de Alimentación

∗ Proceso de Nómina: Ubique el número de documento del proceso de nómina que está eje-
cutando.

∗ Configuración de Reporte de Nómina: Bono de Alimentación

∗ Plantilla de Reporte de Nómina: Resumen de Pago
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Imagen 4. Resumen de Pago Nómina de Nómina de Vacaciones

Nómina Vacaciones

Para procesar una “Nómina de Vacaciones” debemos realizar el proceso de nómina estándar mencionado
en el documento Registro de Nómina elaborado por ERPyA. En esta ventana se registran los datos princi-
pales que ADempiere requiere para crear una nómina de vacaciones, cada uno de los campos detallados a
continuación son relevantes para obtener un registro exitoso:

Estatus del Documento:

Seleccione “Nómina Vacaciones” en el campo “Tipo de Documento”

El tipo de documento le permitirá definir la acción del documento que esté registrando en
ADempiere.

Seleccione “Nómina Vacaciones” en el campo “Nómina”

La nómina de vacaciones define el comportamiento de la nómina, para este caso por ser una
nómina especial cuenta con las siguientes características:

Regla de Pago: Débito Directo Contrato de Nómina: Contrato Mensual Cargo: Vaca-
ciones por Pagar

Seleccione la fecha en la qué esté ejecutando la nómina en el campo “Fecha Contable”

Seleccione el “Socio de Negocio Empleado” a quién se le procesa la nómina de vacaciones en el campo
“Socio de Negocio”

Note: Si son vacaciones colectivas a todo el personal no debe seleccionar ningún socio de negocio, deje
este campo en blanco para que le procese la nómina de vacaciones a todo el personal.
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Imagen 1. Nómina de Vacaciones

Warning: Está nómina por ser una nómina especial no debe registrarse con período

Incidencias:

Para está nómina es obligatorio registrar la incidencia llamada “Fecha de Inicio de Vacaciones” para
conocer el día a partir del cúal saldrá de vacaciones el empleado y el sistema pueda calcular su fecha
de regreso, cabe destacar que esta incidencia debe registrarse al socio de negocio empleado al cual se le
procesará la nómina de vacaciones

INCIDENCIA CÓDIGO TIPO
Fecha de Inicio de Vacaciones (“IN_FIV”) Fecha

Para conocer cómo registrar una incidencia puede utilizar el siguiente enlace Registro de Incidencias
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Imagen 2. Incidencia Vacaciones

Resultados:

• “Reportes”
Para visualizar los reportes de nóminas puede seguir los pasos que se encuentran en el documento
Generar Reporte de Nómina con los datos adicionales que se indican a continuación para cada reporte

– “Recibo de Pago”

∗ Nómina: Nómina de Vacaciones

∗ Proceso de Nómina: Ubique el número de documento del proceso de nómina que está eje-
cutando.

∗ Configuración de Reporte de Nómina: Vacaciones
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Imagen 3. Recibo de Pago Nómina Vacaciones

– “Detalle de Pago”

∗ Nómina: Nómina de Vacaciones

∗ Proceso de Nómina: Ubique el número de documento del proceso de nómina que está eje-
cutando.

∗ Configuración de Reporte de Nómina: Vacaciones

∗ Plantilla de Reporte de Nómina: Detalle de Pago

Imagen 4. Detalle de Pago Nómina de Vacaciones

– “Resumen de Pago”

∗ Nómina: Nómina de Vacaciones

∗ Proceso de Nómina: Ubique el número de documento del proceso de nómina que está eje-
cutando.

∗ Configuración de Reporte de Nómina: Vacaciones
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∗ Plantilla de Reporte de Nómina: Resumen de Pago

Imagen 5. Resumen de Pago Nómina de Nómina de Vacaciones

– “Retenciones”
∗ Nómina: Nómina de Vacaciones

∗ Proceso de Nómina: Ubique el número de documento del proceso de nómina que está eje-
cutando.

∗ Configuración de Reporte de Nómina: Retenciones Parafiscales

Imagen 6. Retenciones de Nómina de Vacaciones

– “Aportes”
∗ Nómina: Nómina de Vacaciones

∗ Proceso de Nómina: Ubique el número de documento del proceso de nómina que está eje-
cutando.

∗ Configuración de Reporte de Nómina: Aportes Parafiscales
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Imagen 7. Aportes Nómina de Vacaciones

Note: Cabe destacar que los reportes de Aportes y Retenciones se deben pasar al Departamento de
Contabilidad

Nómina Anticipo de Vacaciones

Para procesar una “Nómina de Anticipo de Vacaciones” debemos realizar el proceso de nómina estándar mencionado
en el documento Registro de Nómina elaborado por ERPyA. En esta ventana se registran los datos principales que
ADempiere requiere para crear una nómina de anticipo de vacaciones, en el comportamiento de está nómina usted
evidenciará la asignación de días de disfrute de vacaciones, mientras que la asignación de bono vacacional estará
representada solamente en la nómina de vacaciones, cada uno de los campos detallados a continuación son relevantes
para obtener un registro exitoso:

Estatus del Documento:

Seleccione “Nómina Vacaciones” en el campo “Tipo de Documento”

El tipo de documento le permitirá definir la acción del documento que esté registrando en
ADempiere.

Selecciones “Nómina Anticipo de Vacaciones” en el campo “Nómina”

La nómina de anticipo de vacaciones define el comportamiento de la nómina, para este caso
por ser una nómina especial cuenta con las siguientes características:

Regla de Pago: Débito Directo Contrato de Nómina: Contrato Mensual Cargo: Vacaciones por
Pagar

Seleccione la fecha en la que esté ejecutando la nómina en el campo Fecha Contable
Seleccione el “Socio de Negocio Empleado” a quién se le procesa la nómina de anticipo de vacaciones
en el campo Socio de Negocio:
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Imagen 1. Nómina Anticipo de Vacaciones

Warning: Está nómina por ser una nómina especial no debe registrarse con período

Incidencias:

Para esta nómina son obligatorias las incidencias, es decir, que antes de procesar la nómina de vacaciones
debe registrar al empleado las siguientes incidencias

INCIDENCIA CÓDIGO TIPO
Fecha de Inicio de Anticipo de Vacaciones (“IN_FIAV”) Fecha
Días de Anticipo de Vacaciones (“CR_DAV”) Cantidad

Para conocer cómo registrar una incidencia puede utilizar el siguiente enlace Registro de Inci-
dencias

Imagen 2. Novedades Anticipo de Vacaciones

Resultados:

_”Reportes”
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Para visualizar los reportes de nóminas puede seguir los pasos que se encuentran en el documento Generar
Reporte de Nómina con los datos adicionales que se indican a continuación para cada reporte

“Recibo de Pago”

• Nómina: Nómina Anticipo de Vacaciones

• Proceso de Nómina: Ubique el número de documento del proceso de nómina que está
ejecutando.

• Configuración de Reporte de Nómina: Anticipo de Vacaciones

Imagen 2. Recibo de Pago Nómina Anticipo de Vacaciones

“Detalle de Pago”

• Nómina: Nómina Anticipo de Vacaciones

• Proceso de Nómina: Ubique el número de documento del proceso de nómina que está
ejecutando.

• Configuración de Reporte de Nómina: Anticipo de Vacaciones

• Plantilla de Reporte de Nómina: Detalle de Pago
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Imagen 3. Detalle de Pago Nómina Anticipo de Vacaciones

“Resumen de Pago”

• Nómina: Nómina Anticipo de Vacaciones

• Proceso de Nómina: Ubique el número de documento del proceso de nómina que está
ejecutando.

• Configuración de Reporte de Nómina: Anticipo de Vacaciones

• Plantilla de Reporte de Nómina: Resumen de Pago

Imagen 4. Resumen de Pago Nómina Anticipo de Vacaciones

“Retenciones”
• Nómina: Nómina Anticipo de Vacaciones

• Proceso de Nómina: Ubique el número de documento del proceso de nómina que está
ejecutando.

• Configuración de Reporte de Nómina: Retenciones Parafiscales

Imagen 5. Retenciones Nómina Anticipo de Vacaciones

“Aportes”
• Nómina: Nómina Anticipo de Vacaciones

• Proceso de Nómina: Ubique el número de documento del proceso de nómina que está
ejecutando.

• Configuración de Reporte de Nómina: Aportes Parafiscales
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Imagen 6. Aportes Nómina Anticipo de Vacaciones

Note: Cabe destacar que los reportes de Aportes y Retenciones se deben pasar al Departamento
de Contabilidad

Nómina Pagos Especiales

Para procesar una “Nómina de Pagos Especiales” debemos realizar el proceso de nómina estándar men-
cionado en el documento Registro de Nómina elaborado por ERPyA. En esta ventana se registran los datos
principales que ADempiere requiere para crear una nómina de pagos especiales. El comportamiento de
esta nómina puede representarse a través 2 formas diferentes, una de ellas parte del registro de una in-
cidencia pagos especiales, la cual le permitirá asignarle un monto diferente a cada empleado por cada
nómina de pagos especiales que realice, también tiene disponible el factor bono pagos especiales a través
del mismo puede determinar un monto fijo de un pago especial que le otorgará al empleado por un período
determinado de tiempo. Cada uno de los campos detallados a continuación son relevantes para obtener un
registro exitoso:

Estatus del Documento:

Seleccione Nómina por Pagos Especiales en el campo “Tipo de Documento”.

El tipo de documento le permitirá definir la acción del documento que esté registrando en
ADempiere.

Seleccione Nómina Pagos Especiales en el campo “Nómina”

La nómina de Pagos Especiales define el comportamiento de la nómina, para este caso tiene las
siguientes características:

Regla de Pago: Débito Directo Cargo: Sueldos y Salarios por Pagar

Seleccione la fecha “Hasta” o el último día del período que seleccionó anteriormente en el campo “Fecha
Contable”

A través de la fecha contable se determina contablemente la fecha de pago de la
nómina de pagos especiales en ejecución, por tal motivo se recomienda colocar la
fecha “Hasta” o el último día del período que seleccionó anteriormente.
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Imagen 1. Nómina Pagos Especiales

Warning: Está nómina por ser una nómina especial no debe registrarse con período

Incidencias

Para procesar una nómina de pagos especiales tiene disponible la incidencia llamada
“Pagos Especiales” para registrar el monto del pago especial que le otorgará a cada
empleado durante esa nómina.

INCIDENCIA CÓDIGO TIPO
Pagos Especiales (“IN_PE”) Monto

Para conocer cómo registrar una incidencia puede utilizar el siguiente enlace Registro de Incidencias

Imagen 3. Incidencia de Nómina Pagos Especiales
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Factores

También tenemos disponible en el atributo del empleado un factor llamado Pagos
Especiales, en donde registrará el monto que le asignará al empleado durante un largo
período de tiempo.

CONCEPTO DE NÓMINA CÓDIGO TIPO
Factor Bono Pagos Especiales por Empleado (“FA_BPE”) Monto

Para conocer cómo registrar una atributo del empleado puede utilizar el siguiente enlace Atributo del
Empleado

Imagen 3. Factor Nómina Pagos Especiales

Warning: Debe utilizar alguna de las 2 formas para asignar el monto del pago especial al empleado

Resultados:

• “Reportes”
Para visualizar los reportes de nóminas puede seguir los pasos que se encuentran en el documento Generar
Reporte de Nómina con los datos adicionales que se indican a continuación para cada reporte

• “Detalle de Pago”

– Nómina: Nómina Pagos Especiales

– Proceso de Nómina: Ubique el número de documento del proceso de nómina que está
ejecutando.

– Configuración de Reporte de Nómina: Pagos Especiales

– Plantilla de Reporte de Nómina: Detalle de Pago
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Imagen 3. Detalle de Pago Nómina Pagos Especiales

• “Resumen de Pago”

– Nómina: Nómina Pagos Especiales

– Proceso de Nómina: Ubique el número de documento del proceso de nómina que está
ejecutando.

– Configuración de Reporte de Nómina: Pagos Especiales

– Plantilla de Reporte de Nómina: Resumen de Pago

Imagen 4. Resumen de Pago Nómina Pagos Especiales

Nómina Utilidades

Para procesar una “Nómina de Utilidades” debemos realizar el proceso de nómina estándar mencionado en el docu-
mento Registro de Nómina elaborado por ERPyA. En esta ventana se registran los datos principales que ADempiere
requiere para crear una nómina de vacaciones, cada uno de los campos detallados a continuación son relevantes para
obtener un registro exitoso:

Estatus del Documento:

Seleccione “Nómina Utilidades” en el campo “Tipo de Documento”

El tipo de documento le permitirá definir la acción del documento que esté registrando en
ADempiere.

Seleccione “Nómina Utilidades” en el campo “Nómina”

La nómina de utilidades define el comportamiento de la nómina, para este caso se cuenta con
las siguientes características:

Regla de Pago: Débito Directo Contrato de Nómina: Contrato Mensual Cargo: Suel-
dos y Salarios por Pagar
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Seleccione el período anual correspondiente a la nómina que se está ejecutando en el campo “Período Nómina”

El período de nómina define el período laborado que le está siendo cancelado al empleado,
disponiendo de los períodos creados en la definición de nómina anual.

Seleccione la fecha “Hasta” o el último día del período que seleccionó anteriormente en el campo “Fecha
Contable”

A través de la fecha contable se determina contablemente la fecha de pago de la nómina semanal
en ejecución, por tal motivo se recomienda colocar la fecha “Hasta” o el último día del período
que seleccionó anteriormente.

Imagen 1. Nómina de Utilidades

Incidencias:

Para esta nómina no dispone no se dispone de incidencias

Resultados:

• “Reportes”
Para visualizar los reportes de nóminas puede seguir los pasos que se encuentran en el documento
Generar Reporte de Nómina con los datos adicionales que se indican a continuación para cada reporte

– “Recibo de Pago”

∗ Nómina: Nómina de Utilidades

· Proceso de Nómina: Ubique el número de documento del proceso de nómina que está
ejecutando.

· Configuración de Reporte de Nómina: Utilidades
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Imagen 3. Recibo de Pago Nómina Utilidades

– “Detalle de Pago”

∗ Nómina: Nómina de Utilidades

∗ Proceso de Nómina: Ubique el número de documento del proceso de nómina que está eje-
cutando.

∗ Configuración de Reporte de Nómina: Utilidades

∗ Plantilla de Reporte de Nómina: Detalle de Pago

Imagen 4. Detalle de Pago Nómina de Utilidades

– “Resumen de Pago”

∗ Nómina: Nómina de Utilidades

∗ Proceso de Nómina: Ubique el número de documento del proceso de nómina que está eje-
cutando.

∗ Configuración de Reporte de Nómina: Utilidades

∗ Plantilla de Reporte de Nómina: Resumen de Pago
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Imagen 5. Resumen de Pago Nómina de Nómina de Utilidades

– “Retenciones”
∗ Nómina: Nómina de Utilidades

∗ Proceso de Nómina: Ubique el número de documento del proceso de nómina que está eje-
cutando.

∗ Configuración de Reporte de Nómina: Retenciones Parafiscales

Imagen 6. Retenciones de Nómina de Utilidades

– “Aportes”
∗ Nómina: Nómina de Utilidades

∗ Proceso de Nómina: Ubique el número de documento del proceso de nómina que está eje-
cutando.

∗ Configuración de Reporte de Nómina: Aportes Parafiscales
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Imagen 7. Aportes Nómina de Utilidades

Note: Cabe destacar que los reportes de Aportes y Retenciones se deben pasar al Departamento de
Contabilidad

Nómina Anticipo de Prestaciones Sociales

Para procesar una “Nómina de Anticipo Prestaciones Sociales” debemos realizar el proceso de nómina estándar men-
cionado en el documento Registro de Nómina elaborado por ERPyA. En esta ventana se registran los datos principales
que ADempiere requiere para crear una nómina de anticipo prestaciones sociales, cada uno de los campos detallados a
continuación son relevantes para obtener un registro exitoso:

Estatus del Documento:

Seleccione “Nómina Prestaciones Sociales” en el campo “Tipo de Documento”

El tipo de documento le permitirá definir la acción del documento que esté registrando en
ADempiere.

Selecciones “Nómina de Anticipo Prestaciones Sociales” en el campo “Nómina”

La nómina de anticipo prestaciones sociales define el comportamiento de la nómina, para este
caso por ser una nómina especial cuenta con las siguientes características:

Regla de Pago: Débito Directo Cargo: Sueldos y Salarios por Pagar

Seleccione la fecha en la que esté ejecutando la nómina en el campo Fecha Contable
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Imagen 1. Nómina Anticipo Prestaciones Sociales

Warning: Esta nómina por ser una nómina especial no debe registrarse con período

Incidencias:

Para esta nómina es obligatorio registrar la incidencia llamada “Anticipo de Prestaciones Sociales” para
conocer el monto de anticipo otorgado a cada empleado, cabe destacar que esta incidencia debe registrarse
al socio de negocio empleado al cual se le procesará la nómina de anticipo de prestaciones sociales

INCIDENCIA CÓDIGO TIPO
Anticipo de Prestaciones Sociales (“IN_APS”) Monto

Para conocer cómo registrar una incidencia puede utilizar el siguiente enlace Registro de Incidencias.

Resultados:

• Reportes
Para visualizar los reportes de nóminas puede seguir los pasos que se encuentran en el documento
Generar Reporte de Nómina con los datos adicionales que se indican a continuación para cada reporte

– “Recibo de Pago”

∗ Nómina: Nómina Anticipo Prestaciones Sociales

· Proceso de Nómina: Ubique el número de documento del proceso de nómina que está
ejecutando.

· Configuración de Reporte de Nómina: Anticipo Prestaciones Sociales

– “Detalle de Pago”

∗ Nómina: Nómina Anticipo Prestaciones Sociales

∗ Proceso de Nómina: Ubique el número de documento del proceso de nómina que está eje-
cutando.

∗ Configuración de Reporte de Nómina: Anticipo Prestaciones Sociales

∗ Plantilla de Reporte de Nómina: Detalle de Pago
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– “Resumen de Pago”

∗ Nómina: Nómina Anticipo Prestaciones Sociales

∗ Proceso de Nómina: Ubique el número de documento del proceso de nómina que está eje-
cutando.

∗ Configuración de Reporte de Nómina: Anticipo Prestaciones Sociales

∗ Plantilla de Reporte de Nómina: Resumen de Pago

Nómina Prestaciones Sociales

Para procesar una “Nómina de Prestaciones Sociales” debemos realizar el proceso de nómina estándar mencionado
en el documento Registro de Nómina elaborado por ERPyA. En esta ventana se registran los datos principales que
ADempiere requiere para crear una nómina de prestaciones sociales, cada uno de los campos detallados a continuación
son relevantes para obtener un registro exitoso:

Estatus del Documento:

Seleccione “Nómina Prestaciones Sociales” en el campo “Tipo de Documento”

El tipo de documento le permitirá definir la acción del documento que esté registrando en
ADempiere.

Selecciones “Nómina de Prestaciones Sociales” en el campo “Nómina”

La nómina de prestaciones sociales define el comportamiento de la nómina, para este caso por
ser una nómina especial cuenta con las siguientes características:

Regla de Pago: Débito Directo Cargo: Sueldos y Salarios por Pagar

Seleccione la fecha en la que esté ejecutando la nómina en el campo Fecha Contable

Note: La nómina de prestaciones sociales está configurada para que procese la asignación de garantía de
prestaciones cada 3 meses al empleado, y la asignación de antiguedad de prestaciones cada año a partir
del segundo año de servicio del empleado.
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Imagen 1. Nómina Prestaciones Sociales

Warning: Esta nómina por ser una nómina especial no debe registrarse con período

Incidencias:

Para esta nómina no son necesarias las incidencias.

Resultados:

-Reportes
Para visualizar los reportes de nóminas puede seguir los pasos que se encuentran en el doc-
umento Generar Reporte de Nómina con los datos adicionales que se indican a continuación
para cada reporte

• “Recibo de Pago”

– Nómina: Nómina Prestaciones Sociales

– Proceso de Nómina: Ubique el número de documento del proceso de nómina
que está ejecutando.

– Configuración de Reporte de Nómina: Préstaciones Sociales

Imagen 2. Recibo de Pago Nómina Prestaciones Sociales

• “Detalle de Pago”

– Nómina: Nómina Prestaciones Sociales

– Proceso de Nómina: Ubique el número de documento del proceso de nómina
que está ejecutando.

– Configuración de Reporte de Nómina: Prestaciones Sociales

– Plantilla de Reporte de Nómina: Detalle de Pago
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Imagen 3. Detalle de Pago Nómina Prestaciones Sociales

• “Resumen de Pago”

– Nómina: Nómina Prestaciones Sociales

– Proceso de Nómina: Ubique el número de documento del proceso de nómina
que está ejecutando.

– Configuración de Reporte de Nómina: Prestaciones Sociales

– Plantilla de Reporte de Nómina: Resumen de Pago

Imagen 4. Resumen de Pago Nómina Prestaciones Sociales

Nómina Liquidación

Para procesar una “Nómina de Liquidación” debemos realizar el proceso de nómina estándar mencionado
en el documento Registro de Nómina elaborado por ERPyA. En esta ventana se registran los datos princi-
pales que ADempiere requiere para crear una nómina de liquidación, cada uno de los campos detallados a
continuación son relevantes para obtener un registro exitoso:

Estatus del Documento:

Seleccione “Nómina Liquidación” en el campo “Tipo de Documento”

El tipo de documento le permitirá definir la acción del documento que esté registrando en
ADempiere.

Selecciones “Nómina Liquidación” en el campo “Nómina”

La nómina de liquidación define el comportamiento de la nómina, para este caso por ser una
nómina especial cuenta con las siguientes características:
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Regla de Pago: Débito Directo Cargo: Sueldos y Salarios por Pagar

Seleccione la fecha en la que esté ejecutando la nómina en el campo Fecha Contable

Warning: Está nómina por ser una nómina especial no debe registrarse con período

Imagen 1. Nómina de Liquidación

Incidencias:

Para esta nómina es obligatorio registrar la incidencia llamada “Fecha de Egreso del Trabajador” para
conocer la fecha de egreso del trabajador, cabe destacar que esta incidencia debe registrarse al socio de
negocio empleado al cual se le procesa la nómina de liquidación

INCIDENCIA CÓDIGO TIPO
Fecha de Egreso del Trabajador (“IN_FET”) Fecha

Para conocer cómo registrar una incidencia puede utilizar el siguiente enlace Registro de Incidencias
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Imagen 2. Incidencia Nómina de Liquidación

Resultados:

• “Reportes”
Para visualizar los reportes de nóminas puede seguir los pasos que se encuentran en el docu-
mento Generar Reporte de Nómina con los datos adicionales que se indican a continuación
para cada reporte

– “Recibo de Pago”

∗ Nómina: Nómina Liquidación

· Proceso de Nómina: Ubique el número de documento del proceso de nómina que
está ejecutando.

· Configuración de Reporte de Nómina: Liquidación
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Imagen 3. Recibo de Pago Nómina de Liquidación

– “Detalle de Pago”

∗ Nómina: Nómina Liquidación

∗ Proceso de Nómina: Ubique el número de documento del proceso de nómina que
está ejecutando.

∗ Configuración de Reporte de Nómina: Liquidación

∗ Plantilla de Reporte de Nómina: Detalle de Pago

Imagen 4. Detalle de Pago Nómina de Liquidación

– “Resumen de Pago”

∗ Nómina: Nómina Liquidación

∗ Proceso de Nómina: Ubique el número de documento del proceso de nómina que
está ejecutando.

∗ Configuración de Reporte de Nómina: Liquidación

∗ Plantilla de Reporte de Nómina: Resumen de Pago

Imagen 5. Resumen de Pago Nómina de Liquidación

– “Retenciones”
∗ Nómina: Nómina Liquidación

∗ Proceso de Nómina: Ubique el número de documento del proceso de nómina que
está ejecutando.
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∗ Configuración de Reporte de Nómina: Retenciones Parafiscales

Imagen 6. Resumen de Pago Nómina de Liquidación

– “Aportes”
∗ Nómina: Nómina Liquidación

∗ Proceso de Nómina: Ubique el número de documento del proceso de nómina que
está ejecutando.

∗ Configuración de Reporte de Nómina: Aportes Parafiscales

Imagen 7. Resumen de Pago Nómina de Liquidación

Note: Cabe destacar que los reportes de Aportes, Retenciones, se deben pasar al Departamento de Con-
tabilidad

26.3 Gestión de Tesorería

Esta documentación está destinada a definir cada uno de los procedimientos de gestión de tesorería, es importante
seguir al pie de la letra cada uno de los procedimientos descritos aquí recuerde que de eso dependerá el buen uso del
ERP.
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26.3.1 Extracto Bancario con Pagos en Lotes

ADempiere permite procesar pagos en lotes y generar su respectivo archivo “.txt” para ser cargado al banco requerido
por el usuario. Para ello, es necesario contar con ciertos requerimientos y que se cumpla con los flujos de trabajo
correctos.

Este proceso permite que se realice una gran cantidad de pagos a diferentes socios del negocio, en el cual la empresa u
organización debe clasificar o agrupar mediante una selección de pago, todos los procesos de nómina o en su defecto,
todas las facturas de cuentas por pagar a proveedores que requiere cancelar.

Configuración Esencial

Principalmente, el servicio de ADempiere debe contar con la siguiente configuración por socio del negocio, en la
pestaña “Cuenta Bancaria” del registro del mismo. Esta configuración se debe cumplir de manera “Obligatoria”
para los socios que cumplen los roles de proveedor y empleado.

Suponiendo que se tiene un socio del negocio llamado “Estándar”. Se debe realizar el registro del mismo como lo
indica el procedimiento explicado en los documentos Registro de Proveedor y Registro de Empleado, según sea el caso
del socio.

Es necesario que todos los socios del negocio cuenten con el registro de los siguientes campos que contiene la pestaña
“Cuenta Bancaria”, ya que con dicha información es creado el archivo “.txt” de cada banco soportado por ADempiere:

• “Usuario”: El usuario de acceso en ADempiere definido para el socio del negocio que se encuentra configu-
rando. La selección de este campo permite que ADempiere tome el número de teléfono ingresado en el campo
“Teléfono”, el usuario definido en el campo “Código” y el nombre ingresado en el campo “Nombre”, del registro
de la pestaña “Contacto (Usuario)” del socio del negocio, cuando sea requerido en el construcción del archivo
“.txt”. Un ejemplo de este campo puede ser “02550000000”, “EstandarUsuario” y “Estandar Proveedor”.

Imagen 1. Configuración de Contacto Usuario de la Ventana Socio del Negocio

• “Banco”: Banco donde el socio del negocio posee una cuenta bancaria. Este puede ser “BFC Banco Fondo
Común, C.A. Banco Universal”.

• “No. De Cuenta”: Número de cuenta bancaria del socio del negocio en el banco indicado anteriormente. Un
ejemplo de este campo puede ser “01510000000000000000”.

• “Nombre”: Nombre del socio del negocio titular de la cuenta bancaria indicada anteriormente. Para este ejemplo
se tiene como nombre “Proveedor Estándar”.

• “No. Seguro Social”: Número de cédula de identidad o registro de información fiscal (RIF), del socio del
negocio titular de la cuenta bancaria. Un ejemplo de este campo puede ser “V00000000”.
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• “Cta. Correo Electrónico”: La dirección de correo electrónico del titular de la cuenta bancaria indicada ante-
riormente.

Imagen 2. Configuración Bancaria de la Ventana Socio del Negocio

Note: Si desconoce el procedimiento para cargar en ADempiere la información bancaria del socio del negocio, puede
consultar los documentos Registro de Proveedor y Registro de Empleado.

Generación de Archivo

Para obtener un extracto bancario o archivo en formato “.txt”, debe existir un documento de “Selección de Pago”
indicando la cuenta desde la cual se requiere ejecutar las transferencias bancarias. Para la elaboración de este documento
se puede realizar el procedimiento explicado en el material Registro desde Selección de Pago, en el cual se incluyen
todas las facturas de cuentas por pagar a proveedores que se van a cancelar desde la cuenta bancaria seleccionada.
Adicional a ello, se puede realizar el procedimiento explicado en el material Registro desde Nómina, en el cual se
incluyen todos procesos de nómina que se van a cancelar desde la cuenta bancaria seleccionada.

Continuando con el ejemplo expuesto anteriormente, se crea el documento de selección de pago número “1000035”.
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Imagen 3. Ventana Selección de Pagos

Documento en el cual se tiene asociada la factura por pagar número “1000150”, con monto de “7.500.000,00”. Factura
en la cual se encuentra involucrado el socio del negocio “Estándar” como socio proveedor.

Imagen 4. Pestaña Línea Selección de Pagos

Al momento de generar el archivo en formato “.txt”, ADempiere toma de la pestaña “Cuenta Bancaria” los datos
de los socios del negocio involucrados en el documento seleccionado en el campo “Selección de Pago” de la ventana
“Imprimir/Exportar Pagos”.

Imagen 5. Ventana Imprimir/Exportar Pagos

Note: Si desconoce los procedimientos para registrar en ADempiere los pagos de nómina y los pagos
a proveedores, puede consultar el documento Registro de Pagos de Nómina, para cancelar la nómina de
los empleados. Adicional a ello, puede consultar los documentos Registro desde Orden, Registro desde
Factura, Registro desde Selección de Pago y Registro de Imprimir / Exportar Pagos, para cancelar las
cuentas por pagar a proveedores.
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Resultado Obtenido

Finalmente, se puede visualizar el archivo descargado automáticamente desde ADempiere para corroborar la informa-
ción.

Un ejemplo del archivo generado en formato “.txt”, sin seleccionar el usuario en la pestaña “Cuenta Bancaria”, puede
ser el siguiente:

HDRBANESCO ED 95BPAYMULP
01SCV 9 1000035 20201008000000
021000035 J000000000 Compaa Estndar ␣
→˓000000750000000VES 0134000000000000000 BANESCO 20201008
0300000000 000000750000000VES01510000000000000000 0151 ␣
→˓ V00000000 Proveedor Estndar ␣
→˓ estandar@ejmplo.com ␣
→˓ ␣
→˓ 425
06000000000000001000000000000001000000750000000

Un ejemplo del archivo generado en formato “.txt”, seleccionando el usuario en la pestaña “Cuenta Bancaria”, puede
ser el siguiente:

HDRBANESCO ED 95BPAYMULP
01SCV 9 1000039 20201012000000
021000039 J000000000 Compaa Estndar ␣
→˓000000464000000VES 01340000000000000000 BANESCO 20201012
0300000000 000000464000000VES01510000000000000000 0151 ␣
→˓ V00000000 Proveedor Estndar ␣
→˓ estandar@ejmplo.com 02550000000␣
→˓ EstandarUsuario Estandar Proveedor ␣
→˓ 425
06000000000000001000000000000001000000464000000

El archivo en formato “.txt” generado por ADempiere, debe ser cargado al banco desde el cual requiere que sean
ejecutadas las transferencias bancarias.

ERPyA pretende ofrecer una explicación eficiente a nuestros clientes del estándar de extracto bancario a través de una
guía fácil y sencilla para así obtener resultados exitosos en la versión 3.9.2 de ADempiere en la localización Venezuela.
A continuación se explica el estándar que se debe tener por banco para generar un extracto bancario desde ADempiere
y poder cargar el mismo al banco requerido por el usuario.

Banco del Caribe

Para la exportación de los archivos desde ADempiere al banco del caribe, ERPyA soporta los siguientes formatos
facilitados por el banco, que pueden ser descargados para su análisis y adaptación.

El banco cuenta con el documento Estructura del txt de Bancaribe, que explica algunos formatos que sirven
de ayuda para la construcción el archivo a cargar.
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Archivo para Pagos a Otros Bancos

Al ejecutar el proceso de selección de pago de las siguientes facturas en ADempiere:

• Factura “1000107” al socio del negocio “Estándar” por monto total de “1.000.000,00”.

• Factura “1000108” al socio del negocio “Dhl Express Aduanas Venezuela C.A.” por monto total de
“4.000.000,00”.

• Factura “1000109” al socio del negocio “Bolivariana de Puertos ( Bolipuertos) S A” por monto total de
“2.500.000,00”.

• Factura “1000110” al socio del negocio “Servicio Nacional Integrado de Administración (SENIAT)” por
monto total de “2.000.000,00”.

• Factura “1000111” al socio del negocio “Estándar” por monto total de “1.515.000,00”.

Se obtiene como resultado del proceso “Imprimir /Exportar”, un documento en formato “.txt” con los detalles de los
pagos a ser realizados desde el banco del caribe a otros bancos, el mismo se puede descargar en el enlace Banco del
Caribe CA Banco Universal y visualizar de la siguiente manera:

01020000000000000000/2,515,000.00/Estndar
01020000000000000000/2,000,000.00/Servicio Nacional Integrado de
01020000000000000000/2,500,000.00/Bolivariana de Puertos ( Boli
01020000000000000000/4,000,000.00/Dhl Express Aduanas Venezuela

Descripción del Archivo
• Número de Cuenta del Tercero: Número de cuenta del banco beneficiario. Este se compone de veinte (20)

dígitos.

• Monto: Monto del pago enviado, bajo el formato separadores de miles con “,” y decimales con “.”
• Nombre del Tercero: Nombre del titular de la cuenta beneficiaria. Este posee un límite de treinta (30) caracteres.

Warning: Se debe realizar una archivo para cuentas del banco bancaribe y otro archivo para cuentas de otros
bancos.

Archivo para Pagos del Mismo Banco del Caribe

Al ejecutar el proceso de selección de pago de las siguientes facturas en ADempiere:

• Factura “1000112” al socio del negocio “Estándar” por monto total de “1.000.000,00”.

• Factura “1000113” al socio del negocio “Dhl Express Aduanas Venezuela C.A.” por monto total de
“4.000.000,00”.

• Factura “1000114” al socio del negocio “Bolivariana de Puertos ( Bolipuertos) S A” por monto total de
“2.500.000,00”.

• Factura “1000115” al socio del negocio “Servicio Nacional Integrado de Administración (SENIAT)” por
monto total de “2.000.000,00”.

• Factura “1000116” al socio del negocio “Estándar” por monto total de “1.515.000,00”.

Se obtiene como resultado del proceso “Imprimir /Exportar”, un documento en formato “.txt” con los detalles de los
pagos a ser realizados desde el banco del caribe a terceros en el mismo banco. Este documento se puede descargar en
el enlace Archivo de Pago del Banco del Caribe CA Banco Universal y visualizar de la siguiente manera:
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01140000000000000000/2,515,000.00/Estndar
01140000000000000000/2,000,000.00/Servicio Nacional Integrado de
01140000000000000000/2,500,000.00/Bolivariana de Puertos ( Boli
01140000000000000000/4,000,000.00/Dhl Express Aduanas Venezuela

Descripción del Archivo
• Número de Cuenta del Tercero: Número de cuenta del banco beneficiario. Este se compone de veinte (20)

dígitos.

• Monto: Monto del pago enviado, bajo el formato separadores de miles con “,” y decimales con “.”
• Nombre del Tercero: Nombre del titular de la cuenta beneficiaria. Este posee un límite de treinta (30) caracteres.

Banco Banesco

Para la exportación de los archivos desde ADempiere al banco banesco, ERPyA soporta los siguientes formatos facil-
itados por el banco, que pueden ser descargados para su análisis y adaptación.

El banco cuenta con los documentos Generación del Archivo de Pago (PAYMUL) Asociado Comercial y
Archivos de Pagos, que explican los formatos para la construcción el archivo a cargar.

Adicional a ello, cuenta con el documento Código Swift Actualizado, mismo que se puede visualizar de la sigu-
iente manera, luego de descargarlo.

INSTITUCIONES FINANCIERAS VENEZOLANAS EN SWIFT
INSTITUCIÓN LOCALIDAD BIC* RELACION DE CORRESPONSALIA

(CODIGO SWIFT) CON CUENTA COSWIFT
Banesco Banco Universal Baruta UNIOVECA SI SI
ABN-Amrobank Caracas ABNAVECA SI SI
Banco Canarias de Venezuela Caracas BOCAVECA SI SI
Banco Caroní Banco Universal Caracas CAROVECA SI SI
Banco Central de Venezuela Caracas BCVEVECA NO SI
Banco de Comercio Exterior Caracas BCEVVECA NO SI
Banco de Crédito de Colombia Caracas BCTOVECA NO SI
Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela Caracas FIVVVECA NO SI
Banco de Venezuela S.A.C.A., Grupo Santader Caracas BSCHVECA SI SI
Banco del Caribe S.A.C.A. Caracas CARBVECA SI SI
Banco Exterior, C.A. Caracas BEXTVECA SI SI
Banco Federal, C.A. Caracas BAFIVECA SI SI
Banco Industrial de Venezuela, C.A. Caracas INDSVECA SI SI
Banco Mercantil C.A. Banco Universal Caracas BAMRVECA SI SI
Banco Nacional de Crédito, C.A. Caracas NCRTVECA NO NO
Banco Occidental de Descuento S.A.C.A. Maracaibo BODEVE2M SI SI
Banco Plaza Caracas PLZAVECA SI SI
Banco Provincial S.A. Banco Universal Caracas BPROVECA SI SI
Banco Standard Chartered Venezuela Caracas BSCVVECA SI SI
Banco Tequendama Caracas Caracas BATEVECA NO SI
Bolívar Banco, C.A. Caracas BLVRVECA SI SI
C.A. Central Banco Universal Caracas CETLVECA SI SI
Citibank, Caracas New York-Caracas CITIUS33VEC SI SI
Corp Banca C.A. Venezuela Caracas CONSVECA SI SI
Corporación Andina de Fomento Caracas CAFCVECA NO SI

continues on next page
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Table 1 – continued from previous page
INSTITUCIONES FINANCIERAS VENEZOLANAS EN SWIFT

Eurobanco Caracas EUBNVECA SI SI
Fondo Común, C.A. Banco Universal Caracas REPBVECA SI SI
Nuevo Mundo Banco Comercial Caracas NMBCVECA SI SI
Total Bank Banco Comercial Caracas TTALVECA SI SI
Venezolano de Crédito S.A. Banco Universal Caracas VZCRVECA SI SI
Banco de Coro, C.A. Coro COROVE2C NO SI
Banco Confederado, S.A. Porlamar CONDVECP SI SI
Del Sur Banco Universal, C.A. Puerto Ordaz DSURVECP SI SI
Banco Sofitasa San Cristóbal SFTAVE22 SI SI
Banfoandes, C.A. San Cristóbal ANDSVECC NO SI
Casa Propia, E.A.P. C.A. Barquisimeto PROPVECB NO SI
Banco Nacional de Ahorro y Préstamo Caracas BNAPVECA NO SI
Banvalor Banco de Inversión, C.A. Caracas BVBIVECA NO NO
Caja de Venezolana de Valores, S.A. Caracas CVVCVECA NO SI
Multiplicas Casa de Bolsa, C.A. Caracas LPRIVECA NO SI
Pro-Vivienda Entidad de Ahorro y Prestamo, C.A. Caracas PVVDVECA NO SI
Banco Guayana, C.A. Ciudad Guayana BGUAVECB SI SI
Mi Casa, Entidad de Ahorro y Prestamo, C.A. Monagas MCSAVE22 NO SI

* BIC = BANK IDENTIFIER CODE

Banesco Proveedores

Archivo para Pagos

Al ejecutar el proceso de selección de pago de las siguientes facturas en ADempiere:

• Factura “1000122” al socio del negocio “Estándar” por monto total de “1.500.000,00”.

• Factura “1000123” al socio del negocio “Estándar” por monto total de “2.525.000,00”.

• Factura “1000124” al socio del negocio “Dhl Express Aduanas Venezuela C.A.” por monto total de
“3.500.000,00”.

• Factura “1000125” al socio del negocio “Bolivariana de Puertos ( Bolipuertos) S A” por monto total de
“5.000.000,00”.

• Factura “1000126” al socio del negocio “Servicio Nacional Integrado de Administración (SENIAT)” por
monto total de “6.000.000,00”.

Se obtiene como resultado del proceso “Imprimir /Exportar”, un documento en formato “.txt” con los detalles de los
pagos a ser realizados desde el banco banesco a terceros en el mismo banco, así como también a terceros en otros bancos,
el mismo se puede descargar en el enlace Archivo de Pago de Proveedores del Banesco Banco Universal
C.A. y visualizar de la siguiente manera:

HDRBANESCO ED 95BPAYMULP
01SCV 9 1000025 20201006000000
021000025 J000000000 Compaa Estndar ␣
→˓000001852500000VES 0134000000000000000 BANESCO 20201006
0300000000 000000402500000VES01140000000000000000 0114 ␣
→˓ V0000000 Proveedor Estndar ␣
→˓ estandar@ejmplo.com ␣
→˓ ␣
→˓ 425 (continues on next page)
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(continued from previous page)

0300000001 000000600000000VES01340000000000000000 0134 ␣
→˓ G200003030 Servicio Nacional Integrado de Administracin (SENIAT) ␣
→˓ seniat@ejemplo.com ␣
→˓ ␣
→˓ 42
0300000002 000000500000000VES01630000000000000000 0163 ␣
→˓ J297599070 Bolivariana de Puertos ( Bolipuertos) S A ␣
→˓ bolipuertos@ejemplo.com ␣
→˓ ␣
→˓ 425
0300000003 000000350000000VES01340000000000000000 0134 ␣
→˓ J002443731 Dhl Express Aduanas Venezuela CA ␣
→˓ dhl@ejemplo.com ␣
→˓ ␣
→˓ 42
06000000000000001000000000000004000001852500000

Descripción del Archivo
• Tipo de Registro de Control: HDR

• Asociado Comercial: Banesco

• Estándar EDIFACT: E

• Versión del Estándar: D 95B

• Tipo del Documento: PAYMUL

• Producción: P

• Tipo de Registro de Encabezado: 01

• Tipo de Transacción: SCV

• Condición de Orden de Pago: 9

• Número de la Orden de Pago: Número de referencia que identifica el documento PAYMUL. En el ejemplo
anterior el valor correspondiente es 1000025.

• Fecha de la Creación de la Orden de Pago: Fecha en la que se genera el documento PAYMUL, en formato
AAAAMMDDHHMMSS. En el ejemplo anterior el valor correspondiente es 20201006000000.

• Tipo de Registro de Débito: 02

• Nro. de Referencia del Débito: Número de referencia que identifica el débito. Este campo será el utilizado para
efectos de conciliación. En el ejemplo anterior el valor correspondiente es 1000025.

• R.I.F. del Ordenante: El valor debe comenzar con la letra del R.I.F. (J o G), no debe contener ningún separador
y debe estar en mayúscula.

• Nombre del Ordenante: Nombre de la Empresa sin acentos o caracteres especiales. En el ejemplo anterior el
valor correspondiente es Compaa Estndar.

• Montos Total a Debitar/Abonar: Debe tener quince (15) posiciones sin ningún separador, entre los cuales estan
trece (13) enteros y dos (2) decimales. El monto del débito debe cuadrar con la sumatoria de los créditos. En el
ejemplo anterior el valor correspondiente es 000001852500000.

• Moneda: Siglas correspondiente a la moneda del débito. En el ejemplo anterior el valor correspondiente es
VES.
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• Número de Cuenta a Débitar: Número de cuenta en Banesco que este registrada o asociada a EDI y desde la
cual saldra el dinero. En el ejemplo anterior el valor correspondiente es 01340000000000000000.

• Código del Banco Ordenando: En el ejemplo anterior el valor correspondiente es BANESCO.

• Fecha Efectiva del Pago: Fecha en la cual el banco va a efectuar el débito y sus créditos asociados. En el ejemplo
anterior el valor correspondiente es 20201006.

• Tipo de Registro de Crédito: 03 (Este se repite tantas veces como registros “abonos” sean).

• Número de Recibo o Referencia de Pago: El número de referencia identifica al crédito, debe ser de ocho (8)
posiciones numéricas. En el ejemplo anterior los valores correspondiente son 00000000, 00000001, 00000002
y 00000003.

• Monto a Pagar: Debe tener quince (15) posiciones sin ningún separador, entre los cuales estan trece (13) enteros
y dos (2) decimales. Si el monto a pagar no cubre los quince espacios, se deben reemplazar los espacios con
ceros (0) a la izquierda.

• Moneda: Siglas correspondiente a la moneda del crédito. En el ejemplo anterior el valor correspondiente es
VES.

• Número de Cuenta a Acréditar: Número de cuenta a la cual va a ingresar el dinero. En el ejemplo anterior
los valores correspondiente son 01140000000000000000, 01750000000000000000, 01630000000000000000 y
01020000000000000000.

• Banco Beneficiario: Código banco Swift. En el ejemplo anterior el valor correspondiente es 0114, 0175, 0163
y 0102.

• Cédula de Identidad del Beneficiario: El valor debe comenzar con la letra de la cédula (V, E, J, G), no debe con-
tener ningún separador y se debe considerar lo siguiente. Si la cédula es mayor a diez millones (V10000000) se
debe colocar un creo (0) por delante, quedando de la siguiente manera (V010000000). Si la cédula es menor a diez
millones (V10000000) se debe colocar dos ceros (0) por delante, quedando de la siguiente manera (V009000000).
En el ejemplo anterior los valores correspondiente son V0000000, G200003030, J297599070 y J002443731.

• Nombre del Beneficiario: Nombre de la persona, empresa u organización a la cual se le va a efectuar el crédito.

• Correo Electrónico del Beneficiario: Correo electrónico de la persona, empresa u organización a la cual se le
va a efectuar el crédito.

• Forma de Pago: 425 indica pagos a proveedores en otros bancos, mientras que 42 indica abono en cuenta
(terceros en el mismo banco).

• Tipo de Registro de Totales: 06

• Total de Débitos: Cantidad de débitos que contiene el documento, este debe tener quince (15) posiciones con
números enteros. Si el valor no cubro los quince espacios, se deben reemplazar los espacios con ceros (0) a la
izquierda. En el ejemplo anterior el valor correspondiente es 000000000000001.

• Total de Créditos: Cantidad de créditos que contiene el documento, este debe tener quince (15) posiciones con
números enteros. Si el valor no cubro los quince espacios, se deben reemplazar los espacios con ceros (0) a la
izquierda. En el ejemplo anterior el valor correspondiente es 000000000000004.

• Monto Total a Pagar: Monto total de la orden de pago, este debe cuadrar con la sumatoria de los créditos. Debe
tener quince (15) posiciones sin ningún separador, entre los cuales estan trece (13) enteros y dos (2) decimales.
En el ejemplo anterior el valor correspondiente es 000001852500000.
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Banesco Nómina

Archivo para Pagos

Al ejecutar el proceso de selección de pago de la nómina quincenal “NQ-15” procesada en ADempiere, con los sigu-
ientes empleados:

• Socio del Negocio “Empleado Estándar Uno”, con cédula de identidad “V000000001”, perteneciente a la
nómina “Quincenal”.

• Socio del Negocio “Empleado Estándar Dos”, con cédula de identidad “V000000002”, perteneciente a la
nómina “Quincenal”.

• Socio del Negocio “Empleado Estándar Tres”, con cédula de identidad “V000000003”, perteneciente a la
nómina “Quincenal”.

• Socio del Negocio “Empleado Estándar Cuatro”, con cédula de identidad “V000000004”, perteneciente a la
nómina “Quincenal”.

Se obtiene como resultado del proceso “Imprimir /Exportar”, un documento en formato “.txt” con los detalles de los
pagos a ser realizados desde el banco banesco a terceros en el mismo banco, así como también a terceros en otros bancos.
El mismo se puede descargar en el enlace Archivo de Pago de Nómina del Banesco Banco Universal C.A.
y visualizar de la siguiente manera:

HDRBANESCO ED 95BPAYMULP
01SAL 9 1000027 20201015000000
021000027 J000000000 Compaa Estndar ␣
→˓000000172537848VES 0134000000000000000 BANESCO 20201015
0300000000 000000043134462VES01340000000000000000 0134 ␣
→˓ V000000001 Empleado Estndar ␣
→˓ empleado-estándar@ejemplo.com ␣
→˓ ␣
→˓ 42
0300000001 000000043134462VES01020000000000000000 0102 ␣
→˓ V000000002 Empleado Estndar Dos ␣
→˓ empleado-estándar-dos@ejemplo.com ␣
→˓ ␣
→˓ 425
0300000002 000000043134462VES01340000000000000000 0134 ␣
→˓ V000000003 Empleado Estndar Tres ␣
→˓ empleado-estándar-tres@ejemplo.com ␣
→˓ ␣
→˓ 42
0300000003 000000043134462VES01050000000000000000 0105 ␣
→˓ V000000004 Empleado Estndar Cuatro ␣
→˓ empleado-estándar-cuatro@ejemplo.com ␣
→˓ ␣
→˓ 425
06000000000000001000000000000004000000172537848

Descripción del Archivo
• Tipo de Registro de Control: HDR

• Asociado Comercial: Banesco

• Estándar EDIFACT: E
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• Versión del Estándar: D 95B

• Tipo del Documento: PAYMUL

• Producción: P

• Tipo de Registro de Encabezado: 01

• Tipo de Transacción: SAL

• Condición de Orden de Pago: 9

• Número de la Orden de Pago: Número de referencia que identifica el documento PAYMUL. En el ejemplo
anterior el valor correspondiente es 1000027.

• Fecha de la Creación de la Orden de Pago: Fecha en la que se genera el documento PAYMUL, en formato
AAAAMMDDHHMMSS. En el ejemplo anterior el valor correspondiente es 20201015000000.

• Tipo de Registro de Débito: 02

• Nro. de Referencia del Débito: Número de referencia que identifica el débito. Este campo será el utilizado para
efectos de conciliación. En el ejemplo anterior el valor correspondiente es 1000027.

• R.I.F. del Ordenante: El valor debe comenzar con la letra del R.I.F. (J o G), no debe contener ningún separador
y debe estar en mayúscula.

• Nombre del Ordenante: Nombre de la Empresa sin acentos o caracteres especiales. En el ejemplo anterior el
valor correspondiente es Compaa Estndar.

• Montos Total a Debitar/Abonar: Debe tener quince (15) posiciones sin ningún separador, entre los cuales estan
trece (13) enteros y dos (2) decimales. El monto del débito debe cuadrar con la sumatoria de los créditos. En el
ejemplo anterior el valor correspondiente es 000000172537848.

• Moneda: Siglas correspondiente a la moneda del débito. En el ejemplo anterior el valor correspondiente es
VES.

• Número de Cuenta a Débitar: Número de cuenta en Banesco que este registrada o asociada a EDI y desde la
cual saldra el dinero. En el ejemplo anterior el valor correspondiente es 01340000000000000000.

• Código del Banco Ordenando: En el ejemplo anterior el valor correspondiente es BANESCO.

• Fecha Efectiva del Pago: Fecha en la cual el banco va a efectuar el débito y sus créditos asociados. En el ejemplo
anterior el valor correspondiente es 20201015.

• Tipo de Registro de Crédito: 03 (Este se repite tantas veces como registros “abonos” sean).

• Número de Recibo o Referencia de Pago: El número de referencia identifica al crédito, debe ser de ocho (8)
posiciones numéricas. En el ejemplo anterior los valores correspondiente son 00000000, 00000001, 00000002
y 00000003.

• Monto a Pagar: Debe tener quince (15) posiciones sin ningún separador, entre los cuales estan trece (13) enteros
y dos (2) decimales. Si el monto a pagar no cubre los quince espacios, se deben reemplazar los espacios con
ceros (0) a la izquierda.

• Moneda: Siglas correspondiente a la moneda del crédito. En el ejemplo anterior el valor correspondiente es
VES.

• Número de Cuenta a Acréditar: Número de cuenta a la cual va a ingresar el dinero. En el ejemplo anterior
los valores correspondiente son 01340000000000000000, 01020000000000000000, 01340000000000000000 y
01050000000000000000.

• Banco Beneficiario: Código banco Swift. En el ejemplo anterior el valor correspondiente es 0134, 0102, 0134
y 0105.
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• Cédula de Identidad del Beneficiario: El valor debe comenzar con la letra de la cédula (V, E, J, G), no debe con-
tener ningún separador y se debe considerar lo siguiente. Si la cédula es mayor a diez millones (V10000000) se
debe colocar un creo (0) por delante, quedando de la siguiente manera (V010000000). Si la cédula es menor a diez
millones (V10000000) se debe colocar dos ceros (0) por delante, quedando de la siguiente manera (V009000000).
En el ejemplo anterior los valores correspondiente son V000000001, V000000002, V000000003 y V000000004.

• Nombre del Beneficiario: Nombre de la persona, empresa u organización a la cual se le va a efectuar el crédito.

• Correo Electrónico del Beneficiario: Correo electrónico de la persona, empresa u organización a la cual se le
va a efectuar el crédito.

• Forma de Pago: 425 indica pagos a proveedores en otros bancos, mientras que 42 indica abono en cuenta
(terceros en el mismo banco).

• Tipo de Registro de Totales: 06

• Total de Débitos: Cantidad de débitos que contiene el documento, este debe tener quince (15) posiciones con
números enteros. Si el valor no cubro los quince espacios, se deben reemplazar los espacios con ceros (0) a la
izquierda. En el ejemplo anterior el valor correspondiente es 000000000000001.

• Total de Créditos: Cantidad de créditos que contiene el documento, este debe tener quince (15) posiciones con
números enteros. Si el valor no cubro los quince espacios, se deben reemplazar los espacios con ceros (0) a la
izquierda. En el ejemplo anterior el valor correspondiente es 000000000000004.

• Monto Total a Pagar: Monto total de la orden de pago, este debe cuadrar con la sumatoria de los créditos. Debe
tener quince (15) posiciones sin ningún separador, entre los cuales estan trece (13) enteros y dos (2) decimales.
En el ejemplo anterior el valor correspondiente es 000000172537848.

Banco Banplus

Para la exportación de los archivos desde ADempiere al banco banplus, ERPyA soporta los siguientes formatos facili-
tados por el banco, que pueden ser descargados para su análisis y adaptación.

El banco cuenta con los documentos Banplus On line, Archivos de Pagos y Archivos de Pagos que explican
los formatos para la construcción el archivo a cargar.

Adicional a ello, cuenta con el documento Pagos Masivos, mismo que se puede visualizar de la siguiente manera,
luego de descargarlo.

Servicio de Pagos
Tipo de Doc-
umento

RIF Em-
presa

Cuenta
Origen

Cantidad
de Pagos

Monto
Total

Fecha Ejecu-
ción

Refer-
encia

Campo obli-
gatorio,
indique tipo
de documento
de la empresa:
J (Jurídica) o
G (Guberna-
mental)

Campo
obligatorio,
indique
número de
RIF de la
empresa
Ejemplo:
000123456

Campo
obligatorio,
indique el
número de
cuenta de
la cual se
debitarán
los pagos.

Campo
obligato-
rio, indica
la cantidad
de pagos
a ejecutar
en este
archivo.

Campo
calcu-
lado,
indica el
monto to-
tal de este
archivo
de pagos.

Campo obli-
gatorio,
indique la
fecha de
ejecución
del pago,
utilizando
el formato
dd/mm/yyyy.

Campo
op-
cional,
indique
una ref-
erencia
para
este
pago.
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Tipo de Docu-
mento

Número
Docu-
mento

Nom-
bre
Desti-
natario

Cuenta
Des-
tino

Monto Referen-
cia

Correo Ejecutar

Campo obli-
gatorio, se-
leccione de la
lista el tipo de
documento:
01.Cédula
Venezolana,
02.Pasaporte,
04.RIF, 08.Cé-
dula Ex-
tranjera, 10.
Gobierno.

Campo
obliga-
torio,
indique el
número de
cédula de
identidad,
sin letras
ni puntos.
Ejemplo:
12345134

Campo
obliga-
torio,
indique
el
primer
nom-
bre del
benefi-
ciario
del
pago

Campo
obliga-
torio,
indique
el
número
de
cuenta
del
benefi-
ciario
del
pago.

Campo
obliga-
torio,
indique
el
monto
a
abonar
al
benefi-
ciario
del
pago

Campo
opcional.
indique
una refer-
encia para
este pago.
La refer-
encia debe
ser única
para cada
registro

Campo
op-
cional,
in-
dique
el
correo
elec-
trónico
del
bene-
ficia-
rio

Campo
obligatorio,
seleccione
de la lista la
opción SI
para ejecu-
tar el pago
y la opción
NO si desea
omitir este
registro

Banplus Proveedores

Archivo para Pagos

Al ejecutar el proceso de selección de pago de las siguientes facturas en ADempiere:

• Factura “1000132” al socio del negocio “Estándar” por monto total de “1.500.000,00”.

• Factura “1000133” al socio del negocio “Estándar” por monto total de “2.500.000,00”.

• Factura “1000134” al socio del negocio “Dhl Express Aduanas Venezuela C.A.” por monto total de
“3.500.000,00”.

• Factura “1000135” al socio del negocio “Bolivariana de Puertos ( Bolipuertos) S A” por monto total de
“5.000.000,00”.

• Factura “1000136” al socio del negocio “Servicio Nacional Integrado de Administración (SENIAT)” por
monto total de “6.000.000,00”.

Se obtiene como resultado del proceso “Imprimir /Exportar”, un documento en formato “.txt” con los detalles de los
pagos a ser realizados desde el banplus a terceros en el mismo banco, así como también a terceros en otros bancos. El
mismo se puede descargar en el enlace Banco Banplus y visualizar de la siguiente manera:

J000000000;0174000000000000000;4;1850000000;20201007;1000028
01;0000000;Proveedor Estndar;01340000000000000000;400000000;0;estandar@ejmplo.com;SI
04;20000303;Servicio Nacional Integrado de Administr;01020000000000000000;600000000;1;
→˓seniat@ejemplo.com;SI
04;29759907;Bolivariana de Puertos ( Bolipuertos) ;01740000000000000000;500000000;2;
→˓bolipuertos@ejemplo.com;SI
04;00244373;Dhl Express Aduanas Venezuela CA;01050000000000000000;350000000;3;
→˓dhl@ejemplo.com;SI

Descripción del Archivo
La descripción del archivo anteriormente generado por el pago, se encuentra explicada en el documento Pagos
Masivos. De igual manera, se encuentra explicada en las tablas que contiene el presente documento, al inicio del
mismo.
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Actualización en el Archivo para Pagos

El banco banplus realizó una actualización en la columna “Número Documento” de su formato para generar el archivo
“.txt”, de los pagos en lotes a proveedores. Dicha actualización consta en agregar un espacio en la columna “Número
Documento”, para que su información se componga de nueve (9) números (caracteres).

Al ejecutar el proceso de selección de pago, luego de la actualización anteriormente indicada, considerando las sigu-
ientes facturas en ADempiere:

• Factura “1000132” al socio del negocio “Proveedor Estándar” por monto total de “1.500.000,00”.

• Factura “1000133” al socio del negocio “Proveedor Estándar” por monto total de “2.500.000,00”.

• Factura “1000134” al socio del negocio “Dhl Express Aduanas Venezuela C.A.” por monto total de
“3.500.000,00”.

• Factura “1000135” al socio del negocio “Bolivariana de Puertos ( Bolipuertos) S A” por monto total de
“5.000.000,00”.

• Factura “1000136” al socio del negocio “Servicio Nacional Integrado de Administración (SENIAT)” por
monto total de “6.000.000,00”.

Se obtiene como resultado del proceso “Imprimir /Exportar”, un documento en formato “.txt” con los detalles de los
pagos a ser realizados desde el banplus a terceros en el mismo banco, así como también a terceros en otros bancos. El
mismo se puede descargar en el enlace Banco Banplus y visualizar de la siguiente manera:

J400788315;0174000000000000000;4;1850000000;20210513;1000034
04;200003030;Servicio Nacional Integrado de Administr;01340000000000000320;600000000;0;;
→˓SI
04;297599070;Bolivariana de Puertos ( Bolipuertos) ;01740000000085000096;500000000;1;;
→˓SI
04;002443731;Dhl Express Aduanas Venezuela CA;01050000002000000015;350000000;2;;SI
04;00000001;Proveedor Estndar;01020000000000000012;400000000;3;proveedor@ejemplo.com;SI

Banplus Nómina

Archivo para Pagos

Al ejecutar el proceso de selección de pago de la nómina quincenal “NQ-16” procesada en ADempiere, con los sigu-
ientes empleados:

• Socio del Negocio “Empleado Estándar Uno”, con cédula de identidad “V000000001”, perteneciente a la
nómina “Quincenal”.

• Socio del Negocio “Empleado Estándar Dos”, con cédula de identidad “V000000002”, perteneciente a la
nómina “Quincenal”.

• Socio del Negocio “Empleado Estándar Tres”, con cédula de identidad “V000000003”, perteneciente a la
nómina “Quincenal”.

• Socio del Negocio “Empleado Estándar Cuatro”, con cédula de identidad “V000000004”, perteneciente a la
nómina “Quincenal”.

Se obtiene como resultado del proceso “Imprimir /Exportar”, un documento en formato “.txt” con los detalles de
los pagos a ser realizados desde el banplus a terceros en el mismo banco, así como también a terceros en otros bancos.
El mismo se puede descargar en el enlace Archivo de Pago de Nómina del Banplus y visualizar de la siguiente
manera:

26.3. Gestión de Tesorería 2383



ERPYA, Release 3.9.3

J000000000;0174000000000000000;4;172537848;20201007;1000030
01;00000000;Empleado Estndar;01340000000000000000;43134462;0;empleado-estándar@ejemplo.
→˓com;SI
01;00000000;Empleado Estndar Dos;01020000000000000000;43134462;1;empleado-estándar-
→˓dos@ejemplo.com;SI
01;00000000;Empleado Estndar Tres;01740000000000000000;43134462;2;empleado-estándar-
→˓tres@ejemplo.com;SI
01;00000000;Empleado Estndar Cuatro;01050000000000000000;43134462;3;empleado-estándar-
→˓cuatro@ejemplo.com;SI

Descripción del Archivo
La descripción del archivo anteriormente generado por el pago, se encuentra explicada en el documento Pagos
Nómina. De igual manera, se encuentra explicada en las tablas que contiene el presente documento, al inicio del
mismo.

Banco Fondo Común

Para la exportación de los archivos desde ADempiere al banco fondo común, ERPyA soporta los siguientes formatos
facilitados por el banco, que pueden ser descargados para su análisis y adaptación.

El banco cuenta con el documento Intructivo TXT Proveedores, que explica el formato que sirven de ayuda para
la construcción el archivo a cargar.

BFC Proveedores

Archivo para Pagos

Al ejecutar el proceso de selección de pago de las siguientes facturas en ADempiere:

• Factura “1000142” al socio del negocio “Estándar” por monto total de “1.500.000,00”.

• Factura “1000143” al socio del negocio “Estándar” por monto total de “2.500.000,00”.

• Factura “1000144” al socio del negocio “Dhl Express Aduanas Venezuela C.A.” por monto total de
“3.500.000,00”.

• Factura “1000145” al socio del negocio “Bolivariana de Puertos ( Bolipuertos) S A” por monto total de
“5.000.000,00”.

• Factura “1000146” al socio del negocio “Servicio Nacional Integrado de Administración (SENIAT)” por
monto total de “6.000.000,00”.

Se obtiene como resultado del proceso “Imprimir /Exportar”, un documento en formato “.txt” con los detalles de los
pagos a ser realizados desde el banco fondo común a terceros en el mismo banco, así como también a terceros en otros
bancos. El mismo se puede descargar en el enlace Banco Fondo Común y visualizar de la siguiente manera:

000000202010081504382020100800000000000000000000000151000077 CC0001510000000000000000 ␣
→˓0000000000000000000000000000000000J000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000001 CC01510000000000000000V000000000000000000000000000000000000400000000C0Proveedor␣
→˓Estndar 0000 000000000
000002 CC01340000000000000000G020000303000000000000000000000000000600000000C0Servicio␣
→˓Nacional Integrado de Administr0000 000000000
000003 CC01340000000000000000J029759907000000000000000000000000000500000000C0Bolivariana␣
→˓de Puertos ( Bolipuertos) 0000 000000000

(continues on next page)
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(continued from previous page)

000004 CC01740000000000000000J000244373100000000000000000000000000350000000C0Dhl Express␣
→˓Aduanas Venezuela CA 0000 000000000
999999Compaa Estndar ␣
→˓0000040000018500000000000018500000000000040000040000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Descripción del Archivo

Denominación Forma de Llenado
Consecutivo Complete el campo con seis (6) ceros. Ejemplo: 000000
Fecha de Creación del Archivo Indique la fecha de creación del archivo por parte de la empresa en formato AAAAMMDD. Ejemplo: 20201008
Hora de Elaboración Indique la hora de creación del archivo por parte de la empresa en formato HHMMSS. Ejemplo: 150438
Fecha Efectiva Indique la fecha en la cual la empresa solicita el abono en formato AAAAMMDD. Ejemplo: 20201008
Hora Abono Indique la hora en la cual se desea realizar el abono en formato HHMMSS. Ejemplo: 000000
Consecutivo Complete el campo con catorce (14) ceros. Ejemplo: 00000000000000
Código Empresa Valor fijo asignado por el banco. Campo con longitud de seis (6) caracteres, complete con ceros a la izquierda Ejemplo: 000151
Código de Servicio Valor fijo setenta y siete (77). Campo con longitud de seis (6) caracteres, complete con ceros a la izquierda. Ejemplo: 000077
Consecutivo Complete el campo con un (1) espacio en blanco
Tipo de Cuenta Débito Indique el tipo de instrumento al cual se le realizará el cargo del Lote. Ejemplo: CC “Cuenta Corriente”
N° de Cuenta Débito Indique los 20 dígitos del número de la cuenta a la cual se le realizará el débito. Campo con longitud de veinte y dos (22) caracteres, complete con ceros a la izquierda. Ejemplo:0001510000000000000000
Consecutivo Complete el campo con tres (3) espacios en blanco
Consecutivo Complete el campo con treinta y cuatro (34) ceros consecutivos. Ejemplo: 0000000000000000000000000000000000
N° de RIF de la Empresa Indique los dígitos del RIF. Campo con longitud de diez (10) caracteres. Ejemplo: J000000000
Consecutivo Complete el campo con cuarenta y ocho (48) ceros consecutivos
Consecutivo Coloque un número consecutivo a cada registro en el archivo, comenzando por el 1. Campo con longitud de seis (6) caracteres, complete con ceros a la izquierda Ejemplo: 000001, 000002, 000003 y 000004
Consecutivo Complete el campo con un (1) espacio en blanco
Tipo de Cuenta Indique el tipo de instrumento al cual se efectuará el abono del pago. Ejemplo: CC “Cuenta Corriente”
N° de Cuenta del Proveedor Indique los 20 dígitos de la cuenta a la cual se registrará el abono. Ejemplo: 01510000000000000000, 01340000000000000000, 01340000000000000000 y 01740000000000000000
Tipo de Identificación Indique V (Venezolano), E (Extranjero), P (Pasaporte), J (Jurídico) o G (Gobierno), según sea el caso
Identificación del Proveedor Indique el número de cédula, pasaporte o R.I.F del Proveedor. Campo con longitud de diez (10) caracteres, complete con ceros a la izquierda. Ejemplo: 0000000000, 0200003030, 0297599070 y 0002443731
Consecutivo Complete el campo con veinte (20) ceros consecutivos. Ejemplo: 00000000000000000000
Monto de la Operación Indique el monto de la operación con la parte entera seguida de los dos (2) decimales sin caracteres. Campo de quince (15) caracteres, complete con ceros a la izquierda. Ejemplo: 000000400000000, 000000600000000, 000000500000000 y 000000350000000
Consecutivo Tipo de Operación, Indique C = Crédito (Abono)
Consecutivo Complete el campo con un (1) cero. Ejemplo: 0
Nombre del Proveedor Ingrese la información sin ningún carácter especial, Campo de cuarenta (40) caracteres, complete el rango con espacios en blanco. Ejemplo: Proveedor Estndar, Servicio Nacional Integrado de Administr, Bolivariana de Puertos ( Bolipuertos) y Dhl Express Aduanas Venezuela CA
Consecutivo Complete el campo con Cuatro (04) ceros consecutivos. Ejemplo: 0000
Consecutivo Complete el campo con Cuarenta (40) espacios en blanco
Consecutivo Complete el campo con nueve (09) ceros consecutivos. Ejemplo: 000000000
Consecutivo Complete el campo con seis (6) nueve. Ejemplo: 999999
Nombre de la Empresa Identifique la empresa sin caracteres especiales. Campo con longitud de cuarenta (40) caracteres, complete el rango con espacios en blanco. Ejemplo: Compaa Estndar
Cantidad de Registros Indique el total de “Registros a Cancelar”. Campo de seis (6) caracteres, complete con ceros a la izquierda. Ejemplo: 000004
Total Débito Indique la suma total de los montos de las operaciones a debitar de la empresa con la parte entera seguida de los dos (2) decimales sin caracteres. Campo de quince (15) caracteres, complete con ceros a la izquierda. Ejemplo: 000001850000000
Total Crédito Indique la suma total de los montos en las operaciones a abonar a sus proveedores con la parte entera seguida de los dos (2) decimales sin caracteres. Campo de quince (15) caracteres, complete con ceros a la izquierda. Ejemplo: 000001850000000
Cantidad de Débitos Indique el total débitos de la cuenta de la empresa. Campo con longitud de seis (6) caracteres, complete conceros a la izquierda. Ejemplo: 000004
Cantidad de Créditos Indique el total de créditos (abonos) “Registros a Cancelar”. Campo con longitud de seis (6) caracteres, complete con ceros a la izquierda. Ejemplo: 000004
Consecutivo Complete el campo con setenta y seis (76) ceros consecutivos. Ejemplo: 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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Banco Occidental de Descuento

Para la exportación de los archivos desde ADempiere al banco occidental de descuento, ERPyA soporta el siguiente
formato facilitado por el banco, que puede ser descargado. El documento Formato Archivo Ordenes de Pago,
explica el formato que sirve de ayuda para la construcción de los archivos a cargar.

Adicional a ello, se puede visualizar dicho documento de la siguiente manera, luego de descargarlo.

BOD PROVEEDORES

Formato Archivo Ordenes de Pago (Del Cliente al Banco)

Registro de encabezado o header TIPO = 01. Longitud 250
Nombre del Campo Longitud Tipo Decimal Requerido Descripción/Valor Ejemplo

1 TIPO DE REGISTRO 2 N N/A Sí Identificación el encabezado del lote 01
2 DESCRIPCION LOTE 20 A N/A Sí Debe decir: “Proveedores” o “Nomina” PROVEEDORES
3 TIPO PERSONA (Ordenante) 1 A N/A Sí Calificador (V-Venezolano,E-Extranjero ó P-Pasaporte) Para el caso de RIF: Calificador (J-Juridico, G-Gobierno) J012345678

V0061176814 NUMERO RIF/CI (Ordenante) 9 N N/A Sí Número RIF/CI
5 NÚMERO DE CONTRATO 17 N N/A Sí Número de la negociación 90045678901234567
6 NÚMERO DE LOTE / REFERENCIA DEBITO 9 N N/A Sí Número del Lote. Referencia del débito. Será utilizada en el estado de cuenta (modaldiad 1:n) 123456789
7 FECHA DE ENVÍO 8 N N/A Sí Fecha de envío del lote. Debe estar en formato yyyymmdd 20100530
8 CANTIDAD DE OPERACIONES 6 N N/A Sí Cantidad de pagos en el lote (registros de detalle) 138
9 MONTO TOTAL 17 N 2 Sí Monto total del lote de pagos (Incluye los decimales sin separador). Monto expresado en el ejemplo: 100.563,51 10056351
10 MONEDA 3 N N/A Sí Moneda actual disponible Bs. VEB

FILLER 158 Sí Uso futuro
Registro de Detalle por cada pago en lote TIPO=02. Longitud 250

1 TIPO REGISTRO 2 A N/A Sí Identificación de detalle. Pueden haber tantos registros de detalle como pagos se requieran en el lote. 02
2 TIPO PERSONA (Beneficiario) 1 A N/A Sí Calificador (V-Venezolano,E-Extranjero ó P-Pasaporte) Para el caso de RIF: Calificador (J-Juridico, G-Gobierno) J012345678

V0061176813 NUMERO RIF/CI (Beneficiario) 9 N N/A Sí Número RIF/CI
4 NOMBRE DEL BENEFICIARIO 60 A N/A Sí Nombre del Beneficiario del crédito. Obligatorio cuando el beneficiario no está registrado o si la modalidad de pago es CHQ o EFE Jose Herrera Cortez
5 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN 9 N N/A No Numero de Referencia del Crédito a ser utilizada en el estado de cuenta (modalidad 1:1) 123456789
6 DESCRIPCION OPERACIÓN 30 A N/A No Descripción de la Operación texto libre
7 MODALIDAD DE PAGO 3 A N/A Sí Valores: CTA Cuenta mismo bancos - BAN cuenta otro bancos - CHQ Cheque de Gerencia - EFE Efectivo - TAR TC Visa / Master Otros bancos - AME TC American Express- V/M TC Visa / Master mismo Banco, si el beneficiario no está registrado CTA
8 NUMERO DE CUENTA ó TARJETA DE CRÉDITO 20 N N/A Sí Numero de la cuenta a acreditar. Obligatorio para Abono en cuenta mismo banco, otros bancos y tarjetas de crédito, si el beneficiario no está registrado 01080265007712345678 00000377003480751006 00005466205600823018
9 CODIGO DE BANCO 4 N N/A Sí Código del Banco. 0108
10 FECHA VALOR 8 N N/A Sí Fecha de pago. Debe estar en formato yyyymmdd 20100530
11 MONTO 15 N 2 Sí Monto del pago. Incluye los decimales. Monto expresado en ejemplo: Bs. 14.000,75 1400075
12 MONEDA 3 N N/A Sí Moneda actual disponible Bs. VEB
13 IMPUESTO RETENIDO 15 N 2 No Monto del impuesto retenido en el documento asociado al pago Bs. 1.680,09 168009
14 EMAIL 40 A N/A No Dirección email del beneficiario joseh.cortez@gmail.com
15 CELULAR 11 N N/A No Teléfono celular para envío de SMS 04141234567

FILLER 20 Sí Uso futuro
Documentos asociados al pago TIPO=03 (Opcional)

1 IDENTIFICADOR REGISTRO 2 A N/A No Identificación de documentos. Puede haber mas de un (1) documento por cada pago 03
2 NÚMERO DE FACTURA O DOCUMENTO. 20 A N/A No Número o referencia del documento A-12348-PEDIDO
3 MONTO FACTURA 15 A 2 No Monto original del documento 1400075
4 MONEDA 3 N N/A No Moneda actual disponible Bs. VEB
5 FECHA FACTURA 8 N N/A No Fecha del documento / factura. yyyy/mm/dd 2010/04/27
6 IMPUESTO RETENIDO 15 N 2 No Monto del impuesto retebido en la factura 168009

FILLER 187 Sí Uso futuro
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Formato Archivo Ordenes de Pago (Del Banco al Cliente)

Registro de encabezado o header TIPO = 01. Longitud 1000
Nombre del Campo Longitud Tipo Decimal Requerido Descripción/Valor Ejemplo

1 TIPO DE REGISTRO 2 N N/A Sí Identificación el encabezado del lote 01
2 DESCRIPCION LOTE 20 A N/A Sí Debe decir: “Proveedores” o “Nomina” PROVEEDORES
3 TIPO PERSONA (Ordenante) 1 A N/A Sí Calificador (V-Venezolano,E-Extranjero ó P-Pasaporte) Para el caso de RIF: Calificador (J-Juridico, G-Gobierno) J012345678

V0061176814 NUMERO RIF/CI (Ordenante) 9 N N/A Sí Número RIF/CI
5 NÚMERO DE CONTRATO 17 N N/A Sí Número de la negociación 90045678901234567
6 NÚMERO DE LOTE / REFERENCIA DEBITO 9 N N/A Sí Número del Lote. Referencia del débito. Será utilizada en el estado de cuenta (modaldiad 1:n) 123456789
7 FECHA DE ENVÍO 8 N N/A Sí Fecha de envío del lote. Debe estar en formato yyyymmdd 20100530
8 CANTIDAD DE OPERACIONES 6 N N/A Sí Cantidad de pagos en el lote (registros de detalle) 138
9 MONTO TOTAL 17 N 2 Sí Monto total del lote de pagos (Incluye los decimales sin separador). Monto expresado en el ejemplo: 100.563,51 10056351
10 MONEDA 3 N N/A Sí Moneda actual disponible Bs. VEB
11 COD RESPUESTA 2 N N/A Sí Será aportado por el Banco
12 DESCRIPCION 20 A N/A Sí Será aportado por el Banco
13 Nro. Lote interno Banco 9 N N/A Sí Será aportado por el Banco

FILLER 877 Sí Uso futuro
Registro de Detalle por cada pago en lote TIPO=02. Longitud 1000

1 TIPO REGISTRO 2 A N/A Sí Identificación de detalle. Pueden haber tantos registros de detalle como pagos se requieran en el lote. 02
2 TIPO PERSONA (Beneficiario) 1 A N/A Sí Calificador (V-Venezolano,E-Extranjero ó P-Pasaporte) Para el caso de RIF: Calificador (J-Juridico, G-Gobierno) J012345678

V0061176813 NUMERO RIF/CI (Beneficiario) 9 N N/A Sí Número RIF/CI
4 NOMBRE DEL BENEFICIARIO 60 A N/A Sí Nombre del Beneficiario del crédito. Obligatorio cuando el beneficiario no está registrado o si la modalidad de pago es CHQ o EFE Jose Herrera Cortez
5 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN 9 N N/A Sí Numero de Referencia del Crédito a ser utilizada en el estado de cuenta (modalidad 1:1) 123456789
6 DESCRIPCION OPERACIÓN 30 A N/A Sí Descripción de la Operación texto libre
7 MODALIDAD DE PAGO 3 A N/A Sí Valores: CTA Cuenta mismo bancos - BAN cuenta otro bancos - CHQ Cheque de Gerencia - EFE Efectivo - TAR TC Visa / Master Otros bancos - AME TC American Express- V/M TC Visa / Master mismo Banco, si el beneficiario no está registrado CTA
8 NUMERO DE CUENTA ó TARJETA DE CRÉDITO 20 N N/A Sí Numero de la cuenta a acreditar. Obligatorio para Abono en cuenta mismo banco, otros bancos y tarjetas de crédito, si el beneficiario no está registrado 01080265007712345678 00000377003480751006 00005466205600823018
9 CODIGO DE BANCO 4 N N/A Sí Código del Banco 0108
10 FECHA VALOR 8 N N/A Sí Fecha de pago. Debe estar en formato yyyymmdd 20100530
11 MONTO 15 N 2 Sí Monto del pago. Incluye los decimales. Monto expresado en ejemplo: Bs. 14.000,75 1400075
12 MONEDA 3 N N/A Sí Moneda actual disponible Bs. VEB
13 IMPUESTO RETENIDO 15 N 2 No Monto del impuesto retenido en el documento asociado al pago 168009
14 EMAIL 40 A N/A No Dirección email del beneficiario joseh.cortez@gmail.com
15 CELULAR 11 N N/A No Teléfono celular para envío de SMS 04141234567
16 NRO. VOLANTE 8 N N/A Sí identificación del pago en taquilla mediante cheque
17 COD RESPUESTA 2 N N/A Sí Será aportado por el Banco
18 DESCRIPCION 30 A N/A Sí Será aportado por el Banco
19 COD ERROR 2 N N/A NO Será aportado por el Banco
20 DESCRIPCION ERROR 30 A N/A NO Será aportado por el Banco

FILLER 698 Sí Uso futuro
Documentos asociados al pago TIPO=03 (Opcional). Longitud 1000

1 IDENTIFICADOR REGISTRO 2 A N/A Sí Identificación de documentos. Puede haber mas de un (1) dpcumento por cada pago 03
2 NÚMERO DE FACTURA O DOCUMENTO. 20 A N/A Sí Número o referencia del documento A-12348-PEDIDO
3 MONTO FACTURA 15 A 2 Sí Monto original del documento 1400075
4 MONEDA 3 N N/A Sí Moneda actual disponible Bs. VEB
5 FECHA FACTURA 8 N N/A Sí Fecha del documento / factura. yyyy/mm/dd 2010/04/27
6 IMPUESTO RETENIDO 15 N 2 No Monto del impuesto retebido en la factura 168009

FILLER 937 Sí Uso futuro

Note:
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• Debe ser un archivo de texto.

• Los campos numéricos(N), deben ir alineados a la derecha y completados con ceros a la izquierda.

• Los campos alfanuméricos(A), deben ir alineados a la izquierda.

• Caracteres y dígitos permitidos:
– Alfanuméricos(A): /abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ.

– Numéricos(N): 0123456789.

• Cada registro debe terminar con CR(Carrige Return), LF(Line Feed).

Archivo para Pagos

Al ejecutar el proceso de selección de pago de las siguientes facturas en ADempiere:

• Factura “1000243” al socio del negocio “E.R.P. Consultores y Asociados, C.A.” por monto total de
“15.000.000,00”.

• Factura “1000244” al socio del negocio “Dhl Express Aduanas Venezuela C.A.” por monto total de
“1.845.895,87”.

• Factura “1000245” al socio del negocio “Proveedor Estándar” por monto total de “225.000,00”.

• Factura “1000246” al socio del negocio “Bolivariana de Puertos ( Bolipuertos) S A” por monto total de
“876.952.045,00”.

• Factura “1000247” al socio del negocio “E.R.P. Consultores y Asociados, C.A.” por monto total de
“18.000.000,00”.

Se obtiene como resultado del proceso “Imprimir /Exportar”, un documento en formato “.txt” con los detalles de
los pagos a ser realizados desde el banco bod a terceros en el mismo banco, así como también a terceros en otros
bancos, el mismo se puede descargar en el enlace Archivo de Pago de Proveedores del Banco Occidental
de Descuento y visualizar de la siguiente manera:

01PROVEEDORES ␣
→˓J400788315000000000000008760010000402021072900000400000091202294087VES
02J400788315ERP Consultores y Asociados CA ␣
→˓00000000010002431000247 ␣
→˓CTA01160058752984563012011620210729000003300000000VES000000000000000erpya@ejemplo.com
031000243 000001500000000VES2021/07/29000000000000000
031000247 000001800000000VES2021/07/29000000000000000
02J297599070Bolivariana de Puertos ( Bolipuertos) S A 0000000011000246␣
→˓ ␣
→˓BAN01560000000085000096015620210729000087695204500VES000000000000000 ␣
→˓ 02550000000
031000246 000087695204500VES2021/07/29000000000000000
02J002443731Dhl Express Aduanas Venezuela CA 0000000021000244␣
→˓ ␣
→˓BAN01050000002000000015010520210729000000184589587VES000000000000000 ␣
→˓ 02550002000
031000244 000000184589587VES2021/07/29000000000000000
02V000000001Proveedor Estndar 0000000031000245␣
→˓ ␣
→˓BAN01020000000000000012010220210729000000022500000VES000000000000000proveedor@ejemplo.
→˓com 02550000000

(continues on next page)
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(continued from previous page)

031000245 000000022500000VES2021/07/29000000000000000

Descripción del Archivo
La descripción del archivo anteriormente generado por el pago, se encuentra explicada en el documento Formato
Archivo Ordenes de Pago. De igual manera, se encuentra explicada en la tabla que contiene el presente documento,
al inicio del mismo.

BOD NÓNIMA

ERPyA agrega soporte al siguiente formato de nómina facilitado por el banco, dicha actualización fue liberada en la
versión rs-23.7 de ADempiere. Para mayor información de la misma, puede consultar la nota de liberación indicada
anteriormente.
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Formato Archivo Beneficiarios de Pago (Del Cliente al Banco)

Registro de Detalle por cada Beneficiario TIPO=01. Longitud 250
Nombre
del Campo

Lon-
gi-
tud

Tipo Dec-
i-
mal

Re-
querido

Descripción/Valor Ejemplo

1 TIPO
REG-
ISTRO

2 N N/A Sí Identificación de detalle. Pueden haber tantos
registros de detalle como beneficiarios se re-
quieran en el lote.

01

2 NUMERO
DE CON-
TRATO

17 N 0 SI Numero de Contrato al cual el beneficiario se
encotrará relacionado en el sistema

900012345678911001

3 TIPO
PERSONA
(Beneficia-
rio)

1 A N/A Sí Calificador (V-Venezolano,E-Extranjero ó P-
Pasaporte) Para el caso de RIF: Calificador (J-
Juridico, G-Gobierno)

J012345678
V006117681

4 NUMERO
RIF/CI
(Beneficia-
rio)

9 N N/A Sí Número RIF/CI

5 NOM-
BRE DEL
BENEFI-
CIARIO

60 A N/A Sí Nombre del Beneficiario del crédito. Obliga-
torio cuando el beneficiario no está registrado
o si la modalidad de pago es CHQ o EFE

Jose Herrera
Cortez

6 FORMA
DE PAGO

3 A N/A Sí Valores: CTA Cuenta mismo bancos - BAN
cuenta otro bancos - CHQ Cheque de Geen-
cia - EFE Efectivo - TAR TC Visa / Master
Otros bancos - AME TC American Express-
V/M TC Visa / Master mismo Banco

CTA

7 NU-
MERO DE
CUENTA
ó TAR-
JETA DE
CRÉDITO

20 N N/A Sí Numero de la cuenta a acreditar. Obligatorio
para Abono en cuenta mismo banco, otros ban-
cos y tarjetas de crédito

01080265007712345678
00000377003480751006
00005466205600823018

8 CODIGO
DE
BANCO

4 N N/A Sí Código del Banco 0108

9 STATUS
BENEFI-
CIARIO

2 A N/A Sí Indica el estado del beneficiario “AC” Activo
“IN” inactivo

AC

10 MONTO
MÁXIMO

15 N 2 Sí Monto máximo en una operación de pago 1400000

11 MONEDA 3 N N/A Sí Moneda actual disponible Bs. VEB
12 EMAIL 40 A N/A No Dirección email del beneficiario joseh.cortez@gmail.com
13 CELULAR

FILLER
11
63

N N/A No
Sí

Teléfono celular para envío de SMS Uso futuro 04141234567

Autorizados a retirar los pagos (opcional) TIPO=02. Longitud 250
1 IDENTI-

FICADOR
REG-
ISTRO

2 A N/A Sí Identificación de regisstro de Autorizados.
Puede mas de un (1) autorizado por beneficia-
rio.

02

2 TIPO
PERSONA
(Autor-
izado)

1 A N/A Sí Calificador (V-Venezolano,E-Extranjero ó P-
Pasaporte) Para el caso de RIF: Calificador (J-
Juridico, G-Gobierno)

J012345678
V006117681

3 RIF/CI
(Autor-
izado)

9 N N/A Sí Número RIF/CI

4 NOM-
BRE DEL
AUTOR-
IZADO

60 A N/A Sí Nombre del Autorizado Juan Pedro
Gimenez

5 STATUS
DEL
AUTOR-
IZADO

2 A N/A Sí “Indica la acción a realizar en el estado del au-
torizado “AC” Activar “IN” inactivar

AC

FILLER 176 Sí Uso futuro
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Formato Archivo Beneficiarios de Pago (Del Banco al Cliente)

Registro de Detalle por cada Beneficiario TIPO=01. Longitud 250
Nombre
del Campo

Lon-
gi-
tud

Tipo Dec-
i-
mal

Re-
querido

Descripción/Valor Ejemplo

1 TIPO
REG-
ISTRO

2 A N/A Sí Identificación de detalle. Pueden haber tantos
registros de detalle como beneficiarios se re-
quieran en el lote.

01

2 NUMERO
DE CON-
TRATO

17 N 0 SI Numero de Contrato al cual el beneficiario se
encotrará relacionado en el sistema

900012345678911001

3 TIPO
PERSONA
(Beneficia-
rio)

1 A N/A Sí Calificador (V-Venezolano,E-Extranjero ó P-
Pasaporte) Para el caso de RIF: Calificador (J-
Juridico, G-Gobierno)

J012345678
V006117681

4 NUMERO
RIF/CI
(Beneficia-
rio)

9 N N/A Sí Número RIF/CI

5 NOM-
BRE DEL
BENEFI-
CIARIO

60 A N/A Sí Nombre del Beneficiario del crédito. Obliga-
torio cuando el beneficiario no está registrado
o si la modalidad de pago es CHQ o EFE

Jose Herrera
Cortez

6 FORMA
DE PAGO

3 A N/A Sí Valores: CTA Cuenta mismo bancos - BAN
cuenta otro bancos - CHQ Cheque de Geen-
cia - EFE Efectivo - TAR TC Visa / Master
Otros bancos - AME TC American Express-
V/M TC Visa / Master mismo Banco

123456789

7 NU-
MERO DE
CUENTA
ó TAR-
JETA DE
CRÉDITO

20 N N/A Sí Numero de la cuenta a acreditar. Obligatorio
para Abono en cuenta mismo banco, otros ban-
cos y tarjetas de crédito.

01080265007712345678
00000377003480751006
00005466205600823018

8 CODIGO
DE
BANCO

4 N N/A Sí Código del Banco 0108

9 STATUS
BENEFI-
CIARIO

2 A N/A Sí Indica el estado del beneficiario “AC” Activo
“IN” inactivo

AC

10 MONTO
MÁXIMO

15 N 2 Sí Monto máximo en una operación de pago 1400000

11 MONEDA 3 N N/A Sí Moneda actual disponible Bs. VEB
12 EMAIL 40 A N/A No Dirección email del beneficiario joseh.cortez@gmail.com
13 CELULAR 11 N N/A No Teléfono celular para envío de SMS 04141234567
14 COD RE-

SPUESTA
2 N N/A Será aportado por el Banco

15 DESCRIP-
CION

30 A N/A Será aportado por el Banco

16 COD REC-
HAZO

2 N N/A Será aportado por el Banco

17 DESCRIP-
CION
REC-
HAZO

30 A N/A Será aportado por el Banco

FILLER 31
Autorizados a retirar los pagos (opcional) TIPO=02. Longitud 250
1 IDENTI-

FICADOR
REG-
ISTRO

2 A N/A Sí Identificación de regisstro de Autorizados.
Puede mas de un (1) autorizado por beneficia-
rio.

02

2 TIPO
PERSONA
(Autor-
izado)

1 A N/A Sí Calificador (V-Venezolano,E-Extranjero ó P-
Pasaporte) Para el caso de RIF: Calificador (J-
Juridico, G-Gobierno)

J012345678
V006117681

3 NUMERO
RIF/CI
(Autor-
izado)

9 N N/A Sí Número RIF/CI

4 NOM-
BRE DEL
AUTOR-
IZADO

60 A N/A Sí Nombre del Autorizado Juan Pedro
Gimenez

5 STATUS
DEL
AUTOR-
IZADO

2 A N/A Sí Indica la acción. “AC” Activar “IN” Inactivar
“IN” inactivo

AC

FILLER 176 Sí Uso futuro
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Note:
• Debe ser un archivo de texto.

• Los campos numéricos(N), deben ir alineados a la derecha y completados con ceros a la izquierda.

• Los campos alfanuméricos(A), deben ir alineados a la izquierda.

• Caracteres y dígitos permitidos:
– Alfanuméricos(A): /abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ.

– Numéricos(N): 0123456789.

• Cada registro debe terminar con CR(Carrige Return), LF(Line Feed).

Archivo para Pagos

Al ejecutar el proceso de selección de pago de la nómina quincenal “NQ-13” procesada en ADempiere, con los sigu-
ientes empleados:

• Socio del Negocio “Empleado Estándar”, con cédula de identidad “000085007”, perteneciente a la nómina
“Quincenal”.

• Socio del Negocio “E.R.P. Consultores y Asociados, C.A.”, con cédula de identidad “J400788315”,
perteneciente a la nómina “Quincenal”.

• Socio del Negocio “Empleado”, con cédula de identidad “0000002”, perteneciente a la nómina “Quincenal”.

• Socio del Negocio “Empleado Cinco”, con cédula de identidad “0000003”, perteneciente a la nómina
“Quincenal”.

Se obtiene como resultado del proceso “Imprimir /Exportar”, un documento en formato “.txt” con los detalles de
los pagos a ser realizados desde el banco exterior a terceros en el mismo banco, así como también a terceros en otros
bancos. El mismo se puede descargar en el enlace Archivo de Pago de Nómina del Banco Occidental de
Descuento y visualizar de la siguiente manera:

01NOMINA ␣
→˓J400788315000000000000008760010000392021073000000400000000912335940VES
020000085007Empleado Estndar 000000000NQ13 ␣
→˓ ␣
→˓BAN01740000005000000089017420210730000000156637539VES000000000000000
03NQ-13 000000156637539VES2021/07/30000000000000000
020000000002Empleado 000000001NQ13 ␣
→˓ ␣
→˓BAN01028619579265659568010220210730000000015197723VES000000000000000empleado@ejemplo.
→˓com
03NQ-13 000000015197723VES2021/07/30000000000000000
02J400788315ERP Consultores y Asociados CA 000000002NQ13 ␣
→˓ ␣
→˓CTA01160058752984563012011620210730000000425623139VES000000000000000erpya@ejemplo.com
03NQ-13 000000425623139VES2021/07/30000000000000000
020000000003Empleado Cinco 000000003NQ13 ␣
→˓ ␣
→˓BAN01345986828692910058013420210730000000314877539VES000000000000000empleadociinco@ejemplo.
→˓com
03NQ-13 000000314877539VES2021/07/30000000000000000
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Descripción del Archivo
La descripción del archivo anteriormente generado por el pago, se encuentra explicada en el documento Formato
Archivo Ordenes de Pago. De igual manera, se encuentra explicada en la tabla que contiene el presente documento,
al inicio del mismo.

Banco Exterior

Para la exportación de los archivos desde ADempiere al banco exterior, ERPyA soporta los siguientes formatos facili-
tados por el banco, que pueden ser descargados para su análisis y adaptación.

El banco cuenta con los documentos Archivo de Pago a Proveedores y Archivo de Afiliación y Pago de
Proveedores y Nómina, que explican los formatos para la construcción del archivo a cargar.

Nom-
bre del
Campo

For-
mato

Lon-
gi-
tud

Posi-
ción

Obli-
ga-
to-
rio

Observaciones Ejem-
plo

1 Tipo de
Persona

Al-
fabético

1 1 SI Identificación de la empresa (en mayúscula) indicando el
tipo de persona

J000000000

2 Número
de Em-
presa
(RIF)

Numérico9 2 a
10

SI Este campo contiene el número R.I.F. que identifica a
la empresa que realiza el pago justificado con ceros a la
derecha

3 Número
de Cuenta
a Debitar

Numérico20 11
a
30

SI Contiene los 20 dígitos de la cuenta EXTERIOR a la cual
se debitará elmonto del pago

01150000000000000000

4 Cantidad
de Pagos

Numérico4 31
a
34

SI Indica la cantidad de pagos que contiene el archivo. Se
rellena con ceros (0) a la izquierda.

0004

5 Monto
del Pago

Numérico13 35
a
47

SI Indica el monto total de los pagos a realizar, compuesto
por 11 dígitos enteros y 2 decimales. Sin separadores, ni
decimales y se rellena con ceros a la izquierda

0001850000000

6 Fecha de
Pago

Numérico8 48
a
55

SI Indica la fecha en que se realizará el pago. El Formato
es: ddmmaaaa. No deberá contener caracteres especiales
como separadores (/,-) ni espacios en blanco

12102020

7 Código
del Servi-
cio

Numérico2 56
a
57

SI Siempre 01 01
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Nom-
bre del
Campo

For-
mato

Lon-
gi-
tud

Posi-
ción

Obli-
ga-
to-
rio

Observaciones Ejemplo

1 Nombre
del ben-
eficiario
(Provee-
dor)

Al-
fabético

60 1 a
60

SI Contiene el nombre del
proveedor, no deberá con-
tener caracteres especiales
(ñ,á,é,í,ó,ú, -,;,.„). Se rellena
con espacios a la derecha

Proveedor Estndar, Servicio Na-
cional Integrado de Administracin
(SENIAT), Bolivariana de Puertos
( Bolipuertos) S A, Dhl Express
Aduanas Venezuela CA

2 Monto
del Pago

Numérico12 61
a
72

SI Indica el monto a pagar al ben-
eficiario. Sin separadores de
miles ni decimal y rellenados
con ceros a la izquierda

000400000000, 000600000000
000500000000, 000350000000

3 Detalle
del Pago

Al-
fabético

120 73
a
192

NO Concepto del pago. Se rellena
con espacios a la derecha

1000162-1000163 1000166 1000165
1000164

4 Código
del
Banco

Numérico3 193
a
195

SI Código del banco a abonar sin
el “0” inicial.

151, 134, 134, 174

5 Cuenta
Abonar

Numérico20 196
a
215

SI Numero de la cuenta a acred-
itar. Obligatorio para abono
en cuenta mismo banco y otros
bancos

01160000000000000000,
01340000000000000000,
01340000000000000000,
01740000000000000000

6 Correo
del Ben-
eficiario

Al-
fanumérico

60 216
a
275

SI Correo electrónico del banefi-
ciario. Se rellena con espacios
a la derecha

estandar@ejmplo.com,
seniat@ejemplo.com,
bolipuertos@ejemplo.com,
dhl@ejemplo.com

7 Referen-
cia

Numérico8 276
a
283

NO* Campo obligatorio para re-
alizar pagos TEBCA, se deberá
insertar el N° Orden de Servi-
cio. Se rellena con espacios a
la izquierda

01000038

8 CEDULA/RIFAl-
fanumérico

10 284
a
293

SI Identificación de la em-
presa/persona beneficiario.
(Requiere 10 caracteres obli-
gatorios). Se rellena con ceros
a la izquierda

V000000000 G200003030,
J297599070, J002443731

Exterior Proveedores

Archivo para Pagos

Al ejecutar el proceso de selección de pago de las siguientes facturas en ADempiere:

• Factura “1000162” al socio del negocio “Estándar” por monto total de “1.500.000,00”.

• Factura “1000163” al socio del negocio “Estándar” por monto total de “2.500.000,00”.

• Factura “1000164” al socio del negocio “Dhl Express Aduanas Venezuela C.A.” por monto total de
“3.500.000,00”.

• Factura “1000165” al socio del negocio “Bolivariana de Puertos ( Bolipuertos) S A” por monto total de
“5.000.000,00”.
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• Factura “1000166” al socio del negocio “Servicio Nacional Integrado de Administración (SENIAT)” por
monto total de “6.000.000,00”.

Se obtiene como resultado del proceso “Imprimir /Exportar”, un documento en formato “.txt” con los detalles de
los pagos a ser realizados desde el banco exterior a terceros en el mismo banco, así como también a terceros en otros
bancos, el mismo se puede descargar en el enlace Proveedores Banco Exterior y visualizar de la siguiente manera:

J00000000001150000000000000000000400018500000001210202001
Proveedor Estndar 0004000000001000162-1000163 ␣
→˓ ␣
→˓ 15101510000000000000000estandar@ejmplo.com ␣
→˓ 01000038V000000000
Servicio Nacional Integrado de Administracin (SENIAT) 0006000000001000166 ␣
→˓ ␣
→˓ 13401340000000000000000seniat@ejemplo.com ␣
→˓ 01000038G200003030
Bolivariana de Puertos ( Bolipuertos) S A 0005000000001000165 ␣
→˓ ␣
→˓ 13401340000000000000000bolipuertos@ejemplo.com ␣
→˓ 01000038J297599070
Dhl Express Aduanas Venezuela CA 0003500000001000164 ␣
→˓ ␣
→˓ 17401740000000000000000dhl@ejemplo.com ␣
→˓ 01000038J002443731

Descripción del Archivo
La descripción del archivo anteriormente generado por el pago, se encuentra explicada en el documento Archivo de
Pago a Proveedores. De igual manera, se encuentra explicada en la tabla que contiene el presente documento, al
inicio del mismo.

Exterior Nómina

Archivo para Pagos

Al ejecutar el proceso de selección de pago de la nómina quincenal “NQ-18” procesada en ADempiere, con los sigu-
ientes empleados:

• Socio del Negocio “Empleado Estándar Uno”, con cédula de identidad “V000000001”, perteneciente a la
nómina “Quincenal”.

• Socio del Negocio “Empleado Estándar Dos”, con cédula de identidad “V000000002”, perteneciente a la
nómina “Quincenal”.

• Socio del Negocio “Empleado Estándar Tres”, con cédula de identidad “V000000003”, perteneciente a la
nómina “Quincenal”.

• Socio del Negocio “Empleado Estándar Cuatro”, con cédula de identidad “V000000004”, perteneciente a la
nómina “Quincenal”.

Se obtiene como resultado del proceso “Imprimir /Exportar”, un documento en formato “.txt” con los detalles de
los pagos a ser realizados desde el banco exterior a terceros en el mismo banco, así como también a terceros en otros
bancos. El mismo se puede descargar en el enlace Nómina Banco Exterior y visualizar de la siguiente manera:

J00000000001150000000000000000000400001725378481210202001
Empleado Estndar Tres 000043134462NQ-18 ␣
→˓ ␣
→˓ 13401340000000000000000empleado-estándar-tres@ejemplo.com ␣
→˓ 01000040V000000003

(continues on next page)
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(continued from previous page)

Empleado Estndar Cuatro 000043134462NQ-18 ␣
→˓ ␣
→˓ 10501050000000000000000empleado-estándar-cuatro@ejemplo.com ␣
→˓ 01000040V000000004
Empleado Estndar 000043134462NQ-18 ␣
→˓ ␣
→˓ 13401340000000000000000empleado-estándar@ejemplo.com ␣
→˓ 01000040V000000001
Empleado Estndar Dos 000043134462NQ-18 ␣
→˓ ␣
→˓ 10201020000000000000000empleado-estándar-dos@ejemplo.com ␣
→˓ 01000040V000000002

Descripción del Archivo
La descripción del archivo anteriormente generado por el pago, se encuentra explicada en el documento Archivo
de Afiliación y Pago de Proveedores y Nómina. De igual manera, se encuentra explicada en la tabla que
contiene el presente documento, al inicio del mismo.

Banco de Venezuela

Para la exportación de los archivos desde ADempiere al banco de venezuela, ERPyA soporta el siguiente formato facil-
itado por el banco, que puede ser descargado. El documento Formato Archivo de Pago a Proveedore, explica
el formato que sirve de ayuda para la construcción el archivo a cargar.

Adicional a ello, cuenta con los documentos Registro y Formato de Cheques y Registro y Formato de
Cheque.

Archivo para Pagos

Al ejecutar el proceso de selección de pago de las siguientes facturas en ADempiere:

• Factura “1000162” al socio del negocio “Estándar” por monto total de “1.500.000,00”.

• Factura “1000163” al socio del negocio “Estándar” por monto total de “2.500.000,00”.

• Factura “1000164” al socio del negocio “Dhl Express Aduanas Venezuela C.A.” por monto total de
“3.500.000,00”.

• Factura “1000165” al socio del negocio “Bolivariana de Puertos ( Bolipuertos) S A” por monto total de
“5.000.000,00”.

• Factura “1000166” al socio del negocio “Servicio Nacional Integrado de Administración (SENIAT)” por
monto total de “6.000.000,00”.

Se obtiene como resultado del proceso “Imprimir /Exportar”, un documento en formato “.txt” con los detalles de
los pagos a ser realizados desde el banco de venezuela a terceros en el mismo banco, así como también a terceros
en otros bancos, el mismo se puede descargar en el enlace Archivo de Pago a Proveedores del Banesco de
Venezuela y visualizar de la siguiente manera:

HEADER 0100003800000102J00000000013/10/202013/10/2020
DEBITO 00000000J000000000Compaa Estndar 13/10/
→˓20200001020000000000000000000000004000000,00VES40
CREDITO 00000000V000000000Proveedor Estndar ␣
→˓0001510000000000000000000000004000000,0000REPBVECA (continues on next page)
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(continued from previous page)

DEBITO 00000001J000000000Compaa Estndar 13/10/
→˓20200001020000000000000000000000006000000,00VES40
CREDITO 00000001G200003030Servicio Nacional Integrado␣
→˓de0001020000000000000000000000006000000,0010VZLAVECA
DEBITO 00000002J000000000Compaa Estndar 13/10/
→˓20200001020000000000000000000000005000000,00VES40
CREDITO 00000002J297599070Bolivariana de Puertos (␣
→˓Boli0001340000000000000000000000005000000,0000UNIOVECA
DEBITO 00000003J000000000Compaa Estndar 13/10/
→˓20200001020000000000000000000000003500000,00VES40
CREDITO 00000003J002443731Dhl Express Aduanas Venezuela␣
→˓0001740000000000000000000000003500000,0000BEHRVECA
TOTAL 0000100001000000018500000,00

Descripción del Archivo

Campo Nombre del Campo Longitud Máxima Tipo Decimal Requerido Descripción/Valor Ejemplo
Debe contener la etiqueta HEADER al inicio de la línea

1 IDENTIFICADOR REGISTRO 8 A N/A Sí Etiqueta de identificación para la línea que contiene la información del encabezado HEADER
2 NÚMERO REFERENCIA LOTE 8 A N/A Sí Número del Lote 01000038
3 NÚMERO NEGOCIACIÓN 8 A N/A Sí Numero de la negociación para pago a proveedores 00000102
4 RIF/CI ORDENANTE 10 A N/A Sí Letra Calificadora (J-Jurídico, G-Gobierno) + Número + Dígito verificador. Debe ser un número de Rif válido y debe ser el mismo Rif para todos los registros de débito de una orden de pago. J000000000
5 FECHA DE LA ORDEN DE PAGO 10 A N/A Sí Fecha en la que se hará efectivo el pago. Debe estar en formato dd/mm/yyyy 13/10/2020
6 FECHA DE ENVÍO 10 A N/A Sí Fecha en que se esta enviando el archivo. Formato dd/mm/aaaa hh:mm:ss 13/10/2020

Debe contener la etiqueta DEBITO al inicio de la línea
1 IDENTIFICADOR REGISTRO 8 A N/A Sí Etiqueta que identifica la línea de cada DÉBITO. Pueden haber tantos débitos como se requiera DEBITO
2 NÚMERO REFERENCIA DÉBITO 8 A N/A Sí Número que identifica al débito 00000000
3 RIF/CI ORDENANTE 10 A N/A Sí Letra Calificadora (J-Jurídico, G-Gobierno) + Número + Dígito verificador. Debe ser un número de Rif válido y debe ser el mismo Rif para todos los registros de débito de una orden de pago. J000000000
4 NOMBRE ORDENANTE 35 A N/A Sí Nombre de la empresa ordenante Compaa Estndar
5 FECHA VALOR 10 A N/A Sí Fecha en la que se aplicará el pago. Debe estar en formato dd/mm/aaaa 13/10/2020
6 TIPO DE CUENTA 2 A N/A Sí Tipo de la cuenta desde donde se realizará el debito. Puede ser 00 (Corriente) ó 01 (Ahorro). Obligatorio para cuentas de 10 dígitos, para cuentas de 20 coloque 00 00
7 NÚMERO DE CUENTA 20 A N/A Sí Numero de la cuenta desde donde se realizará el débito 01020000000000000000
8 MONTO 18 A N/A Sí Monto a debitar. Los decimales deben venir estrictamente con coma 000000004000000,00
9 MONEDA 3 A N/A No Código de la moneda del débito VES
10 TIPO DE PAGO 3 A N/A Sí Valores: 00 - Nómina Obreros, 10 - Nómina Empleados, 20 - Nómina Ejecutivos, 30 - Nómina Contratados y 40 - Proveedores 40

Debe contener la etiqueta CREDITO al inicio de la línea
1 IDENTIFICADOR REGISTRO 8 A N/A Sí Etiqueta que identifica la línea de cada CRÉDITO. Pueden haber tantos débitos como se requiera DEBITO
2 NÚMERO REFERENCIA CRÉDITO 8 A N/A Sí Número de referencia del crédito 00000000
3 RIF/CI ORDENANTE 10 A N/A Sí Para el caso de CI: Letra Calificadora (V- Venezolano,E-Extranjero ó P-Pasaporte) + Número. Para el caso de RIF: Letra Calificadora (J-Jurídico, G-Gobierno) + Número + Dígito verificador. V000000000
4 NOMBRE ORDENANTE 30 A N/A Sí Nombre del beneficiario del crédito Proveedor Estndar
5 TIPO DE CUENTA 2 A N/A Sí Tipo de cuenta. Obligatorio para Abono y Swift. Obligatorio para cuentas de 10 dígitos. 00
6 NÚMERO DE CUENTA 20 A N/A Sí Numero de la cuenta a la cual se le realizará el crédito 01510000000000000000
7 MONTO 18 A N/A Sí Monto a acreditar. Los decimales deben venir estrictamente con coma 000000004000000,00
8 TIPO DE PAGO 2 A N/A Sí Valores: 00 - Pagos a otros bancos y 10 - Pagos al mismo banco 00
9 CÓDIGO SWIFT 8 A N/A Sí Código de las instituciones financieras venezolanas en Swift. Código Swift del banco REPBVECA

Debe contener la etiqueta TOTAL al inicio de la línea
1 IDENTIFICADOR REGISTRO 5 A N/A Sí Etiqueta de identificación para la línea que contiene la información del total débito TOTAL
2 CONSTANTE 5 A N/A Sí Valor que siempre aparecerá en la línea del total 00001
3 CONSTANTE 5 A N/A Sí Valor que siempre aparecerá en la línea del total 00001
4 TOTAL DEL PAGO 18 A N/A Sí Sumatoria de todos los montos a debitar. Los decimales deben venir estrictamente con coma 000000018500000,00
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Banco Nacional de Crédito

Para la exportación de los archivos desde ADempiere al banco nacional de crédito, ERPyA soporta el siguiente formato
facilitado por el banco, que puede ser descargado para su análisis y adaptación.

Archivo para Pagos de Nómina

Al ejecutar el proceso de selección de pago de la nómina quincenal “NQ-19” procesada en ADempiere, con los sigu-
ientes empleados:

• Socio del Negocio “Empleado Estándar Uno”, con cédula de identidad “V000000001”, perteneciente a la
nómina “Quincenal”.

• Socio del Negocio “Empleado Estándar Dos”, con cédula de identidad “V000000002”, perteneciente a la
nómina “Quincenal”.

• Socio del Negocio “Empleado Estándar Tres”, con cédula de identidad “V000000003”, perteneciente a la
nómina “Quincenal”.

• Socio del Negocio “Empleado Estándar Cuatro”, con cédula de identidad “V000000004”, perteneciente a la
nómina “Quincenal”.

Se obtiene como resultado del proceso “Imprimir /Exportar”, un documento en formato “.txt” con los detalles de los
pagos a ser realizados desde el banco nacional de crédito a terceros en el mismo banco, así como también a terceros
en otros bancos. El mismo se puede descargar en el enlace Archivo de Pago de Nómina del BNC y visualizar de
la siguiente manera:

ND 019100000000000000000000172537848J000000000
NC 013400000000000000000000043134462V000000001
NC 010200000000000000000000043134462V000000002
NC 013400000000000000000000043134462V000000003
NC 019100000000000000000000043134462V000000004

Descripción del Archivo
• Tipo de Registro de Encabezado: Identificación del encabezado del lote. Ejemplo: “ND”

• Número de Cuenta de la Empresa: Número de cuenta a debitar. Ejemplo: “01910000000000000000”

• Monto Total: Monto total del lote de pagos. Ejemplo: “0000172537848”

• RIF de la Empresa: Número de RIF de la empresa. Ejemplo: “J000000000”

• Tipo de Registro de Detalle por Cada Pago: “NC”

• Número de Cuenta del Beneficiario: Número de cuenta a acreditar. Ejemplo: “01340000000000000000”,
“01020000000000000000”, “01340000000000000000” y “01910000000000000000”.

• Monto: Monto del pago. Ejemplo: “0000043134462”

• CI o RIF del Beneficiario: Número de CI o RIF del beneficiario. Ejemplo: “V000000001”, “V000000002”,
“V000000003” y “V000000004”.
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Banco Mercantil

Para la exportación de los archivos desde ADempiere al banco mercantil, ERPyA soporta los siguientes formatos
facilitados por el banco, que pueden ser descargados para su análisis y adaptación.

El banco cuenta con los documentos Contrato Pago a Proveedores, Formato Estructura Nómina,
Formato Estructura Proveedores, Formato Mercantil, Identificación de Clientes y Proveedores,
Contrato Servicio Pago Proveedores Sector Privado, FORMATO PROVEEDORES FACIL, FORMATO
NÓMINA FACIL, que explican los formatos para la construcción de los respectivos archivos a cargar.

Adicional a ello, cuenta con el documento Archivos de Pagos, mismo que se puede visualizar de la siguiente manera,
luego de descargarlo.

CODIGO SWIFT BANCO
ABNAVECA ABN-AMRO BANK, CARACAS BRANCH.
AEIBUS33 AMERICAN EXPRESS BANK, LTD.
ANZBUS33NK AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BA
ATLAUS3N BANCO ATLANTICO, N.Y.
BAFIVECA BANCO FEDERAL
BAMRUS33 BANCO MERCANTIL C.A., S.A.C.A
BAMRUS33NYC BANCO MERCANTIL,SACA
BARCUS3M BARCLAYS BANK PLC MIAMI
BATEVECA BANCO TEQUENDAMA
BCVEVECA BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
BEXTVECA BANCO EXTERIOR
BKTRUS33 BANKERS TRUST COMPANY NEW YORK
BLRAVECA22 BANCO DE LARA
BLRAVE22 BANCO DE LARA BARQUISIMETO
BLVRVECA BANCO BOLIVAR
BNOCVECA BANCO NOROCO
BOCAVECA BANCO CANARIAS
BODEVE2M BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO
BOFAUS3N BANK OF AMERICA NATIONAL TRUST
BOFAUS6S BANK OF AMERICA. (SAN FRANCISC
BONEUS44 BANK ONE, TEXAS
BOTKUS33 BANK OF TOKYO, LTD., THE. (NEW
BPROVECA BANCO PROVINCIAL S.A.
BRASVECA BANCO DO BRASIL S.A. CARACAS
BSCHVECA BANCO DE VENEZUELA S.A.C.A
BSCVVECA BANCO STANDARD CHARTERED
CARBVECA BANCO DE CARIBE S.A.C.A., CARA
CAROVECA BANCO DE CARONI
CAROVEPO BANCO CORONI
CHASUS33 J.P. MORGAN CHASE BANK
CHASVECA CHASE MANHATTAN BANK
CITIUS33 CITIBANK N.A. (NEW YORK,NY)
CITIUS33VEC CITIBANK
CNORUS44 NORTHERN TRUST COMPANY, THE.
CONSVECA BANCO CONSOLIDADO CARACAS
FIBVVECA FIVENEZ BANCO DE INVERSION, S.
FNBBUS33 FLEET NATIONAL BANK.
FNBCUS33 FIRST CHICAGO INTERNATIONAL

continues on next page
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Table 6 – continued from previous page
CODIGO SWIFT BANCO
FUNBUS3F FIRST UNION NATIONAL BANK OF F
HSBCUS33 HSBC BANK - NEW YORK
INDSVECA BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA
INGBVECA ING BANK N.V. CARACAS
IRVTUS3N BANK OF NEW YORK. (NEW YORK,NY
MNBMUS33 COMMERCEBANK - OPERACIONES TEL
MNBMUS33001 COMMERCEBANK CC-CTA.INVERSION
MRMDUS33 HSBC BANK USA, NEW YORK
NABKUS3B NATIONSBANK INTERNATIONAL MIAM
NBDDUS33 NBD BANK, N.A. NATIONAL BANK O
NBFCUS55 NATIONAL BANK FOR COOPERATIVES
NMBCVECA NUEVO MUNDO BANCO COMERCIAL
NRINVECA INTERBANK
ORIBVECA BANCO DEL ORINOCO, C.A. CARACA
PLZAVECA BANCO PLAZA
PNBPUS33PHL PHILADELPHIA NATIONAL BANK INC
REPBVECA BANCO REPUBLICA, C.A. CARACAS
ROYCUS33 THE ROYAL BANK OF CANADA
SCBLUS3M STANDARD CHARTERED BANK. (MIAM
SMITUS33 SUMITOMO BANK, LTD., THE. (NEW
TCBKUS44 TEXAS COMMERCE BANK, N.A. (HOU
UBSWUS33 UBS AG. (FORMERLY SWISS BANK C
UNIOVECA BANESCO BANCA UNIVERSAL
UPNBUS44MIA UNION PLANTERS BANK N.A.
VZCRVECA BANCO VENEZOLANO DE CREDITO
WACHUS3W WACHOVIA BANK OF NORTH CAROLIN
WFBIUS6S WELLS FARGO BANK N.A. (SAN FRA
REPBVECA FONDO COMÚN EAP

Mercantil Proveedores

Archivo para Pagos

Al ejecutar el proceso de selección de pago de las siguientes facturas en ADempiere:

• Factura “1000737” al socio del negocio “Proveedor Estándar” por monto total de “1.392.000,00”.

• Factura “1000738” al socio del negocio “Proveedor Estándar” por monto total de “1.554.400,00”.

• Factura “1000739” al socio del negocio “Dhl Express Aduanas Venezuela C.A.” por monto total de
“3.480.000,00”.

• Factura “1000740” al socio del negocio “Bolivariana de Puertos ( Bolipuertos) S A” por monto total de
“2.200.000,00”.

• Factura “1000741” al socio del negocio “Servicio Nacional Integrado de Administración (SENIAT)” por
monto total de “3.944.000,00”.

Se obtiene como resultado del proceso “Imprimir /Exportar”, un documento en formato “.txt” con los detalles de
los pagos a ser realizados desde el banco mercantil a terceros en el mismo banco, así como también a terceros en otros
bancos. El mismo se puede descargar en el enlace Banco Mercantil y visualizar de la siguiente manera:
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1BAMRVECA 10433 ␣
→˓PROVE0000000062J00000000000000200000004000000012570400002021012701050000000000000007000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
2G0000002000030303000000000000 ␣
→˓0000000000000000102000000000000000000000000394400000G200003030 ␣
→˓0000000062000Servicio Nacional Integrado de Administracin Aduanera y Tri 0000000102 ␣
→˓ 0000 ␣
→˓ ␣
→˓00000000000000000000000000000000000
2J0000000000000011000000000000 ␣
→˓0000000000000000105000000000000000000000000348000000J000000001 0000000062000Dhl␣
→˓Express Aduanas Venezuela CA 0000000103 ␣
→˓ 0000 ␣
→˓ ␣
→˓00000000000000000000000000000000000
2J0000000000000023000000000000 ␣
→˓0000000000000000134000000000000000000000000220000000J000000002 ␣
→˓0000000062000Bolivariana de Puertos ( Bolipuertos) SA 0000000104 ␣
→˓ 0000 ␣
→˓ ␣
→˓00000000000000000000000000000000000
2J0000000000000041000000000000 ␣
→˓0000000000000000105000000000000000000000000294640000J000000004 ␣
→˓0000000062000Proveedor Estndar 0000000105 ␣
→˓ proveedor-estandar@gmail.com 0000 ␣
→˓ ␣
→˓00000000000000000000000000000000000

Descripción del Archivo
• Tipo de Registro Cabecera: 1

• Identificación Banco: BAMRVECA

• Número Archivo Cliente ó Número de Lote: Número de referencia que identifica el documento, en el ejemplo
anterior el valor es “10433”

• Tipo de Producto: PROVE

• Tipo de Pago: Identifica el tipo de pago que efectúa la Empresa. “0000000062” = Pago a Proveedores

• Tipo de Identificación: Naturaleza del ente pagador. En el ejemplo anterior, el tipo de identificación es “J”

• Número de Identificación: Número de RIF del ente pagador. Este campo debe contener quince (15) espacios
y venir alineado de derecha a izquierda, se deben completar con ceros los espacios faltantes. En el ejemplo
anterior, el número de identificación es “000000000000002”

• Cantidad Total Registros de Detalle: Cantidad total de registros de detalle, en el ejemplo anterior es valor es
“00000004”

• Monto Total Registros de Detalle: Monto que conforma la suma de cada uno de los montos especificados en los
registros de pagos (Detalle) incluidos en el archivo. El mismo contiene (17) espacios de los cuales, los últimos
dos (2) son para los decimales. En el ejemplo anterior el monto total del pago es “00000001257040000”

• Fecha Valor: Fecha de la transacción. En el ejemplo anterior, la fecha de la transacción es “20210127”

• Código Cuenta Cliente: Número de la cuenta bancaria (Corriente, Ahorro, Máxima) que tiene la empresa en
el Banco Mercantil, en la cual se aplicará el débito producto de la gestión que realizará el Banco Mercantil. En
el ejemplo anterio, el valor es “01050000000000000007”
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• Área Reservada: 0000000

• Número Serial Nota Empresa: Número irrepetible que la empresa requiere aparezca como parte del serial de
la nota de débito, cuando el monto de la misma esta conformada por la suma total de la gestión realizada por
el Banco Mercantil. Si la empresa no suministra este dato, el Banco Mercantil asignará un número aleatorio.
Esto aplica únicamente para las empresas que requieran que el sistema realice un solo débito global por todas
los pagos realizados. En el ejemplo anterior, el valor es “00000000”

• Código Respuesta (Dato de Salida): Código que le asigna el Banco Mercantil al archivo como resultado de la
gestión realizada. En el ejemplo anterior, el valor es “0000”

• Fecha Proceso: Fecha en que el Banco Mercantil efectuó la gestión indicada por la Empresa. Esta información
es generada por el Banco Mercantil como respuesta de la gestión realizada. En el ejemplo anterior, el valor es
“00000000”

• Área Reservada: Docientos sesenta y un (261) espacios “000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”

• Código Respuesta Archivo: 2

• Tipo de Identificación: Es la clasificación a la cual pertenece el beneficiario del pago. En el ejemplo aterior,
los valores son “G, J, J, J”

• Número de Identificación: Número de RIF o de la cédula de identidad o pasaporte del beneficiario del
pago, el mismo contiene quince (15) espacios. En el ejemplo anterior, los valores son “000000200003030”,
“000000000000001”, “000000000000002”, “000000000000004”

• Forma de Pago: 1 = Abono en cuenta, 3 = Transferencias

• ÁREA RESERVADA: 000000000000

• Área Reservada: Quince (15) espacios en blanco

• ÁREA RESERVADA: 000000000000000

• Código Cuenta Cliente: Número de la cuenta bancaria del cliente beneficiario sobre la cual se realizará el
pago indicado. En el ejemplo anterior, los valores son “01020000000000000000”, “01050000000000000000”,
“01340000000000000000”, “01050000000000000000”

• Monto Operación: Monto del pago a realizar. En el ejemplo anterior, los valores son “00000000394400000”,
“00000000348000000”, “00000000220000000”, “00000000294640000”

• Identificación Cliente Empresa: Número de identificación del cliente beneficiario. En el ejemplo anterior, los
valores son “G200003030”, “J000000001”, “J000000002”, “J000000004”

• Tipo de Pago: Identifica que tipo de pago se efectuara al abonado. “0000000062” = Pago a Proveedores

• Área Reservada: 000

• Nombre Nominado: Nombre del proveedor o beneficiario. En el ejemplo anterior, los valores son “Servicio Na-
cional Integrado de Administracin Aduanera y Tri”, “Dhl Express Aduanas Venezuela CA”, “Bolivariana
de Puertos ( Bolipuertos) SA”, “Proveedor Estndar”

• Área Reservada: 0000000

• Número de Recibo: La empresa asigna al registro de detalle en número de factura o recibo que refiere a la
gestión realizada. El número de recibo se mantiene en todos aquellos campos relacionados. Número irrepetible.
En el ejemplo anterior, los valores son “102”, “103”, “104”, “105”

• Email del Cliente: Dirección de correo electrónico del beneficiario del pago. En el ejemplo anterior, el valor
es “proveedor-estandar@gmail.com”

• Código Respuesta: 0000

• Mensaje Respuesta: Descripción que explica brevemente el resultado de la gestión realizada. Esta descripción
es asignada por el Banco Mercantil.
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• Concepto Pago: Descripción que indica brevemente el concepto que origina la gestión indicada. Esta informa-
ción aparecerá en el detalle de la nota de débito o crédito del estado de cuenta del Cliente.

• Área Reservada: 00000000000000000000000000000000000

Mercantil Proveedores Facil

Archivo para Pagos

Al ejecutar el proceso de selección de pago de las siguientes facturas en ADempiere:

• Factura “1000737” al socio del negocio “Proveedor Estándar” por monto total de “1.392.000,00”.

• Factura “1000738” al socio del negocio “Proveedor Estándar” por monto total de “1.554.400,00”.

• Factura “1000739” al socio del negocio “Dhl Express Aduanas Venezuela C.A.” por monto total de
“3.480.000,00”.

• Factura “1000740” al socio del negocio “Bolivariana de Puertos ( Bolipuertos) S A” por monto total de
“2.200.000,00”.

• Factura “1000741” al socio del negocio “Servicio Nacional Integrado de Administración (SENIAT)” por
monto total de “3.944.000,00”.

Se obtiene como resultado del proceso “Imprimir /Exportar”, un documento en formato “.txt” con los detalles de
los pagos a ser realizados desde el banco mercantil a terceros en el mismo banco, así como también a terceros en otros
bancos. El mismo se puede descargar en el enlace Banco Mercantil y visualizar de la siguiente manera:

1BAMRVECA 10433 ␣
→˓PROVE0000000062J00000000000000200000004000000012570400002021012701050000000000000007000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
2G0000002000030303000000000000 ␣
→˓0000000000000000102000000000000000000000000394400000G200003030 ␣
→˓0000000062000Servicio Nacional Integrado de Administracin Aduanera y Tri 0000000102 ␣
→˓ 0000 ␣
→˓ ␣
→˓00000000000000000000000000000000000
2J0000000000000011000000000000 ␣
→˓0000000000000000105000000000000000000000000348000000J000000001 0000000062000Dhl␣
→˓Express Aduanas Venezuela CA 0000000103 ␣
→˓ 0000 ␣
→˓ ␣
→˓00000000000000000000000000000000000
2J0000000000000023000000000000 ␣
→˓0000000000000000134000000000000000000000000220000000J000000002 ␣
→˓0000000062000Bolivariana de Puertos ( Bolipuertos) SA 0000000104 ␣
→˓ 0000 ␣
→˓ ␣
→˓00000000000000000000000000000000000
2J0000000000000041000000000000 ␣
→˓0000000000000000105000000000000000000000000294640000J000000004 ␣
→˓0000000062000Proveedor Estndar 0000000105 ␣
→˓ proveedor-estandar@gmail.com 0000 ␣
→˓ ␣
→˓00000000000000000000000000000000000

Descripción del Archivo
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• Tipo de Registro Cabecera: 1

• Identificación Banco: BAMRVECA

• Número Archivo Cliente ó Número de Lote: Número de referencia que identifica el documento, en el ejemplo
anterior el valor es “10433”

• Tipo de Producto: PROVE

• Tipo de Pago: Identifica el tipo de pago que efectúa la Empresa. “0000000062” = Pago a Proveedores

• Tipo de Identificación: Naturaleza del ente pagador. En el ejemplo anterior, el tipo de identificación es “J”

• Número de Identificación: Número de RIF del ente pagador. Este campo debe contener quince (15) espacios
y venir alineado de derecha a izquierda, se deben completar con ceros los espacios faltantes. En el ejemplo
anterior, el número de identificación es “000000000000002”

• Cantidad Total Registros de Detalle: Cantidad total de registros de detalle, en el ejemplo anterior es valor es
“00000004”

• Monto Total Registros de Detalle: Monto que conforma la suma de cada uno de los montos especificados en los
registros de pagos (Detalle) incluidos en el archivo. El mismo contiene (17) espacios de los cuales, los últimos
dos (2) son para los decimales. En el ejemplo anterior el monto total del pago es “00000001257040000”

• Fecha Valor: Fecha de la transacción. En el ejemplo anterior, la fecha de la transacción es “20210127”

• Código Cuenta Cliente: Número de la cuenta bancaria (Corriente, Ahorro, Máxima) que tiene la empresa en
el Banco Mercantil, en la cual se aplicará el débito producto de la gestión que realizará el Banco Mercantil. En
el ejemplo anterio, el valor es “01050000000000000007”

• Área Reservada: 0000000

• Número Serial Nota Empresa: Número irrepetible que la empresa requiere aparezca como parte del serial de
la nota de débito, cuando el monto de la misma esta conformada por la suma total de la gestión realizada por
el Banco Mercantil. Si la empresa no suministra este dato, el Banco Mercantil asignará un número aleatorio.
Esto aplica únicamente para las empresas que requieran que el sistema realice un solo débito global por todas
los pagos realizados. En el ejemplo anterior, el valor es “00000000”

• Código Respuesta (Dato de Salida): Código que le asigna el Banco Mercantil al archivo como resultado de la
gestión realizada. En el ejemplo anterior, el valor es “0000”

• Fecha Proceso: Fecha en que el Banco Mercantil efectuó la gestión indicada por la Empresa. Esta información
es generada por el Banco Mercantil como respuesta de la gestión realizada. En el ejemplo anterior, el valor es
“00000000”

• Área Reservada: Docientos sesenta y un (261) espacios “000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”

• Código Respuesta Archivo: 2

• Tipo de Identificación: Es la clasificación a la cual pertenece el beneficiario del pago. En el ejemplo aterior,
los valores son “G, J, J, J”

• Número de Identificación: Número de RIF o de la cédula de identidad o pasaporte del beneficiario del
pago, el mismo contiene quince (15) espacios. En el ejemplo anterior, los valores son “000000200003030”,
“000000000000001”, “000000000000002”, “000000000000004”

• Forma de Pago: 1 = Abono en cuenta, 3 = Transferencias

• ÁREA RESERVADA: 000000000000

• Área Reservada: Quince (15) espacios en blanco

• ÁREA RESERVADA: 000000000000000
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• Código Cuenta Cliente: Número de la cuenta bancaria del cliente beneficiario sobre la cual se realizará el
pago indicado. En el ejemplo anterior, los valores son “01020000000000000000”, “01050000000000000000”,
“01340000000000000000”, “01050000000000000000”

• Monto Operación: Monto del pago a realizar. En el ejemplo anterior, los valores son “00000000394400000”,
“00000000348000000”, “00000000220000000”, “00000000294640000”

• Identificación Cliente Empresa: Número de identificación del cliente beneficiario. En el ejemplo anterior, los
valores son “G200003030”, “J000000001”, “J000000002”, “J000000004”

• Tipo de Pago: Identifica que tipo de pago se efectuara al abonado. “0000000062” = Pago a Proveedores

• Área Reservada: 000

• Nombre Nominado: Nombre del proveedor o beneficiario. En el ejemplo anterior, los valores son “Servicio Na-
cional Integrado de Administracin Aduanera y Tri”, “Dhl Express Aduanas Venezuela CA”, “Bolivariana
de Puertos ( Bolipuertos) SA”, “Proveedor Estndar”

• Área Reservada: 0000000

• Número de Recibo: La empresa asigna al registro de detalle en número de factura o recibo que refiere a la
gestión realizada. El número de recibo se mantiene en todos aquellos campos relacionados. Número irrepetible.
En el ejemplo anterior, los valores son “102”, “103”, “104”, “105”

• Email del Cliente: Dirección de correo electrónico del beneficiario del pago. En el ejemplo anterior, el valor
es “proveedor-estandar@gmail.com”

• Código Respuesta: 0000

• Mensaje Respuesta: Descripción que explica brevemente el resultado de la gestión realizada. Esta descripción
es asignada por el Banco Mercantil.

• Concepto Pago: Descripción que indica brevemente el concepto que origina la gestión indicada. Esta informa-
ción aparecerá en el detalle de la nota de débito o crédito del estado de cuenta del Cliente.

• Área Reservada: 00000000000000000000000000000000000

Mercantil Nómina

Archivo para Pagos

Al ejecutar el proceso de selección de pago de la nómina quincenal “NQ-19” procesada en ADempiere, con los sigu-
ientes empleados:

• Socio del Negocio “Empleado”, con cédula de identidad “V0000005”, perteneciente a la nómina “Quincenal”.

• Socio del Negocio “Estándar”, con cédula de identidad “V00000009”, perteneciente a la nómina “Quincenal”.

• Socio del Negocio “Empleado Dos”, con cédula de identidad “V00000008”, perteneciente a la nómina
“Quincenal”.

• Socio del Negocio “Empleado Tres”, con cédula de identidad “V00000098”, perteneciente a la nómina
“Quincenal”.

Se obtiene como resultado del proceso “Imprimir /Exportar”, un documento en formato “.txt” con los detalles de los
pagos a ser realizados desde el mercantil a terceros en el mismo banco, así como también a terceros en otros bancos. El
mismo se puede descargar en el enlace Archivo de Pago de Nómina del Mercantil y visualizar de la siguiente
manera:
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1BAMRVECA ␣
→˓000000000001545NOMIN0000000222J00000000000000200000004000001100327329542021012801050000000000000037000000000001545000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
2V0000000000000083000000000000 ␣
→˓0134000000000000004800000054983169231V00000008 0000000222000Empleado Dos ␣
→˓ 000000000000000 ␣
→˓ 0000 0 ␣
→˓ 00000000000000000000000000000000000
2V0000000000000051000000000000 ␣
→˓0105000000000000007500000000059344492V0000005 0000000222000Empleado ␣
→˓ 000000000000000empleado@gmail.com ␣
→˓ 0000 1 ␣
→˓ 00000000000000000000000000000000000
2V0000000000000093000000000000 ␣
→˓0134000000000000003900000054000000000V00000009 0000000222000Estndar ␣
→˓ 000000000000000 ␣
→˓ 0000 2 ␣
→˓ 00000000000000000000000000000000000
2V0000000000000983000000000000 ␣
→˓0134000000000000006700000000990219231V00000098 0000000222000Empleado Tres ␣
→˓ 000000000000000 ␣
→˓ 0000 3 ␣
→˓ 00000000000000000000000000000000000

Descripción del Archivo
• Tipo de Registro Cabecera: 1

• Identificación Banco: BAMRVECA

• Número Archivo Cliente ó Número de Lote: Número de control irrepetible que le asigna la empresa a un grupo
de registros de detalle que se encuentran en el archivo que envía a Banco Mercantil. En el ejemplo anterior, el
valor es “000000000001545”

• Tipo de Producto: NOMIN

• Tipo de Pago: Identifica el tipo de pago que efectúa la empresa. En el ejemplo anterior, el valor es “0000000222”

• Tipo de Identificación: Naturaleza del ente pagador. En el ejemplo anterior, el valor es “J”

• Número de Identificación: Número de cédula o RIF de la Empresa. En el ejemplo anterior, el valor es
“000000000000002”

• Cantidad Total Registros de Detalle: Cantidad total de registros de detalle asociados al archivo “00000004”

• Monto Total Registros de Detalle: Monto que conforma la suma de cada uno de los montos especificados en
los registros de detalle asociados al archivo. En el ejemplo anterior, el valor es “00000110032732954”

• Fecha Valor: Fecha de la transacción. En el ejemplo anterior, la fecha de la transacción es “20210128”

• Código Cuenta Cliente: Número de la cuenta bancaria (Corriente, Ahorro, Máxima) que tiene la empresa en
el Banco Mercantil, en la cual se aplicará el débito producto de la gestión que realizará el Banco Mercantil. En
el ejemplo anterio, el valor es “01050000000000000037”

• Área Reservada: 0000000

• Número Serial Nota Empresa: Número irrepetible que la empresa requiere aparezca como parte del serial de
la nota de débito. Si la empresa no suministra este dato, el Banco Mercantil asignará un número aleatorio. En el
ejemplo anterior, el valor es “00001545”
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• Código Respuesta Archivo Código que le asigna el Banco Mercantil al archivo como resultado de la gestión
realizada. En el ejemplo anterior, el valor es “0000”

• Fecha Proceso: Fecha que el Banco Mercantil efectuó la gestión indicada por la empresa. En el ejemplo anterior,
el valor es “00000000”

• Área Reservada: Docientos sesenta y un (261) espacios “000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”

• Tipo de Registro Detalle: 2

• Tipo de Identificación: Clasificación a la cual pertenece el beneficiario del pago. En el ejemplo anterior, el
valor es “V”

• Número de Identificación: Número de RIF o de la cédula de identidad o pasaporte del beneficiario del
pago, el mismo contiene quince (15) espacios. En el ejemplo anterior, los valores son “000000200003030”,
“000000000000001”, “000000000000002”, “000000000000004”

• Forma de Pago: 1 = Abono en cuenta, 3 = Transferencias

• ÁREA RESERVADA: 000000000000

• Área Reservada: Treinta (30) espacios en blanco

• Código Cuenta Cliente: Número de la cuenta bancaria (Corriente, Ahorro, Máxima) que tiene el beneficiario
del pago, a la cual se aplicará el crédito. En el ejemplo anterior, los valores son “01340000000000000048”,
“01050000000000000075”, “01340000000000000039”, “01340000000000000067”

• Monto Operación: Monto del Pago a realizar. En el ejemplo anterior, los valores son “00000054983169231”,
“00000000059344492”, “00000054000000000”, “00000000990219231”

• Identificación Cliente Empresa: Número de identificación del beneficiario. En el ejemplo anterior, los valores
son “V00000008”, “V0000005”, “V00000009”, “V00000098”

• Tipo de Pago: Identifica que tipo de pago se efectuara al abonado. “0000000222” = Pago de Nómina

• Área Reservada: 000

• Nombre Nominado: Apellidos y nombres del beneficiario. En el ejemplo anterior, los valores son “Empleado
Dos”, “Empleado”, “Estndar”, “Empleado Tres”

• Área Reservada: 000000000000000

• Email del Beneficiario: Dirección de correo electrónico del beneficiario. En el ejemplo anterior, el valor es
“empleado@gmail.com”

• Código Respuesta: 0000

• Mensaje Respuesta: Descripción que explica brevemente el resultado de la gestión realizada. Esta descripción
es asignada por el Banco Mercantil.

• Concepto Pago: Descripción que indica brevemente el concepto que origina la gestión indicada. Esta informa-
ción aparecerá en el detalle de la nota de débito o crédito del estado de cuenta del Cliente.

• Área Reservada: 00000000000000000000000000000000000
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Mercantil Nómina Facil

Archivo para Pagos

Al ejecutar el proceso de selección de pago de la nómina quincenal “NQ-19” procesada en ADempiere, con los sigu-
ientes empleados:

• Socio del Negocio “Empleado”, con cédula de identidad “V0000005”, perteneciente a la nómina “Quincenal”.

• Socio del Negocio “Estándar”, con cédula de identidad “V00000009”, perteneciente a la nómina “Quincenal”.

• Socio del Negocio “Empleado Dos”, con cédula de identidad “V00000008”, perteneciente a la nómina
“Quincenal”.

• Socio del Negocio “Empleado Tres”, con cédula de identidad “V00000098”, perteneciente a la nómina
“Quincenal”.

Se obtiene como resultado del proceso “Imprimir /Exportar”, un documento en formato “.txt” con los detalles de los
pagos a ser realizados desde el mercantil a terceros en el mismo banco, así como también a terceros en otros bancos. El
mismo se puede descargar en el enlace Archivo de Pago de Nómina del Mercantil y visualizar de la siguiente
manera:

1BAMRVECA ␣
→˓000000000001545NOMIN0000000222J00000000000000200000004000001100327329542021012801050000000000000037000000000001545000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
2V0000000000000083000000000000 ␣
→˓0134000000000000004800000054983169231V00000008 0000000222000Empleado Dos ␣
→˓ 000000000000000 ␣
→˓ 0000 0 ␣
→˓ 00000000000000000000000000000000000
2V0000000000000051000000000000 ␣
→˓0105000000000000007500000000059344492V0000005 0000000222000Empleado ␣
→˓ 000000000000000empleado@gmail.com ␣
→˓ 0000 1 ␣
→˓ 00000000000000000000000000000000000
2V0000000000000093000000000000 ␣
→˓0134000000000000003900000054000000000V00000009 0000000222000Estndar ␣
→˓ 000000000000000 ␣
→˓ 0000 2 ␣
→˓ 00000000000000000000000000000000000
2V0000000000000983000000000000 ␣
→˓0134000000000000006700000000990219231V00000098 0000000222000Empleado Tres ␣
→˓ 000000000000000 ␣
→˓ 0000 3 ␣
→˓ 00000000000000000000000000000000000

Descripción del Archivo
• Tipo de Registro Cabecera: 1

• Identificación Banco: BAMRVECA

• Número Archivo Cliente ó Número de Lote: Número de control irrepetible que le asigna la empresa a un grupo
de registros de detalle que se encuentran en el archivo que envía a Banco Mercantil. En el ejemplo anterior, el
valor es “000000000001545”

• Tipo de Producto: NOMIN

• Tipo de Pago: Identifica el tipo de pago que efectúa la empresa. En el ejemplo anterior, el valor es “0000000222”

26.3. Gestión de Tesorería 2409



ERPYA, Release 3.9.3

• Tipo de Identificación: Naturaleza del ente pagador. En el ejemplo anterior, el valor es “J”

• Número de Identificación: Número de cédula o RIF de la Empresa. En el ejemplo anterior, el valor es
“000000000000002”

• Cantidad Total Registros de Detalle: Cantidad total de registros de detalle asociados al archivo “00000004”

• Monto Total Registros de Detalle: Monto que conforma la suma de cada uno de los montos especificados en
los registros de detalle asociados al archivo. En el ejemplo anterior, el valor es “00000110032732954”

• Fecha Valor: Fecha de la transacción. En el ejemplo anterior, la fecha de la transacción es “20210128”

• Código Cuenta Cliente: Número de la cuenta bancaria (Corriente, Ahorro, Máxima) que tiene la empresa en
el Banco Mercantil, en la cual se aplicará el débito producto de la gestión que realizará el Banco Mercantil. En
el ejemplo anterio, el valor es “01050000000000000037”

• Área Reservada: 0000000

• Número Serial Nota Empresa: Número irrepetible que la empresa requiere aparezca como parte del serial de
la nota de débito. Si la empresa no suministra este dato, el Banco Mercantil asignará un número aleatorio. En el
ejemplo anterior, el valor es “00001545”

• Código Respuesta Archivo Código que le asigna el Banco Mercantil al archivo como resultado de la gestión
realizada. En el ejemplo anterior, el valor es “0000”

• Fecha Proceso: Fecha que el Banco Mercantil efectuó la gestión indicada por la empresa. En el ejemplo anterior,
el valor es “00000000”

• Área Reservada: Docientos sesenta y un (261) espacios “000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”

• Tipo de Registro Detalle: 2

• Tipo de Identificación: Clasificación a la cual pertenece el beneficiario del pago. En el ejemplo anterior, el
valor es “V”

• Número de Identificación: Número de RIF o de la cédula de identidad o pasaporte del beneficiario del
pago, el mismo contiene quince (15) espacios. En el ejemplo anterior, los valores son “000000200003030”,
“000000000000001”, “000000000000002”, “000000000000004”

• Forma de Pago: 1 = Abono en cuenta, 3 = Transferencias

• ÁREA RESERVADA: 000000000000

• Área Reservada: Treinta (30) espacios en blanco

• Código Cuenta Cliente: Número de la cuenta bancaria (Corriente, Ahorro, Máxima) que tiene el beneficiario
del pago, a la cual se aplicará el crédito. En el ejemplo anterior, los valores son “01340000000000000048”,
“01050000000000000075”, “01340000000000000039”, “01340000000000000067”

• Monto Operación: Monto del Pago a realizar. En el ejemplo anterior, los valores son “00000054983169231”,
“00000000059344492”, “00000054000000000”, “00000000990219231”

• Identificación Cliente Empresa: Número de identificación del beneficiario. En el ejemplo anterior, los valores
son “V00000008”, “V0000005”, “V00000009”, “V00000098”

• Tipo de Pago: Identifica que tipo de pago se efectuara al abonado. “0000000222” = Pago de Nómina

• Área Reservada: 000

• Nombre Nominado: Apellidos y nombres del beneficiario. En el ejemplo anterior, los valores son “Empleado
Dos”, “Empleado”, “Estndar”, “Empleado Tres”

• Área Reservada: 000000000000000

• Email del Beneficiario: Dirección de correo electrónico del beneficiario. En el ejemplo anterior, el valor es
“empleado@gmail.com”
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• Código Respuesta: 0000

• Mensaje Respuesta: Descripción que explica brevemente el resultado de la gestión realizada. Esta descripción
es asignada por el Banco Mercantil.

• Concepto Pago: Descripción que indica brevemente el concepto que origina la gestión indicada. Esta informa-
ción aparecerá en el detalle de la nota de débito o crédito del estado de cuenta del Cliente.

• Área Reservada: 00000000000000000000000000000000000

Banco Provincial

Para la exportación de los archivos desde ADempiere al banco provincial, ERPyA soporta los siguientes formatos
facilitados por el banco, que pueden ser descargados para su análisis y adaptación.

El banco cuenta con los documentos Archivo de Pago a Proveedores y Archivo de Pago de Nómina,
Archivo de Configuración, que explican los formatos para la construcción del archivo a cargar.

Provincial Proveedores

Archivo para Pagos

Al ejecutar el proceso de selección de pago de las siguientes facturas en ADempiere:

• Factura “1000737” al socio del negocio “Proveedor Estándar” por monto total de “1.392.000,00”.

• Factura “1000738” al socio del negocio “Proveedor Estándar” por monto total de “1.554.400,00”.

• Factura “1000739” al socio del negocio “Dhl Express Aduanas Venezuela C.A.” por monto total de
“3.480.000,00”.

• Factura “1000740” al socio del negocio “Bolivariana de Puertos ( Bolipuertos) S A” por monto total de
“2.200.000,00”.

• Factura “1000741” al socio del negocio “Servicio Nacional Integrado de Administración (SENIAT)” por
monto total de “3.944.000,00”.

Se obtiene como resultado del proceso “Imprimir /Exportar”, un documento en formato “.txt” con los detalles de
los pagos a ser realizados desde el banco mercantil a terceros en el mismo banco, así como también a terceros en
otros bancos. El mismo se puede descargar en el enlace Archivo de Pago a Proveedores del Provincial y
visualizar de la siguiente manera:

G000200003030 01020000000000000000 0000394400000 00000101 Servicio Nacional Integrado de␣
→˓Admi
J000000000001 01050000000000000000 0000348000000 00000102 Dhl Express Aduanas Venezuela␣
→˓CA
J000000000002 01340000000000000000 0000220000000 00000103 Bolivariana de Puertos (␣
→˓Bolipuert
J000000000004 01050000000000000000 0000294640000 00000104 Proveedor Estndar ␣
→˓ proveedor-estandar@gmail.com

Descripción del Archivo
• Referencia: Número de Identificación del beneficiario. En el ejemplo anterior, los valores son

“G000200003030”, “J000000000001”, “J000000000002”, “J000000000004”
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• Número de Cuenta del Tercero: Número de cuenta de 20 dígitos del BBVA Provincial. Este se
compone de veinte (20) dígitos. En el ejemplo anterior, los valores son “01020000000000000000”,
“01050000000000000000”, “01340000000000000000”, “01050000000000000000”

• Importe: En ninguno de los casos debe ser “0” y debe estar alineada a la izquierda. Importe total son 15 enteros,
2 decimales alinear a la derecha y justificar con ceros a la izquierda sin separadores. En el ejemplo anterior, los
valores son “0000394400000”, “0000348000000”, “0000220000000”, “0000294640000”

• Número de Recibo: La empresa asigna al registro de detalle en número de factura o recibo que refiere a la
gestión realizada. En el ejemplo anterior, los valores son “00000101”, “00000102”, “00000103”, “00000104”

• Nombre del Tercero: Nombre del titular de la cuenta del beneficiario o domiciliado. Este posee un límite de
cuarenta (40) caracteres.

• Email: Dirección de correo electrónico del beneficiario

Provincial Nómina

Archivo para Pagos

Al ejecutar el proceso de selección de pago de la nómina quincenal “NQ-19” procesada en ADempiere, con los sigu-
ientes empleados:

• Socio del Negocio “Empleado”, con cédula de identidad “V0000005”, perteneciente a la nómina “Quincenal”.

• Socio del Negocio “Estándar”, con cédula de identidad “V00000009”, perteneciente a la nómina “Quincenal”.

• Socio del Negocio “Empleado Dos”, con cédula de identidad “V00000008”, perteneciente a la nómina
“Quincenal”.

• Socio del Negocio “Empleado Tres”, con cédula de identidad “V00000098”, perteneciente a la nómina
“Quincenal”.

Se obtiene como resultado del proceso “Imprimir /Exportar”, un documento en formato “.txt” con los detalles de los
pagos a ser realizados desde el mercantil a terceros en el mismo banco, así como también a terceros en otros bancos. El
mismo se puede descargar en el enlace Archivo de Pago de Nómina del Provincial y visualizar de la siguiente
manera:

V000000000009 01340000000000000039 0054000000000 00000100 Estndar
V000000000098 01340000000000000067 0000990219231 00000101 Empleado Tres
V000000000008 01340000000000000048 0054983169231 00000102 Empleado Dos
V000000000005 01050000000000000075 0000059344492 00000103 Empleado ␣
→˓ empleado@gmail.com

Descripción del Archivo
• Referencia: Número de Identificación del beneficiario. En el ejemplo anterior, los valores son

“V000000000009”, “V000000000098”, “V000000000008”, “V000000000005”

• Número de Cuenta del Tercero: Número de cuenta de 20 dígitos del BBVA Provincial. Este se
compone de veinte (20) dígitos. En el ejemplo anterior, los valores son “01340000000000000039”,
“01340000000000000067”, “01340000000000000048”, “01050000000000000075”

• Importe: En ninguno de los casos debe ser “0” y debe estar alineada a la izquierda. Importe total son 15 enteros,
2 decimales alinear a la derecha y justificar con ceros a la izquierda sin separadores

• Número de Recibo: La empresa asigna al registro de detalle en número de factura o recibo que refiere a la
gestión realizada. En el ejemplo anterior, los valores son “00000100”, “00000101”, “00000102”, “00000103”
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• Nombre del Tercero: Nombre del titular de la cuenta del beneficiario o domiciliado. Este posee un límite de
cuarenta (40) caracteres.

• Email: Dirección de correo electrónico del beneficiario

26.4 Gestión de Importación

Esta documentación está destinada a definir cada uno de los procedimientos de liquidación de anticipos a intermediarios
e importación, es importante seguir al pie de la letra cada uno de los procedimientos descritos aquí recuerde que de eso
dependerá el buen uso del ERP.

26.4.1 Importación

La importación consiste en ingresar al país los productos comprados procedentes de una empresa que se encuentra
fuera del territorio nacional. Dicha importación tiene como consecuencia para la empresa nacional la generación de
gastos aduanales, sujetos al pago de tributos o al amparo de las franquicias correspondientes.

El presente material elaborado por ERPyA, pretende ofrecerle una explicación eficiente a nuestros clientes del proced-
imiento a seguir para la importación de productos en ADempiere, en su versión 3.9.2 para la localización Venezuela.

Crear Orden de Compra de Importación

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Compras” y luego seleccione la ventana
“Órdenes de Compra”.
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Imagen 1. Menú de ADempiere

Realice el procedimiento regular para realizar una orden de compra, explicado en el material Registro de Orden de
Compra Directa.
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Imagen 2. Orden de Compra Importación sin Completar

Note: El documento debe quedar en estado borrador.

Crear Tipo de Conversión

Realice el procedimiento regular para crear el tipo de conversión necesaria, dicho procedimiento se encuentra explicado
en el documento Tipo de Conversión, elaborado por ERPyA.

Imagen 3. Tipo de Conversión
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Crear Tasa de Conversión

Realice el procedimiento regular para crear la tasa de conversión necesaria, dicho procedimiento se encuentra explicado
en el documento Tasa de Conversión desde la Ventana Moneda, elaborado por ERPyA.

Imagen 4. Tasa de Conversión

Asignar Tipo de Conversión a Orden de Compra de Importación

Regrese a la ventana “Órdenes de Compra” y ubique la orden de compra que se encuentra en estado “Borrador”,
creada anteriormente.

Imagen 5. Orden de Compra Importación sin Completar

Seleccione en el campo “Tipo de Conversión” el tipo de conversión creado. Para ejemplificar el registro es utilizado
el tipo de conversión “OCI-1000024_Estandar 1”, creado anteriormente.
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Imagen 6. Campo Tipo de Conversión

Note: Recuerde guardar los cambios realizados seleccionando el icono “Guardar Cambios”, ubicado
en la barra de herramientas de ADempiere.

Seleccione la opción “Completar”, ubicada en la parte inferior derecha del documento.

Imagen 7. Opción Completar Documento

Seleccione la acción “Completar” y la opción “OK” para completar el documento “Orden de Compra”.
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Imagen 8. Acción Completar

Podrá visualizar en la parte inferior de la orden de compra, el campo en estado “Completo” y el resultado de la
conversión configurada anteriormente.

Imagen 9. Orden de Compra Completa

Crear Documento por Pagar

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Compras” y luego seleccione la ventana
“Documentos por Pagar”.
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Imagen 10 Menú de ADempiere

Realice el procedimiento regular para realizar un documento por pagar, explicado en el material Registro de Documento
por Pagar.
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Imagen 11. Factura de Cuentas por Pagar Importación

Cancelación de Factura

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Saldos Pendientes”, luego seleccione la carpeta
“Diario de Caja”, por último seleccione la ventana “Caja”.
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Imagen 12. Menú de ADempiere

Seleccione en el campo “Organización”, la organización para la cual esta realizando el documento “Caja”.
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Imagen 13. Campo Organización

Seleccione el tipo de documento a generar en el campo “Tipo de Documento”, la selección de este define
el comportamiento del documento que se esta elaborando, dicho comportamiento se encuentra explicado
en el documento Tipo de Documento elaborado por ERPyA. Para ejemplificar el registro es utilizada la
opción “Pago Internacional”.

Imagen 14. Campo Tipo de Documento

Seleccione en el campo “Cuenta Bancaria”, la caja correspondiente al registro que esta realizando. Para
ejemplificar el registro es utilizada la opción “Caja Importación - –_PAGO USD”.
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Imagen 15. Campo Cuenta Bancaria

Seleccione en el campo “Factura”, la factura de cuenta por pagar correspondiente a la importacipón que
esta realizando. Para ejemplificar el registro es utilizada la factura “1000024”.

Imagen 16. Campo Factura

Note: Recuerde guardar los cambios realizados seleccionando el icono “Guardar Cambios”,
ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.

Seleccione la opción “Completar” ubicada en la parte inferior del documento.
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Imagen 17. Opción Completar

Seleccione la acción “Completar” y la opción “OK” para completar el documento “Orden de
Compra”.

Imagen 18. Acción Completar

Conciliación de Pagos

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Saldos Pendientes”, luego seleccione la carpeta
“Diario de Caja”, por último seleccione la ventana “Cierre de Caja”.
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Imagen 19. Menú de ADempiere

Seleccione el icono “Registro Nuevo” ubicado en la barra de herramientas de ADempiere, para realizar
un nuevo registro del documento “Cierre de Caja”.
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Imagen 20. Icono Registro Nuevo

Seleccione en el campo “Organización”, la organización para la cual esta realizando el documento “Cierre
de Caja”.

Imagen 21. Campo Organización

Seleccione el tipo de documento a generar en el campo “Tipo de Documento”, la selección de este define
el comportamiento del documento que se esta elaborando, dicho comportamiento se encuentra explicado
en el documento Tipo de Documento elaborado por ERPyA. Para ejemplificar el registro es utilizada la
opción “Cierre de Caja”.
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Imagen 22. Campo Tipo de Documento

Seleccione en el campo “Cuenta Bancaria”, la misma caja seleccionada en el documento “Caja” creado.
Para ejemplificar el registro es utilizada la opción “Caja Importación - –_PAGO USD”.

Imagen 23. Campo Cuenta Bancaria

Seleccione el proceso “Crear a Partir de Pagos” para crear el cierre de caja a partir de los pagos.
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Imagen 24. Proceso Crear a Partir de Pagos

Podrá visualizar la ventana “Crear extracto bancario a partir de pagos”, con los campos
necesarios para filtrar la búsqueda.

Imagen 25. Ventana del Proceso Crear a Partir de Pagos

Seleccione la opción “Comenzar Búsqueda” para buscar los documentos creados al socio del
negocio intermediario.

Imagen 26. Opción Comenzar Búsqueda

Seleccione el pago con monto en negativo creado anteriormente desde el documento “Caja” y
la opción “OK” para cargar la información a la ventana “Cierre de Caja”.
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Imagen 27. Seleccionar Pagos

Note: Recuerde seleccionar el icono “Refrescar” en la barra de herramientas de
ADempiere, para refrescar el registro en la ventana “Cierre de Caja”.

Seleccione la opción “Completar”, para completar el documento “Cierre de Caja”.

Imagen 28. Opción Completar

Seleccione la acción “Completar” y la opción “Ok” para completar el documento “Caja”.

Imagen 29. Acción Completar
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26.4.2 Anticipo a Proveedores en Tránsito

Un anticipo a proveedor es el pago de una parte o un porcentaje del monto total de una compra o venta, realizado por
adelantado. El mismo tiene la finalidad de asegurar los productos o servicios que el comprador requiere y por los cuales
el vendedor amerita un anticipo para cubrir diferentes gastos.

En ADempiere es posible reflejar los anticipos realizados a proveedores en tránsito, permitiendo por medio de este, el
control de los saldos abiertos que tienen los proveedores.

Transferencia Bancaria

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Saldos Pendientes”, luego seleccione el proceso
“Transferencia Bancaria”.

Imagen 1. Menú de ADempiere

Realice el procedimiento regular de transferencia bancaria explicado en la Carga de Anticipo del documento
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“Liquidación Anticipo Intermediario”, para transferir desde un banco determinado de la empresa a la caja del provee-
dor en tránsito al cual se le aplicará el anticipo.

Para realizar el procedimiento se debe tomar en cuenta lo siguiente:

• Cuenta Bancaria Desde: 0105-0000000000000000

• Cuenta Bancaria a Transferir: Proveedores en Tránsito - –_00000

• Socio del Negocio: Proveedor Estándar

• Moneda: VES

• Cargo: Anticipo Tercero

• No. del Documento: 0111245859

• Documento Destino: 0111245859

• Monto: 200.001.332,00

• Descripción: Transferencia de Anticipo a Proveedor en Tránsito

• Fecha de Estado de Cuenta: 03/01/2020

• Fecha Contable: 03/01/2020

Quedando la ventana del proceso “Transferencia Bancaria”, de la siguiente manera:

Imagen 2. Transferencia Bancaria

Al seleccionar la opción “OK, ADempiere realiza la transferencia en base a los datos ingresados en los
campos de la ventana, generando un documento en “Pago/Cobro” que representa el egreso en el banco
seleccionado y un documento en “Caja” que representa el ingreso en la caja seleccionada.

Egreso:

• Resultado: Se realiza un egreso en banco por el monto a cancelar.
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Imagen 3. Documento en Pago/Cobro

• Resultado Contable: A continuación se presenta un ejemplo de un resultado contable.

Or-
gani-
zación

Cuenta Débito
Contabi-
lizado

Crédito
Contabi-
lizado

Organi-
zación

1.1.1.1.1.015 - EFECTIVO EN
TRANSITO PROVEEDORES

200.001.332,000,00

Organi-
zación

1.1.1.1.2.1.005.002 - TRANSITO
MERCANTIL C.A. BANCO

0,00 200.001.332,00

200.001.332,00200.001.332,00

Ingreso:

• Resultado: Se realiza un ingreso en caja por el monto a cancelar.

Imagen 4. Documento en Caja

• Resultado Contable: A continuación se presenta un ejemplo de un resultado contable.
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Or-
gani-
zación

Cuenta Débito
Contabi-
lizado

Crédito
Contabi-
lizado

Organi-
zación

1.1.2.2.001 - ANTICIPOS A
PROVEEDORES NACIONALES

200.001.332,000,00

Organi-
zación

1.1.1.1.1.015 - EFECTIVO EN
TRANSITO PROVEEDORES

0,00 200.001.332,00

200.001.332,00200.001.332,00

Cierre de Caja

El cierre de caja es realizado para indicar a ADempiere que al socio del negocio “Proveedor Estándar”, se le re-
alizó una transferencia bancaria como anticipo a su caja “Proveedores en Tránsito - –_00000”, por el monto de
“200.001.332,00”.

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Saldos Pendientes”, luego seleccione la carpeta
“Diario de Caja”, por último seleccione la ventana “Cierre de Caja”.
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Imagen 5. Menú de ADempiere

Realice el procedimiento regular para generar el cierre de caja, explicado en la Conciliación de Pagos del documento
“Importación”, seleccionando la caja proveedores en transito creada. Luego de completar el procedimiento podrá
apreciar en el campo “Saldo Final”, el saldo abierto que posee el socio del negocio proveedor.
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Imagen 6. Cierre de Caja

Carga de Facturas

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Compras”, luego seleccione la ventana
“Documentos por Pagar”.
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Imagen 7. Menú de ADempiere

Realice el procedimiento regular para generar un documento por pagar explicado en el material Registro de Documento
por Pagar, utilizando el cargo “Transporte de Personal”.
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Imagen 8. Documento por Pagar

Note: El cargo de la factura puede variar dependiendo del gasto con el cual se justifica el anticipo.

El asiento contable del documento por pagar realizado quedaría de la siguiente manera:

Organi-
zación

Cuenta Débito Con-
tabilizado

Crédito Con-
tabilizado

Organi-
zación

6.1.1.1.2.006 - CUENTA DE GASTO O COSTO 200.001.332,00 0,00

Organi-
zación

2.1.1.1.1.001 - CUENTAS POR PAGAR PROVEE-
DORES NACIONALES

0,00 200.001.332,00

200.001.332,00 200.001.332,00

Solicitud de Pago

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Saldos Pendientes”, por último seleccione la
ventana “Selección de Pago”.
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Imagen 9. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana “Selección de Pago”, donde debe seleccionar el icono “Registro Nuevo” para crear una
solicitud de pago en ADempiere.
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Imagen 10. Icono Registro Nuevo

Seleccione en el campo “Organización”, la organización para la cual esta realizando el documento “Solicitud de
Pago”.

Imagen 11. Campo Organización

Seleccione el tipo de documento a generar en el campo “Tipo de Documento”, la selección de este define el com-
portamiento del documento que se esta elaborando, dicho comportamiento se encuentra explicado en el documento
Tipo de Documento elaborado por ERPyA. Para ejemplificar el registro es utilizada la opción “Solicitud de Pagos de
Cuentas por Pagar”.
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Imagen 12. Campo Tipo de Documento

Seleccione en el campo “Cuenta Bancaria”, la cuenta caja creada al socio del negocio proveedor en tránsito al cual
se le realizó la transferencia bancaria.

Imagen 13. Campo Cuenta Bancaria

Introduzca en el campo “Nombre de Referencia”, una breve descripción de la solicitud de pago que esta realizando.
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Imagen 14. Campo Nombre de Referencia

Seleccione el icono “Guardar Cambios”, para guardar el registro de los campos en la ventana.

Imagen 15. Icono Guardar Cambios

Seleccione el proceso “Crear Desde Factura”, para crear la solicitud de pago desde el documento por pagar.
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Imagen 14. Proceso Crear Desde Factura

Podrá visualizar la ventana del proceso “Crear Desde Factura”, donde debe seleccionar la opción
“Comenzar Búsqueda” para buscar los registros de documentos por pagar.

Imagen 15. Opción Comenzar Búsqueda

Seleccione el documento por pagar y la opción “OK” para cargar los datos del documento seleccionado a
la ventana “Selección de Pago”.

2442 Chapter 26. Procedimientos



ERPYA, Release 3.9.3

Imagen 16. Selección de Factura y Opción OK

Note: Recuerde seleccionar el icono “Refrescar” para actualizar la ventana y se pueda visualizar el
registro creado desde el proceso “Crear Desde Factura”.

Seleccione la opción “Completar” ubicado en la parte inferior derecha del documento.

Imagen 17. Opción Completar

Seleccione la acción “Completar” y la opción “OK” para completar el documento “Solicitud de Pago”.

Imagen 18. Acción Completar y Opción OK
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Cancelación de Factura

Imprimir/Exportar Pagos

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Saldos Pendientes”, por último seleccione la
ventana “Imprimir/Exportar Pagos”.

Imagen 12. Menú de ADempiere

Seleccione en el campo “Selección de Pago”, la solicitud de pago “SOP-1000342” realizada anteriormente.
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Imagen 13. Campo Selección de Pago

Seleccione la opción “Imprimir” si la regla de pago corresponde a “Cheque”, de lo contrario debe seleccionar la
opción “Exportar Registros” para que sea generado el documento en formato “.txt”. Para ejemplificar el registro es
utilizada la opción “Exportar Registros”.

Imagen 15. Opción Exportar Registros

Note: El documento generado por ADempiere en formato “.txt” es utilizado por el usuario para importarlo
al banco correspondiente.

Podrá visualizar el siguiente mensaje de confirmación donde debe seleccionar la opción “OK”.

26.4. Gestión de Importación 2445



ERPYA, Release 3.9.3

Imagen 16. Mensaje de Confirmación

Luego de revisar el documento generado en formato “.txt”, puede seleccionar la opción “OK” en el mensaje.

Imagen 17. Mensaje para Confirmar Documento

Al seleccionar la opción “OK, se genera un documento en “Caja” que representa el egreso en la caja seleccionada y
un documento en “Consulta de Asignación”.

Egreso:

• Resultado: Se realiza un egreso en caja.
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Imagen 3. Documento de Egreso en Pago/Cobro

• Resultado Contable: A continuación se presenta un ejemplo de un resultado contable.

Organi-
zación

Cuenta Débito Con-
tabilizado

Crédito Con-
tabilizado

Organi-
zación

2.1.4.1.3.002 - SELECCIÓN DE PA-
GOS

200.001.332,00 0,00

Organi-
zación

1.1.2.2.001 - ANTICIPOS A PROVEE-
DORES NACIONALES

0,00 200.001.332,00

200.001.332,00 200.001.332,00

Asignación:

• Resultado: Se realiza una asignación de pago.

Imagen 4. Documento Asignación

• Resultado Contable: A continuación se presenta un ejemplo de un resultado contable.
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Organi-
zación

Cuenta Débito
Contabi-
lizado

Crédito
Contabi-
lizado

Organi-
zación

2.1.1.1.1.001 - CUENTAS POR PAGAR
PROVEEDORES NACIONALES

200.001.332,00 0,00

Organi-
zación

2.1.4.1.3.002 - SELECCIÓN DE PAGOS 0,00 200.001.332,00

200.001.332,00 200.001.332,00

Cierre de Caja

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Saldos Pendientes”, luego seleccione la carpeta
“Diario de Caja”, por último seleccione la ventana “Cierre de Caja”.

Imagen 5. Menú de ADempiere
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Realice el procedimiento regular para generar el cierre de caja, explicado en la Conciliación de Pagos del documento
“Importación”, seleccionando la caja proveedores en transito creada. Luego de completar el procedimiento podrá
apreciar en el campo “Saldo Final”, el saldo abierto que posee el socio del negocio proveedor.

Imagen 6. Cierre de Caja

26.4.3 Liquidación Anticipo Intermediario

Posterior a la concesión del anticipo, será justificado el anticipo relacionando los gastos (Facturas) es entonces cuando
se procede a liquidar los anticipos concedidos al gestor de importación.

La operación de anticipos a terceros está compuesta por cinco fases u operaciones las cuales no tienen porqué ser todas
necesarias en el proceso de liquidación:

• Anticipo a terceros(Gestor)

• Registrar justificantes(Carga de Facturas de Cuentas por Pagar)

• Relación de Pasivos(Gestor)

• Incremento de anticipo a terceros(Gestor)

• Liquidación de Anticipos y CxP

Carga de Anticipo

La transferencia representa un proceso en el cual se generan los pagos por concepto de anticipos al gestor(s), el mismo
requiere conocimientos básicos en el proceso actual de tesorería en ADempiere.

Note: Se requiere la definición de una caja intermediario para la liquidación de anticipo, para esto contacte a un
consultor de E.R.P. Consultores y Asociados.

El traslado de fondo reflejará en la cuenta de banco un egreso por el anticipo (Pago a Conciliar) y genera un ingreso en
la cuenta puente (Caja Intermediario _NumOrden_Proveedor) que será utilizado para gestionar los pagos de terceros,
cuando a un gestor se le conceda un anticipo, el mismo se gestionará a través de la caja creada previamente.
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En primer lugar se creará el anticipo gestionando un traslado de fondos mediante el proceso de transferencia a la caja
(Caja Intermediario _NumOrden_Proveedor) y se paga desde el banco en el cual sale realmente el pago.

Para realizar tal procedimiento en ADempiere se debe realizar un transferencia, la transferencia bancaria es el pro-
ceso mediante el cual se realizan los traslados de fondos entre cuentas (Banco Real a Caja Intermediario _NumOr-
den_Proveedor), a continuación se define el proceso para realizar una transferencia bancaria en ADempiere.

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere la carpeta “Gestión de Saldos Pendientes”, luego seleccione el proceso
“Transferencia Bancaria”.

Imagen 1. Menú de ADempiere

Realizar una transferencia bancaria con las siguientes condiciones:

Banco Desde: Banco desde la cual se cancelará el anticipo

Banco a Transferir: Cuenta caja de importación definida anteriormente.

Socio del Negocio: Socio del Negocio al cual se le cancelará el anticipo.

Moneda: Moneda en la cual se cancelará la transferencia
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Cargo: Cargo correspondiente al anticipo “Anticipo a Tercero”.

Número del Documento: Referencia correspondiente a la transferencia bancaria.

Monto: Monto del anticipo.

Descripción: Breve descripción sobre la transferencia.

Fecha de Estado de Cuenta: Fecha de la transferencia realizada.

Fecha Contable: Fecha de la transferencia realizada.

Resultados:

Egreso:

• Resultado: Se realiza un egreso en banco por el monto a cancelar.

• Resultado Contable: A continuación se presenta un ejemplo de un resultado contable.

Organi-
zación

Cuenta Débito Con-
tabilizado

Crédito Con-
tabilizado

Organi-
zación

1.1.2.4.1.003 - TRANSITO ANTICIPO IN-
TERMEDIARIOS

64.000.000,00 0,00

Organi-
zación

1.1.1.1.2.1.011.002 - TRANSITO
BANESCO BANCO UNIVERSAL C.A.

0,00 64.000.000,00

64.000.000,00 64.000.000,00

Ingreso:

• Resultado: Se realiza un ingreso en caja por el monto a cancelar

• Resultado Contable: A continuación se presenta un ejemplo de un resultado contable.

Or-
gani-
zación

Cuenta Débito
Contabi-
lizado

Crédito
Contabi-
lizado

Organi-
zación

1.1.2.4.1.002 - ANTICIPOS A INTERMEDI-
ARIOS PENDIENTES POR CONCILIAR

64.000.000,00 0,00

Organi-
zación

1.1.2.4.1.003 - TRANSITO ANTICIPO INTER-
MEDIARIOS

0,00 64.000.000,00

64.000.000,00 64.000.000,00

A continuación se presenta un ejemplo de la ventana “Transferencia Bancaria”.

26.4. Gestión de Importación 2451



ERPYA, Release 3.9.3

Imagen 2. Ejemplo de Transferencia Bancaria

Carga de Factura de Cuentas por Pagar

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Compras”, luego seleccione la ventana
“Documentos por Pagar”.
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Imagen 3. Menú de ADempiere

Realice el procedimiento habitual para crear los documentos por pagar necesarios, explicado en el material Registro
de Documento por Pagar elaborado por ERPyA. Para ejemplificar el registro se realizan tres facturas como relación
entregada por el intermediario gestor de la importacióncon.

Factura “1000020”, con socio del negocio “Bolivariana de Puertos ( Bolipuertos) S A” y moneda “VES”.
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Imagen 4. Documento por Pagar

Podrá visualizar en la pestaña “Línea de la Factura”, el cargo “Gastos Aduanales” utilizado para generar
el documento por pagar con el monto de “1.550.000,00”.

Imagen 5. Pestaña Línea de la Factura

Factura “1000022”, con socio del negocio “Dhl Express Aduanas Venezuela C.A.” y moneda “VES”.
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Imagen 6. Documento por Pagar

Podrá visualizar en la pestaña “Línea de la Factura”, el cargo “Flete Aduanales” utilizado para generar
el documento por pagar con el monto de “2.400.000,00”.

Imagen 7. Pestaña Línea de la Factura

Factura “1000023”, con socio del negocio “Dhl Express Aduanas Venezuela C.A.” y moneda “VES”.
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Imagen 8. Documento por Pagar

Podrá visualizar en la pestaña “Línea de la Factura”, el cargo “Honorarios Profesionales” utilizado para
generar el documento por pagar con el monto de “27.000.000,00”.

Imagen 9. Pestaña Línea de la Factura

Note: Si ya se encuentra recepcionada la mercancía debe seguir el procedimiento de costos adicionales asociado a una
recepción, de otro modo debe ser cargada de forma regular y ser reversada mediante un ajuste de crédito al recepcionar
la mercancía, cargando un ajuste de débito con el procedimiento de costo adicional.
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Cancelación ó Cruce de Anticipo con Cuentas por Pagar

La caja a definir funge en el procedimiento de anticipos a terceros como un puente para el registro y pago de los anticipos
a proveedores intermediarios en el proceso de importación y para la posterior liquidación de las facturas entregadas en
la relación de gastos o costos de nacionalización y cierre de los anticipos.

En la siguiente ventana de “Caja” se realizan todos los pagos de las facturas pendientes por cancelar, a continuación
se define el proceso de caja en ADempiere.

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Saldos Pendientes”, luego seleccione la carpeta
“Diario de Caja”, por último seleccione la ventana “Caja”.

Imagen 10. Menú de ADempiere

Note: El requerimiento principal para realizar el proceso de gestión de caja de intermediario es tener una
definición de caja creada.
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Seleccione en el campo “Organización”, la organización para la cual esta realizando el documento “Caja”.

Imagen 11. Campo Organización

Seleccione en el campo “Cuenta Bancaria” la cuenta caja correspondiente al documento que esta
realizando. Para ejemplificar el registro es utilizada la opción “Caja Intermediarios - –_OCI-
1000024_Estandar”.

Imagen 12. Campo Cuenta Bancaria

Seleccione el tipo de documento a generar en el campo “Tipo de Documento”, la selección de este define
el comportamiento del documento que se esta elaborando, dicho comportamiento se encuentra explicado
en el documento Tipo de Documento elaborado por ERPyA. Para ejemplificar el registro es utilizada la
opción “Pago Nacional”.
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Imagen 13. Campo Tipo de Documento

Seleccione en el campo “Factura”, la factura que será reflejada en la caja que esta realizando. Para ejem-
plificar el registro es utilizada la factura “1000023” creada anteriormente.

Imagen 14. Campo Factura

Note: Recuerde guardar los cambios realizados seleccionando el icono “Guardar Cambios”,
ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.

Seleccione la opción “Completar”, ubicada en la parte inferior del documento.
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Imagen 15. Opción Completar

Seleccione la acción “Completar” y la opción “Ok” para completar el documento “Caja”.

Imagen 16. Acción Completar

Note: Repita el procedimiento con todos los documentos por pagar importación correspondientes a la relación entre-
gada por el intermediario gestor de la importación.

Cuentas por pagar emite una “Solicitud de Pago” seleccionando la caja creada previamente y asociando todas las
facturas de la relación entregada por el intermediario gestor de la importación.

Tesorería ejecuta el proceso de “Imprimir/Exportar” llamando la solicitud de pago creada previamente.

Resultados:

Egreso:

• Resultado: Se genera un egreso en caja por el monto a cancelar.

• Resultado Contable en Caja:

Or-
gani-
zación

Cuenta Débito
Contabi-
lizado

Crédito
Contabi-
lizado

Or-
gani-
zación

2.1.4.1.3.002 - SELECCIÓN DE PAGOS 27.000.000,00 0,00

Or-
gani-
zación

1.1.2.4.1.002 - ANTICIPOS A INTERMEDI-
ARIOS PENDIENTES POR CONCILIAR

0,00 27.000.000,00

27.000.000,00 27.000.000,00
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• Resultado Contable en Asignación entre Factura y Pago:

Organi-
zación

Cuenta Débito
Contabi-
lizado

Crédito
Contabi-
lizado

Organi-
zación

2.1.1.1.1.001 - CUENTAS POR PAGAR
PROVEEDORES NACIONALES

27.000.000,00 0,00

Organi-
zación

2.1.4.1.3.002 - SELECCIÓN DE PAGOS 0,00 27.000.000,00

27.000.000,00 27.000.000,00

Conciliación de Liquidación

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Saldos Pendientes”, luego seleccione la carpeta
“Diario de Caja”, por último seleccione la ventana “Cierre de Caja”.
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Imagen 17. Menú de ADempiere

Realice el procedimiento regular para generar el cierre de caja, explicado en la Conciliación de Pagos del documento
“Importación”, seleccionando la caja intermediario creada. Luego de completar el procedimiento podrá apreciar en
el campo “Saldo Final”, el saldo abierto que posee el gestor intermediario.

Imagen 18. Cierre de Caja

Podrá apreciar en la pestaña “Línea de Cierre de Caja”, los diferentes registros creados desde el proceso
“Crear a Partir de Pagos”.

Imagen 19. Pestaña Línea de Cierre de Caja

Para generar el reporte del balance de caja y visualizar los saldos abiertos que posee el gestor intermediario,
seleccione en la ventana “Cierre de Caja” el icono “Informe”, que se encuentra ubicado en la barra de
herramientas de ADempiere.
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Imagen 20. Icono Informe

Podrá visualizar el balance de caja de la siguiente manera.

Imagen 21. Reporte de Balance
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26.5 Gestión de Consignación

Esta documentación está destinada a definir cada uno de los procedimientos de gestión de consignación, es importante
seguir al pie de la letra cada uno de los procedimientos descritos aquí recuerde que de eso dependerá el buen uso del
ERP.

26.5.1 Ventas en Consignación

Esta documentación está destinada a definir cada uno de los procedimientos necesarios para la relación de las ventas
en consignación, es importante seguir al pie de la letra cada uno de los procedimientos descritos aquí recuerde que de
eso dependerá el buen uso del ERP.

Configuración de Ventas en Consignación

Para gestionar o relacionar las ventas en consignación, ERPyA realizó la modificaciones correspondientes al proced-
imiento de las ventas en consignación, con la finalidad de mejorar y agilizar el proceso para el usuario.

Luego de las modificaciones realizadas, no es obligatorio tildar el check “Entrega Directa” en el registro del socio de
negocio proveedor al cual se requiere relacionar las ventas. Dicho registro se puede realizar de manera regular.

Note: El registro del socio del negocio proveedor se encuentra explicado de manera detallada en el
material Registro de Proveedor, elaborado por ERPyA.

En base a lo expuesto anteriormente, se debe cumplir con las siguientes configuraciones para gestionar de manera
correcta el proceso de ventas en consignación.

El producto de la orden de compra, debe tener tildado obligatoriamente el check “Entrega Directa”.

Note: El registro del producto se encuentra explicado de manera detallada en el material
Registro de Producto, elaborado por ERPyA.

Imagen 1. Producto

La configuración de los tipos de documentos involucrados en el proceso, es importante para definir
el comportamiento de los mismos. Por ello, se tienen los tipos de documentos “Orden de Compra
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Consignación” e “Inventario de Uso Interno Consignación”, previamente configurados para el pro-
cedimiento de ventas en consignación, los mismos tienen tildado el check “Entrega Directa”.

Note: Al tildar el check en la configuración del tipo de documento, se indica que el mismo
corresponde al proceso de consignación. Dicha configuración es realizada únicamente por los
consultores de ERPyA.

La orden de compra debe tener tildado obligatoriamente el check “Entrega Directa”, estar realizada bajo
el tipo de documento “Orden de Compra Consignación” y estar en estado “Completo”.

Note: El registro de la orden de compra para el proceso de consignación, se encuentra expli-
cado de manera detallada en el material Registro de Orden de Compra Directa, elaborado por
ERPyA.

Imagen 2. Orden de Compra

Luego de verificar la configuración de ventas en consiganción, se puede proceder a realizar el procedimiento explicado
en el material Relación de Ventas en Consignación, elaborado por ERPyA.

Relación de Ventas en Consignación

Para la relación de las ventas en consignación, es obligatoria la configuración de las mismas. Dicha configuración se
encuentra explicada en el material Configuración de Ventas en Consignación, elaborado por ERPyA y deben ser cumpl-
idas de manera obligatoria para garantizar el correcto funcionamiento del procedimiento de ventas en consignación.

Adicional a ello, la venta no debe estar incluida en ningún documento por pagar. De lo contrario, el registro no podrá
ser visualizado al momento ser cargada la información a la pestaña “Línea de Factura”, de la ventana “Documentos
por Pagar”.

Luego de las modificaciones realizadas por ERPyA no es necesario realizar un documento por pagar (pre-factura), para
relacionar la venta o uso interno de los productos en consignación. Si se requiere relacionar al proveedor o simplemente
consultar las mismas, se puede generar el “Reporte de Detalle de Consignación”.

Para ejemplificar el caso se tienen los siguientes productos en consignación del proveedor “E.R.P. Consultores y
Asociados, C.A.”

• 01-Tap Tapabocas

• 01-TerCont Termos Contigo
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• 01-Chup Chupetas

• 01-Lib Libretas (Cuadros)

Dichos productos se encuentran incluidos en la orden de compra “OCC-10”.

Reporte de Detalle de Consignación

Genere el “Reporte de Detalle de Consignación”, filtrando por “Socio del Negocio Entrega Directa”, “Asignado”
y “F. Documento”, que corresponde al rango de fecha de facturación.

Note: El “Reporte de Detalle de Consignación”, se encuentra explicado de manera detallada en el material Reporte
de Detalle de Consignación, elaborado por ERPyA.

Imagen 1. Reporte de Detalle de Consignación

Note: El reporte de relación de productos en consignación se puede generar muchas veces y sirve para ver los productos
pendientes por relacionar, los productos relacionados o todos los productos sin importar si está o no relacionado.

Registrar Documento por Pagar

La factura de cuentas por pagar debe ser registrada cuando el proveedor realiza la entrega de la misma a cuentas por
pagar. Si el proveedor hace entrega de más de una factura, se debe realizar por cada una de ellas, el procedimiento que
se explica a continuación.

Warning: Se debe crear en ADempiere, las facturas entregadas por el proveedor exactamente iguales.

Realice el procedimiento regular para crear un documento por pagar, dicho procedimiento se encuentra explicado en
el material Registro de Documento por Pagar, elaborado por ERPyA.
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Note: El documento por pagar deber ser creado bajo las restricciones contempladas en la factura entregada
por el proveedor:

• Introduzca en el campo “No. del Documento”, el número de documento que contiene la factura
entregada por el proveedor.

• Seleccione en el campo “Fecha de Facturación”, la fecha de facturación que contiene la factura
entregada por el proveedor.

• Seleccione en el campo “Fecha Contable”, la fecha contable que contiene la factura entregada por
el proveedor.

• Introduzca en el campo “Descripción”, una breve referencia del rango de ventas utilizado para
generar los documentos por pagar.

• Seleccione en el campo “Lista de Precios”, la lista de precios que utiliza la organización.

• Seleccione en el campo “Tipo de Conversión”, el tipo de conversión establecido entre la organi-
zación y el proveedor.

• Introduzca en el campo “Nro de Control”, el número de control que contiene la factura entregada
por el proveedor.

Luego de cargar la información necesaria en la pestaña principal “Factura”, seleccione el icono “Proceso”, ubicado
en la barra de herramientas de ADempiere.

Imagen 2. Icono Proceso de la Ventana Documentos por Pagar

Seleccione la opción “Crear Líneas desde Facturas de Consignación”, desplegada por la selección del icono
“Proceso”.
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Imagen 3. Opción Crear Líneas desde Facturas de Consignación

Note: Para registrar un documento por pagar desde un inventario de uso interno, se debe realizar el mismo
procedimiento explicado anteriormente en el proceso Registrar Documento por Pagar, con la diferencia
de que en vez de seleccionar la opción “Crear Líneas desde Facturas de Consignación”, del icono
“Proceso”, se selecciona la opción “Crear Líneas desde Inventario de Uso Interno de Consignación”
y posteriormente el inventario de uso interno correspondiente.

Podrá visualizar la ventana del proceso con diferentes campos que permiten filtrar la información de las ventas.

Note: La información a ser visualizada en el presente proceso, va a depender de las siguientes condiciones:

• La información cargada en la orden de compra, dicha orden debe estar en estado “Completo”.

• La información visualizada en el reporte Reporte de Detalle de Consignación.

De no coincidir la información del reporte con la información visualizada en el presente proceso, debe
realizar lo siguiente:

• Verificar que se cumpla con la Configuración de Ventas en Consignación.

• Verificar que el producto se encuentre incluido en una orden de compra, esto lo puede realizar
generando el reporte Detalle de la Orden.
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Imagen 4. Ventana del Proceso Crear Líneas desde Facturas de Consignación

En el campo “Socio del Negocio Entrega Directa”, podrá visualizar el socio del negocio seleccionado en
la pestaña principal “Factura”.

Imagen 5. Campo Socio del Negocio

Seleccione en el campo “Orden de Venta”, la orden para filtrar la búsqueda de información.
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Imagen 6. Campo Orden de Venta

Warning: La orden de compra es un factor clave y se debe colocar para poder crear la
factura de cuentas por pagar desde la venta o el uso interno

Seleccione en el campo “F. Documento”, el rango de fecha de facturación para filtrar la búsqueda de
información.

Imagen 7. Campo F. Documento

Seleccione en el campo “Producto”, el producto para filtrar la búsqueda de información.

Imagen 8. Campo Producto del Proceso

Seleccione la opción “Comenzar Búsqueda”, para filtrar la información en base a lo seleccionado ante-
riormente.
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Imagen 9. Opción Comenzar Búsqueda

Seleccione todos los registros filtrados por el proceso.

Imagen 10. Selección de Registros

Seleccione la opción “OK”, para cargar a la pestaña “Línea de Factura”, la información seleccionada
anteriormente.

Imagen 11. Opción OK
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Seleccione el icono “Refrescar”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere, para actualizar la ventana
“Documentos por Pagar” y se pueda visualizar la información cargada desde el proceso.

Imagen 12. Icono Refrescar

Seleccione la pestaña “Línea de Factura”, para revisar y verificar la información cargada desde el proceso.

Imagen 13. Pestaña Línea de Factura

Seleccione la pestaña principal “Factura”, para completar el registro del documento por pagar.
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Imagen 14. Pestaña Principal Factura

Note: Si se requiere cambiar el tipo de conversión, es necesario recalcular la tasa para las líneas de la factura. Para
ello, se debe realizar el siguiente procedimiento:

• Seleccione el icono “Proceso”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere

• Seleccione la opción “Recalcular Tasa para Líneas de Factura”, para recalcular los precios de los productos
que contiene el documento por pagar, en base a la lista de precios y tipo de conversión seleccionada anteriormente.

– Podrá visualizar la ventana del proceso “Recalcular Tasa para Líneas de Factura”, para recalcular los
precios de los productos cargados a la línea de la factura.

– Seleccione la opción “OK”, para ejecutar el proceso.

Seleccione el icono “Proceso”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.

Imagen 15. Icono Proceso

Seleccione la opción “Procesar Factura”, ubicada en el menú desplegado por el icono “Proceso”.
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Imagen 16. Opción Procesar Factura

Seleccione la acción “Completar” y la opción “OK”, para conmpletar el registro del documentonpor pagar.

Imagen 17. Opción Completar y Opción OK

Note: Al anular una orden de compra o documento por pagar se liberan todos los documentos de ventas o uso interno
relacionados a los mismos.

26.6 Gestión de Retenciones

Esta documentación está destinada a definir el manejo de retenciones a socios del negocio en ADempiere para cualquier
organización, es importante seguir al pie de la letra cada uno de los procedimientos descritos aquí recuerde que de eso
dependerá el buen uso del ERP.

26.6.1 Retención de IVA de Cuentas por Pagar en ADempiere

Las retenciones de Impuesto al Valor Agregado (IVA) en Venezuela son impuestos aplicados a productos o servicios
gravados de un documento por pagar, por su parte, la retención de IVA comprende un resguardo de los impuestos
generados en el pasivo que deben efectuar los contribuyentes, posteriormente según el calendario contemplado en el
Portal del SENIAT declarar el acumulado de las retenciones generadas durante el periodo quincenal.

ADempiere permite auto-generar una estimación de retenciones de IVA a los documentos conforme a la legislación
venezolana vigente y finalmente la generación del crédito a la factura, es decir la retención definitiva que rebajará el
pasivo.

Estas bondades de ADempiere dependerán de la oportuna configuración del proveedor en el cual debe indicar el
porcentaje de retención del IVA a aplicar al proveedor, el mismo puede ser un 75% del tributo causado o podrá in-
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cluso ser del 100% en los casos que expresamente están previstos en el artículo 5 de la Providencia Administrativa
SNAT/2015/0049, así mismo existen casos en los que los proveedores son exonerados de la retención de IVA, para lo
cual ADempiere contempla la exoneración del mismo a los socios de negocios.

El presente material elaborado por ERPyA pretende ofrecerle una explicación eficiente a nuestros clientes del proced-
imiento a seguir para configurar y obtener un resultado exitoso al momento de generar la estimación de retenciones y
posteriormente el documento de retención de IVA en la versión 3.9.2 de ADempiere en la localización Venezuela.

Configuración Esencial de la Retención de IVA

La configuración esencial de las retenciones en ADempiere, permite que sea ejecutada la estimación de la retención
a un socio del negocio proveedor al completar el documento de cuentas por pagar en ADempiere, la misma consta de
dos procesos explicados a continuación.

Configuración de la Tasa de Impuesto

La aplicación de retención de IVA en un documento de cuentas por pagar parte de la selección de IVA en el campo
“Impuesto”, el mismo debe ser configurado desde la ventana “Tasa de Impuesto”, o acercando dicho campo en la
línea de la factura. Para que se ejecute la estimación de la retención, es necesario configurar la tasa de impuesto.

Ubique en el menú de ADempiere la carpeta “Análisis de Desempeño”, luego seleccione la carpeta “Reglas Conta-
bles”, por último seleccione la ventana “Tasa de Impuesto”.
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Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá apreciar la ventana “Tasa de Impuesto” con los diferentes registros de impuesto de IVA y sus diferentes por-
centajes de retención.
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Imagen 2. Ventana Tasa de Impuesto

Ubique el impuesto a aplicar al documento por pagar, para este ejemplo el impuesto es “IVA 16% (Ingreso)”.

Imagen 3. Registro de Impuesto de IVA

Tilde el checklist “Retención Aplicada”, para que ejecute la estimación de retención al completar el documento por
pagar.
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Imagen 4. Checklist Retención Aplicada

Seleccione el icono “Guardar” en la barra de herramientas de ADempiere.

Imagen 5. Icono Guardar

Warning: Este proceso debe ser realizado cada vez que se vaya a aplicar un impuesto de IVA diferente en cada
documento por pagar.

Configuración del Socio de Negocio

ADempiere permite seleccionar por socio del negocio el porcentaje de IVA a aplicar en los documentos de compra/venta
del mismo, a continuación se explica el procedimiento para seleccionar el IVA en un socio del negocio determinado.

Ubique en el menú de ADempiere la carpeta “Relación con Socios del Negocio”, luego seleccione la carpeta “Reglas
de Socios del Negocio”, por último seleccione la ventana “Socio del Negocio”.
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Imagen 6. Menú de ADempiere

Ubique el socio del negocio proveedor al cual se le va a configurar la retención de IVA, para este ejemplo el socio del
negocio proveedor es “Standard Standard”.
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Imagen 7. Socio del Negocio

En la ventana principal “Socio del Negocio”, verifique que en el campo “Tipo de Persona” se encuentre seleccionado
el tipo de socio del negocio al que se le aplicará la retención de IVA, en este campo debe indicar si el socio es persona
jurídica domiciliada, persona jurídica no constituída domiciliada, persona jurídica no domiciliada, persona natural no
residente, o persona natural residente.

Imagen 8. Campo Tipo de Persona

Seleccione la pestaña “Proveedor” para configurar la retención de IVA a aplicar al socio del negocio.
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Imagen 9. Pestaña Proveedor

Ubique en la parte inferior del documento los checklist para definir las retenciones a aplicar a un socio del negocio
proveedor.

Imagen 10. Retenciones

Note: Al tildar el checklist en los campos de retenciones ubicados en la parte inferior del documento,
significa para ADempiere que no se aplicará dicha retención seleccionada al socio del negocio.

Para realizar este ejemplo de la retención de IVA y observar el comportamiento de los checklist en ADempiere, se
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tildan los checklist referentes a retención de ISLR y municipal.

Imagen 11. Checklist Retenciones

Seleccione en el campo “Retención de IVA Aplicada”, el porcentaje de IVA a retener al socio del negocio proveedor,
para este ejemplo el porcentaje a retener es cien por ciento (100%).

Imagen 12. Campo Retención de IVA Aplicada

Warning: Solo debe tildar la retención que no se aplicará al socio del negocio proveedor que esta configurando
y guarde los cambios realizados en el socio del negocio con ayuda del icono “Guardar Cambios” de la barra de
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herramientas de ADempiere.

Ejecución de la Estimación de Retenciones

Ubique la factura ya realizada al socio del negocio, la misma debe estar en estado “Completo”, para este ejemplo se
utiliza la factura número “1000154” del socio del negocio proveedor “Standard Standard”.

Imagen 13. Factura Aplicada al Socio del Negocio

En la barra de herramientas seleccione el icono “Visualiza Detalle” para apreciar donde es usado el documento, en
este caso la factura.

Imagen 14. Icono Visualiza Detalle

Podrá apreciar el menú desplegado por el icono “Visualiza Detalle”, el mismo muestra los documentos donde es
utilizada la factura.
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Imagen 15. Menú del Icono Visualiza Detalle

La opción “Socio del Negocio” muestra el documento del socio del negocio utilizado en la factura número
“1000154” seleccionada para el ejemplo, puede ser utilizada para corroborar que las retenciones aplicadas
a la factura sean las mismas configuradas para el socio del negocio.

Imagen 16. Opción Socio del Negocio

La opción “Retención Generada” muestra el documento de retención aplicado a la factura número
“1000154” seleccionada para el ejemplo.
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Imagen 17. Opción Retención Generada

La opción “Log de Retención” muestra el log de la retención no aplicada a la factura número “1000154”
seleccionada para el ejemplo.

Imagen 18. Opción Log de Retención

Warning: ADempiere le genera al usuario por medio del icono “Visualiza Detalle”, las alertas donde indica cuales
fueron las retenciones aplicadas (Retención Generada) y cuales retenciones no fueron aplicadas (Log) según la
configuración que tiene un socio del negocio determinado.

Generar Retención de IVA Fiscal

Ubique la carpeta “Manejo de Retenciones” en el menú de ADempiere, luego seleccione la ventana de busqueda
inteligente “Generar Retenciones”.
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Imagen 19. Menú de ADempiere

Podrá apreciar la ventana de busqueda inteligente con diferentes campos para filtrar la busqueda.
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Imagen 20. Ventana de Busqueda Inteligente

Seleccione en el campo “Socio del Negocio”, el socio del negocio relacionado a la retención que requiere generar. Para
este ejemplo utilizaremos el socio del negocio “Standard Standard”.

Imagen 21. Filtrar por Socio del Negocio

En el campo “Organización”, la organización relacionada a la retención que requiere generar.
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Imagen 22. Campo Organización de la Retención

Seleccione en el campo “F. Documento”, el rango de fecha en la cual fue generado el documento por pagar relacionado
a la retención que requiere generar.

Imagen 23. Campo Fecha del Documento de la Retención

Seleccione en el campo “Retención”, el tipo de retención por el cual requiere filtrar la información.
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Imagen 24. Campo Retención

Seleccione en el campo “Moneda Hacia”, la moneda a la cual requiere convertir el monto de la retención.

Imagen 25. Campo Moneda Hacia

Seleccione en el campo “Factura Fuente”, la factura por la cual requiere filtrar la información para generar la retención.
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Imagen 26. Campo Factura Fuente

Seleccione en el campo “Tipo de Retención”, el tipo de retención por el cual requiere filtrar la búsqueda.

Imagen 27. Campo Tipo de Retención

Note: El campo cuenta con tres opciones que son “IM_Retencion de Impuesto Municipal,
“ISLR_Retención de I.S.L.R.” y “I.V.A_Retención de I.V.A.”. Recuerde que la selección de este campo
va a depender de la retención que se va a aplicar a la factura de cuentas por pagar.

Seleccione en el campo “Moneda”, la moneda del documento y desde la cual se requiere convertir el monto de la
retención.
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Imagen 28. Campo Moneda

Seleccione la opción “Comenzar Busqueda” para buscar por los campos introducidos.

Imagen 29. Opción Comenzar Busqueda

Podrá apreciar las retenciones que el socio del negocio seleccionado tiene en los diferentes documentos.
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Imagen 30. Retenciones del Socio del Negocio

Seleccione la retención a generar y la opción “OK” para generar la retención al socio del negocio seleccionado.

Imagen 31. Selección de Retención y Opción OK

Podrá apreciar que el proceso se realizó correctamente con el mensaje “OK” mostrado por ADempiere al final de la
ventana de busqueda inteligente.
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Imagen 32. Mensaje OK

Imprimir Documento de la Retención Aplicada al Socio del Negocio

Ubique en el menú de ADempiere la carpeta “Gestión de Compras” y luego seleccione la ventana “Documentos por
Pagar”.
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Imagen 33. Menú de ADempiere

Podrá apreciar la ventana “Documentos por Pagar” donde se encuentran todos los registros que posee la misma.
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Imagen 34. Ventana Documentos por Pagar

Seleccione el icono “Encontrar Registro” en la barra de herramientas de ADempiere, para realizar una busqueda
avanzada del documento de retención generado.

Imagen 35. Icono Encontrar Registro

Seleccione la pestaña “Avanzado” para filtrar la busqueda por “Socio del Negocio”, “Tipo de Documento de Reten-
ción de Cuentas por Pagar” y “Fecha de la Retención”.
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Imagen 36. Buscador Avanzado

Seleccione el icono “Nuevo” para generar el número de filas de busqueda que se necesitan, para este ejemplo se nece-
sitan tres (3) filas.

Imagen 37. Icono Nuevo

Seleccione en la primera fila la opción “Socio del Negocio” y introduzca el nombre del socio del negocio
en la columna “Valor Consulta”, para este ejemplo el socio del negocio es “Standard Standard”.
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Imagen 38. Selección Socio del Negocio

Seleccione en la segunda fila la opción “Tipo de Documento Destino” y seleccione en la columna “Valor
Consulta” el tipo de documento destino, para este ejemplo el tipo de documento destino es “Retención
de IVA Cuentas por Pagar”.

Imagen 39. Selección Tipo de Documento Destino

Seleccione en la tercera fila la opción “Fecha Contable” y seleccione en la columna “Valor Consulta” la
fecha en la que se realizo la retención, para este ejemplo la fecha es “11/11/2020”.
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Imagen 40. Selección Fecha Contable

Seleccione la opción “OK” para realizar la busqueda filtrada por los campos seleccionados.

Imagen 41. Opción OK

Seleccione en la barra de herramientas de ADempiere el icono “Imprimir”, para imprimir el documento de retención
buscado.

Imagen 42. Opción Imprimir

Podrá apreciar el documento de retención de la siguiente manera.
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Imagen 43. Documento de Retención

26.6.2 Retención de ISLR de Cuentas por Pagar en ADempiere

Las retenciones de impuesto sobre la renta (ISLR) en Venezuela son impuestos aplicados a productos o servicios
gravados de un documento por pagar, por su parte, la retención de ISLR comprende un resguardo de los impuestos
generados en el pasivo que deben efectuar los contribuyentes, posteriormente según el calendario contemplado en el
Portal del SENIAT declarar el acumulado de las retenciones generadas.

ADempiere permite auto-generar una estimación de retenciones de ISLR a los documentos conforme a la legislación
venezolana vigente y finalmente la generación del crédito a la factura, es decir la retención definitiva que rebajará el
pasivo.

Estas bondades de ADempiere dependerán de la oportuna configuración del proveedor en el cual debe indicar el por-
centaje de retención del ISLR a aplicar al proveedor, el mismo puede variar según el resultado de las convinaciones
entre el concepto de pago o servicio, el tipo de persona y la tarifa asociada al tipo de persona en cada concepto de pago
o servicio. Dichas convinaciones se encuentran explicadas en la tabla de retenciones de ISLR, en el decreto 1.808 de
la gaceta oficial número 36.203 publicada el 12 de mayo de 1997.
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Imagen 1. Tabla de Retención de ISLR
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Imagen 2. Tabla de Retención de ISLR
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Imagen 3. Tabla de Retención de ISLR

Así mismo existen casos en los que los proveedores son exonerados de la retención de ISLR, para lo cual ADempiere
contempla la exoneración del mismo a los socios de negocios.
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El presente material elaborado por ERPyA pretende ofrecerle una explicación eficiente a nuestros clientes del proced-
imiento a seguir para configurar y obtener un resultado exitoso al momento de generar la estimación de retenciones y
posteriormente el documento de retención de ISLR en la versión 3.9.2 de ADempiere en la localización Venezuela.

Configuración Esencial de la Retención de ISLR

ADempiere permite seleccionar por socio del negocio la retención de ISLR a aplicar en los documentos de compra/venta
del mismo, a continuación se explica el procedimiento para seleccionar el ISLR en un socio del negocio determinado.

Ubique en el menú de ADempiere la carpeta “Relación con Socios del Negocio”, luego seleccione la carpeta “Reglas
de Socios del Negocio”, por último seleccione la ventana “Socio del Negocio”.

Imagen 4. Menú de ADempiere

Ubique el socio del negocio proveedor al cual se le va a configurar la retención de ISLR, para este ejemplo el socio del
negocio proveedor es “Standard Standard”.
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Imagen 5. Socio del Negocio Proveedor

En la ventana principal “Socio del Negocio” verifique que en el campo “Tipo de Persona” se encuentre seleccionado
el tipo de socio del negocio al que se le aplicará la retención de ISLR, en este campo debe indicar si el socio es persona
jurídica domiciliada, persona jurídica no constituída domiciliada, persona jurídica no domiciliada, persona natural no
residente, persona natural residente.

Imagen 6. Campo Tipo de Persona

Seleccione la pestaña “Proveedor” para configurar la retención de ISLR a aplicar al socio del negocio.
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Imagen 7. Pestaña Proveedor

Ubique en la parte inferior del documento los checklist para definir las retenciones a aplicar a un socio del negocio
proveedor.

Imagen 8. Retenciones

Note: Al tildar el checklist en los campos de retenciones ubicados en la parte inferior del documento,
significa para ADempiere que no se aplicará dicha retención seleccionada al socio del negocio.

Para realizar este ejemplo de la retención de ISLR y observar el comportamiento de los checklist en ADempiere, se
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tildan los checklist referentes a retención de IVA y municipal.

Imagen 9. Checklist Retenciones

Warning: Recuerde que solo debe tildar la retención que no se aplicará al socio del negocio proveedor que esta
configurando y guarde los cambios realizados en el socio del negocio con ayuda del icono “Guardar Cambios”
de la barra de herramientas de ADempiere.

Asociar Retención de ISLR

ADempiere permite asociar de tres (3) formas la retención de ISLR a aplicar en los documentos de compra/venta, a
continuación se explica el procedimiento para asociar el ISLR a un cargo tipo servicio, a una factura determinada y a
un producto tipo servicio.
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Asociar ISLR a Cargos Tipo Servicio

Ubique en el menú de ADempiere la carpeta “Análisis de Desempeño”, luego seleccione la carpeta “Reglas Conta-
bles” y por último seleccione la ventana “Cargo”.

Imagen 10. Menú de ADempiere

En el campo “Concepto de Retención de ISLR” de cada cargo se puede asociar un concepto para generar el impuesto,
para este ejemplo se utiliza el cargo “Adiestramiento de Personal” y el concepto “Honorarios profesionales no
mercantiles”.

26.6. Gestión de Retenciones 2507



ERPYA, Release 3.9.3

Imagen 11. Campo Concepto de Retención de ISLR en Ventana Cargo

Note: El tipo de concepto que se asocia al cargo le indica a ADempiere que al utilizarce dicho cargo en cualquier
documento y con cualquier socio del negocio, siempre le va a aplicar la retención del concepto que tiene asociado el
cargo, dicho concepto puede variar dependiendo de la actividad que este realizando el socio del negocio.

Asociar ISLR Directo en la Factura

Ubique en el menú de ADempiere la carpeta “Gestión de Compras” y luego seleccione la ventana “Documentos por
Pagar”.
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Imagen 12. Menú de ADempiere

En el campo “Concepto de Retención de ISLR” del documento se puede asociar un concepto para generar el impuesto,
para este ejemplo se utiliza la factura “1000033” y el concepto “Honorarios profesionales no mercantiles”.
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Imagen 13. Campo Concepto de Retención de ISLR en Factura

Note: El concepto solo se puede asociar a una factura si la misma se encuentra en proceso de elaboración o en
estado borrador, al estar en estado completo no se pueden modificar los campos de la misma; el concepto puede variar
dependiendo de la actividad que este realizando el socio del negocio.

Asociar ISLR al Producto Tipo Servicio

Ubique en el menú de ADempiere la carpeta “Gestión de Materiales”, luego seleccione la carpeta “Reglas de Gestión
de Materiales”, por último seleccione la ventana “Producto”.
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Imagen 14. Menú de ADempiere

Verifique que el producto tenga seleccionado “Servicio” en el campo “Tipo de Producto”, para este ejemplo utilizare-
mos el producto “Standard Product”.
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Imagen 15. Campo Tipo de Producto

Seleccione en el campo “Concepto de Retención de ISLR” el concepto correspondiente para asociar al producto, para
este ejemplo el concepto que se utiliza es “Honorarios profesionales no mercantiles”.

Imagen 16. Campo Concepto de Retención de ISLR

Note: El concepto puede variar dependiendo de la actividad que este realizando el socio del negocio.
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Ejecución de la Estimación de Retenciones

Ubique la factura a la cual le asocio la retención de ISLR, la misma debe estar en estado “Completo”, para este ejemplo
se utiliza la factura número “1000155” del socio del negocio proveedor “Standard Standard”.

Imagen 17. Factura con Retención Asociada

En la barra de herramientas seleccione el icono “Visualiza Detalle” para apreciar donde es usado el documento, en
este caso la factura.

Imagen 18. Icono Visualiza Detalle

Podrá apreciar el menú desplegado por el icono “Visualiza Detalle”, el mismo muestra los documentos donde es
utilizada la factura.
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Imagen 19. Menú del Icono Visualiza Detalle

La opción “Socio del Negocio” muestra el documento del socio del negocio utilizado en la factura número
“1000155” seleccionada para el ejemplo, puede ser utilizada para corroborar que las retenciones aplicadas
a la factura sean las mismas configuradas para el socio del negocio.

Imagen 20. Opción Socio del Negocio

La opción “Retención Generada” muestra el documento de retención aplicado a la factura número
“1000155” seleccionada para el ejemplo.
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Imagen 21. Opción Retención Generada

La opción “Log de Retención” muestra el log de la retención no aplicada a la factura número “1000155”
seleccionada para el ejemplo.

Imagen 22. Opción Log de Retención

Warning: ADempiere le genera al usuario por medio del icono “Visualiza Detalle”, las alertas donde indica cuales
fueron las retenciones aplicadas (Retención Generada) y cuales retenciones no fueron aplicadas (Log) según la
configuración que tiene un socio del negocio determinado.
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Generar Retención de ISLR Fiscal

Ubique la carpeta “Manejo de Retenciones” en el menú de ADempiere, luego seleccione la ventana de busqueda
inteligente “Generar Retenciones”.

Imagen 23. Menú de ADempiere

Podrá apreciar la ventana de busqueda inteligente con diferentes campos para filtrar la busqueda.

2516 Chapter 26. Procedimientos



ERPYA, Release 3.9.3

Imagen 24. Ventana de Busqueda Inteligente

Seleccione en el campo “Socio del Negocio”, el socio del negocio relacionado a la retención que requiere generar. Para
este ejemplo utilizaremos el socio del negocio “Standard Standard”.

Imagen 25. Filtrar por Socio del Negocio

En el campo “Organización”, la organización relacionada a la retención que requiere generar.
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Imagen 26. Campo Organización de la Retención

Seleccione en el campo “F. Documento”, el rango de fecha en la cual fue generado el documento por pagar relacionado
a la retención que requiere generar.

Imagen 27. Campo Fecha del Documento de la Retención

Seleccione en el campo “Retención”, el tipo de retención por el cual requiere filtrar la información.
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Imagen 28. Campo Retención

Seleccione en el campo “Moneda Hacia”, la moneda a la cual requiere convertir el monto de la retención.

Imagen 29. Campo Moneda Hacia

Seleccione en el campo “Factura Fuente”, la factura por la cual requiere filtrar la información para generar la retención.
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Imagen 30. Campo Factura Fuente

Seleccione en el campo “Tipo de Retención”, el tipo de retención por el cual requiere filtrar la búsqueda.

Imagen 31. Campo Tipo de Retención

Note: El campo cuenta con tres opciones que son “IM_Retencion de Impuesto Municipal,
“ISLR_Retención de I.S.L.R.” y “I.V.A_Retención de I.V.A.”. Recuerde que la selección de este campo
va a depender de la retención que se va a aplicar a la factura de cuentas por pagar.

Seleccione en el campo “Moneda”, la moneda del documento y desde la cual se requiere convertir el monto de la
retención.

Imagen 32. Campo Moneda

Seleccione la opción “Comenzar Busqueda” para buscar por los campos introducidos.
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Imagen 33. Opción Comenzar Busqueda

Podrá apreciar las retenciones que el socio del negocio seleccionado tiene en los diferentes documentos.

Imagen 34. Retenciones del Socio del Negocio

Seleccione la retención a generar y la opción “OK” para generar la retención al socio del negocio seleccionado.
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Imagen 35. Selección de Retención y Opción OK

Podrá apreciar que el proceso se realizó correctamente con el mensaje “OK” mostrado por ADempiere al final de la
ventana de busqueda inteligente.

Imagen 36. Mensaje OK

Imprimir Documento de la Retención Aplicada al Socio del Negocio

Ubique en el menú de ADempiere la carpeta “Gestión de Compras” y luego seleccione la ventana “Documentos por
Pagar”.
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Imagen 37. Menú de ADempiere

Podrá apreciar la ventana “Documentos por Pagar” donde se encuentran todos los registros que posee la misma.
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Imagen 38. Ventana Documentos por Pagar

Seleccione el icono “Encontrar Registro” en la barra de herramientas de ADempiere, para realizar una busqueda
avanzada del documento de retención generado.

Imagen 39. Icono Encontrar Registro

Seleccione la pestaña “Avanzado” para filtrar la busqueda por “Socio del Negocio”, “Tipo de Documento de Reten-
ción de Cuentas por Pagar” y “Fecha de la Retención”.
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Imagen 40. Buscador Avanzado

Seleccione el icono “Nuevo” para generar el número de filas de busqueda que se necesitan, para este ejemplo se nece-
sitan tres (3) filas.

Imagen 41. Icono Nuevo

Seleccione en la primera fila la opción “Socio del Negocio” y introduzca el nombre del socio del negocio
en la columna “Valor Consulta”, para este ejemplo el socio del negocio es “Standard Standard”.
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Imagen 42. Selección Socio del Negocio

Seleccione en la segunda fila la opción “Tipo de Documento Destino” y seleccione en la columna “Valor
Consulta” el tipo de documento destino, para este ejemplo el tipo de documento destino es “Retención
de ISLR de Cuentas por Pagar”.

Imagen 43. Selección Tipo de Documento Destino

Seleccione en la tercera fila la opción “Fecha Contable” y seleccione en la columna “Valor Consulta” la
fecha en la que se realizo la retención, para este ejemplo la fecha es “11/11/2020”.
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Imagen 44. Selección Fecha Contable

Seleccione la opción “OK” para realizar la busqueda filtrada por los campos seleccionados.

Imagen 45. Opción OK

Seleccione en la barra de herramientas de ADempiere el icono “Imprimir”, para imprimir el documento de retención
buscado.
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Imagen 46. Opción Imprimir

Podrá apreciar el documento de retención de la siguiente manera.

Imagen 47. Documento de Retención

26.6.3 Retención Municipal de Cuentas por Pagar en ADempiere

Las retenciones municipales en Venezuela son impuestos aplicados a productos o servicios gravados de un documento
por pagar, por su parte, la retención municipal comprende un resguardo de los impuestos generados en el pasivo que
deben efectuar los contribuyentes, posteriormente según el calendario contemplado en el Portal del SENIAT declarar
el acumulado de las retenciones generadas.

ADempiere permite auto-generar una estimación de retenciones municipales a los documentos conforme a lo estipulado
en la normativa municipal vigente de cada uno de los diferentes municipios de Venezuela, mismas expresadas en las
ordenanzas municipales correspondientes y finalmente la generación del crédito a la factura, es decir la retención
definitiva que rebajará el pasivo.

Estas bondades de ADempiere dependerán de la oportuna configuración del proveedor en el cual debe indicar el por-
centaje de retención municipal a aplicar al proveedor, el mismo puede variar según lo establecido en la ley de retención
municipal correspondiente a cada municipio, donde se encuentre el socio del negocio al cual el proveedor le brinda el
servicio ya que en cada municipio varía la retención del mismo.

El presente material elaborado por ERPyA pretende ofrecerle una explicación eficiente a nuestros clientes del proced-
imiento a seguir para configurar y obtener un resultado exitoso al momento de generar la estimación de retenciones y
posteriormente el documento de retención municipal en la versión 3.9.2 de ADempiere en la localización Venezuela.
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Configuración Esencial de la Retención Municipal

ADempiere permite seleccionar por socio del negocio la retención municipal a aplicar en los documentos de com-
pra/venta del mismo, a continuación se explica el procedimiento para seleccionar la retención municipal en un socio
del negocio determinado.

Ubique en el menú de ADempiere la carpeta “Relación con Socios del Negocio”, luego seleccione la carpeta “Reglas
de Socios del Negocio”, por último seleccione la ventana “Socio del Negocio”.

Imagen 1. Menú de ADempiere

Ubique el socio del negocio proveedor al cual se le va a configurar la retención municipal, para este ejemplo el socio
del negocio proveedor es “Standard Standard”.
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Imagen 2. Socio del Negocio

En la ventana principal “Socio del Negocio” verifique que en el campo “Tipo de Persona” se encuentre seleccionado el
tipo de socio del negocio al que se le aplicará la retención municipal, en este campo debe indicar si el socio es persona
jurídica domiciliada, persona jurídica no constituída domiciliada, persona jurídica no domiciliada, persona natural no
residente, persona natural residente.

Imagen 3. Campo Tipo de Persona

Seleccione la pestaña “Proveedor” para configurar la retención municipal a aplicar al socio del negocio.
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Imagen 4. Pestaña Proveedor

Ubique en la parte inferior del documento los checklist para definir las retenciones a aplicar a un socio del negocio
proveedor.

Imagen 5. Retenciones

Note: Al tildar el checklist en los campos de retenciones ubicados en la parte inferior del documento,
significa para ADempiere que no se aplicará dicha retención seleccionada al socio del negocio.

Para realizar este ejemplo de la retención municipal y observar el comportamiento de los checklist en ADempiere, se
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tildan los checklist referentes a retención de IVA y ISLR.

Imagen 6. Checklist Retenciones

Warning: Solo debe tildar la retención que no se aplicará al socio del negocio proveedor que esta
configurando.

Seleccione la actividad comercial en el campo “Actividad Comercial”, esta va a depender de la actividad que realice
el proveedor y para este ejemplo la actividad es “Las Compras, Servicios y Suministros Prestados”.

Imagen 7. Campo Actividad

Seleccione la tasa de retención municipal en el campo “Tasa de Retención Municipal”, esta tasa va a depender del
municipio donde se encuentre el cliente y para este ejemplo la tasa es “1.5”.
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Imagen 8. Campo Tasa de Retención Municipal

Warning: Guardar los cambios realizados en el socio del negocio con ayuda del icono “Guardar Cambios” de
la barra de herramientas de ADempiere.

Ejecución de la Estimación de Retenciones

Ubique la factura ya realizada al socio del negocio, la misma debe estar en estado “Completo”, para este ejemplo se
utiliza la factura número “1000037” del socio del negocio proveedor “Standard Standard”.

Imagen 9. Factura Aplicada al Socio del Negocio

Seleccione el icono “Visualiza Detalle” en la barra de herramientas para apreciar donde es usado el documento, en
este caso la factura.
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Imagen 10. Icono Visualiza Detalle

Podrá apreciar el menú desplegado por el icono “Visualiza Detalle”, el mismo muestra los documentos donde es
utilizada la factura.

Imagen 11. Menú del Icono Visualiza Detalle

La opción “Socio del Negocio” muestra el documento del socio del negocio utilizado en la factura número
“1000037” seleccionada para el ejemplo, puede ser utilizada para corroborar que las retenciones aplicadas
a la factura sean las mismas configuradas para el socio del negocio.
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Imagen 12. Opción Socio del Negocio

La opción “Retención Generada” muestra el documento de retención aplicado a la factura número
“1000037” seleccionada para el ejemplo.

Imagen 13. Opción Retención Generada

La opción “Log de Retención” muestra el log de la retención no aplicada a la factura número “1000037”
seleccionada para el ejemplo.
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Imagen 14. Opción Log de Retención

Warning: ADempiere le genera al usuario por medio del icono “Visualiza Detalle”, las alertas donde indica cuales
fueron las retenciones aplicadas (Retención Generada) y cuales retenciones no fueron aplicadas (Log) según la
configuración que tiene un socio del negocio determinado.

Generar Retención Municipal Fiscal

Ubique en el menú de ADempiere la carpeta “Manejo de Retenciones” y seleccione la ventana de busqueda inteligente
“Generar Retenciones”.

Imagen 15. Menú de ADempiere

Podrá apreciar la ventana de busqueda inteligente con diferentes campos para filtrar la busqueda.
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Imagen 16. Ventana de Busqueda Inteligente

Seleccione el socio del negocio en el campo “Socio del Negocio”, para este ejemplo el socio del negocio es “Standard
Standard”.

Imagen 17. Filtrar por Socio del Negocio

Seleccione la opción “Comenzar Busqueda” para buscar por los campos introducidos.

26.6. Gestión de Retenciones 2537



ERPYA, Release 3.9.3

Imagen 18. Opción Comenzar Busqueda

Podrá apreciar las retenciones que el socio del negocio tiene seleccionado en los diferentes documentos.

Imagen 19. Retenciones del Socio del Negocio

Seleccione la retención a generar y la opción “OK” para generar la retención al socio del negocio seleccionado.
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Imagen 20. Selección de Retención y Opción OK

Podrá apreciar que el proceso se realizó correctamente con el mensaje “OK” mostrado por ADempiere al final de la
ventana de busqueda inteligente.

Imagen 21. Mensaje OK
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Imprimir Documento de la Retención Aplicada al Socio del Negocio

Ubique en el menú de ADempiere la carpeta “Gestión de Compras” y seleccione la ventana “Documentos por Pagar”.

Imagen 22. Menú de ADempiere

Podrá apreciar la ventana “Documentos por Pagar” donde se encuentran todos los registros que posee la misma.
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Imagen 23. Ventana Documentos por Pagar

Seleccione el icono “Encontrar Registro” en la barra de herramientas de ADempiere, para realizar una busqueda
avanzada del documento de retención generado.

Imagen 24. Icono Encontrar Registro

Seleccione la pestaña “Avanzado” para filtrar la busqueda por “Socio del Negocio”, “Tipo de Documento de Reten-
ción de Cuentas por Pagar” y “Fecha de la Retención”.
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Imagen 25. Buscador Avanzado

Seleccione el icono “Nuevo” para generar el número de filas de busqueda que se necesitan, para este ejemplo se nece-
sitan tres (3) filas.

Imagen 26. Icono Nuevo

Seleccione en la primera fila la opción “Socio del Negocio” y introduzca el nombre del socio del negocio
en la columna “Valor Consulta”, para este ejemplo el socio del negocio es “Standard Standard”.
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Imagen 27. Selección Socio del Negocio

Seleccione en la segunda fila la opción “Tipo de Documento Destino” y seleccione en la columna “Valor
Consulta” el tipo de documento destino, para este ejemplo el tipo de documento destino es “Retención
de IVA para Factura de Cuentas por Pagar”.

Imagen 28. Selección Tipo de Documento Destino

Seleccione en la tercera fila la opción “Fecha Contable” y seleccione en la columna “Valor Consulta” la
fecha en la que se realizo la retención, para este ejemplo la fecha es “25/09/2019”.
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Imagen 29. Selección Fecha Contable

Seleccione la opción “OK” para realizar la busqueda filtrada por los campos seleccionados.

Imagen 30. Opción OK

Seleccione en la barra de herramientas de ADempiere el icono “Imprimir”, para imprimir el documento de retención
buscado.
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Imagen 31. Opción Imprimir

Podrá apreciar el documento de retención de la siguiente manera.

Imagen 32. Documento de Retención

26.6.4 Declaración de Retenciones de Cuentas por Pagar en ADempiere

El presente material elaborado por ERPyA pretende ofrecerle una explicación eficiente a nuestros clientes del proced-
imiento a seguir para obtener en la versión 3.9.2 de ADempiere en la localización Venezuela, un resultado exitoso al
momento de generar las declaraciones de retenciones y posteriormente exportar el documento o archivo solicitado en el
portal del SENIAT. El incumplimiento de las retenciones y declaraciones puede causar multas y sanciones establecidas
en la ley.

Generar Declaraciones de Retenciones

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Manejo de Retenciones”, luego seleccione la ventana
“Generar Declaración de Retenciones”.
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Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana de búsqueda inteligente “Generar Declaración de Retenciones”, con los campos “Tipo
de Retención” en el cual se selecciona el tipo de retención a declarar y “Fecha Contable” con el cual se establece el
rango de fecha para filtrar la búsqueda.
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Imagen 2. Ventana de Búsqueda Inteligente Generar Declaración de Retenciones

Seleccione en el campo “Tipo de Retención”, el tipo de retención por la cual desea filtrar la búsqueda para
realizar la declaración del mismo. Para ejemplificar el registro es utilizada la opción “I.V.A_Retención
de I.V.A.”.

Imagen 3. Campo Tipo de Retención

Note: Recuerde que en el campo “Tipo de Retención”, puede seleccionar cualquiera de
las opciones “IM_Retencion de Impuesto Municipal”, “ISLR_Retención de I.S.L.R.” o
“I.V.A_Retención de I.V.A.”, para realizar la búsqueda de las retenciones aplicadas de acuerdo
a la opción seleccionada.

Seleccione en el campo “Fecha Contable”, el rango de fecha para filtrar la búsqueda de las retenciones
aplicadas, según el tipo de retención seleccionado.
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Imagen 4. Campo Fecha Contable

Seleccione la opción “Comenzar Búsqueda”, para búscar los registros que tengan coincidencias con la
información ingresada en los campos o filtros de búsqueda.

Imagen 5. Opción Comenzar Búsqueda

Note: El campo “F. Documento” es la fecha contable que tomará el documento de declaración
de retenciones al culminar el proceso “Generar Declaración de Retenciones”. ERPyA re-
comienda ingresar la fecha en la que se declara la retención.

Seleccione las diferentes retenciones a declarar y posteriormente seleccione la opción “OK” para culminar
el proceso “Generar Declaración de Retenciones”.
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Imagen 6. Selección de Retenciones y Opción OK

Note: En la ventana del proceso se muestran todas las retenciones aplicadas a los diferentes
socios del negocio que tengan coincidencias con la información ingresada en los campos o
filtros de búsqueda.

Podrá visualizar en la parte inferior izquierda de la ventana, el número del documento generado.

Imagen 7. Número de Declaración Generada

Note: El proceso genera un documento por pagar de tipo “Declaración Municipal de Cuentas por Pagar”,
“Declaración de ISLR de Cuentas por Pagar” o “Declaración de IVA de Cuentas por Pagar”, según la opción
seleccionada en el campo “Tipo de Retención”. El mismo es generado en estado “Completo” y con la sumatoria del
monto total de todas las retenciones seleccionadas.
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Consultar Declaración de Retenciones

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Compras”, luego seleccione la ventana
“Documento por Pagar”.

Imagen 8. Menú de ADempiere

Al buscar el documento de declaración de retenciones, con el número de documento generado en la ventana del proceso
“Generar Declaración de Retenciones”, podrá visualizar el mismo de la siguiente manera.

2550 Chapter 26. Procedimientos



ERPYA, Release 3.9.3

Imagen 9. Documento por pagar generado de tipo “Declaración de IVA de Cuentas por Pagar”

Detalle de Declaraciones de Retenciones

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Localización Venezuela”, luego seleccione la ventana
“Detalle de Retenciones”.
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Imagen 10. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana del reporte “Detalle de Retenciones”, con diferentes campos o filtros para realizar la
búsqueda de la información según lo requerido por el usuario y generar el reporte de acuerdo a lo seleccionado en los
mismos.
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Imagen 11. Ventana del Reporte Detalle de Retenciones

Seleccione en el campo “Fecha Contable”, el rango de fecha para filtrar la búsqueda de las declaraciones
realizadas.

Imagen 12. Campo Fecha Contable

Seleccione en el campo “Tipo de Retención”, el tipo de retención por la cual desea filtrar la búsqueda
de las declaraciones realizadas. Para ejemplificar el registro es utilizada la opción “I.V.A_Retención de
I.V.A.”.
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Imagen 13. Campo Tipo de Retención

Note: Recuerde que en el campo “Tipo de Retención”, puede seleccionar cualquiera de
las opciones “IM_Retencion de Impuesto Municipal”, “ISLR_Retención de I.S.L.R.” o
“I.V.A_Retención de I.V.A.”, para realizar la búsqueda de las declaraciones generadas de
acuerdo a la opción seleccionada.

Seleccione la opción “OK” para generar el reporte “Detalle de Retenciones”

Imagen 14. Opción OK

Podrá visualizar el reporte con todas las retenciones aplicadas a los diferentes socios del negocio que
tengan coincidencias con la información ingresada en los campos o filtros de búsqueda.
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Imagen 15. Reporte de Detalle de Retenciones

Para visualizar el reporte de las diferentes declaraciones de retenciones generadas a los diferentes socios
del negocio que tengan coincidencias con la información ingresada en los campos o filtros de búsqueda,
seleccione en el campo o filtro “Formato de Impresión”, la opción “Declaración_TXT_IVA”.

Imagen 16. Reporte de Detalle de Declaraciones

Note: La opción en el campo “Formato de Impresión”, para visualizar el reporte de las
declaraciones de ISLR es “RelaciónRetencionesISLR”.

Seleccione el icono “Exportar Registros”, para exportar el archivo o documento que debe ser importado
a al portal del SENIAT.

Imagen 17. Icono Exportar Registros

Podrá visualizar la siguiente ventana donde debe seleccionar en el campo “Archivo de Tipo”, la
opción “Declaración de I.V.A (txt) Archivo de exportación de Declaración de I.V.A” y pos-
teriormente la opción “OK” para generar el archivo o documento de declaración de retenciones
de IVA.
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Imagen 18. Campo Archivo de Tipo y Opción OK

Note: La opción para generar el archivo o documento de declaración de retenciones
de ISLR es “Declaración de I.S.L.R (xml) Export file format for Withholding
Rental Tax applied to documents”.

Podrá visualizar el archivo exportado en la parte inferior izquierda de la ventana del reporte “Detalle de
Retenciones”.

Imagen 18. Archivo o Documento Exportado

Note: La declaración de las retenciones municipales de cuentas por pagar, varia según el municipio donde se en-
cuentre el socio del negocio al cual se le brinda el servicio ya que en cada municipio varía la retención del mismo. En
ADempiere, dicha declaración es generada realizando los procesos Generar Declaraciones de Retenciones y Consultar
Declaración de Retenciones, anteriormente explicados en el presente material.

Archivo TXT de IVA Exportado

Al abrir el archivo podrá visualizarlo de la siguiente manera

J000000006 202101 2020-06-15 C 01 J000000779 10739 ␣
→˓ 00-012468 12713872.59 10960234.99 1753637.60 0 ␣
→˓20210110058697 0.00 16.00 0
J000000006 202101 2020-08-27 C 01 J000000779 11048 ␣
→˓ 00-012798 10086543.36 8695296.00 1391247.36 0 ␣
→˓20210110058701 0.00 16.00 0
J000000006 202101 2020-10-13 C 01 J000000779 11236 ␣
→˓ 00-012997 171375555.12 147737547.49 23638007.63 0 ␣
→˓20210110058700 0.00 16.00 0
J000000006 202101 2020-12-22 C 01 J000000605 ␣
→˓00007014 00-008546 22554057.84 19443153.31 2333178.40 ␣
→˓ 0 20210110058704 0.00 16.00 0

(continues on next page)
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(continued from previous page)

Dicho archivo contiene la siguiente descripción, explicada de manera detallada en el documento Formato_TXT_IVA.
pdf

• RIF del Agente de Retención, en el archivo el rif del agente de retención es “J000000006”

• Periodo Impositivo, en el archivo el periodo de facturación es “202101”

• Fecha de Factura, en el archivo las fechas de las facturas son “2020-06-15”, “2020-08-27”, “2020-10-13”,
“2020-12-22”

• Tipo de Operación, este puede ser “C = compre; V = ventas”, en el archivo el tipo de operación es “C”

• Tipo de Documento, este puede ser “01 = Factura; 02 = Nota de Debito; 03 = Notas de Créditos”, en el
archivo el tipo de documento es “01”

• Rif del Proveedor, en el archivo los rif de los proveedores son “J000000779”, “J000000605”

• Número de Factura, en el archivo los números de facturas son “10739”, “11048”, “11236”, “00007014”

• Número de Control, en el archivo los números de control de las facturas son “00-012468”, “00-012798”, “00-
012997”, “00-008546”

• Monto Total de la Factura, en el archivo los montos totales de las facturas son “12713872.59”, “10086543.36”,
“171375555.12”, “22554057.84”

• Total Base del Impuesto, en el archivo los totales base de los impuestos son “10960234.99”, “8695296.00”,
“147737547.49”, “19443153.31”

• Monto del IVA Retenido, en el archivo los montos del IVA retenidos son “1753637.60”, “1391247.36”,
“23638007.63”, “2333178.40”

• Número de Documento Afectado, esta es la factura que dio origen a la nota de crédito o nota de débito. En el
archivo el número de documento afectado es “0”

• Números de Comprobante de Retención, en el archivo los números de comprobantes de retenciones son
“20210110058697”, “20210110058701”, “20210110058700”, “20210110058704”

• Monto Exento del IVA, en el archivo el monto exento del IVA es “0.00”

• Alícuota”, en el archivo la alícuota es “16.00”

• Numero de Expediente, en el archivo el número de expediente es “0”

Archivo XML de ISLR Exportado

Al abrir el archivo podrá visualizarlo de la siguiente manera

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="no"?>
<RelacionRetencionesISLR Periodo="202101" RifAgente="J000000006">
<DetalleRetencion>
<RifRetenido>V000000765</RifRetenido>
<NumeroFactura>004208</NumeroFactura>
<NumeroControl>00003708</NumeroControl>
<FechaOperacion>04/01/2021</FechaOperacion>
<CodigoConcepto>061</CodigoConcepto>
<MontoOperacion>100000000</MontoOperacion>
<PorcentajeRetencion>3</PorcentajeRetencion>
</DetalleRetencion>

(continues on next page)
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(continued from previous page)

<DetalleRetencion>
<RifRetenido>J000000071</RifRetenido>
<NumeroFactura>09201</NumeroFactura>
<NumeroControl>000009201</NumeroControl>
<FechaOperacion>07/01/2021</FechaOperacion>
<CodigoConcepto>055</CodigoConcepto>
<MontoOperacion>350630417.88</MontoOperacion>
<PorcentajeRetencion>2</PorcentajeRetencion>
</DetalleRetencion>
<DetalleRetencion>
<RifRetenido>J000000071</RifRetenido>
<NumeroFactura>09202</NumeroFactura>
<NumeroControl>000009202</NumeroControl>
<FechaOperacion>07/01/2021</FechaOperacion>
<CodigoConcepto>055</CodigoConcepto>
<MontoOperacion>211893850.52</MontoOperacion>
<PorcentajeRetencion>2</PorcentajeRetencion>
</DetalleRetencion>
<DetalleRetencion>
<RifRetenido>V000000523</RifRetenido>
<NumeroFactura>001653</NumeroFactura>
<NumeroControl>00001403</NumeroControl>
<FechaOperacion>07/01/2021</FechaOperacion>
<CodigoConcepto>053</CodigoConcepto>
<MontoOperacion>28524126.97</MontoOperacion>
<PorcentajeRetencion>1</PorcentajeRetencion>
</DetalleRetencion>
<DetalleRetencion>
<RifRetenido>V000000266</RifRetenido>
<NumeroFactura>0595</NumeroFactura>
<NumeroControl>00000595</NumeroControl>
<FechaOperacion>08/01/2021</FechaOperacion>
<CodigoConcepto>053</CodigoConcepto>
<MontoOperacion>79540800</MontoOperacion>
<PorcentajeRetencion>1</PorcentajeRetencion>
</DetalleRetencion>
<DetalleRetencion>
<RifRetenido>V000000917</RifRetenido>
<NumeroFactura>000281</NumeroFactura>
<NumeroControl>00000281</NumeroControl>
<FechaOperacion>08/01/2021</FechaOperacion>
<CodigoConcepto>053</CodigoConcepto>
<MontoOperacion>10530804</MontoOperacion>
<PorcentajeRetencion>1</PorcentajeRetencion>
</DetalleRetencion>
</RelacionRetencionesISLR>

Dicho archivo contiene la siguiente descripción, explicada de manera detallada en el documento Formato_XML_ISLR.
pdf

• RifAgente: Número de registro de información fiscal (RIF) del agente de retención. El primer carácter cor-
responde a una letra (V,E,J,P,G) y los 9 restantes a números. En el ejemplo anterior el rif del agente es
“J000000006”
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• Periodo: Corresponde al año y mes de la declaración (AAAAMM). En el ejemplo anterior el periodo es
“202101”

• RifRetenido: Número de registro de información fiscal (RIF) del sujeto retenido. El primer carácter corresponde
a una letra (V,E,J,P,G) y los 9 restantes a números. En el ejemplo anterior los rif de los sujetos retenidos son
“V000000765”, “J000000071”, “J000000071”, “V000000523”, “V000000266”, “V000000917”

• NumeroFactura: Número de la factura que recibe el agente de retención. En caso de no poseer número de
factura debe colocar 0 (cero). En caso de poseer más de diez (10) dígitos, coloque los últimos diez. En el
ejemplo anterior los números de facturas son “004208”, “09201”, “09202”, “001653”, “0595”, “000281”

• NumeroControl: Número de control que recibe el agente de retención. Sólo debe colocar los dígitos correspon-
dientes al secuencial numérico. De no existir número de control debe colocar NA. En el ejemplo anterior los
números de control son “00-003708”, “00-0009201”, “00-0009202”, “00-001403”, “00-000595”, “00-000281”

• FechaOperacion: Fecha en la que fue efectuada la operación. En el ejemplo anterior la fecha de operación es
“08/01/2021”

• CodigoConcepto: Código del concepto de retención. En el ejemplo anterior, el código de concepto es “053”

• MontoOperacion: Monto total de la operación sobre el cual se va a aplicar la retención. El separador para los
valores decimales es el punto (.). Sólo se permiten 02 posiciones decimales. En el ejemplo anterior los mon-
tos de la operación son “100000000 **”, “**350630417,88”, “211893850,52”, “28524126,97”, “79540800”,
“10530804”

• PorcentajeRetencion: Porcentaje de retención que se aplicará. En el ejemplo anterior los porcentajes de reten-
ciones son “3”, “2”, “2”, “1”, “1”, “1”

26.6.5 Retenciones de Cuentas por Cobrar en ADempiere

Las retenciones en Venezuela son impuestos aplicados a productos o servicios gravados de un documento por pagar, por
su parte, las retenciones en las cuentas por cobrar comprende un resguardo de los impuestos generados en el pasivo que
deben efectuar los contribuyentes, posteriormente según el calendario contemplado en el portal del SENIAT declarar
el acumulado de las retenciones generadas.

ADempiere permite auto-generar por medio del proceso “Generar Retenciones” en cada factura de cuentas por cobrar,
las retenciones a los documentos conforme a la legislación venezolana vigente y finalmente la generación del crédito a
la factura, es decir la retención definitiva que rebajará el pasivo.

El procedimiento para aplicar retenciones a las facturas de cuentas por cobrar consiste en generar la misma desde el
proceso “Generar Retenciones”.

El presente material elaborado por ERPyA pretende ofrecerle una explicación eficiente a nuestros clientes del proced-
imiento a seguir para obtener un resultado exitoso al momento de procesar las retenciones y posteriormente generar el
documento de retención de cuentas por cobrar en la versión 3.9.2 de ADempiere en la localización Venezuela.

Ejecución de la Estimación de Retenciones

Realice el procedimiento regular para generar una factura de cuentas por cobrar, explicado en el documento Registro
de Documento por Cobrar, elaborado por ERPyA.

Luego seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Ventas”, luego seleccione la carpeta “Facturas
de Ventas”, por último seleccione la ventana “Documento por Cobrar”.
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Imagen 1. Menú de ADempiere

Ubique el documento por cobrar al cual se le aplicará la retención de IVA, correspondiente a la factura de la venta
realizada.
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Imagen 2. Factura de Cuentas por Cobrar

Seleccione el icono “Visualiza Detalle”, en la barra de herramientas de ADempiere para desplegar los
diferentes registros donde es utilizado el documento, luego seleccione la opción “Retención Generada”.

Imagen 3. Icono Visualiza Detalle

Note: La estimación de la retención se puede visualizar cuando el documento por cobrar se
encuentre en estado “Completo”.

Podrá visualizar la ventana “Retención Generada” con la estimación de la retención generada de manera
automática por ADempiere.

Imagen 4. Estimación de Retención de Cuentas por Cobrar

Podrá visualizar en el campo “F. Documento”, la fecha en la que fue generada la estimación de la retención.
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Imagen 5. Campo Fecha de Documento de la Estimación de Retención

Adicional a ello, el tipo de retención al cual le fue aplicada la estimación de retención, se encuentra en el
campo “Retención”.

Imagen 6. Campo Retención de la Estimación de Retención

El monto estimado de la retención, se encuentra en el campo “Monto de Retención”.

Imagen 7. Campo Monto de Retención de la Estimación de Retención
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Finalmente, la información del socio del negocio y la factura a la cual le fue aplicada la retención, se
encuentra en el grupo de campos “Referencia”.

Imagen 8. Grupo de Campos Referencia de la Estimación de Retención

Note: Hasta este punto, solo se ve un precálculo o una estimación de la retención a aplicar a este docu-
mento por cobrar.

Generar Retención

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Manejo de Retenciones”, luego seleccione la ventana de
búsqueda inteligente “Generar Retenciones”.
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Imagen 9. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana “Generar Retenciones”, con diferentes campos que permiten filtrar la búsqueda de los
registros para generar las retenciones.

Imagen 10. Ventana de Búsqueda Inteligente Generar Retenciones

Seleccione en el campo “Socio del Negocio”, el socio del negocio relacionado a la retención que requiere generar.
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Imagen 11. Campo Socio del Negocio de la Retención

En el campo “Organización”, la organización relacionada a la retención que requiere generar.

Imagen 12. Campo Organización de la Retención

Seleccione en el campo “F. Documento”, el rango de fecha en la cual fue generado el documento por cobrar relacionado
a la retención que requiere generar.
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Imagen 13. Campo Fecha del Documento de la Retención

Seleccione en el campo “Retención”, el tipo de retención por el cual requiere filtrar la información.

Imagen 14. Campo Retención

Seleccione en el campo “Moneda Hacia”, la moneda a la cual requiere convertir el monto de la retención.
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Imagen 15. Campo Moneda Hacia

Seleccione en el campo “Factura Fuente”, la factura por la cual requiere filtrar la información para generar la retención.

Imagen 16. Campo Factura Fuente

Seleccione el check “Manual”, para filtrar la búsqueda por documentos por cobrar.

Imagen 17. Check Manual

Seleccione en el campo “Tipo de Retención”, el tipo de retención por el cual requiere filtrar la búsqueda.
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Imagen 18. Campo Tipo de Retención

Note: El campo cuenta con tres opciones que son “IM_Retencion de Impuesto Municipal,
“ISLR_Retención de I.S.L.R.” y “I.V.A_Retención de I.V.A.”. Recuerde que la selección de este campo
va a depender de la retención que se va a aplicar a la factura de cuentas por cobrar.

Seleccione en el campo “Moneda”, la moneda del documento y desde la cual se requiere convertir el monto de la
retención.

Imagen 19. Campo Moneda

Seleccione la opción “Comenzar Búsqueda”, para filtrar la información en base a lo seleccionado en los campos
indicados anteriormente.
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Imagen 20. Opción Comenzar Búsqueda

Podrá visualizar los diferentes registros de estimaciones de retenciones generadas en ADempiere.

Imagen 21. Estiimaciones de Retenciones

Seleccione los diferentes registros a los cuales requiere generar la retención.

Imagen 22. Selección de Registros para Retención
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Note: El proceso permite seleccionar diferentes registros y generar una retención para todos.

Al seleccionar el registro, ADempiere permite modificar el monto de retención, en el campo “Monto de
Retención Convertido”.

Imagen 23. Campo Monto de Retención Convertido

Warning: El monto estimado de la retención debe ser verificado antes de generar el documento de
retención, ya que el este monto puede variar por céntimos o decimales, según el comprobante facilitado
por el socio cliente que aplico la retención.

Seleccione en el campo “F. Documento”, la fecha del comprobante de retención facilitado por el socio del negocio
cliente que aplico la retención.

Imagen 24. Campo Fecha de Documento a Generar

Introduzca en el campo “No. del Documento”, el número del documento del comprobante de retención facilitado por
el socio del negocio cliente que aplico la retención.
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Imagen 25. Campo Número del Documento

Seleccione la opción “OK”, para procesar la retención y generar en la ventana “Documento por Cobrar”, el docu-
mento de retención con las indicaciones ingresadas en la ventana del proceso “Generar Retenciones”, con el número
de documento ingresado en el campo “No. del Documento”.

Imagen 26. Opción OK de la Ventana Generar Retenciones

Note: En este punto, si fueron generadas las retenciones, el cual rebaja parte de la cuenta por cobrar. Para mayor
información puede consultar el reporte “Saldos Abiertos”.
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Consultar el Documento por Cobrar Generado

El documento generado desde la ventana del proceso “Generar Retenciones”, se puede visualizar de la siguiente
manera al buscarlo en la ventana “Documento por Cobrar”, con el número de documento ingresado en el campo
“No. del Documento” del proceso. Para ejemplificar el registro es utilizado el número de documento “123456789”.

Imagen 27. Documento de Retención de IVA Cuentas por Cobrar Generado.

Note: El documento es generado en estado “Completo” y con las especificaciones ingresadas en la
ventana del proceso “Generar Retenciones”. Adicional a ello, toma el socio del negocio que se encuentra
en la factura por cobrar desde donde se realizó el proceso.

En la pestaña “Línea de la Factura”, podrá visualizar un registro por cada estimación de retención seleccionada en el
proceso “Generar Retenciones”.

Imagen 28. Líneas de la Retención

Regrese a la pestaña principal “Factura” y seleccione en el icono “Imprimir” ubicado en la barra de herramientas de
ADempiere, para visualizar el documento en PDF y poder imprimir el mismo.
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Imagen 29. Icono Imprimir

El PDF del documento “Retención de IVA CxC” quedaría de la siguiente manera.

Imagen 30. PDF del Documento Retención de IVA CxC

Note: El procedimiento para generar en ADempiere las retenciones de ISLR y municipales de cuentas por cobrar es
el mismo explicado en el presente documento, tomando en cuenta las notas con relación a ellas en la descripción de
los campos “Tipo de Retención” y “Retención”.
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26.6.6 Re-procesar Retenciones

El presente proceso es utilizado para procesar las retenciones nuevamente. Para ello es necesario anular los docu-
mentos de declaración y retención aplicados previamente al documento por pagar. Finalmente, se puede modificar la
configuración de la retención en base a lo requerido por el usuario y re-procesar la retención con los nuevos valores de
configuración.

Note: Un ejemplo de lo anterior puede ser cuando se aplica la retención de IVA en base al 75% y debe
ser en base al 100%.

Ejemplificando el proceso de retención se tiene el siguiente documento por pagar “1000111”.

Imagen 1. Documento por Pagar

El mismo contiene la siguiente información del impuesto de la factura.

Imagen 2. Pestaña Impuesto de Factura

Dicho documento por pagar posee asociado el siguiente documento de retención “20210500000029”.
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Imagen 3. Documento de Retención

De igual manera, la declaración de la retención es la “1000112”.

Imagen 4. Documento de Declaración

Luego de anular la declaración y la retención asociada al documento por pagar, se debe realizar el siguiente proced-
imiento.

Warning: Es importante que se anule la retención aplicada al documento por pagar para que ADem-
piere pueda re-procesar la retención. Si el documento ya posee una declaración, se debe anular primero
la declaración y luego la retención.

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Compras”, luego seleccione la ventana
“Documentos por Pagar”, por último ubique el registro del documento por pagar “1000111”, para re-procesar la
retención.
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Imagen 5. Documento por Pagar

Note: Verifique la configuración de retención y modifique la misma de ser necesario. Las configuraciones
de las retenciones se encuentran explicadas en los documentos Configuración Esencial de la Retención de
IVA, Configuración Esencial de la Retención de ISLR y Configuración Esencial de la Retención Municipal.

Seleccione el icono “Proceso”, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.

Imagen 6. Icono Proceso

Seleccione la opción “Re-Procesar Retención”, desplegada por el icono “Proceso”.
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Imagen 7. Opción Re-Procesar Retención

Podrá visualizar una ventana de confirmación del proceso, donde debe seleccionar la opción “OK”, para re-procesar
la retención del documento por pagar.

Imagen 8. Ventana Re-Procesar Retención

Note: Seguidamente se procede a generar el comprobante de informacion fiscal.
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26.6.7 Enviar Retenciones

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Manejo de Retenciones”, luego seleccione la ventana de
búsqueda inteligente “Enviar Retenciones”.

Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana de búsqueda inteligente “Enviar Retenciones”, con diferentes campos que le permiten al
usuario, filtrar la información para ejecutar el proceso en base a lo requerido por el mismo.

Imagen 2. Ventana de Búsqueda Inteligente Enviar Retenciones

Seleccione en el campo “Socio del Negocio”, el socio del negocio requerido para filtrar la información.
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Imagen 3. Campo Socio del Negocio

Indique en el campo “Transacciones de Ventas”, si requiere filtrar la información por transacciones de ventas.

Imagen 4. Campo Transacciones de Ventas

Seleccione en el campo “Tipo de Retención”, el tipo de retención requerido para filtrar la información.
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Imagen 5. Campo Tipo de Retención

Seleccione en el campo “Retención”, la retención requerida para filtrar la información.

Imagen 6. Campo Retención

Seleccione en el campo “Fecha Contable”, el rango de fecha contable por el cual requiere filtrar la información.
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Imagen 7. Campo Fecha Contable

Seleccione en el campo “Fecha de Facturación”, el rango de fecha de facturación por el cual requiere filtrar la infor-
mación.

Imagen 8. Campo Fecha de Facturación

Seleccione la opción “Comenzar Búsqueda”, para filtrar la información en base a los campos indicados anteriormente.
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Imagen 9. Opción Comenzar Búsqueda

Seleccione el registro del documento de retención que requiere enviar por correo electrónico.

Imagen 10. Selección de Retención

Indique en el campo “Patrón de Correo”, la plantilla de correo para enviar la retención.
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Imagen 11. Campo Patrón de Correo

Seleccione la opción “OK”, para ejecutar el proceso y enviar la retención previamente seleccionada.

Imagen 12. Opción OK para Enviar Retención

Podrá visualizar en la parte inferior izquierda de la ventana de búsqueda inteligente, el resultado del proceso.
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Imagen 13. Resultado del Proceso

Finalmente, al acceder al correo electrónico y ubicar los mensajes enviados, podrá visualizar el correo enviado desde
ADempiere.

Imagen 14. Correo Enviado
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26.6.8 Retenciones Estimadas de Orden de Compra

Realice el procedimiento regular para registrar una orden de compra en ADempiere.

Imagen 1. Registro de Orden de Compra

Note: Si desconoce el procedimiento regular para generar en ADempiere un documento de orden de
compra, puede consultar el material Órdenes de Compra.

Luego de completar el registro de la orden de compra, seleccione el icono “Proceso” ubicado en la barra de herramientas
de ADempiere.

Imagen 2. Icono Proceso

Seleccione la opción “Re-procesar Retención”, en el menú desplegado por el icono “Proceso”.
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Imagen 3. Opción Re-procesar Retención

Podrá visualizar la ventana “Re-procesar Retención”, donde debe seleccionar la opción “OK” para ejecutar el proceso.

Imagen 4. Ventana Re-procesar Retención

En la barra de herramientas seleccione el icono “Visualiza Detalle” para apreciar donde es usado el documento, en
este caso la orden de compra.
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Imagen 5. Icono Visualiza Detalle

Podrá apreciar el menú desplegado por el icono “Visualiza Detalle”, el mismo muestra los documentos donde es
utilizada la orden de compra.

Imagen 6. Menú del Icono Visualiza Detalle

La opción “Log de Retención” muestra el log de la retención no aplicada a la orden de compra número
“OCN-4” seleccionada para el ejemplo.
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Imagen 7. Opción Log de Retención

La opción “Retención Generada” muestra el documento de estimación de retención aplicado a la orden
de compra número “OCN-4” seleccionada para el ejemplo.

Imagen 8. Opción Retención Generada

Warning: ADempiere le genera al usuario por medio del icono “Visualiza Detalle”, las alertas donde indica cuales
fueron las retenciones aplicadas (Retención Generada) y cuales retenciones no fueron aplicadas (Log) según la
configuración que tiene un socio del negocio determinado.
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CHAPTER

TWENTYSEVEN

REPORTES DE ADEMPIERE

Un reporte es un informe detallado o preciso sobre algún tema en específico, se genera con la finalidad de transmitir la
información almacenada en la base de datos, según lo requerido por el usuario en los filtros de búsqueda que contempla
ADempiere.

El presente material elaborado por ERPyA, pretende ofrecerle una explicación eficiente a nuestros clientes del proced-
imiento a seguir para generar reportes en ADempiere, en su versión 3.9.2 para la localización Venezuela.

27.1 Generar Reporte de Ventas Brutas desde el Proceso Resumen
de Facturas de ADempiere

ADempiere contiene diversas funcionalidades que ayudan a la compañía en cuanto al fujo de trabajo de las diferentes
organizaciones, entre ellas se encuentran los procesos que permiten generar reportes según lo requerido por la organi-
zación.

El proceso para generar reportes de resumen de facturas permite generar múltiples reportes de cuentas por cobrar
y cuentas por pagar, el mismo consiste en filtrar la búsqueda por los campos que sean seleccionados en la ventana
“Resumen de Facturas”. Dicha selección de campos queda a criterio del usuario, según la necesidad o requerimiento
del mismo al momento de generar el reporte.

La ventana “Resumen de Facturas” cuenta con 23 campos que ofrecen al usuario diferentes opciones para generar los
reportes de los documentos que contengan similitud con los campos seleccionados en la misma.

Imagen 1. Ventana Resumen de Facturas
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De acuerdo al requerimiento del cliente, ERPyA realizó la configuración necesaria para que el mismo pueda generar
un reporte de ventas brutas según el tipo de documento base que seleccione, para que pueda visualizar el total de los
ingresos provenientes de las ventas en un rango o período de tiempo determinado.

Para generar el reporte de ventas brutas en ADempiere los campos o filtros principales son “Fecha de Facturación”,
que es el rango o período de tiempo que ADempiere tomará en cuenta para filtar la información y “Tipo de Documento
Base”, que es el documento base por el cual se rigen los diferentes tipos de documentos asociados a el, para generar
según el comportamiento de cada uno, las acciones en los documentos de ADempiere. El comportamiento de los tipos
de documentos se encuentra explicado en el material Tipo de Documento elaborado por ERPyA.

El tipo de documento base “Factura de CxC” tiene asociado a todos los tipos de documentos referentes a cuentas
por cobrar que posee ADempiere, sin incluir los diferentes tipos de documentos de “Nota de Crédito” de cuentas por
cobrar, ya que esos se encuentran asociados al tipo de documento base “Nota de Crédito de CxC”.

A continuación, se explica el procedimiento para generar un reporte de ventas brutas en ADempiere.

27.1.1 Generar Reporte

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Ventas”, luego seleccione la carpeta “Consulta
de Facturas”, por último seleccione el reporte “Resumen de Facturas”.
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Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana del proceso “Resumen de Facturas”, el mismo contempla diferentes campos que pueden
ser utilizados a criterio del usuario para filtrar la búsqueda en base a lo indicado en dichos campos.
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Imagen 2. Ventana del Proceso Resumen de Facturas

Para generar un reporte de las ventas brutas de la organización, seleccione en el campo “Fecha de Facturación” la
fecha de inicio y fecha final del rango para el generar el reporte en base al tiempo indicado en las mismas.

Imagen 3. Campo Fecha de Facturación

Seleccione en el campo “Tipo de Documento Base”, el tipo de documento base que compete a las ventas de la orga-
nización para generar el reporte en base a todos los tipos de documentos asociados al mismo.
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Imagen 4. Campo Tipo de Documento Base

Luego de seleccionar los diferentes criterios de búsqueda que el usuario requiera, debe seleccionar la opción “OK”
que se encuentra en la parte inferior derecha de la ventana.

Imagen 5. Opción OK

Podrá visualizar el reporte de la siguiente manera.
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Imagen 6. Reporte de Ventas Brutas

27.2 Generar Reporte de ARC en ADempiere

El ARC es un comprobante de retenciones acumuladas del ISLR en el lapso del ejercicio fiscal, que los patronos deben
entregar a los trabajadores en los términos dispuestos en el artículo 24 del Decreto 1.808 del año 1997 mediante el
cual se dictó el Reglamento de la Ley de ISLR en Materia de Retenciones. Los agentes de retención en general están
obligados a entregar comprobantes a quienes les sean practicadas. En el caso de los patronos la norma reglamentaria
establece expresamente que en el comprobante correspondiente a la última retención del ejercicio que hagan a las
personas naturales residentes o no en el País, beneficiarias de sueldos, salarios y demás remuneraciones similares, se
indicará la suma de lo pagado y el total retenido en el lapso anual. Es este último comprobante de retención al que se
le denomina ARC.

Las diversas funcionalidades que contiene ADempiere, le permiten a las diferentes organizaciones ejecutar su flujo de
trabajo apoyando a las mismas en cuanto al cumplimiento de los procesos. Entre ellos se encuentra el proceso que
permite generar en ADempiere, el comprobante de retenciones acumuladas (ARC) requerido por la organización.

El proceso para generar los reportes de “ARC” se encuentra en la carpeta “Localización Venezuela”, el mismo consiste
en filtrar la búsqueda por los campos que sean seleccionados en la ventana “ARC”. Dicha ventana cuenta con tres (3)
campos, dos (2) de ellos son obligatorios para generar el reporte, ya que son los parámetros principales que ADempiere
necesita para filtrar la búsqueda.

La selección de los campos queda a criterio del usuario, según la necesidad o requerimiento del mismo al momento
de generar el reporte. Sin embargo, la ventana “ARC” cuenta con los campos “Socio del Negocio”, que es el socio
involucrado en la retención, “Fecha Contable” que es el rango o período de tiempo que ADempiere tomará en cuenta
para filtar la información y “Tipo de Retención”, que es la retención por la cual ADempiere filtrará la búsqueda de la
información.

Adicional a ello, ADempiere permite que sea generado un reporte de ARC más detallado, desde la ventana “ARC
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Detallado”. El mismo incluye la lista de todas las facturas a las que le fue aplicada la retención, incluyendo el monto
total de cada una, con su respectiva tarifa y monto de retención.

A continuación, se explica el procedimiento para generar un reporte de ARC en ADempiere.

27.2.1 Generar Reporte ARC

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Localización Venezuela”, luego seleccione el proceso
“ARC”.

Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana “ARC”, donde debe seleccionar los campos por los cuales filtrará la búsqueda.
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Imagen 2. Ventana ARC

Seleccione en el campo “Socio del Negocio”, el socio del negocio involucrado en las retenciones.

Imagen 3. Campo Socio del Negocio

Introduzca en el campo “Fecha Contable”, el rango de fecha de inicio y culminación que indica el período por el cual
se filtrará la búsqueda de las retenciones.
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Imagen 4. Campo Fecha Contable

Seleccione e el campo “Tipo de Retención”, la retención por la cual ADempiere filtrará la búsqueda de la información.

Imagen 5. Campo Tipo de Retención

Seleccione la opción “OK”, para generar el reporte ARC.
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Imagen 6. Opción OK

Podrá visualizar el reporte de ARC de la siguiente manera, según los campos indicados anteriormente.

Imagen 7. Reporte ARC
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27.2.2 Generar Reporte ARC Detallado

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Localización Venezuela”, luego seleccione el proceso
“ARC”.

Imagen 1. Menú de ADempiere

Realice el procedimiento explicado en el documento Generar Reporte ARC para generar el reporte detallado del mismo,
quedando la ventana “ARC Detallado” de la siguiente manera.
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Imagen 2. Ventana ARC con Datos Cargados

Al seleccionar la opción “OK” en la ventana “ARC Detallado, podrá visualizar el reporte de ARC de la siguiente
manera.

Imagen 3. Reporte ARC Detallado
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27.3 Facturación Diaria Resumida

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Localización Venezuela”, luego seleccione el reporte
“Facturación Diaria (Resumida)”.

Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana “Facturación Diaria (Resumida)”, con diferentes campos que le permiten al usuario
generar un reporte de acuerdo a lo requerido por el mismo.
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Imagen 2. Ventana Facturación Diaria (Resumida)

Seleccione en el campo “Fecha de Facturación”, el rango de fecha por el cual requiere filtrar la información para
generar el reporte requerido. Para ejemplificar el caso, se selecciona como ejemplo el rango de fecha “01/03/2020-
31/03/2020”.

Imagen 3. Campo Fecha de Facturación de la Ventana Facturación Diaria (Resumida)

Seleccione en el campo “Estado del Documento”, el estado en el que se encuentra el documento y por el cual requiere
filtrar la información para generar el reporte requerido. Para ejemplificar el caso, se selecciona el estado del documento
“Completo”.
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Imagen 4. Campo Estado del Documento de la Ventana Facturación Diaria Resumida

Indique en el campo “Transacción de Ventas”, si las facturas que requieren generar en el reporte pertenecen o no, a
alguna transacción de ventas. Para ejemplificar el caso, se seleccione la opción “Si”.

Imagen 5. Campo Transacción de Ventas de la Ventana Facturación Diaria Resumida

Indique en el campo “Documento Fiscal”, si las facturas que requieren generar en el reporte son consideradas un
documento fiscal. Para ejemplificar el caso, se seleccione la opción “Si”.
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Imagen 6. Campo Documento Fiscal de la Ventana Facturación Diaria Resumida

Seleccione en el campo “Secuencia del Documento”, el número establecido para la secuencia correspondiente a la
factura por la cual requiere generar el reporte.

Imagen 7. Campo Secuencia del Documento de la Ventana Facturación Diaria Resumida

Seleccione en el campo “Secuencia de Nro de Control”, el número de secuencia de control fiscal establecido a la
factura por la cual requiere generar el reporte.
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Imagen 8. Campo Secuencia de Nro de Control de la Ventana Facturación Diaria Resumida

Seleccione en el campo “Tipo de Documento Base”, el tipo de documento base de la factura por el cual requiere filtrar
la información para generar el reporte. Para ejemplificar el caso, se selecciona como ejemplo la opción “Factura de
CxC”.

Imagen 9. Campo Tipo de Documento Base de la Ventana Facturación Diaria Resumida

Seleccione la opción “OK”, para filtrar la información en base a lo seleccionado en los campos explicados anterior-
mente y generar el reporte requerido por el usuario.
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Imagen 10. Opciòn OK de la Ventana Facturación Diaria Resumida

Podrá visualizar de la siguiente manera, el reporte “Facturación Diaria (Resumida)”.

Imagen 11. Reporte Facturación Diaria Resumida

27.4 Venta de Productos por Proveedor

Seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Ventas”, luego seleccione la carpeta “Facturas de
Ventas”, por último seleccione la carpeta “Consulta de Facturas”. Finalmente, seleccione el reporte “Venta de
Productos por Proveedor”.
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Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana del reporte “Venta de Productos por Proveedor”, con diferentes campos que permiten
filtrar la búsqueda de información en base a lo requero por el usuario.
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Imagen 2. Ventana del Reporte Venta de Productos por Proveedor

Seleccione en el campo “Almacén”, el almacén por el cual requiere filtrar la búsqueda de información.

Imagen 3. Campo Almacén

Seleccione en el campo “Socio del Negocio”, el socio del negocio por el cual requiere filtrar la búsqueda de información.
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Imagen 4. Campo Socio del Negocio

Seleccione en el campo “Producto”, el producto por el cual requiere filtrar la búsqueda de información.

Imagen 5. Campo Producto

Seleccione en el campo “Categoría del Producto”, la categoría del producto por el cual requiere filtrar la búsqueda
de información.
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Imagen 6. Campo Categoría del Producto

Seleccione en el campo “Clase de Producto”, la clase de producto por el cual requiere filtrar la búsqueda de informa-
ción.

Imagen 7. Campo Clase de Producto

Seleccione en el campo “Grupo de Producto”, el grupo de producto por el cual requiere filtrar la búsqueda de infor-
mación.
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Imagen 8. Campo Grupo de Producto

Seleccione en el campo “Clasificación de Producto”, la clasificación de producto por el cual requiere filtrar la búsqueda
de información.

Imagen 9. Campo Clasificación de Producto

Seleccione en el campo “Fecha de Facturación”, el rango de fecha por el cual requiere filtrar la búsqueda de informa-
ción.
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Imagen 10. Campo Fecha de Facturación

Indique en el campo “Entrega Directa”, si requiere filtrar la búsqueda de información por entrega directa.

Imagen 11. Campo Entrega Directa

El check “Transacciones de Venta”, permite filtrar la búsqueda de información por transacciones de venta.
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Imagen 12. Check Transacciones de Venta

Seleccione la opción “OK”, para generar el reporte en base a lo seleccionado anteriormente.

Imagen 13. Opción OK

Podrá vizualizar de la siguiente manera el reporte “Venta de Productos por Proveedor”.

Imagen 14. Reporte Venta de Productos por Proveedor
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27.5 Detalles de Facturas y Margen

Seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Ventas”, luego seleccione la carpeta “Facturas de
Ventas”, por último seleccione la carpeta “Consulta de Facturas”. Finalmente, seleccione el reporte “Detalles de
Facturas y Margen”.

Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana del reporte “Detalles de Facturas y Margen”, con diferentes campos que permiten filtrar
la búsqueda de información en base a lo requerido por el usuario.
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Imagen 2. Ventana del Reporte Detalles de Facturas y Margen

Seleccione en el campo “Organización”, la organización por la cual requiere filtrar la información.

Imagen 3. Campo Organización

Seleccione en el campo “Grupo de Socio del Negocio”, el grupo de socio del negocio por el cual requiere filtrar la
información.
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Imagen 4. Campo Grupo de Socio del Negocio

Seleccione en el campo “Socio del Negocio”, el socio del negocio por el cual requiere filtrar la información.

Imagen 5. Campo Socio del Negocio

Indique en el campo “Transacción de Ventas”, si el reporte que requiere generar contiene transacciones de ventas.
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Imagen 6. Campo Transacción de Ventas

Seleccione en el campo “Tipo de Documento Destino”, el tipo de documento destino por el cual requiere filtrar la
información.

Imagen 7. Campo Tipo de Documento Destino

Seleccione en el campo “Categoría del Producto”, la categoría del producto por la cual requiere filtrar la información.
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Imagen 8. Campo Categoría del Producto

Seleccione en el campo “Grupo de Producto”, el grupo de producto por el cual requiere filtrar la información.

Imagen 9. Campo Grupo de Producto

Seleccione en el campo “Clase de Producto”, la clase de producto por la cual requiere filtrar la información.
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Imagen 10. Campo Clase de Producto

Seleccione en el campo “Clasificación de Producto”, la clasificación de producto por la cual requiere filtrar la infor-
mación.

Imagen 11. Campo Clasificación de Producto

Seleccione en el campo “Producto”, el producto por el cual requiere filtrar la información.

27.5. Detalles de Facturas y Margen 2619



ERPYA, Release 3.9.3

Imagen 12. Campo Producto

Indique en el campo “Fecha de Facturación”, el rango de fecha de facturación por el cual requiere filtrar la información.

Imagen 13. Campo Fecha de Facturación

Indique en el campo “Fecha Contable”, el rango de fecha contable por el cual requiere filtrar la información.
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Imagen 14. Campo Fecha Contable

Seleccione en el campo “Estado del Documento”, el estado del documento por el cual requiere filtrar la información.

Imagen 15. Campo Estado del Documento

Seleccione en el campo “Factura”, la factura por la cual requiere filtrar la información.
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Imagen 16. Campo Factura

Indique en el campo “Fecha de Garantía”, la fecha de garantía por la cual requiere filtrar la información.

Imagen 17. Campo Fecha de Garantía

Seleccione en el campo “Proyecto”, el proyecto por el cual requiere filtrar la información.
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Imagen 18. campo proyecto

Seleccione en el campo “Campaña”, la campaña por la cual requiere filtrar la información.

Imagen 19. Campo Campaña

Seleccione en el campo “Actividad”, la actividad por la cual requiere filtrar la información.
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Imagen 20. Campo Actividad

Seleccione en el campo “Agente Comercial”, el agente comercial por el cual requiere filtrar la información.

Imagen 21. Campo Agente Comercial

Seleccione en el campo “Grupo de Ventas”, el grupo de ventas por el cual requiere filtrar la información.
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Imagen 22. Campo Grupo de Ventas

Seleccione en el campo “Tipo de Cuenta”, el tipo de cuenta por el cual requiere filtrar la información.

Imagen 23. Campo Tipo de Cuenta

Seleccione en el campo “Segmento”, el segmento por el cual requiere filtrar la información.
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Imagen 24. Campo Segmento

Seleccione en el campo “Tipo de Industria”, el tipo de industria por el cual requiere filtrar la información.

Imagen 25. Campo Tipo de Industria

Seleccione en el campo “Región de Ventas”, la región de ventas por la cual requiere filtrar la información.
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Imagen 26. Campo Región de Ventas

Seleccione en el campo “Moneda”, la moneda por la cual requiere filtrar la información.

Imagen 27. Campo Moneda

Indique en el campo “Pagado”, si requiere generar el reporte por transacciones pagadas.
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Imagen 28. Campo Pagado

Seleccione en el campo “Tipo de Documento Base”, el tipo de documento base por el cual requiere filtrar la informa-
ción.

Imagen 29. Campo Tipo de Documento Base

Seleccione la opción “OK”, para generar el reporte en base a lo seleccionado anteriormente.
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Imagen 30. Opción OK

Podrá visualizar el reporte de la siguiente manera.

Imagen 31. Reporte Detalles de Facturas y Margen
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27.6 Detalles de Facturas y Margen (Margen según Compras)

Seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Ventas”, luego seleccione la carpeta “Facturas de
Ventas”, por último seleccione la carpeta “Consulta de Facturas”. Finalmente, seleccione el reporte “Detalles de
Facturas y Margen”.

Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana del reporte “Detalles de Facturas y Margen”, con diferentes campos que permiten filtrar
la búsqueda de información en base a lo requerido por el usuario.
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Imagen 2. Ventana del Reporte Detalles de Facturas y Margen

Seleccione en el campo “Organización”, la organización por la cual requiere filtrar la información.

Imagen 3. Campo Organización

Seleccione en el campo “Grupo de Socio del Negocio”, el grupo de socio del negocio por el cual requiere filtrar la
información.
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Imagen 4. Campo Grupo de Socio del Negocio

Seleccione en el campo “Socio del Negocio”, el socio del negocio por el cual requiere filtrar la información.

Imagen 5. Campo Socio del Negocio

Indique en el campo “Transacción de Ventas”, si el reporte que requiere generar contiene transacciones de ventas.
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Imagen 6. Campo Transacción de Ventas

Seleccione en el campo “Tipo de Documento Destino”, el tipo de documento destino por el cual requiere filtrar la
información.

Imagen 7. Campo Tipo de Documento Destino

Seleccione en el campo “Categoría del Producto”, la categoría del producto por la cual requiere filtrar la información.
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Imagen 8. Campo Categoría del Producto

Seleccione en el campo “Grupo de Producto”, el grupo de producto por el cual requiere filtrar la información.

Imagen 9. Campo Grupo de Producto

Seleccione en el campo “Clase de Producto”, la clase de producto por la cual requiere filtrar la información.

2634 Chapter 27. Reportes de ADempiere



ERPYA, Release 3.9.3

Imagen 10. Campo Clase de Producto

Seleccione en el campo “Clasificación de Producto”, la clasificación de producto por la cual requiere filtrar la infor-
mación.

Imagen 11. Campo Clasificación de Producto

Seleccione en el campo “Producto”, el producto por el cual requiere filtrar la información.
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Imagen 12. Campo Producto

Indique en el campo “Fecha de Facturación”, el rango de fecha de facturación por el cual requiere filtrar la información.

Imagen 13. Campo Fecha de Facturación

Indique en el campo “Fecha Contable”, el rango de fecha contable por el cual requiere filtrar la información.
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Imagen 14. Campo Fecha Contable

Seleccione en el campo “Estado del Documento”, el estado del documento por el cual requiere filtrar la información.

Imagen 15. Campo Estado del Documento

Seleccione en el campo “Factura”, la factura por la cual requiere filtrar la información.
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Imagen 16. Campo Factura

Seleccione en el campo “Agente Comercial”, el agente comercial por el cual requiere filtrar la información.

Imagen 17. Campo Agente Comercial

Indique en el campo “Fecha de Garantía”, la fecha de garantía por la cual requiere filtrar la información.
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Imagen 18. Campo Fecha de Garantía

Seleccione en el campo “Grupo de Ventas”, el grupo de ventas por el cual requiere filtrar la información.

Imagen 19. Campo Grupo de Ventas

Seleccione en el campo “Proyecto”, el proyecto por el cual requiere filtrar la información.
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Imagen 18. campo proyecto

Seleccione en el campo “Tipo de Cuenta”, el tipo de cuenta por el cual requiere filtrar la información.

Imagen 19. Campo Tipo de Cuenta

Seleccione en el campo “Campaña”, la campaña por la cual requiere filtrar la información.
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Imagen 20. Campo Campaña

Seleccione en el campo “Segmento”, el segmento por el cual requiere filtrar la información.

Imagen 21. Campo Segmento

Seleccione en el campo “Actividad”, la actividad por la cual requiere filtrar la información.
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Imagen 22. Campo Actividad

Seleccione en el campo “Tipo de Industria”, el tipo de industria por el cual requiere filtrar la información.

Imagen 23. Campo Tipo de Industria

Seleccione en el campo “Región de Ventas”, la región de ventas por la cual requiere filtrar la información.
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Imagen 24. Campo Región de Ventas

Seleccione la opción “OK”, para generar el reporte en base a lo seleccionado anteriormente.

Imagen 25. Opción OK

Podrá visualizar el reporte “Detalles de Facturas y Margen”, de la siguiente manera.

Imagen 26. Reporte Detalles de Facturas y Margen

Seleccione en el campo “Tipo de Reporte”, la opción “PDF”, para visualizar el reporte en formato “PDF”
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Imagen 27. Campo Tipo de Reporte

Seleccione en el campo “Formato de Impresión”, la opción “Detalles de Facturas (Margen Según Compras)”, para
visualizar el reporte “Detalles de Facturas y Margen (Margen según Compras)”.

Imagen 28. Campo Formato de Impresión

27.7 Detalle de la Orden

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Ventas”, luego seleccione la carpeta “Órdenes
de Venta”, por último seleccione el reporte “Detalle de la Orden”.
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Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana del reporte “Detalle de la Orden”, con diferentes campos que le permiten al usuario filtrar
la información del reporte en base a lo requerido por el mismo.
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Imagen 2. Ventana del Reporte Detalle de la Orden

Seleccione en el campo “Tipo de Documento”, el tipo de documento por el cual requiere filtrar la información.

Imagen 3. Campo Tipo de Documento

Seleccione en el campo “Socio del Negocio”, el socio del negocio por el cual requiere filtrar la información.
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Imagen 4. Campo Socio del Negocio

Seleccione en el campo “Producto”, el producto por el cual requiere filtrar la información.

Imagen 5. Campo Producto

Seleccione en el campo “Fecha de la Orden”, el rango de fecha de la orden por el cual requiere filtrar la información.
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Imagen 6. Campo Fecha de la Orden

Seleccione en el campo “Moneda”, la moneda por la cual requiere filtrar la información.

Imagen 7. Campo Moneda

Seleccione en el campo “Fecha Prometida”, el rango de fecha prometida de la orden por el cual requiere filtrar la
información.
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Imagen 8. Campo Fecha Prometida

Seleccione en el campo “Estado del Documento”, el estado del documento por el cual requiere filtrar la información.

Imagen 9. Campo Estado del Documento

Seleccione en el campo “Almacén”, el almacén por el cual requiere filtrar la información.
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Imagen 10. Campo Almacén

Seleccione en el campo “Orden de Venta”, la orden de compra o venta por la cual requiere filtrar la información.

Imagen 11. Campo Orden de Venta

Seleccione en el campo “Actividad”, la actividad por la cual requiere filtrar la información.
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Imagen 12. Campo Actividad

Seleccione en el campo “Campaña”, la campaña por la cual requiere filtrar la información.

Imagen 13. Campo Campaña

Seleccione en el campo “Agente Comercial”, el agente comercial por el cual requiere filtrar la información.
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Imagen 14. Campo Agente Comercial

Seleccione en el campo “Proyecto”, el proyecto por el cual requiere filtrar la información.

Imagen 15. Campo Proyecto

Seleccione en el campo “Fase del Proyecto”, la fase del proyecto por la cual requiere filtrar la información.
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Imagen 16. Campo Fase del Proyecto

Seleccione en el campo “Tarea del Proyecto”, la tarea del proyecto por la cual requiere filtrar la información.

Imagen 17. Campo Tarea del Proyecto

Seleccione en el campo “Categoría del Producto”, la cateoría del producto por la cual requiere filtrar la información.
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Imagen 18. Campo Categoría del Producto

Seleccione en el campo “Clase de Producto”, la clase de producto por la cual requiere filtrar la información.

Imagen 19. Campo Clase de Producto

Seleccione en el campo “Clasificación de Producto”, la clasificación de producto por la cual requiere filtrar la infor-
mación.
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Imagen 20. Campo Clasificación de Producto

Seleccione en el campo “Grupo de Producto”, el grupo de producto por el cual requiere filtrar la información.

Imagen 21. Campo Grupo de Producto

Seleccione en el campo “Cargo”, el cargo por el cual requiere filtrar la información.
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Imagen 22. Campo Cargo

Seleccione en el campo “Tipo de Cargo”, el tipo de cargo por el cual requiere filtrar la información.

Imagen 23. Campo Tipo de Cargo

Tilde el check “Transacción de Ventas”, para filtrar la información por transacciones de ventas.
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Imagen 24. Check Transacción de Ventas

Seleccione en el campo “Fecha de Garantía”, la fecha de garantía por la cual requiere filtrar la información.

Imagen 25. Campo Fecha de Garantía

Seleccione en el campo “Socio del Negocio a Facturar”, el socio del negocio a facturar por el cual requiere filtrar la
información.
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Imagen 26. Campo Socio del Negocio a Facturar

Seleccione en el campo “Grupo de Ventas”, el grupo de ventas por el cual requiere filtrar la información.

Imagen 27. Campo Grupo de Ventas

Seleccione en el campo “Tipo de Cuenta”, el tipo de cuenta por el cual requiere filtrar la información.
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Imagen 28. Campo Tipo de Cuenta

Seleccione en el campo “Segmento”, el segmento por el cual requiere filtrar la información.

Imagen 29. Campo Segmento

Seleccione en el campo “Tipo de Industria”, el tipo de industria por el cual requiere filtrar la información.
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Imagen 30. Campo Tipo de Industria

Seleccione en el campo “Región de Ventas”, la región de ventas por la cual requiere filtrar la información.

Imagen 31. Campo Región de Ventas

Seleccione la opción “OK”, para generar el reporte “Detalle de la Orden”, en base a los campos seleccionados ante-
riormente.
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Imagen 32. Opción OK

Podrá visualizar el reporte de la siguiente manera. La información del mismo puede variar dependiendo de los campos
o filtros de búsqueda seleccionados.

Imagen 32. Reporte Detalle de la Orden
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27.8 Detalle de Caja

Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Saldos Pendientes”, luego seleccione la carpeta
“Diario de Caja”, por último seleccione el reporte “Detalle de Caja”.

Imagen 1. Menú de ADempiere

Podrá visualizar la ventana del reporte “Detalle de Caja”, con diferentes campos que le permiten al usuario filtrar la
información del reporte en base a lo requerido por el mismo.

Imagen 2. Ventana del Reporte Detalle de Caja

Seleccione en el campo “Cuenta Bancaria”, la cuenta caja por la cual requiere filtrar la información.
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Imagen 3. Campo Cuenta Bancaria

Seleccione en el campo “Socio del Negocio”, el socio del negocio por el cual requiere filtrar la información. Para este
ejemplo utilizaremos el socio del negocio “PROVEEDOR CA”.

Imagen 4. Campo Socio del Negocio

Seleccione en el campo “Fecha de la Transacción”, el rango de fecha de la transacción por la cual requiere filtrar la
información.
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Imagen 5. Campo Fecha de la Transacción

Seleccione en el campo “Fecha Contable”, el rango de fecha contable por la cual requiere filtrar la información.

Imagen 6. Campo Fecha Contable

Introduzca en el campo “Total del Pago”, el total del pago por el cual requiere filtrar la información.
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Imagen 7. Campo Total del Pago

Seleccione en el campo “Tipo de Pago”, el tipo de pago por el cual requiere filtrar la información.

Imagen 8. Campo Tipo de Pago

Seleccione en el campo “Tipo de Documento”, el tipo de documento por el cual requiere filtrar la información.
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Imagen 9. Campo Tipo de Documento

Seleccione en el campo “Estado del Documento”, el estado del documento por el cual requiere filtrar la información.

Imagen 10. Campo Estado del Documento

Seleccione en el campo “Cobros”, el cobro por el cual requiere filtrar la información.
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Imagen 11. Campo Cobros

Indique en el campo “Anticipo”, si requiere filtrar la información por anticipos.

Imagen 12. Campo Anticipo

Indique en el campo “Asignado”, si requiere filtrar la información por registros asignados.
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Imagen 13. Campo Asignado

Indique en el campo “Conciliado”, si requiere filtrar la información por registros conciliados.

Imagen 14. Campo Conciliado

Introduzca en el campo “Orden de Venta”, la orden de venta por la cual requiere filtrar la información.
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Imagen 15. Campo Orden de Venta

Introduzca en el campo “Factura”, la factura por la cual requiere filtrar la información.

Imagen 16. Campo Factura

Seleccione en el campo “Actividad”, la actividad por la cual requiere filtrar la información.
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Imagen 17. Campo Actividad

Seleccione en el campo “Campaña”, la campaña por la cual requiere filtrar la información.

Imagen 18. Campo Campaña

Seleccione en el campo “Proyecto”, el proyecto por el cual requiere filtrar la información.
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Imagen 19. Campo Proyecto

Seleccione en el campo “Cargo”, el cargo por el cual requiere filtrar la información.

Imagen 20. Campo Cargo

Seleccione en el campo “Moneda”, la moneda por la cual requiere filtrar la información.

27.8. Detalle de Caja 2671



ERPYA, Release 3.9.3

Imagen 21. Campo Moneda

Seleccione en el campo “Lote de Pagos”, el lote de pagos por el cual requiere filtrar la información.

Imagen 22. Campo Lote de Pagos

Indique en el campo “Sobre/Sub Pagos”, si requiere filtrar la información por registros con sobre/sub pagos.
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Imagen 23. Campo Sobre/Sub Pagos

Seleccione en el campo “Pago Referido”, el pago referido por el cual requiere filtrar la información.

Imagen 24. Campo Pago Referido

Seleccione en el campo “Pago Relacionado”, el pago relacionado por el cual requiere filtrar la información.

27.8. Detalle de Caja 2673



ERPYA, Release 3.9.3

Imagen 25. Campo Pago Relacionado

Indique en el campo “Pago Sin Identificar”, si requiere filtrar la información por registros de pagos sin identificar.

Imagen 26. Campo Pago Sin Identificar

Seleccione en el campo “Grupo de Ventas”, el grupo de ventas por el cual requiere filtrar la información.
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Imagen 27. Campo Grupo de Ventas

Seleccione en el campo “Tipo de Cuenta”, el tipo de cuenta por el cual requiere filtrar la información.

Imagen 28. Campo Tipo de Cuenta

Seleccione en el campo “Segmento”, el segmento por el cual requiere filtrar la información.
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Imagen 29. Campo Segmento

Seleccione en el campo “Tipo de Industria”, el tipo de industria por el cual requiere filtrar la información.

Imagen 30. Campo Tipo de Industria

Seleccione en el campo “Agente Colaborador”, el agente colaborador por el cual requiere filtrar la información.
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Imagen 31. Campo Agente Comercial

Seleccione la opción “OK”, para generar el reporte en base a los campos o filtros utilizados.

Imagen 32. Opción OK

Podrá visualizar de la siguiente manera el reporte “Detalle de Caja”. La información del mismo puede variar depen-
diendo de los campos o filtros de búsqueda seleccionados.
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Imagen 33. Reporte Detalle de Caja

27.9 Reporte de Detalle de Consignación

1. Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta “Gestión de Compras”, luego seleccione el “Reporte
de Detalle de Consignación”.

Imagen 1. Menú de ADempiere

2. Podrá visualizar la ventana del reporte de detalle de consignación con diferentes campos que le permiten al
usuario, filtrar la información en base a lo requerido en su momento.
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Imagen 2. Ventana del Reporte de Detalle de Consignación

3. Seleccione en el campo “Socio del Negocio Entrega Directa”, el socio del negocio proveedor del material a
consignación.

Imagen 3. Campo Socio del Negocio Entrega Directa

4. Seleccione en el campo “Moneda”, la moneda por la cual requiere filtrar la información.
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Imagen 4. Campo Moneda

5. Seleccione en el campo “Orden de Venta”, la orden de compra o venta por la cual requiere filtrar la información.

Imagen 5. Campo Orden de Venta

6. Introduzca en el campo “Fecha de la Orden”, el rango de fecha en el cual fue generada la orden de venta.
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Imagen 6. Campo Fecha de la Orden

7. Seleccione en el campo “Producto”, el producto por el cual requiere filtrar la información.

Imagen 7. Campo Producto

8. Seleccione en el campo “Socio del Negocio”, el socio del negocio por el cual requiere filtrar la información.

Imagen 8. Campo Socio del Negocio

9. Indique en el campo “Asignado”, si el pago ha sido asignado o no.
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Imagen 9. Campo Asignado

10. Seleccione en el campo “F. Documento”, el rango de fecha en el que fue generado el documento.

Imagen 10. Campo F. Documento

11. Seleccione la opción “OK”, para generar el reporte en base a la información seleccionada en los diferentes
campos que contiene la ventana del reporte de detalle de consignación.
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Imagen 11. Opción OK

12. Podrá visualizar de la siguiente manera, la información del reporte de detalle de consignación.

Imagen 12. Resultado del Reporte

13. El reporte se genera en formato “HTML”, para cambiar dicho formato se debe seleccionar la opción del formato
en el campo “Tipo de Reporte”, el mismo se encuentra ubicado en la parte superior izquierda de la ventana.
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Imagen 13. Tipo de Reporte

14. Para visualizar un resumen del reporte donde se reflejen solamente los totales del mismo, se debe seleccionar el
check “Resumen”, ubicado de ultimo lugar de izquierda a derecha en la parte superior de la ventana.

Imagen 14. Check Resumen
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CHAPTER

TWENTYEIGHT

CODIFICACIÓN ESTÁNDAR DE ADEMPIERE

Esta documentación está destinada a definir cada uno de los procedimientos estándares de ADempiere para la cod-
ificación, es importante seguir al pie de la letra cada uno de los procedimientos descritos aquí recuerde que de eso
dependerá el buen uso del ERP.

28.1 Codificación Estándar de Productos

Se ha definido la codificación para categoría, grupo y producto bajo criterios que a continuación serán explicados en el
siguiente material, el mismo será implementado al crear una categoría, grupo y producto en ADempiere en su versión
3.92 en la localización Venezuela, es importante acotar que puede existir variantes en los códigos dependiendo de la
combinación de los mismos.

28.1.1 Categorías de Productos

El estándar para la creación de códigos de las categorías de productos estará definido según los siguientes parámetros:

El código de las categorías de productos es de tres (3) letras en mayúsculas.

Cuando la categoría del producto contiene solo una palabra, el código será las tres (3) primeras letras de la palabra.

A continuación, se muestra cómo se debe codificar la categoría del producto Desperdicio

Categoría del Producto Código de la Categoría
Desperdicio DES

Cuando la categoría del producto está compuesta por dos (2) palabras, el código será las dos (2) primeras letras de la
primera palabra y la primera letra de la segunda palabra.

A continuación, se muestra cómo se debe codificar la categoría del producto Artículos de Oficina

Categoría del Producto Código de la Categoría
Artículos de Oficina ARO

Cuando la categoría del producto está compuesta por tres (3) palabras o más, el código será la primera letra de cada
palabra (tres primeras palabras).

A continuación, se muestra cómo se debe codificar la categoría del producto Artículos de Oficina Dañados

Categoría del Producto Código de la Categoría
Artículos de Oficina Dañados AOD
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28.1.2 Grupos de Productos

El estandar para la creación de códigos de los grupos de productos debe contener los siguientes parámetros:

El código de los grupos de productos debe ser de tres (3) letras en mayúsculas.

Cuando el grupo de producto contiene solo una (#) palabra, el código será las tres (3) primeras letras de la palabra.

A continuación, se muestra cómo se debe codificar el grupo del producto Maquinarias

Grupo del Producto Código del Grupo
Maquinarias MAQ

Cuando el grupo de producto contiene dos (2) palabras, el código será las dos (2) primeras letras de la primera palabra
y la primera letra de la segunda palabra.

A continuación, se muestra cómo se debe codificar el grupo del producto Aparatos Eléctricos

Grupo del Producto Código del Grupo
Aparatos Eléctricos APE

Cuando el grupo de producto está compuesto por tres (3) palabras o más, el código será la primera letra de cada palabra
(tres primeras palabras).

A continuación, se muestra cómo se debe codificar el grupo del producto Implementos de Seguridad Industrial

Grupo del Producto Código del Grupo
Implementos de Seguridad Industrial ISI

28.1.3 Productos

El estandar para la creación de códigos de los productos debe contener los siguientes parámetros: los codigos de los
productos se conforman por tres (3) partes:

• Parte 1: Letras mayúsculas.

• Parte 2: Símbolo caracter especial.

• Parte 3: Serie numérica.

A continuación se desglosa detalladamente cada una de las partes:

Letras mayúsculas:
Se encuentran conformadas por las dos (2) primeras letras del código de la categoría de producto y las dos (2) primeras
letras del código del grupo de producto para un total de cuatro (4) letras.

Código de la Cate-
goría

Categoría Código de
Grupo

Grupo Letras mayúscu-
las

ACF Activos Fi-
jos

ARP Artículos de Papel-
ería

ACAR

Para mejor entendimento, se muestra a continuación la conformación de las letras del código:
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Categoría Grupo Letras mayúsculas
Activos Fijos Artículos de Papelería ACAR

Símbolo caracter especial:
El símbolo es un guión que precede las letras conformadas en el punto anterior.

Letras mayúsculas Símbolo
ACAR -

Serie numérica:
Deben ir ordenados de derecha a izquierda, comenzando en uno (#) y rellenando los dígitos con ceros (0) a la izquierda,
incrementándose sucesivamente.

Letras mayúsculas Símbolo Dígitos
ACAR - 000001
ACAR - 000002

El estándar de creación del código del producto es el siguiente:

Letras de Categoría Letras de Grupo Símbolo Dígitos
AC AR - 000003

28.1. Codificación Estándar de Productos 2687



ERPYA, Release 3.9.3

2688 Chapter 28. Codificación Estándar de ADempiere



CHAPTER

TWENTYNINE

E-COMMERCE

e-Commerce es la solución tecnológica utilizada por los comercios actuales para llevar sus productos y/o servicios más
allá de sus fronteras locales, básicamente consiste en la compra y venta de productos o de servicios a través de internet.

En ERPyA, actualmente nos encontramos implementando una herramienta para que los comercios que deseen tener su
e-Commerce puedan hacerlo de manera rápida, efectiva y muy agradable visualmente.

29.1 Tema por defecto

Número Archivo de configuración
1 /theme/resource/main-image.json

• Título
• Subtítulo
• Imagen con resolución de 2000x838 px

La ubicación de la imagen es:
/theme/assets/full_width_banner.jpg

2 /theme/assets/logo.png
3 (carpetaPrincipal)/config/local.json
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Número Archivo de configuración
1 /theme/resource/promoted_offers.json

• Título
• Subtítulo
• Imagen con resolución de 600 x 800 px
• Enlace a donde dirige

La ubicación de la imagen es:
/theme/assets/ban1.jpg

2 /theme/resource/promoted_offers.json
• Título
• Subtítulo
• Imagen con resolución de 600 x 400 px
• Enlace a donde dirige

La ubicación de la imagen es:
/theme/assets/ban2.jpg

3 /theme/resource/promoted_offers.json
• Título
• Subtítulo
• Imagen con resolución 600 x 400 px
• Enlace a donde dirige

La ubicación de la imagen es:
/theme/assets/ban3.jpg
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NúmeroArchivo de configuración
1 Esta sección se carga dinámicamente del gestor de tienda (Magento) y muestra los 8 productos

nuevos según la información del campo “Set Product as New From To” suministrada al momento
de registrar el producto.
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Número Archivo de configuración
1 Estas imágenes se cargan es-

táticamente desde el archivo
/theme/components/theme/blocks/TileLinks/TileLinks
La ubicación de las imágenes es:

• /theme/assets/ig/ig01.png
• /theme/assets/ig/ig02.png
• /theme/assets/ig/ig03.png
• /theme/assets/ig/ig04.png
• /theme/assets/ig/ig05.png
• /theme/assets/ig/ig06.png

Todas con resolución 372 x 372 px

NúmeroArchivo de configuración
1 Este texto se cambia en los archivos de traducción ubicado en /theme/resource/i18n/en-US.csv

NOTA: El nombre del archivo puede variar según el idioma configurado
2 El texto dentro del botón se configura en el archivo de traducción.

/theme/resource/i18n/en-US.csv
NOTA: El nombre del archivo puede variar según el idioma configurado

NúmeroArchivo de configuración
1 La información de estas páginas se obtienen desde el gestor de la tienda (Magento)
2 Los enlaces de redes sociales se configuran directamente en el código fuente en el archivo

/theme/components/core/blocks/Footer/Footer.vue

29.1.1 Listado de imágenes y resolución

Note: A continuación le dejamos un ejemplo de la estructura de las imágenes.

Nombre del archivo Ruta del archivo Resolución
Grid “Get Inspired” /theme/assets/ig/ig01.png 372x372 px
Grid “Get Inspired” /theme/assets/ig/ig02.png 372x372 px
Grid “Get Inspired” /theme/assets/ig/ig03.png 372x372 px
Grid “Get Inspired” /theme/assets/ig/ig04.png 372x372 px
Grid “Get Inspired” /theme/assets/ig/ig05.png 372x372 px
Grid “Get Inspired” /theme/assets/ig/ig06.png 372x372 px

continues on next page
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Table 1 – continued from previous page
Nombre del archivo Ruta del archivo Resolución
Icono de instalación /theme/assets/android-icon-48x48.png 48x48 px
Icono de instalación /theme/assets/android-icon-72x72.png 72x72 px
Icono de instalación /theme/assets/android-icon-96x96.png 96x96 px
Icono de instalación /theme/assets/android-icon-144x144.png 144x144 px
Icono de instalación /theme/assets/android-icon-168x168.png 168x168 px
Icono de instalación /theme/assets/android-icon-192x192.png 192x192 px
Icono de instalación /theme/assets/android-icon-512x512.png 512x512 px
Imagen de fondo al iniciar aplicación instalable /theme/assets/apple_splash_640.png 640x1136 px
Imagen de fondo al iniciar aplicación instalable /theme/assets/apple_splash_750.png 750x1334 px
Imagen de fondo al iniciar aplicación instalable /theme/assets/apple_splash_1125.png 1125x2436 px
Imagen de fondo al iniciar aplicación instalable /theme/assets/apple_splash_1242.png 1242x2208 px
Imagen de fondo al iniciar aplicación instalable /theme/assets/apple_splash_1536.png 1536x2048 px
Imagen de fondo al iniciar aplicación instalable /theme/assets/apple_splash_1668.png 1668x2224 px
Imagen de fondo al iniciar aplicación instalable /theme/assets/apple_splash_2048.png 2048xx2732 px
Imagen de fondo al iniciar aplicación instalable /theme/assets/apple-touch-icon.png 180x180 px
“Office casual Collection” /theme/assets/ban1.jpg 600x800 px
“Shine On Collection” /theme/assets/ban2.jpg 600x400 px
“Spring is Coming” /theme/assets/ban3.jpg 600x400 px

/theme/assets/collection.jpg 459x569 px
Icono del navegador /theme/assets/favicon-16x16.png 313x300 px
Icono del navegador /theme/assets/favicon-32x32.png 32x32 px
Imagen Principal Home Page /theme/assets/full_width_banner.jpg 2000x838 px
Logo de home page /theme/assets/logo.png 200x200 px
Logo de home page /theme/assets/logo.svg
Imagen de carga de producto /theme/assets/placeholder.jpg 242x300 px
Imagen de carga de producto /theme/assets/placeholder.svg
Lupa para alejar la imagen del producto /theme/assets/search-minus.png 48x48 px
Lupa para acercar la imagen del producto /theme/assets/search-plus.png 48x48 px
Imagen de Slider en Home Page (Oculto por defecto) /theme/assets/slide_01.jpg 1440x640
Imagen de Slider en Home Page (Oculto por defecto) /theme/assets/slide_02.jpg 1440x640
Imagen de Slider en Home Page (Oculto por defecto) /theme/assets/slide_03.jpg 1440x640
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29.2 Información de imágenes del tema por defecto

NúmeroDescripción
1 Es la imagen principal de la aplicación la cual puede ser una imagen estática o un conjunto de

imágenes que pasarán una a una como una presentación de diapositivas.
Ubicación de la imagen: /theme/assets/full_width_banner.jpg

2 Es el logo que representa a la compañía.
Ubicación de la imagen: /theme/assets/logo.png

3 Título de la página, acompañado del nombre de la compañía
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Número Descripción
1 Sección de promociones y/u ofertas.

Ubicación de la imágenes:
• /theme/assets/ban1.jpg
• /theme/assets/ban2.jpg
• /theme/assets/ban3.jpg
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Número Descripción
1 Esta es una sección de galería de imágenes en la

que se pueden mostrar algunos productos destaca-
dos de la compañía
La ubicación de las imágenes es:

• /theme/assets/ig/ig01.png
• /theme/assets/ig/ig02.png
• /theme/assets/ig/ig03.png
• /theme/assets/ig/ig04.png
• /theme/assets/ig/ig05.png
• /theme/assets/ig/ig06.png

29.2.1 Listado de imágenes y resolución

Note: A continuación le dejamos un ejemplo de la estructura de las imágenes.

Nombre del archivo Ruta del archivo Resolución
Grid “Get Inspired” /theme/assets/ig/ig01.png 372x372 px
Grid “Get Inspired” /theme/assets/ig/ig02.png 372x372 px
Grid “Get Inspired” /theme/assets/ig/ig03.png 372x372 px
Grid “Get Inspired” /theme/assets/ig/ig04.png 372x372 px
Grid “Get Inspired” /theme/assets/ig/ig05.png 372x372 px
Grid “Get Inspired” /theme/assets/ig/ig06.png 372x372 px
Icono de instalación /theme/assets/android-icon-48x48.png 48x48 px
Icono de instalación /theme/assets/android-icon-72x72.png 72x72 px
Icono de instalación /theme/assets/android-icon-96x96.png 96x96 px
Icono de instalación /theme/assets/android-icon-144x144.png 144x144 px
Icono de instalación /theme/assets/android-icon-168x168.png 168x168 px
Icono de instalación /theme/assets/android-icon-192x192.png 192x192 px
Icono de instalación /theme/assets/android-icon-512x512.png 512x512 px
Imagen de fondo al iniciar aplicación instalable /theme/assets/apple_splash_640.png 640x1136 px
Imagen de fondo al iniciar aplicación instalable /theme/assets/apple_splash_750.png 750x1334 px
Imagen de fondo al iniciar aplicación instalable /theme/assets/apple_splash_1125.png 1125x2436 px
Imagen de fondo al iniciar aplicación instalable /theme/assets/apple_splash_1242.png 1242x2208 px
Imagen de fondo al iniciar aplicación instalable /theme/assets/apple_splash_1536.png 1536x2048 px
Imagen de fondo al iniciar aplicación instalable /theme/assets/apple_splash_1668.png 1668x2224 px
Imagen de fondo al iniciar aplicación instalable /theme/assets/apple_splash_2048.png 2048xx2732 px
Imagen de fondo al iniciar aplicación instalable /theme/assets/apple-touch-icon.png 180x180 px
“Office casual Collection” /theme/assets/ban1.jpg 600x800 px
“Shine On Collection” /theme/assets/ban2.jpg 600x400 px
“Spring is Coming” /theme/assets/ban3.jpg 600x400 px

/theme/assets/collection.jpg 459x569 px
Icono del navegador /theme/assets/favicon-16x16.png 313x300 px
Icono del navegador /theme/assets/favicon-32x32.png 32x32 px
Imagen Principal Home Page /theme/assets/full_width_banner.jpg 2000x838 px
Logo de home page /theme/assets/logo.png 200x200 px
Logo de home page /theme/assets/logo.svg
Imagen de carga de producto /theme/assets/placeholder.jpg 242x300 px

continues on next page
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Table 2 – continued from previous page
Nombre del archivo Ruta del archivo Resolución
Imagen de carga de producto /theme/assets/placeholder.svg
Lupa para alejar la imagen del producto /theme/assets/search-minus.png 48x48 px
Lupa para acercar la imagen del producto /theme/assets/search-plus.png 48x48 px
Imagen de Slider en Home Page (Oculto por defecto) /theme/assets/slide_01.jpg 1440x640
Imagen de Slider en Home Page (Oculto por defecto) /theme/assets/slide_02.jpg 1440x640
Imagen de Slider en Home Page (Oculto por defecto) /theme/assets/slide_03.jpg 1440x640

29.3 Tema personalizado

Número Archivo de configuración
1 /theme/assets/logo.png
2 /theme/assets/favicon-16x16.png

/theme/assets/favicon-32x32.png
3 /theme/resource/main-images.json

• Título
• Subtítulo
• Color de fondo
• Nombre de clase
• Imágenes:

– Imagen en formato .WEBP
– Imagen en formato .PNG con resolu-

ción de 1239x584 px
Ubicación de las imágenes:

• /theme/assets/banner/webp/full_width_banner2.webp
• /theme/assets/banner/png/full_width_banner2.png
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Número Archivo de configuración
1 /theme/resource/promoted_offers.json sección

“mainBanners”
• Título
• Subtítulo
• Descripción
• Texto del botón
• Enlace a donde dirige
• Nombre del Slot
• Los Slots disponibles son:

– banner-A
– banner-B
– banner-C
– banner-D

2 Imágenes:
• Imagen en formato .WEBP
• Imagen en formato .PNG con resolución de

330x660 px
Ubicación de las imágenes:

• /theme/assets/banner/webp/bannerF.webp
• /theme/assets/banner/png/bannerF.png

3 Imágenes:
• Imagen en formato .WEBP
• Imagen en formato .PNG con resolución de

500x660 px
Ubicación de las imágenes:

• /theme/assets/banner/webp/bannerE.webp
• /theme/assets/banner/png/bannerE.png

4 Imágenes:
• Imagen en formato .WEBP
• Imagen en formato .PNG con resolución de

1234x398 px
Ubicación de las imágenes:

• /theme/assets/banner/webp/bannerC.webp
• /theme/assets/banner/png/bannerC.png

5 Imágenes:
• Imagen en formato .WEBP
• Imagen en formato .PNG con resolución de

330x310 px
Ubicación de las imágenes:

• /theme/assets/banner/webp/bannerG.webp
• /theme/assets/banner/png/bannerG.png
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Número Archivo de configuración
1 /theme/components/organisms/o-newsletter.vue

Imágenes utilizadas:
• /theme/assets/newsletter/webp/newsletter.webp
• /theme/assets/newsletter/png/newsletter.png

NúmeroArchivo de configuración
1 Esta sección se carga dinámicamente del gestor de tienda (Magento) muestra los 8 productos

nuevos según la información del campo “ Set Product as New From To” suministrada al mo-
mento de registrar el producto.
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Número Archivo de configuración
1 /theme/resource/instagram-images.json

Imágenes utilizadas en formato WEBP:
• /theme/assets/ig/webp/ig01.webp
• /theme/assets/ig/webp/ig02.webp
• /theme/assets/ig/webp/ig03.webp
• /theme/assets/ig/webp/ig04.webp
• /theme/assets/ig/webp/ig05.webp
• /theme/assets/ig/webp/ig06.webp

Imágenes utilizadas en formato JPG:
• /theme/assets/ig/jpg/ig01.jpg
• /theme/assets/ig/jpg/ig02.jpg
• /theme/assets/ig/jpg/ig03.jpg
• /theme/assets/ig/jpg/ig04.jpg
• /theme/assets/ig/jpg/ig05.jpg
• /theme/assets/ig/jpg/ig06.jpg
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NúmeroArchivo de configuración
1 La información de estas páginas se obtienen desde el gestor de la tienda (Magento)
2 Los enlaces de redes sociales se configuran directamente en el código fuente en el

archivo /theme/components/organisms/o-footer.vue La imagen utilizada se encuentra en:
/theme/assets/newsletter/png/newsletter.png

29.3.1 Listado de imágenes y resolución

Note: A continuación le dejamos un ejemplo de la estructura de las imágenes.

Nombre del archivo Ruta del archivo Resolución
“BEACH BAGS” Menú Principal Móvil /theme/assets/banner/png/bannerBeachBag-full.png 318x120 px
“BEACH BAGS” Menú Principal /theme/assets/banner/png/bannerBeachBag.png 252x252 px
“THE OFFICE LIFE” /theme/assets/banner/png/bannerC.png 1234x398 px
“LINEN DRESSES” /theme/assets/banner/png/bannerE.png 500x660 px
“COCKTAIL PARTY” /theme/assets/banner/png/bannerF.png 330x660 px
“ECO SANDALS” /theme/assets/banner/png/bannerG.png 330x310 px

/theme/assets/banner/png/bannerK.png 750x250 px
“Last pairs left” Menú Principal Móvil /theme/assets/banner/png/bannerSandals-full.png 320x121 px
“Last pairs left” Menú Principal /theme/assets/banner/png/bannerSandals.png 252x252 px
Slide Principal en Home Page /theme/assets/banner/png/full_width_banner.png 1239x584 px
Slide Principal en Home Page /theme/assets/banner/png/full_width_banner2.png 1239x584 px
Grid “Share Your Look” /theme/assets/ig/jpg/ig01.jpg 486x486 px
Grid “Share Your Look” /theme/assets/ig/jpg/ig02.jpg 486x486 px
Grid “Share Your Look” /theme/assets/ig/jpg/ig03.jpg 486x486 px
Grid “Share Your Look” /theme/assets/ig/jpg/ig04.jpg 486x486 px
Grid “Share Your Look” /theme/assets/ig/jpg/ig05.jpg 486x486 px
Grid “Share Your Look” /theme/assets/ig/jpg/ig06.jpg 486x486 px
Icono de instalación /theme/assets/android-icon-48x48.png 48x48 px
Icono de instalación /theme/assets/android-icon-72x72.png 72x72 px
Icono de instalación /theme/assets/android-icon-96x96.png 96x96 px
Icono de instalación /theme/assets/android-icon-144x144.png 144x144 px
Icono de instalación /theme/assets/android-icon-168x168.png 168x168 px
Icono de instalación /theme/assets/android-icon-192x192.png 192x192 px
Icono de instalación /theme/assets/android-icon-512x512.png 512x512 px
Imagen de fondo al iniciar aplicación instalable /theme/assets/apple_splash_640.png 640x1136 px
Imagen de fondo al iniciar aplicación instalable /theme/assets/apple_splash_750.png 750x1334 px
Imagen de fondo al iniciar aplicación instalable /theme/assets/apple_splash_1125.png 1125x2436 px
Imagen de fondo al iniciar aplicación instalable /theme/assets/apple_splash_1242.png 1242x2208 px
Imagen de fondo al iniciar aplicación instalable /theme/assets/apple_splash_1536.png 1536x2048 px
Imagen de fondo al iniciar aplicación instalable /theme/assets/apple_splash_1668.png 1668x2224 px
Imagen de fondo al iniciar aplicación instalable /theme/assets/apple_splash_2048.png 2048xx2732 px
Icono de la aplicación instalable iOS /theme/assets/apple-touch-icon.png 180x180 px
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29.4 Información de imágenes del tema personalizado

Número Descripción
1 Logo que representa a la compañía. Ubicación:

/theme/assets/logo.png
2 Icono de la página web, tiene dos versiones las

cuales se ubican en:
• /theme/assets/favicon-16x16.png
• /theme/assets/favicon-32x32.png

3 Es la sección principal de la aplicación la cual
consta de un conjunto de imágenes que pasarán
una a una como una presentación de diapositivas.
Ubicación de las imágenes:

• /theme/assets/banner/webp/full_width_banner2.webp
• /theme/assets/banner/png/full_width_banner2.png
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Número Descripción
1 Esta sección muestra las promociones y/u ofertas
2 Ubicación de las imágenes:

• /theme/assets/banner/webp/bannerF.webp
• /theme/assets/banner/png/bannerF.png

3 Ubicación de las imágenes:
• /theme/assets/banner/webp/bannerE.webp
• /theme/assets/banner/png/bannerE.png

4 Ubicación de las imágenes:
• /theme/assets/banner/webp/bannerC.webp
• /theme/assets/banner/png/bannerC.png

5 Ubicación de las imágenes:
• /theme/assets/banner/webp/bannerG.webp
• /theme/assets/banner/png/bannerG.png
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Número Descripción
1 Esta es la sección de suscripción por correo elec-

trónico.
Imágenes utilizadas:

• /theme/assets/newsletter/webp/newsletter.webp
• /theme/assets/newsletter/png/newsletter.png

Número Descripción
1 Esta sección es una pequeña galería de imágenes

personalizada por la compañía
Imágenes utilizadas en formato
WEBP:

• /theme/assets/ig/webp/ig01.webp
• /theme/assets/ig/webp/ig02.webp
• /theme/assets/ig/webp/ig03.webp
• /theme/assets/ig/webp/ig04.webp
• /theme/assets/ig/webp/ig05.webp
• /theme/assets/ig/webp/ig06.webp

Imágenes utilizadas en formato JPG:
• /theme/assets/ig/jpg/ig01.jpg
• /theme/assets/ig/jpg/ig02.jpg
• /theme/assets/ig/jpg/ig03.jpg
• /theme/assets/ig/jpg/ig04.jpg
• /theme/assets/ig/jpg/ig05.jpg
• /theme/assets/ig/jpg/ig06.jpg
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29.4.1 Listado de imágenes y resolución

Note: A continuación le dejamos unos ejemplos de la estructura de las imágenes.

• Tema Personalizado 1.

• Tema Personalizado 2.

Nombre del archivo Ruta del archivo Resolución
“BEACH BAGS” Menú Principal Móvil /theme/assets/banner/png/bannerBeachBag-full.png 318x120 px
“BEACH BAGS” Menú Principal /theme/assets/banner/png/bannerBeachBag.png 252x252 px
“THE OFFICE LIFE” /theme/assets/banner/png/bannerC.png 1234x398 px
“LINEN DRESSES” /theme/assets/banner/png/bannerE.png 500x660 px
“COCKTAIL PARTY” /theme/assets/banner/png/bannerF.png 330x660 px
“ECO SANDALS” /theme/assets/banner/png/bannerG.png 330x310 px

/theme/assets/banner/png/bannerK.png 750x250 px
“Last pairs left” Menú Principal Móvil /theme/assets/banner/png/bannerSandals-full.png 320x121 px
“Last pairs left” Menú Principal /theme/assets/banner/png/bannerSandals.png 252x252 px
Slide Principal en Home Page /theme/assets/banner/png/full_width_banner.png 1239x584 px
Slide Principal en Home Page /theme/assets/banner/png/full_width_banner2.png 1239x584 px
Grid “Share Your Look” /theme/assets/ig/jpg/ig01.jpg 486x486 px
Grid “Share Your Look” /theme/assets/ig/jpg/ig02.jpg 486x486 px
Grid “Share Your Look” /theme/assets/ig/jpg/ig03.jpg 486x486 px
Grid “Share Your Look” /theme/assets/ig/jpg/ig04.jpg 486x486 px
Grid “Share Your Look” /theme/assets/ig/jpg/ig05.jpg 486x486 px
Grid “Share Your Look” /theme/assets/ig/jpg/ig06.jpg 486x486 px
Icono de instalación /theme/assets/android-icon-48x48.png 48x48 px
Icono de instalación /theme/assets/android-icon-72x72.png 72x72 px
Icono de instalación /theme/assets/android-icon-96x96.png 96x96 px
Icono de instalación /theme/assets/android-icon-144x144.png 144x144 px
Icono de instalación /theme/assets/android-icon-168x168.png 168x168 px
Icono de instalación /theme/assets/android-icon-192x192.png 192x192 px
Icono de instalación /theme/assets/android-icon-512x512.png 512x512 px
Imagen de fondo al iniciar aplicación instalable /theme/assets/apple_splash_640.png 640x1136 px
Imagen de fondo al iniciar aplicación instalable /theme/assets/apple_splash_750.png 750x1334 px
Imagen de fondo al iniciar aplicación instalable /theme/assets/apple_splash_1125.png 1125x2436 px
Imagen de fondo al iniciar aplicación instalable /theme/assets/apple_splash_1242.png 1242x2208 px
Imagen de fondo al iniciar aplicación instalable /theme/assets/apple_splash_1536.png 1536x2048 px
Imagen de fondo al iniciar aplicación instalable /theme/assets/apple_splash_1668.png 1668x2224 px
Imagen de fondo al iniciar aplicación instalable /theme/assets/apple_splash_2048.png 2048xx2732 px
Icono de la aplicación instalable iOS /theme/assets/apple-touch-icon.png 180x180 px
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CHAPTER

THIRTY

BOT

En todas las pequeñas, medianas y grandes empresas, es importante la interacción entre la empresa u organización y
el socio del negocio. Es por ello que ERPyA, presenta el siguiente material que explica la funcionalidad que tiene
ADempiere con la red social Telegram.

Un bot simula la interección humana y es ideal para la atención al cliente ya que su respuesta es inmediata. ADempiere
cuenta con la funcionalidad de permitir que los socios del negocio tengan acceso a la información resguardada en el
mismo, de manera rápida y sencilla. Para ello, se debe configurar el socio del negocio.

Al acceder al bot, el usuario puede consultar información o generar reportes como “Saldos Abiertos”, “Detalle de
Facturas y Margen”, entre otros reportes que son requeridos por el mismo de cierta en manera en su momento.

La intención del documento es explicar las instrucciones claras y precisas de cómo llevar a cabo cada uno de los
procesos involucrados con el bot para así obtener resultados exitosos; es importante seguir al pie de la letra cada uno
de los procedimientos descritos aquí recuerde que de eso dependerá el buen uso del ERP.

30.1 Configuración en ADempiere

Para configurar un usuario de telegram en ADempiere, se debe realizar de manera obligatoria el siguiente proced-
imiento.

Ubique en el menú de ADempiere, la carpeta “Relación con Socios del Negocio”, luego seleccione la carpeta “Reglas
de Socios del Negocio”, por último seleccione la ventana “Socio del Negocio”.
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Imagen 1. Menú de ADempiere

Ubique en la ventana “Socio del Negocio”, el registro del socio que requiere configurar.

Imagen 2. Registro del Socio del Negocio

Seleccione la pestaña “Contacto (Usuario)” de la ventana “Socio del Negocio”.
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Imagen 3. Pestaña Contacto (Usuario)

Introduzca en el campo “Nombre”, el nombre de contacto del usuario.

Imagen 4. Campo Nombre

Introduzca en el campo “Email”, la dirección de correo electrónico del usuario.

Imagen 5. Campo Email

Guarde el registro de los campos seleccionando el icono “Guardar Cambios”, ubicado en la barra de herramientas de
ADempiere.
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Imagen 6. Icono Guardar Cambios

Seleccione la pestaña “Redes Sociales” de la ventana “Socio del Negocio”.

Imagen 7. Pestaña Redes Sociales

Seleccione en el campo “Aplicación Soportada”, la opción “Telegram”, para registar el usuario de telegram del socio
del negocio.

Imagen 8. Campo Aplicación Soportada

Introduzca en el campo “Nombre de Cuenta”, el nombre de usuario de la cuenta en telegram del socio del negocio.
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Imagen 9. Campo Nombre de Cuenta

Guarde el registro de los campos seleccionando el icono “Guardar Cambios”, ubicado en la barra de herramientas de
ADempiere.

Imagen 10. Icono Guardar Cambios

30.2 Interfaz del Bot

Al iniciar sesión en telegram, seleccione el icono “Buscar”, ubicado en la parte superior derecha de la ventana.

30.2. Interfaz del Bot 2711



ERPYA, Release 3.9.3

2712 Chapter 30. Bot



ERPYA, Release 3.9.3

Imagen 1. Ventana de inicio

Busque el bot ingresando el nombre del mismo en la barra desplegada por el icono “Buscar”. Para el presente ejemplo
se ingresa lo siguiente “@Bot_Demo_ERPYA”.
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Imagen 2. Buscar Bot

Al culminar la búsqueda debe seleccionar el bot para iniciar la conversación.
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Imagen 3. Seleccionar Bot

A continuación podrá visualizar la conversación inicial de la siguiente manera.
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Imagen 4. Conversación Inicial

Del lado superior derecho de la conversación podrá acceder al menú de la misma donde se desplegan direfentes opciones
que le permiten al usuario realizar ejecutar las mismas según su conveniencia.
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Imagen 5. Menú Superior de la Conversación

Dicho menú puede ser visualizado de la siguiente manera.
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Imagen 6. Opciones del Menú Superior de la Conversación

• La opción “Buscar”, permite realizar una búsqueda detallada dentro de la conversación.

• La opción “Compartir mi número”, permite compartir el número de teléfono en la conversación.

• La opción “Vaciar Chat”, permite borrar todos los mensajes de la conversación.

• La opción “Silenciar”, permite silenciar las notificaciones de la conversación.

• La opción “Eliminar Chat”, permite eliminar la conversación completamente.

Para acceder a la información de perfil del bot, seleccionando el nombre del mismo.
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Imagen 7. Selección del Nombre de Perfil

La misma puede ser visualizada de la siguiente manera.
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Imagen 8. Información de Perfil del Bot

30.3 Uso del Bot

El bot puede ser utilizado para obtener de manera inmediata información requerida como reportes de facturas y margen,
saldos abiertos, entre otros. Así como también para obtener una comunicación efectiva e inmediata entre el usuario de
la empresa y el usuario cliente o proveedor. A continuación se ecplican ambos casos.

Para obtener reportes de manera inmediata, al ingresar a la conversación debe seleccionar la opción “INICIAR”.
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Imagen 9. Opción Iniciar Conversación

De manera automática recibirá el mensaje “Por favor seleccione una opción en el menú” y visualizara en la parte
inferior de dicho mensaje, las diferentes opciones que le permitiran generar los reportes requeridos.
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Imagen 10. Respuesta de Inicio

• Al seleccionar la opción “Reporte de Saldos Abiertos”, se envia un mensaje con dicha solicitud.
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Imagen 11. Opción Reporte de Saldos Abiertos

De manera automática recibirá el mensaje “Espere un momento mientras se obtiene la
información” y comenzará a descargarse en formato “.pdf” dicho reporte seleccionado.
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Imagen 12. Descarga de Reporte de Saldos Abiertos

Al seleccionar el mismo, puede visualizarlo de la siguiente manera.

30.3. Uso del Bot 2735



ERPYA, Release 3.9.3

2736 Chapter 30. Bot



ERPYA, Release 3.9.3

Imagen 13. Reporte de Saldos Abiertos

Adicional a ello, los reportes que se descargan pueden desplegar un menú al seleccionar el
icono en la parte superior derecha del mensaje.
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Imagen 14. Icono Menú del Mensaje de Reporte

Dicho menú puede ser visualizado de la siguiente manera y permite ejecutar difer-
entes acciones.
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Imagen 15. Menú Desplegado del Mensaje de Reporte

– La opción “Responder”, permite responder como comentario el mensaje
recibido en el cual se selecciona dicha opción.

– La opción “Guardar en Descargas”, permite guardar el archivo “.pdf” en la
carpeta “Descargas” del teléfono o equipo en el que se encuentra utilizando
telegram.

– La opción “Compartir”, permite compartir el archivo “.pdf” por medio de las
aplicaciones configuradas en el teléfono o equipo en el que se encuentra utilizado
telegram.

– La opción “Reenviar”, permite reenviar el archivo “.pdf” a los diferentes con-
tactos de telegram.

– La opción “Fijar”, permite fijar el mensaje en la parte superior de la conver-
sación.

– La opción “Reportar”, permite reportar el mensaje como contenido no deseado
y especificar el motivo.

– La opción “Eliminar”, permite eliminar el mensaje.

• Al seleccionar la opción “Resumen de Facturas”, se envia un mensaje con dicha solicitud.
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Imagen 16. Opción Resumen de Facturas

El comportamiento de esta opción es igual a la explicada anteriormente, con la diferencia
de que se genera el archivo “.pdf” con el reporte de resumen de facturas.
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Imagen 17. Reporte Resumen de Facturas

• De igual manera, al seleccionar la opción “Detalles de Facturas y Margen”, se envia un mensaje
con dicha solicitud.
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Imagen 18. Opción Detalles de Facturas y Margen

El comportamiento de esta opción es igual a las anteriores, con la diferencia de que se
genera el archivo “.pdf” con el reporte de resumen de facturas.
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Imagen 19. Reporte Detalles de Facturas y Margen

• El bot también tiene la opción de cambiar el idioma de la conversación, al seleccionar la opción
“Cambiar Lenguaje”.

30.3. Uso del Bot 2749



ERPYA, Release 3.9.3

2750 Chapter 30. Bot



ERPYA, Release 3.9.3

Imagen 20. Opción Cambiar Lenguaje

Dicha opción permite seleccionar entre “Ingles” y “Español”, para mejor comodidad del
usuario.
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Imagen 21. Opciones de Lenguaje
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