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REStt{E[f

Actualmente en la Secclón de Allmentoe y Bebldae de los
Clubes, Hotelee y en loe mlamoe reetaurantee exlete un
lnconvenlente pana detenminar el coeto real de cada uno de
Ioe platos y eI porcentaJe de deeperdLcLos de cada uno de
loe platoe, pop ser Ia coclna una planta de producclón
tan varlada y de dlvereos productos que utllizan materla
prlma elmlIar.
En los momentos actualee estos eetablecimlentos para
determlnar el costo de materla prlma, eolo realizan un
Juego de lnventarlos ( Inventarlo lnlclal-Inventarlo flnal)
y loe Eunan con las compras del mes.
Se necesita saber el en realldad ae deblo haber gastado
dlcha cantldad de materla prlna de acuerdo con Iae ventas
reallzadas, pero aún no se tlene un sletema aproplado y
ág1I que logre eatlefacer dlcha lnquletud y faclllte tomar
medldae correctlvaer, Io cual trae como coneecuencia:
-Un alto coeto de materla prlma, lo gue lnfluye eobre loe
precloe.
-Igualmente evlta que eI pereonal que maneJa eetae materlae
prlmas, haga un u€ro lnaproplado de lae mlemae-

-AI hallarse un medlo eflcaz para eI control de Ia materla
prlma, se van a obtener beneflcloe tanto en los coetos como

en el eervlclo y funclonalldad de1 Departanento de
Allmentoe y Bebldas.

Universidad Autónoma de occld¡nta
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IIfIR0üJCCIOH

Todo eletema de costoe conduce a determlnar loe
lnetrumentoe óptlmos para llegar a la medlclón de coeto de
venta como efecto de Ia utlI1zaclón de un lnventarlo
dieponlble, necesarlo para eI deearrollo de lae operacl-onee
normalee de la empreaa. Pero Ia metodología para llegar a
eeta medlclón esta condlelonada con la conceptuallzación de

inventarlo que caracterlza al tlpo de empreea.

En la operaclón de allmentoe y bebldas no exlste una orden
de producclón formal ya que no se conoce un volunen de
producclón que aea pneeetablecldo, excepto en loe
banquetes.

Lo anterlon dedu"* *r Ia operaclón de allmentoe y bebldae
no permlte Ia medlclón de1 producto en proceero como se
apllca en Ia emprega lnduetrlal. Lae eltuaclonee enuncladae
concluyen que e1 sletemas de coetos aplicado a la operaclón
de allmentoe y bebldas se llnlta a Ia medlclón del coneumo
de materla prlma como cauea-efecto de1 pnocego de
pnoducclón, eln contemplar la caueaclón del cogt,o de
producclón tal como se presenta aI exletlr eI movlmlento de
lnventarlo de producto en proceco.
Eeta apreclaclón apunta a que en la operaclón de allmentos
y bebldas'el coeto de venta representa Ia matenla prlma
utlllzada para determlnar el producto termlnado-
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En Ia actualldad el sector gaetronómlco preeenta un gran
auge y exlete tendencla de creclmlento tanto en la cludad
de Call como en el neeto de lae cludadee del pafe. Como

todas lae empresa€r modernae lae empreeaa de éete gector
eetán obllgadae a ofrecer calldad y buen servlclo a preclos
competltlvoe para eIlo necesltan de una organizaclón
admlnlstratlva que permlta una eolvencla pana eI desarrollo
de Eua actlvldadee, utlllzando todas lae herramlentae que

Ie preeenta el medlo actual y que le pnoporclone Ia
lnformaclón neceearla para 1a toma de declelonee.

En eI área gastronómlca ee utlllza generalmente al eletema
de lnformaclón para eI control de costos de materla prlma
y factunacl,ón o POS como ere conoce en el nercado.

E1 POS determlna la cantldad de naterla prlma utlllzada en

un determlnado perfodo con E¡u reepectlvo eoeto aI lgual que

totallza lae ventae reallzadae. Con egta lnformación loe
admlnletradonee conocen con clfrae exactae como eeta
marchando su negoclo.



1. EStt DrO IECNrCO

1. 1 DEFINICION DBL TEIA DE IM'ESTIGACIOüI

5e entlende por Inverelón en eI eector gaetronomlco aquella
parte del preeio de venta que eI sector l-nvierte en Ia
materla prlma únicamente, o sea, 9ü€ ee establece por medLo

de un fndice porcentual el valor máxlmo que el hotel eetá
dispueeto a invertlr por cada peso de venta de Allmentoe y
bebldae.

Generalmente Ia lnverelón ae preaupuesta con el obJeto de

eetablecer precl-o de venta y controlee dlarloe, semanalee,
qulncenalee o meneualee. En eeta fonma se aprecLa como va
eI negocl-o.

Nueetro proyecto trata sobre eI dleeflo de un control de loe
coetoe que se debe tener de la materla prlma en el eector
gaetronomlco, tenlendo preeente que estoe son en los que

se lncurre en mayor proporclón, ademée, Eon los que

preeentan mayor dlflcultad para eu control.

En Ia actualldad no exlete en el mercado un eletema con
eetae caracterfetlcae y se requLere determlnar. el eete
eector eetá dlepuesto ha hacer una lnvereLón de éete tlpo-



1.2 DESCBIPCION DEL áREA PrcBT.E{A:TIC.A

Actualnente en la Secclón de Allmentoe y Bebldas de loe
Clubes, Hotelee y en loe mlsmog reetaurantee exlete un
lnconvenlente para determlnar eI coeto real de cada uno de

loe platos y eI porcentaJe de deeperdlcl-oe de cada uno de

1oe platoe, por eer la cocina una planta de producclón tan
varlada y de dfvereog productoa gue utlllzan materla prlma
elmLlar.

En loe momentoe actualee eetoe eetableclmlentoe para
determlnar eI costo de materla prima, eolo reallzan un

Juego de lnventarloe (Inventarlo lnlclaI Inventarlo
ftnal) y loe euman con las comprae de1 mes.

Se neceel-ta eaber ei en realLdad se debló haber gaetado
dlcha cantldad de materla prlma de acuerdo con lae ventae
reallzadas, pero arln no se tLene un eletema aproplado y
ág11 que logre eatlefacer dlcha lnquletud y facl}lte tomar
medldae eorrectlvas, 1o cual trae como consecuenclae:

Un alto coeto de materla prlma, 10 que lnfluye en loe
precloe.

Igualmente evlta que el personal que maneJa eetas
materlas prLmas, haga un uso lnaproplado de las miemae.

- Y orlglna una falta de unlformldad en loe productoe, 10

que altera la calldad del eervlclo. Egto ee nefleJa cuando
un cllente ha quedado satlsfecho con un plato, pero de
pronto, cuando regreEa, encuentra una varlaclón en el
mlemo
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AI hallarÉre un medLo efl-caz para el control de Ia materla
prlma, se van a obtener benefLcloe tanto en loe costoe como

en eI servlclo y funclonalldad deI Departanento de
Allmentos y Bebldae.

1.3 JUSEIFICACION DEL ESruDIO

Para toda empresa ee lmportante conocer en que lugar de Ia
planta o con qué claee de materla prlma se eetá preeentando
mayor desperdlclo para poder tomar medldae comectlvas y
mlnlmlzar coetoe. Tlene lgual lmportancla conocer qué

lnversl-ón se debe hacer en materla prlma para lograr un
porcentaJe de utlltdad determlnado, o sea, poder reallzar
un preeupueeto conflable; con la creaclón del eletema de
control de costos de la materla prlma para eI eector
gaetronomLco, eBte sector podrá contar con todos los
beneflcloe que a contlnuación ee cltan:

Tener un mayor control de Ia materla pnlma y poder
mlnlmlzar desperdicloe y coetoe-

Coneultar recetas.

- Elaborar un lletado de comprac en eventoe eepeclalee.

- Determlnar el coeto de cada uno de Ioe platoe.

- MeJorar Ia calldad de }oe Allmentoe ofrecldoe.
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1.4 OBIETIVOS

1-4-1 ObJetlvo general. Deearrollar y eonerclallzar un
elstema de lnformaclón computarlzado, 9ü€ apoye lae laboree
de admlnletraclón de loe proceaoa de costoe, lnventartos,
producclón y tarlfae del sector gastronómlco.

L-4-Z ObJetlvoe Bspeclflcos. Reb,Ilzar un eetudlo de

mercadeo que permlta ldentiflcar Ia vlablltdad del
slstema, los cllentee potenclales y lae herranlentae de

cómputo que utllLza, la competencla; con el fln de ofrecer
un producto que permlta ser máe efLclentee en Ia
preeentaclón de Eus Érervlcloe.

Deternlnar de acuerdo aI eetudlo de mercado las
neceeldadee y bondadee que eI eÍetema lee ofrezca, y la
detenmlnaclón de un preclo competltlvo deI producto.

- Eetandarlzar las unldades de medldas.

- Dlseñan, anallzar y codlflcan el eletema de lnfonmacLón
de acuerdo con lae necesldadee ldentlflcadae en el eetudlo
de mencado,

-Dleeñar eetrategla de marketlng
comerclallzaclón de} producto.

que permlta la



1.5 HANCO DE REFEREIICIA

1-5-1 l{arco Teorlco. El obJetlvo prlnclpal de Ia
contabllldad de coetoe hotelera, llamada tamblén control de
coetoe de allmentoe y bebldas eE eI de eetablecer un
control directo sobre eI reclbo y almacenaniento de
nercancfa y de su entnega a loe centroe de pnoducclón
(Coclnas y baree) con e1 fln de obtener eI máxl-mo de
beneflcloe, evltando el deeperdlcto y laa pérdldas y
logrando el máxlmo de ventae con Ia menor inverslón
poelble.

Se entlende por lnverslón en hotelerfa aquella parte del
preclo de venta que el hotel lnvierte en Ia materLa prlma
únlcamente, o aea que se eetablece por nedl,o de un lndice
porcentual el valor máximo que eI hoüeI eetá diepueeto a
lnvertir por cada peco de venta de Allmentoe y Bebldas.

Generalmente, la lnverelón se
eEtablecer precloe de venta y
o meneuales. En eeta fonma ee

precupueEta con eI obJeto de

controlee dlarlos, semanalee
apreela como va eI negoclo.

1.6 MEK)DOIOGIA

Se Utlttzó lnlclalmente una metodologfa de tlpo
lnveetlgatlvo (Estudto de mercado, utlllzando Iae técnlcas
y conoclmlentoe adqulrldos como lngenlerog lnduetrlales) y
luego de retroallmentación con pergonas de experiencla en
eI eector gastronóml-co y en eI ánea de eletemae.

Se reallzí eL eetudfo de mercado en eI sector gaetronómlco
de la cludad de Callr pa'Fa' determlnar:
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1. La neceeldad de un elstema de control de costos de
materla prlma en eete sector eflcaz y vereátll.

2. La lnfraeetructura actual del sector en euanto a Ia
eistematizaclón (Hadware y Software).

3. Conocer un modelo de loe procedlmlentos que ee elgue en
eI gector gaetronómlco de CaIl, €rr eI área de produceión
(Centroe de producclón), como en el área adninletratlva-
(Alnacén, pedido, facturacl-ón, ventae y Revieoría lnterna,
para eI deearrollo de eue actlvldadee-

A partlr de éete eetudlo Ee determlneron lae
caracterfetl-cae técnicas y requerimientoE báelcoe para el
deeamollo de un eletema de lnformaclón para el control de
coetoe de materla prlma de} sector. (Con aytrda de personal
capacltado y con experlencla tanto en eI sector
gaetronomlco como en el é.rea de sletemae.

Se deearrollaron loe dtagramaE de contexto, baees de datos
y luego el eoftware, buecando slempre una agilidad en loe
procegoer y sobre todo una agllldad en la lnformaclón de
demanda, congumo, ventas, etc., con el fln de que eI
adminlEtrador tenga lae hemanlentae para tomar declslones
a tlempo y mlnlmlzar coetoe.

Por rírltlno se rea11zó eI manual deI usuarlo tenlendo
presente que fuese claro, ágil y sencillo de entender,
tenlendo pneeente eI nlvel académlco general eeténdar de
Ios ueuarloe en eete eector.



2. ESN'DIO DE T{ERCADO

2.1 DBTEFT{INACION DE f.A POBTACION OBTEIIVO

z.L-L Grallüatlvamnte. La poblaclón obJetlvo la
constltuyen entldades gaetronómlcas de la cludad de CalI,
especlalmente hoteles, Clubes y reetaurantes.

Los hoteles que cuenten con una lnfraeetructura
admlnistrativa e inetituclonal creada y que Ie hayan dado
el mérlto de tree estrellas en adelante, que es como se

callflca los hoteles en éeta área. Clubes y Reetaurantes
máe preetlglosoa determlnadog tambtén por Éru

lnfraestructura adnlnletratlva e lnetltuclonal y
básicamente por el nonbre que han ganado en la sociedad
caleña.

2. L -Z C\nntltatlvamente.
entidades gaetronomlcas
obJetlvo:
Hotel Arlstl
HoteI Intercontlnenta]
Hote1 Obellsco
Hote1 Dann

Hotel Don Jalme
Hotel Paclflco Royal
Hotel Call ReaI
Hotel Torre de CaIl

A contlnuaclón enumeramos lae
que conforman la poblaclón

Reetaurante Itallan PLzza
Reetaurante Rlcuchara
Restaurante Las Temazas de

Ia Sexta
Reetaurante Rancho de Jonae
Restaurante Arrleroc¡ deI eur
Reetaurante Caballo Loco

Reetaunante EI Portón Marlno

Univ¿rsidad Autónoma de Occidanta

sEccloN 8¡8110¡EcA



Hotel Valle ReaI
HoteI Americana
Hotel Aetorla
Hotel Imperlal
Hotel Le Mlnage
Hotel Ramada

Hotel El Pefton

Hotel La Merced
Hotel Los Angelee
CIub Campeetre
CIub Farallonee
CIub Shalon
Club Colombla
Club Rivera
CIub Deportlvo CaIl
CLub Loe Andee

Club Soclal Deportlvo
Amérlca.

10

Reetaurante La Enredadera
Reet'aurante Loe Glraeoles
Reetaurante Rlo Dénero
Reetaurante La Henencla
Reeturante Ml Tlerra
Reetaurante La Tlenda de

Pedro
Reetaurante Karen' e PLzza
Reetaunante La Parrl]lada
Reetauranbe PLzza Hut

Reetaurante Crepee & Wafflee
Reetaurante El Deeplete
CIub EJecutlvoe
Club de Tennls
CIub Cafiaegordae
Club San Fernendo
Club Ecueetre La Bocha

Reetaurante Medlterraneo Hote1 Loe Reyes

N=50

2.2 DEIEHHINACIOH DEL TAllAffO DE fA I{IESITA (n)

Pana determlnan eI tamaflo de Ia muestra (n), ee elguló el
elgulente orden:

1- Claelflcaclón de la poblaclón

2- Tlpo de mueetreo eelecclonado

3- Tauraffo de la mueetra.
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2.3 CT,ASIFICACIÓN DE T,A POBTACION

La poblaclón se ha determlnado de tlpo Homogéneo,

conelderando eI proceso productlvo que se deearrolla en

todo eI eector gastronomlco. EI centro de producclón ee Ia

coclna y en éeta Ia materla pnlma elgue un proceeo elmllan

en cada una de Las anterlonee lnetltuclonee, ya Bea, Hotel,

CIub o Reetaurante, aI flnal eI producto termlnado eer

elmllar. Adlclonalmente loe controlee y el maneJo de costoe

requenLdoe para cada una de eIlae tlenen los miemos

pnopóeltos como aon:

- Eete,ndanlzaclón de loe productoe

- Mln1n1zar Costoe

D1en1nu1r deeperdlc loe

Garantlzar Ia calldad del pnoducto

Excelente eervlclo aI cllente
Excelentee lnventanloe

Facllldad pana pnegu¡>ueetan
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2.4 TIPO DE Ut¡ESItsEO SET;BCCIOHADo

Para obtener el ta.nafio de Ia muestra Ee ha eelecclonado

forma aleatorla las elgulentee lnetltuclones:

Hotel Arlstl Reetaurante ltallam PLzza
Hotel Intercontlnental Reetaurante el Rancho de

Hotel Dann Jonas
Hotel Amerlcana Restaurante Arrleros del Sur

CIub Campeetre CIub San Fernando
Club Farallonee Club Cañaegordae

Reetaurante la Tlenda
de Pedro.

Ocaelonando un n = L2, el cual represtenta aproxlmadamente
eI 25F de Ia poblaclón.
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2.5 DISEÑO DE IA E}ICUESTA.

A contlnuaclón ete preeenta eI dlseño de Ia encueeta"
reallzada a lae 12 entldades gastronómlcas

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE

CALI

FECHA

ILCTTTInTO NR HERCÁITI

Eete estudlo va dlrlgldo eepeclalmente a loe dlrectoree de

allmentoe y bebldae de hotelee de 3 eetrellae en adelante
de CaIl, a los Clubee y Restaurantee mé,e pnestlgloeoe de Ia
Cludad. Y se hará en forma Pereonallzada.
ORTETTVO GIiNRRAT,

Identlflcar cualee son lae hennanlentae utlllzadae en eI
medlo gaetronomlco para eI control de eoetoe de m.p. y

detenmlnar lae neceeldadee de loe cllentee potenclalee para
un eletema de lnformaclón que apoye lae laboree de

admlnletraclón de loe procesos de coetoe, lnventanloe, r

producclón y tanlfae.

NOMBRE DEL ESTABLEC I HI ENTO

DIRECCION TEL.

1. Exlete en eI eetableclmlento aleún tlpo de control eobne

la r¡aterla prlma en eI área de Allmentoe y Bebldae.?

NO

2. Como ee efectúa eete cont'rol?

SI

SI STEMATI ZADO- MANUAT.
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S.i-e.e-naruraf
3. Aepectos máe lmportantee (pnocedlmlentos, formatos,
eegulmlento, controlee) .

( HoJa aparte)

Sl cc nl et¡rmnt I znrto -

4, Nonbne de la emprega a qulen le compraron eI paquete:

Coeto

5. BaJo que Blstema operatlvo trabaJa el paquete?

DOS- UNIX - XENIX- OTROS

Cual?

6. De acuendo a eu crlterlo como ueuarlo y responeable del
Dpto. Que ventaJas presenta eete paquete?.

(HoJa aparte)

7. En Bu concepto, como ueuarlo del paquete y como

reeponeable del Dpto. de Allmentoe y Bebldae, eüé
dlflcultadee preeente el paquete?

(HoJa aparte)

B. Poeee manuales del ueuanlo del paguete?
SI- NO-

g. Son loe manuaLee entendlblee para eI ueuarlo y
práctlcoe?

NOSI

Por qué?
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10. 51 Ia lnetltuclón va ha adqulnlr un paquete para eI
control de Ia m.¡l en Ia eecclón de Allmentos y Bebldae. Que

cualldades y utllldadee Ie guetarfa que el eoftware tenga?
(HoJa aparte)

11. Con qué tlpo de computadoree cuanta la lnetltuclón?. Y

baJo que eletema operatlvo trabaJa?.

12, Obeervaclonee deI encueetado

Encueetador Encueetado
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Se pnesenta loe2. g TABULACIOH DB LA INFORHACIOTI .
reeultados de 1a encuesta.

TOTAL BITIDADES G,ASITON${ICAS ENCI'BS:TADAS = 12

1. Exleüe en eI

eobre la naterla

SI

eetableclnlento aleún tlpo de control
prlna' en eI área de allrentoe y bebldae?

100:r

#

RESPUESTA

t2

2. Com se efecüúa eete control?

SISTEMATIZADO MANUAL AMBAS

33. 3316 33. 3316 33. 33X

3. Si es manual. Diga los agrpctos Báa LnI¡ortantea

(procedl-nlentos, foroatoe, eegufml.ento, controles)

Rl. Se tlenen procedlmlentoe eetablecldoe pero báslcanente

para eI control de lnventarlos, para controlar cogtos

se hace deede eI área contable. ManeJan formatoe para

Ioe eoneumoe de la materla prlna y para Ia relloelclón

de los aLÍmentoe y bebldas que Ee van agotando. Se

neallzan ee8ulmlento contlnuoe deI fluJo de Ioe

allmentos y bebldae. Controlan lnventarloe por kardex.

NO

076

t2
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R2. Utlllzaclón de lnventarlog, reallzan conclllaclón

meneual (I.I + COMPRAS - I.F = Coneumo de1 mee), ere

reallza luego Ia relaclón Coneumo Vs. Ventae.

R3. Se lleva un kardex de Loe productoe. Cuando loe

productos pasan a coclna, BI control se lleva de

acuerdo a Ia experlencla. De lgual manera, actualmente,

ae eetá lmplementando un kardex en elstema. No saben

baJo que sletema opera.

R4. De acuerdo aI dato que aryoJa Ia tlra de ventae,

caleulan Ia cantldad de materla prima que debleron

haber gastado.

El plzzero "marcha" Ia plzza solo con comanda.

R5. Procedl"mlentoe:

Eetablecen eI coeto neal de una pleza de carne,

medlante }oe elgulenteg pasog:

Se debe tener. el peao de una pleza, proceder a qultar

aquellae pantee que no eon aptae pana eI consu¡no,

obtener el nuevo peso de Ia carne.

Porclonamlento:

Una vez porclonada Ia carne, B€ saca una lleta de

promedlos que Ee recunen en eI prograna del eletema.

Formatoe: Para orden de compra, para l¡rocesoa de carnee

y marlecoe, pana entrega de mercancla de Ia deepenea aI

carnlceno para proceeo y porclonanlento.
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R6. Actualmente 1levan kardex para controlar ealdoe, tlenen
procedlmlentos eetablectdos que lee permlte controlar

1o que ee debe coneumlr, ManeJan formatos para

relaclonar Io que Be entrega a lae áreae de coclna y el
bar. No exleten lae recetae docr¡mentadae. Eetán

lnlclando }a lnetalaclón de una red UNIX y han

comprado un Sofware a Compuele, pana que lee pernlta

controlar automátlcamente eI inventarlo y el coeto del

producto flnal.

R7. Entradae de almacén, salldas de almacén, consumo en

ventae, lnventarlo flnal.
R8. Por medlo de lnventarlos ffelcos, tanJetae de

exletenclae en almacenes que regletran lae entradae y

ealldae.

Requlelclonee a cada punto de venta con eus

coneecutlvoe.

Se calcula coeto d1arlo en coclna prlnclpal de acuendo

a lae requlelclonee dlarlae de coclna y su reepectlva

venta, E€ asume que eI lnventarlo lnlclal ee lgual aI

lnventanlo flnal.
5e neallzan lnventarloe eemanalee.
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4. 51 es eletenatlzada- Nonbre 1¿ gqlrega a qulen <roDprorrcrn

el p,aguete?. y su Coeto.

Rl. CanvaJal Nexle. No eaben

R2. Dleeño y codlflcaclón del Jefe de allmentos y bebldae.

R3. Poe CoI (Fldello) No eaben

R4. No Saben No eaben

R5. SÍetegnar. 1.5OO.00O,oo

R6. Partlcular. No eaben

R7. Enlllo Gancla. No eaben

R8. Deeanrollo proplo en lotue. No eaben

5- BaJo que s1eüeE¡a operatlvo traba"Ja eI paquete?-

R1. No eabe.

R2. Unlx-Xenlx.

R3. D.O.S Red Novel 3.12

R4. No eabe

R5. D.O.S Red novel

R6. D. O. S

R7. Unlx

R8. D.O.S

ffi
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6. De acuerdo a gu crlterlo corc uguarlo y res¡nneable del
de¡nrtarento de allnentoo y beb1das, que venta'Jas

preeenüa eete pagueüe-

R1. Genera ondenes de despacho.

R2. TrabaJa ealdoe negatlvoe, permlte comparar 1o vendldo

con 1o gaetado, genera lnfonmaclón eetadfetlca (ventae

dlanlae, mensuales etc. ), cnea conclencla del maneJo de

Ia matenla prlma, p€rmlte planlflcar compnae par€.

eventoe eepeclalee.

R3. Genera lnformaclón eetadfettca.

R4. Eetrleto control sobre los productoe que se deepachan

a loe dLferentee puntoe de venta fncluso eobre loe

empaques. EI slstema deecarga del lnventario a medlda

que Be reallza la venta, genera lnformee de ventas por

dla, cantldadee de productoe y forma de pago-

R5. Genera lnformaclón ráplda y efectlva l>or productoe,

formas de pago y cllentee , permite conocer los
movimlentoe por puntoe de venta, aglllzación de ventae,

ee de fác11 maneJo, permlte maneJar deecuentos.

R6. Genera lnformaclón actuallzada, faclllta la toma de

declelonee.

R7. Costea recetae eeté.ndar, Elnve pana contnolar pneclos,

muegtra loe lngredlentes y valoree de lae recetae.

R8. contnola lae earnes y llcores (Productos en unldades).
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7. En su concepto, com uguarlo del paquete y com

reepongable de1 de¡nrüarento de alirentoe y bebldas, gue

dlflcultadee pneeenta eI paquete?

R1. No conocen todo eI paquete, eetá eubutlllzado.
R2. Solo hace control de carne a partlr de que éeta

lngreea a la cocJ-na, el control se eJerce eobre

productos en unldades, eI lenEUaJe utlllzado ee muy

Ilmltado ( Fox-Plu)

R3. Falta de soporte.

R4. No dan lnfonmaclón.

R5. Ocupa mucho eepaclo en el dleco duro, con la
acumulaclón de toda Ia tnfonmaclón loe lnformes se

demoran más, no se eetá utlllzando en eu totalldad, Íto

hubo conetancla en el soporte, hubo falta
deeconoclmlento pot. pante de1 que lnetaló el paquete

pana utlllzarlo en todo su potenclal.

Rg. No eetá coneetada en red, Ee debe reallaar doble

grabaclón.

R7. Nlnguna.

R8. No ee un verdadeno paquete pana el control de Ia
matenla prlma.

8. Poeee nanuales del ugr¡arlo del paquete?-

SI NO NO SABE #

RESPUESTAS

I37.5X 50X L2.576
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9. Son loe nam¡a1ee entendlblee para el ugr¡arlo y

práctlcoe?

SINO#

66.66X 33.33% 3

10. Sl la lnsüIüuclón va ha adqulrlr un ¡nquete para el
conürol de naterla p¡tma en Ia eecclón de alLmnüoe y

bebldae. Chre cr¡a.lldades y utllldadee le guetarfa que e}

eofrra¡e tu¡lera?

R1. Que ee pueda eJercer un control total de los

comeetlblee deede Ia compr:a haeta la venta y eI coeto

de] producto.

R2. Que aglllce eI trabaJo, que sea fácll de utlllzar, que

ayude a determlnar loe coetoe eetándar.

R3. Que a parte de llevar eI control normal de la materla

prlma, B€ puedan negletrar devoluclones, cortesfa,

deecontlnuadoe, etc.

R4. Que €lenere ventae mensualee, dlarlae, de cada producto,

que genere lnfonmaclón eetadfetlca, la cantldad de

mater.la prlma neceearla para una cantldad determlnada

de un pnoducto.

R5. Que Bea un eletema lntegrado, que actuallce en lfnea,
que Éea f1exlble.
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R6. Que maneJe lnventarloe, recetae está.ndar y rendlmlento

de product'oe. Que maneJe Stock de mfu<lmoe y mfnlmoe

(comprae) lnformaclón de proveedoree, productoe de

compraa, varlaclón de preclos, notaclón de loe pnoductoe

y desperdlcloe.

R7. No responden.

R8. La Empreea le da todo el apoyo para que trabaJe e}

sofware que está lmplementando.

R9. El paquete debe maneJan:

Coetoe: que relaclone recetae con loe productos del

kardex, 9ü€ aI camblar el coeto de loe productoe eI

eletema los actuallce.

Que determlne loe ealdoe de los productos por dfas,

pana poder comparar con el lnventarlo ffelco. Que

relaclone en lnformee lae ventae de loe productoe por

dlae o fechas especlalea para poder planlflcar ventas

en eventos especlalee.



24

11. Con que tlpo de co4¡nrtadoree cuenüa Ia lnetltuclón-? y

baJo gue elete!¡a operatlvo trabaJa?

?4

R1. No cuentan con nlngún computador. 8.33

R2. Cuentan con mlcrog personales haeta con 2 üermlnalee 25

R3. Cuentan con mlcros por cada área de tnabalo 25

R4. TrabaJan baJo una red o poseen un eletema con capacl-

dad para mé,e de 10 terr¡lnalee hasta 24. 41.67

L2. Obeerrraclonee de1 encueetado-

Rl. Coneldera que lae recetae eetándan son muy lmportantee

en allmentoe y bebldae y más el se relaclonan con lae

ventae y loe lnventarloe en un paquete eletematlzado.

R2. Ee una empresa que es muy celoea en dar lnformaclón,

pero pogeen un buen contnol eobre Ia materla pr1ma.

R3. Loe paquetes deben aer lntegradoe por kardex, caJa,

rendlmlento de productoe etc., B€ debe cnuzan Bus

lnformaclonee y deben generar lnformes concretoe-

R4. Lo que actualmente eetá haclendo el hotel eet

eletenatlzar prlmero Ia parte de reaervas y Ia parte

contable.

R5, Sl, sl ee neceearlo tener un contnol mas eflcaz sobre

Ia matenla prlma.

R6. EI r¡eJor eletema de control de materla prlma ee eI de

kokorlko, a parte de materla pnlma tamblén deecarga

eumlnletros, eolo cantldadea no coetea.
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R7. ManeJen eI control de allmentoe y bebldss desde eI

eletema contable únlcamente, pero eeto Ee hace desde eL

Hotel Obelleco ya que perteneeen a Ia mlema cadena de

hotelee.

R8. Que pana adqulrln a1gln eofware habrfa que anallzar

blen eI coeto que pueda tener, tenlendo preeente loe

eervlclos que preete y 1a asllldad con que tr.abaJe.

Rg. Ee lmportante el proyecto porque la gente de eeta ánea

no conCIce aún 1os beneflclos que un eofware de eete

tlpo lee puede ofrecer.

A contlnuaelón se moetrará, graflcamente algunoe de loe

reeultadoe de la encueeta reallzada.
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2 .7 ANALI S I S DE LA ITIFORTACIOI{ .

Se preeenta eI anáIlele de Ia lnformaclón que ee obtuvo en

Ia encuesta.

1. La totalldad de Ia poblaclón entrevlgtada, E€ ocupa

por tener el control de la materla prlma, en el á.rea

de allmentoe y bebldaa.

2. Exlete un 66X de lae Inetltuclones que están utlllzando
loe eletemas pana lograr un meJon control de allmentoe

y bebldae, peno eolo un 33.33X de eet,oe, posee un

paquete dedlcado eepeclalmente a eete contnol, eI 33,33X

r.eetente eJerce un control manual, a travée de fornatoe

e lnventarloe contlnuoe.

3. Lae lnetltuclonee que reallzan el control de Ia materla
prlma en forma manual ee apoyan báelcamente en loe

conoclmlentoe contablee y la expenlencla que poeeen en

eI taamo.

4. No se obeerva en eI mercado una empresa "llden", que

ofrezca un eoftware para el contnol de materla prima

en el á,rea gaetronómlca. El pereonal encargado de la
eeeclón de allmentoe y bebldae ee muy celoeo en dar la
lnformaclón del coeto del eoftware que utlllzan,
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5. EI 50X de lae lnetltuclonee entrevlstadae utlllzan
el D.O.S como eletema operatlvo, el Z5X utlllaa UNIX-

XENIX y eI 25X reetante no eabe baJo que eletema

operatlvo trabaJa.

6. Lae ventaJae que ofnecen el eoftware que actualmente

poseen lae lnetltuclonee en el área gaetronómlca,

radlcan báelcamente en una lnformaclón eetadfetlca,
Ia aellldad de loe reportee de ventae y eI maneJo de

lnventarloe de algunoe productoe.

7. Lae deeventaJae que se pnesentan actualmente con eete

tlpo de eoftware, nadlca báslcamente en Ia falta de

eoporte de lae compeñfae que loe venden.

8. EI 50X de lae lnstltuclonee que tlenen un eoftware para

el control de la materla prlma, no tlenen manual del

ueuanlo, €1 37.5X el poEeen y el 12.5ñ nl elqulera

eaben el 1o tl-enen,lo cuál mueetra que las compañfae

que ofrecen el eoftware no lee lntereea el el ueuarlo

aprende o no a utlllzan eI paquete en todo eu potenclal,

g. EI S6.66H de lae empresag

Io entlenden y lee parece

Juzgan que loe manualee no

que poaeen manual del ueuarlo

práctlco, €1 33,33X reetante

eon entendlblee nl pnáctlcoe.
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10. Lae cualldades que lIaman la atenclón de un eletema

de lnfor.maclón para eI control de materla prlma, eB la
lntegnaclón de la lnformaclón de1 kardex, eI centno de

producclón y lae ventae, lgualmente Ia lnformaclón

eetadf etlca de lae ventac en for.ma 6e11, ademáe del

eoporte que puede preetar eI manual del ueuarlo; que

eea claro y fáclI de usar.

11. Més del 9OX de las lnetltuclones entrevietadae, poaeen

computadores como hernamlenta para el deearrollo

normal de eus laboree, IoB eualee podnfan eer utlllzadoe
en un momento detennlnado para la lnetalaclón de un

eoftware para el control de la materla pnlma en el área

gaetronómlca.

12. Lae pereonas encargadae de1 área gaetnonómlca eeté,n muy

lnteneeadae en adqulrlr un eoftware que en realldad lee
ptreete apoyo en Bus actlvldadee de control de materla
prlma, aunque ee mueetnan lntnanqullos pon eI coeto que

pueda tener un eletema de lnfonmaclón que en realldad
preste eetae funclonee.
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2.8 CONCT,I'SIONES DEL ESruDIO DE }IERCAM

1. Exlete neceeldad en Ias lnstltuclones gastrónonlcae de

tener un control máe eflcaz eobre Ia materla prlma, ademáe

hay lnterée por parte de Ios admlnletradores en buscar

métodos para lograr dlcho control.

2. Los elstemae de lnformaclón que exleten en el mercado

actualmente. no han logrado eu objettvo de eJercer contnol
eobne ra meterla prlma en el d,nea gagtronónlca" debldo a ra
falta de contlnuldad en el eoporte al ueuarlo, en arguno

casog tamblén por degconoclmlento de1 funclonamlento de un

proceeo pnoductlvo en el 6.rea gaetronómlca.

3. El pereonal encargado de eI control de la materla prlma

en el eector. gaetronómlco bueca que el eoftwane Bea

lntegrado (kardex, pnoducctón y ventae), flexlble y de

fác11 maneJo.

4. A peear de que en lae lnetltuclonee exlete un eletema de

lnfornaclón que controle la materla prlma en el área

gaetronónlca la expenlencla y conoclmlentoe de lae personae

encargadae de éete contr-ol eon fundamentalee para e} logro

de eete obJetlvo.
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5. Un eletema de lnformaclón para eI control de Ia materla

Prlma en eI área gaetlronómlca debe ser dleeftado y

codlflcado en un eletema operaclonal eomerclable y

compatlbre, ya que ra mayorfa de rae lnetltuclonee cuentan

con computadoree como herranlentas de apoyo a sug laboree,
pero no eon eletenae o redee avanaadae tecnológlcamente.

6. Actualmente el eector gaetronómlco está demandand.o un

eletema de lnformaclón que controle Ia materla prlma y que

unlflque Iae unldadee de loe productog en forma tal que eea

prá.ctlco y de fácll maneJo. Ademáe que tenga eI eoporte

neceearlo para su normal funclonamlento.

7. Lae empresag ueuarlae del eoftware actual no se ocupan

por capacltan a} pereonal en eI 6,rea de eletenae.

8. EI preeente eetudlo de r¡encadoe noe arroJa reeultadoe

vlablee para eI deearrollo de Ia teele.
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COT{ERCIALIZACIOII DEL PNODUGIE

Z-9.1 Inverelón Inlcla}:

DOTACION DE OFICINA

Fax

Conteetador automátlco

computador, lmpreeora en funclonamlento

Mueblee y Equlpoe de oflclna

TOITAT DOITACION DB OFICINA

Llcencla de Fox Pro

Ll-cencla del wlndow

TüTAL LICENCIAS

h¡bllcldad *

Papelerfa **

Recureo fhmano ***

Otroe

TOITAL INVffiSIOH INICIAL

cosTo ($)

350. OOO

120.000

1.600.000

500.000

2.570. OOO

300.000

300. ooo

600. ooo

300 - ooo

uoo.ooo

4. BOO . OOO

200. ooo

_.e--azr).fxxt_

* Rrbllcldad : Incluye folletoe
e lnecrlpclonee a nevletae de

gastronómlca.

de preeentaclón

lnfonmá,tlca

de1 paquete

en el ánea



Ir* Pqpelerfa :

37

Incluye conetltuclón de Ia Socledad,

membneteadae de tarJetas.
** Recr¡reo lfi¡[ano : EI coeto de1 pereonal Io repneeenta una

petreona del grupo. Su cargo es eI de genente de producto

tendrá un ealarlo meneual de $300.000,oo máB pneetaclonee

de ley y $100.000,oo de gastoa de repneeentaclón. Ademáe eI
gerente de producto tlene un 1o x der total de} valor del
paquete pon cada venta y puesta en mancha del paquete.

z-Lo DHrEmlrNAcroN DBL PRBcro- Para determlnar el preclo

del paquete se hlzo un eetudlo del mercado actual der pos

y loe preclos de Ia eompetencla (Se entlende por

competencla lae compaflfas que actualmente eetán ofreclendo

un "POS" (Sletema de lnformaclón par.ta eI contnol de

lneumoe en e1 eector gaetronómlco) que ofrecen "stmlraree"

canacter.letlcae al actual. Como por eJemplo tenemoe:

Sletegrar... $3.Z00.OOO

Furgón Poe. $3.5OO.OOO

Eetoe precloe lncluyen lnetalaclón y capacltaclón aI
ueuarlo. La compañfa ademá.s ofrece una garantla de eervlclo
poet-lnetalado y de eopont,e haeta eI arranque por cuenta de

Ia empneea (doe meses aproxlmada¡rente).

Tenlendo eomo baee loe pneeloe anterlores y lae condlelonee

con loe cuales ee lnlcla, Se determlnó un preclo de

$3. ZOO. OOO
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z.LL RECT'PERACION DE TA IM/MSIOIT

Para ra recuperación de Ia lnverelon se calcula una demanda

de una venta al mes.

como la proyecclón ee hace en un tremr¡o menor a un aflo no

ee calcula 16 de lnflaclón.

AMLISIS POR }ÍESES

fngreso $3.2OO.O0O,o

- Costos:

Coetoe flJoe meneualea... .$700.000,o

10ff de comlelón lror venta...... gZ0.0OO,o

TOTAL COSTOS ALMES ...$1 .L2O.000,o

Utll1daüeneual .$Z-O8O.OOO,o

Coetototallnverelónlnlclal.... ....$g.6Z0.0O0,o

Tlen¡¡o para recUperar la lnverelón:

$8.670.000,o/ $2.OBO.0O0,o = Q-18 neeee.



3. ANAI,ISIS DEL FTJNCIONA}IIEIITO ACruAI.

3.1 COT{PRA DE ALIT{E}TIIOS Y BffiIDAS

La gestlón de compraa de arlmentoe y bebldas es

pnáctlcamente, ürrrr de lae áreae de reeponeabllldad que máe

requlere de eontrol y de la lmplantaclón de lnfor.maclón

adecuada para conocer y dlllgencLar ros coneumos ( materla
pnlma) neceearloe para la operaclón de allmentoe y bebldae.

Esta actlvldad debe eer cohenente a roe mlemoe nlvelee de

producclón, tlpo de menú, capacldad de pago y de

almacenamlento.

Er punto de pantlda para deearrollar el proceso de com¡rrae

de allmentoe y bebldae eB er conoclmlento de roe

reepectlvoe requerlmlentoe; para tar efecto es neceearlo

dleponer de la adecuada centrallzaclón de lnfonmaclón. En

cuanto a allmentoe y bebldae ee neflere, ee debe preeentar

dlcha centrallzaclón pnocedente del armacén de arlmentoe y

bebldae hacla eI encangado de coml¡nas, eln que ee preeente

Ia lnterferencla de otrae dependenclae pana efectoe de

adqulelclón de mercancfae.

Univcrs'ldad At,td;oma de Occidant¡

SECCTON BIBLIOTECA



La lnfonmaclón báelca para eJencer

40

Ia centnallaaclón

menclonada ee logra a travée de:

1leta de mercado y eollcltud de compraa de almacén-

allmentoe y bebldae.

Loe artfculoe que ae tramltan a tnavée de la eollcltud de

comllna de mercado Bon loe denomlnadoe perecederos, es

declr, aquella mercancia de lnmedlato coneumo. Se tncluyen

en eeta l1eta lae frutae, verdurae, algunoe lácteoe ( Ios

que Be conelderan dlrectos). EI maneJo de lae cantldadee

que se requleren de eetoe antfculog que ee relaclonan en la
Ileta eon detenmlnadoe por eI al-macenleta y el chef de doe

fonmae báelcaÍrente:

1. Neceeldad de acuerdo a eventoe ee$ln un pronoetlco que

elabora eI chef.

2,. Del cd,lculo del consumo promedlo de cada artlculo.
La prlmera eltuaclón se utlllza cuando Ia actlvldad de

banqueteg no ee eetable mlentrae que la eegunda operaclón

se mantlene con consumos homogéneoe. La eollcltud de

compras de almacén- allmentoe y bebldas, E€ utlllza para

que eI encangado de comprag conozca la neceeldad de

aquelloe artfculoe eometldos a contnol de lnventarloe a

travée del "Bln Card" o tanJetae de exletenclae en almacén,

es decln, IoB denomlnadoe no-perecederoe, tales como,

granog, enlatadog, envagadoe, algunoe lácteos ( queeoe,

mantequlllae, margarlnae), vlnoe, llcores etc. Lo anterlor
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lndlca 9üe, para efectoe de control en Ia compra de

allmentoe y hebldae, toda neceeldad debe comunlcanee aI

encar.gado de compnas por medlo deI almacén, esto elgnlflca
que no ee pernlte que la eeccionea reepectlvae dlrectamente

eollclten a comprae adqulelclón de artfculoe.

3.1.1 Pnoceeo de coqpraa de producüoe per.ecederos. Para

lIevar a cabo eI proceso de compraa de lae frutas y

verdunas, se dlIlgencla por parte del Chef y eI almacenleta

Ia eollcltud de compra de mercado de acuer.do a Ia

exletencla actual y a loe requerlmlentoe. 51 loe nlvelee de

producclón en coclna son eetablee eB ueual maneJar lae

cantldadee requerldae a tnavée de "Pan-Stock" n que

repreeenta Ie' cantldad nonmal neceeanla que se mantlene

como lnventarlo. Eete Par-Stock, ee determlnado pon el Chef

de acuerdo a Ia magnltud de Ia operaclón. La l1eta de

mercado ee envlada al encangado de complrae autorlzada por

el Chef, La eollcltud de compra de mencado es un formato

donde ee detalla Ia slgulente lnformaclón genenal:

1. Dfa, MeB, Año en la que se prepana el formato.

2. " Pnepanado por , " la hora" , " Reclbldo por

3. Cantldad en exletencla ee$ln lnventarlo ffelco.
4. Nombnee de loe productoe.

5. Unldad en Ia que Ée adqulere el producto.

6. Exletencla que debe mantenerge y que repreeenta Io que

debe exletlr en lnventanlo (Stock nrlnlno).
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7. Cantldad que se neeeslta adsulrlr.

8. Preclo de Ia unldad.

9. Cantldad efectlvamente eunlnletrada.

10. Nombre del proveedor.

El Chef Be encarga Junto con el almacenleta de llenar la
lnformaclón de loe puntos 3, 5, 6 y 7 de1 lletado anterlor.
EI encargado de compras debe contactar como mfnlmo doe

proveedores y concretar eI preclo ( generalmente ya se

tlene un proveedor ftJo, 10 que se hace eer que

eventualmente se hace comparaclón de preclo con otro
proveedor ).

La eo1lc1tud de compra de mercado ea remltlda a almacén

donde va señalado eI preclo al cuáI se va a comprar cada

artlculo con éeta Ileta el alnacenleta reelblrá la
mercancia.

3.1.2 Proceeo de eomltra de producüos no l¡erecederog. Para

eeta claee de artÍcuIoe, contnoladoe a. travée del "Bln-

Card" " o tarJetae de exletencla, eI almacenleta remlte al
encargado de compras Ia eollcltud de comprae de1 almacén ,

por medlo de eeta lnformaclón, eI encangado de compras

dlllgencla lae reepectlvas cotlzaclonee con loe pnoveedor.ee

y elabora la onden de coml¡ra, que es remltldo aI gerente de

allmentoe y bebldae pana que eete eecoJa Ia cotlzaelón máe

adeeuada y autorlce Ia or.den de compna.
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Aprobada Ia orden de compra, €I encangado de compraa se

comunlca con eI proveedor y reallza eI pedldo. La orden de

compra es de Buma lmportancla ya que contlene con exactttud

Ia mencancfa que se neclblrá y a la vez aseEura al
proveedor la cantldad de deepacho; ademé.s el proveedor

elabora Eu factura de acuerdo a la reepectlva orden de

compra. Una copla de eeta orden eE nemltlda a reclbo de

mercancfae.

3.1.3 Proceeo de coqpra de ceF¡rezag y gaBeogas- La geetlón

de compra de cervezas y gaeeoeag generalmente ee cunple a

travée de un "convenlo" que se eetablece con eI
dletrlbuldor eI cual se compnomete a deepachar un numero

detenmlnado con una frecuencla deflnlda.

3-2 RECIBO DE ALIT{ENTOS Y RI{RIDAS

La actlvldad de reclbo de allmentoe y bebldae ee coneldera

de relevante lmportancla, ya que eeta actlvldad da por

termlnado eI clclo normal de Ia gestlón de comprats, y a

tnavée de loe regletroe que se llevan a cabo en eeta área,

se lnlclan una eerle de proceeoe de lnformaclón conducentee

al control de lae exletenclae y au proplo tnatamlento,

facllltando la nedlclón del coeto, maneJo de lnventarloe y

Ia cancelaclón de faetur.ae a loe proveedoree.
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En muchae operaclonee de allmentoe y bebldae ee eJercen

controlee efectlvoe para la compra y almacenaJe, no

preetando atenclón a la lnplantaclón de eleterlae de

lnformaclón que conetate que la mercancfa tramltada a

tnavée de compras eea realmente deepachada y que a Ia vez

ae regletre como entradae aI almacén. Lo antenlor lnpllca
que eI ánea de reclbo etr el punto donde ee termlna e1 clclo
de compra y empleza eI contnol de la materla pnlma.

3.2.1 Proceeo general para eI recLbo de All-rentoe y

Bebldae. EI proceco ae lnlcla dleponlendo de la lnformaclón

provenlente de compras, eI almacenleta con una copla de la

orden de compra o con Ia lleta de mercado reclbe loe

productoe. Eetoe documentoe contlenen la elzulente

lnformaclón:

1. Nombre del pr.oveedon,

2. Artlculo que Be va a comprar.

3. Unldad de r¡edlda del artlculo.

4. Cantldad.

5. Coeto unl-tarlo y coeto total del pedldo.

6. Fecha de entrega deI produeto.

De acuerdo a eetoe datoe eI almacenleta reclbe eI producto;

cuando uno de eetoe datoe no concuerda con la orden de

compna o l1eta de mercado eI almacenleta debe lnformar al
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encargado de comprag y éete Ie dará el vleto bueno Para

poder reclblr o no Ia mercancfa, en caeto de reclblr Ia

mercancla ere debe elaborar una nota de correcclón a Ia

eepeclflcaclón que no ae cunpla. Cuando el almacenleta

reclbe eI producto elgue eI elgulente onden:

1. Ordena Ia mencancfa en la plataforma.

2. Revlea loe artlculoe que ae aJueten e, Iae

eepeclflcaclonee de calldad exlgldae; en algunoe artfculoe

eI Chef colabora eon eeta labor.

3. Efectúa el conteo o peso de Ia mercancfa.

4. Compara lae cantldadee con Io relaclonado en Ia lleta de

mercado u onden de compra, El lae cantldadee colnclden

revÍsa sl en la factura del proveedor aon lae mlenae y loe

pr.ecloe eon loe pactadoe.

Una vez reallzadas eetae actlvldadee eI almacenleta

dlIlgencla Ia entnada de almacén donde eepeclflca:

Cantldad que lngreea, unldad y coeto unltarlo, ademée

relaclona fecha de lngreeo, nombne de1 pnoveedor, nr¡mero de

orden de compra y numero de facüura y le coloca É!u flt'ma y

eello de reclbldo.

Una vez dlllgenclada la entnada de almacén, debe flrmar Ia

factura, colocar eI eello y quedar con la orlglnal y una

copla y entnegan la otra copla al proveedor. flrmada y

sellada.
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EI almacenleta reúne Ia copla de la orden de compra, la
orlglnal de la entrada de almacén , la orlglnal y copla de

la factuna y lae envfa a Ia oflclna de compras donde Ia

eecretarla reclbe y venlflca contna Ia orlglnal de Ia orden

de compra y va eeparando todoe loe pedldoe que va llegando,

ademáe tlene presente que hace falta pon llegar. Luego eI

almacenleta coge lae coplae de Ia entrada de almacén,

guarda una en un archlvo y envfa Ia otra aI handex, donde

el kardleta carga loe productoe a lae tarJetae.

La eecretarla de comprag relaclona en un llbro todae lae

facturae con Bu orden de compra y entrada de almacén.

Contabllldad flrma eI reclbldo de lae facturae y contlnua

eI trémlte contable.

3.3 DESPA(IIO DE PROD(TCTOS DE AI,I}IET{TOS Y RERIDAS

Loe procesos que se apllcan para la coneervaclón, deepacho

y contnol de lnventarloe Eon b6,elcoe para mantener una

openaclón normal de allmentoe y bebldae. 5e coneldera que

la geetlón de almacén ee el eJe donde converge eI control
y nedlclón de} eoeto de allmentoe y bebldas; eeto qulere

decir, 9u€ la lnformaclón eumlnletnada por almacén es

fuente prlmarfa para Ia medlclón deI coeto o materla pnlma

consumlda. Tanblén en eeta área de responsabllldad se

genera Ia lnformaclón que requlere comprag para cumpllr el
clclo adecuado de adqulelclón de mercancfae.
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3-3.1 Proceeo de deepacho de productoe de Allrentoe y

Bebldae. Se lnlcla eete proceso a partlr de lae

requlslclonee que pnoceden de lae dlferentee dePendenclae

que nequleren de materla prlma. Generalmente estae

dependenclae Eon:

coclna prlnclpal, coclna de empleadoe y ban. En algunoe

clubea o hotelee exlete una coclna-cafeterfa" cada una de

eetae dependenclae dlsponen de un pereonal que determlna la

neceeldad de materla prlma que va coneumlr y ee la Pereona

responeable y autorlzada para eollcltar la materla pnlma de

almacén.

Para sacar un pnoducto del almacén , él almacenlsta

requlere de Ia regulelclón ,donde ee detalla Ia fecha" IE

dependencla que neceelta e1 pnoducto, la cantldad del

producto, y Ia unldad de medlda (eeta unldad de medlda eE

lgual a Ia medlda con que lngreea eI producto aI almacén y

ya Ia conocen loe autorlzadoe a finmar Ia requlelclón).

Normalmente lae requlslclones ae reallzan en horae de Ia

mañana, de acuerdo a Ioe eventos que eetán presupuestadoe

para eee dfa. En Ia requlelclón hay doe colu¡nnae: "Cantldad

eollcltada", que Ia dlllgencla el encargado de Ia

dependencla eollcltante y " Cantldad deepachada", que Ia

dlllgencla el almacenleta a1 deepachar loe productoe. La

requlelclón tlene orlglnal y doe coplae el almacenleta
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envfa la orlglnal al kardex, ee queda con Ia Prlmera copla

y la eegunda copla Ie queda aI reeponeable del eentro de

producclón o dependencla eollcltante. A1 deepachar la

mercancfa eI almacenleta flrma Ia requlelclÓn. En caso de

no exletlr el producto eI almacenleta elabora una eollcltud

de comprag y se Ia envfa aI encargado de conpnae para aef'

termtnar eete proceeo.

3.4 FAEK'RACION DE PROU'C¡OS DE ALIüMITOS Y BEBIDAS

Loe procesog de control de producclón que conducen a

determtnar, báelcamente, 9ü€ el coneumo de materla prlma en

centroe de producclón correeponda aI producto termlnado

deepachado al cllente, y que Ere refleJe flnalmente, como

ventae de allmentoe y bebldas Ee conoee eomo FACTURACION.

La apl"lcaclón de loe procegos de control de facturaclón de

allmentoe y bebldae se deearrollan a travée de los

reepectlvoe caJeroe en loe enuncladoe centnoe de

facturaclón.

Eetoe caJeroe tlenen la responsabllldad de aseErurar q¡ue

todo e1 producto deepachado del centro de ptroducclón eea

negtetnado adecuadamente en la maqulna reglstradora y

eJercer lae funclonee de captaclón de efecttvos y Ia

reepectlva cuetodla de otrae fonmae de pago.
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3.4.1 Proceeo de Factr¡raclon de Allrentoe v Bebldae- EI

proeeso de facturaclón lnlcla deede eI momento en que eI

mesero toma eI pedldo haeta el momento en que Ia caJera

aaca Ia cuenta cancelada.

Para la toma de pedldo, normalmente e] meeero usa

formato, conocldo en eete medlo como "Comandae", donde

detallan loe elgulentee datoe:

. Fecha

. Heeero

. Númeno de meea

. Cantldad eollcltada

. Deecnlpclón del producto eollcltado.

El meEero llena todoe eetoe datoe aI tomar eI pedldo al

cllente y lleva Ia onlglnal de la "comanda" a la caJa, éI

se queda con Ia copia con eI fln de que cuando ealga eI

pedldo éI sepa a que meaa lleva determlnado producto o

plato; ademé,e, slrve como control de 1o que se consume cada

meE a.

La caJena toma Ia orlglnal de la comanda y abre una cuenta

regletrando eI pedldo, La regletradora Eaca un comprobante

de regletno y Ia caJera con una cogedona une eI conprobante

y Ia comanda y ae 1o entrega al meeero que ha eetado

eepenando todo eI tlempo mlentnae la caJera regletna eI

pedldo. Con 1a comanda y el comprobante del regletno eI

un

se
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me€rero va a la coclna y entrega eete docunento a Ia
persona encargada de ordenar loe pedldoe, conoclda en eete

medlo como "Foodchecker". Cabe anotar que et eI cllente en

eu pedldo ha eollcltado allmentoe y bebldae eI mesero debe

dlllgenclar doe comandae, €n una loe allmentos y en la otra
Iae bebldas y Ia caJera debe regletrar por eeparado aunque

a la mlema cuenta éetoe produetoe con el ftn de Bacar un

compnobante para cada comanda ya que el megero debe

entregar lae comandas de bebldae al bar y de allmentoe a Ia
coclna.

Mientras el pedido se está proceeando en la coclna, Bl

meEero va a tomar otroe pedldoe.

Una vez el producto ee haya proceeado eI "Foodchecker" ptde

que le saquen eI pedldo y e1 mesero eetá pendlente para

llevarlo aI cllente; eI "foodchecker" va guardando lae

ordenes de deepachoe cuando loe pedldos van eallendo.

Cuando el cllente plde la cuenta al mesero, BI neBero va

a Ia caJa y eollclta Ia cuenta, la caJera con eI numero de

mega , totallza la cuenta.

El meeero lleva la cuenta al cllente, eI cllente paga la
cuenta al mesero y eete }leva el pago donde Ia caJera que

de acuendo con la forma de pago ( efectlvo, tanJeta de



enédlto, cheque o crédlto peraonal el
eI pago (dlfenenclando el coneumo de la
trata de cheque, tarJeta de crédlto
generalmente el adnlnletnador o Jefe de

debe dar el vleto bueno.

1o tlene )

proplna).

o crédlto

allmentoe
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negletna

Cuando ee

per-eonal

y bebldae

Al flnal

cantldad de

de acuendo a

del dfa

productoe

la forma

}a caJera realiza clerne, eacando

vendldos y lae cantldadee reclbldas

de pago.

Para eI pago de las proplnae Ia caJera debe buecar cuenta

por cuenta y eeparanlag por vendedoneer o meseros pa,ra ¡roden

cancelar correctamente lae reepectlvae proplnae.

Loe cuadnee de Ias caJae ae envfan a contabllldad con eue

neepectlvag cuentae y eI dlnero ee deposlta en teeonerfa,

termlnando asl eI proceeo de facturaclón.



4. PROPOSITO GENRAI,

El slstema e€r un nóduIo poderoso, aml-gable y f lexlble,
dleeñado eepeclalnente para aelstlr aI pereonal operatlvo

y admlnletratlvo en todae lae laboree cotldlanae que eon

reallzadae en eI maneJo de Ia materla prlma. Incluye todo

lo relaclonado con el maneJo y control de lnventanlos y Ia

operaclón propla del puesto de pago; ademáe eumlnletra toda

Ia lnformaclón requerlda pana una neJor toma de declelones.

EI sletema puede ayudar a cualquier compañfa a meJorar su

rentabllldad y deeempeño competltlvo. Eeta herramlenta

permltlrá que ee haga un uso adecuado de loe recursos que

posee la empresa a través de suct r¡últlplee opclonee. De

eeta manera la empreea puede conocer en tlempo real entre

otras, eu€ exl.eüencla tlene, donde las tlene, que eE Io que

vende, cual ea Ia rentabllldad por producto , la
eflclencla, rendlmlento y cuando debe hacer repoelclón,

logrando controlar de manera efectlva sus nlvelee de

lnventarlos, Iae fugae y la mezcla de productoe aproplada

para sus cllentee. Con Io antenlor se logra lmportantee
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economlas en tlempo y recursos, 1o que se traduce en eI

corto , medlano y largo plazo en una ventaJa competltlva

sobre lae empresas elmllaree del eegmento.

En le parte pnoplamente operatlva, eI el-etema ofrece giran

faell1dad y varledad de opclonee que permltlré, un deeew)efto

óptlno, pnoductlvo y controlado de todae lae personas

encangadae de eete tlpo de labores.

Una venta puede eetar aeoclada con rrúItlplee formae de

pago, mantenlendo facllldad de edlclón tanto eobre eI área

de artfculos regl-etradoe como en el área de lae fornas de

pago. Con eeto ee logra que el operador pueda de una manera

fé.clI regletrar pagos parclales, agregar un artfculo,
modlflcar-Io o retlrarlo antee de que la venta haya eldo

flnallzada deflnltlvamentei todo eeto con los

corraespondlentee controlee de audltonla.

En el momento en que la venta eea regletnada o flnallzada,
automátlcamente se abrlrá 1a gaveta y se emltlrá Ia

correspondlente factura. Será en ese momento cuando Ee

actuallzarán loe lnventarÍos, lae eetadfatlcae de venta y

toda la lnformaclón asoclada con eI pueeto de pago. Sln

enbargo, pop opclonee del eletema será pernltldo que a
medlda que el operador reallee Eua regletros eetos ere

lmprlman y actuallcen elmultáneamente en la lmpresora

deetlnada para ello.
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E} software fue dleeftado y deearrollado peneando en lae

neceeldadee eepeclflcas de las Lnetltuclones como:

. Restaurantee

. Hotelee

. Clubes



5. DISEÑO DEL SISTE{A

El slstema permlte que Ia oflclna central pueda tener

un control de lae exletenclas, compraa, devoluclonee y

otnae traneacclonee para cada uno de loe lteme en los
dlferentes puntoe de venta.

Las modlflcaclones de precloe de venta, promoclonee y la
creacLón de nuevas refenenclas, pueden eer reallzadae a

nivel central y actuallzadae en forma automática en

cualquler momento del dfa en cada uno de loe puntoe de

venta.

5. 1 PUTTTOS DE VBITA

El elstema lnet'arado en cada uno de 1oe puntoe de venta
preeenta lae elsulentee caracterfstlcae:
. La apllcaclón ee encuentra totalmente parametrizada,

penmltlendo de eeta manera la reallzaclón de canblog por

e1 proplo usuarlo; ya eea por declelonee de Ia empreea ó

por canblos gubernamentalee.
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. Facllldad pana el control y mantenimlento dlrecto en eI
almacén de loe artfculoe, IoB caJeroe, log vendedoree

etc.

. Actuallzaclón en lfnea de todoe loe lteme del armacén, de

productlvldad de los caJeroe, de lae eetadfetlcae de

ventae por producto,etc.

. ActuallzacLón automátlca de costos de loe productog,

exlstenclae, nuevos productos y promoclonee aI momento

de reclblnee Ia remleión de la oflclna central.
. Control de clenree lntermedlos (X) y dlanlos de caJae (z)

con poelbllldad de coneultar por pantalla o lml¡rlmlr en

cuarquLer momento eI eetado flnanclero de rae mlsmas.

. Control e lnformaclón del eetado de lae caJas por

mrllttplee medlos de pago, dlecrlmlnando por cada uno de

elloe cuanto se ha vendldo y cuanto debe haber en la
gaveta de cada una de las caJae.

. Poelbllldad de genenaclón de lnformaclón de ventas v de

eontrol, €n dlferentes formae: por pantallar pop

lmpreeora ó elmplemente guardada en un archlvo.
. EI eletema permltlrd, coneultas en lfnea por. eualquler

crlterlo, eB declr, por nombre, por códlgo, por eecclón,
etc.
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5.2 FACruRACION

. EI alstema lnvolucra un poderoeo y áSlI maneJo de caJa

en el cual loe regletros de cada una de lae facturae

afectará en tlempo real y en Ilnea 1as estadfgtLcae,

penmltiendo obtener dlcha lnformaclón en cualquler

momento.

EI elstema permlte eI maneJo de monedae de otros pafees.

El eletema permlte navegar por las pantallae de una

forma fácll y ráp1da logrando con ello agllldad en Ia

adlclón, modlfl,caclón y retlro de ftems de una factura.

E1 cllente y e1 caJero permanentemente están enteradoe de

cuanto ee eI monto de la venta haeta eee lnetante, lo que

lmplde tener que hacer un trabaJo dlspendloeo de

cancelaclón de lteme en caso que eI cllente no ten8a el
dlnero euflclente.

. EI sfetema dlapondrá de rrúltlples formae de pago talee

como: efectlvo, cheque, crédito, tarJetae de crédlto,

tarJetae déblto etc., pudléndoee obtener en cualquler

momento lnformaclón de cada una de eIlas.
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Adlclonalmente eI sletema reallza un control rlguroso

sobre loe chequee y 1ae tanJetae de crédlto, obllgando

a lae caJeraa a que dlglten Ia lnformaclón pertlnente a

dlchoe medlos de pago.

Cb,da caJero tendrá eu códlgo de ueuarlo y su paasword,

logrando con eeto tener máe control al reallzar cualquler

operaclón eobre las termlnalee de reglstro. Adlclonal a

eeto eI aletema ee encontnaná protegldo con un eubmodulo

de segurtdad, 9ü€ permltlrá aI admlnlgtnadon del eletema

decldlr eobre cualee operaclones puede hacer cada uno de

Ioe usuarloe. Eeto con eI fln de mantener Ia lntegrldad

de la lnformaclón.

Para reallzar devoluclones de mercancla e1 sletema

obllga aI caJero a obtener Ia autorlzaclón del

admlnlstrador qulen aI dlgltar eu clave permltlrá

reallzar eeta traneacclón.
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5.3 I}TVR¡T,ARIOS

La eetructura de eubdlvlelón por nlvelee de loe

pnoductoe, permltlrá. maneJar lae exletenclae de cada

bodega mantenlendo una claelflcaclón y eetadfetlca

exactae por cada uno de loe nlvelee. Adlclonal a eeto,

permltlrá que en el caso en que ee maneJe en eI punto de

venta eurtldoe o exploelón de lnsumoe ee lleve eI

lnventarl-o de loe fteme o componentee de cada producto

flnal de venta.

El eletema penmlte tener un control exacto eobre la
Iocallzaclón de loe productoe.

EI sletema ¡lose un control detallado eobre la rotaclón

de loe pnoductoe, Ios etock mfnlmoe y máxlmoe que se

deban mantener, eI momento en que ee deba hacer eI pedldo

de un producto y Ia cantldad que ee deba pedlr.

ManeJa múltlplee precloe de venta predeflnlblee por eI
adnlnletrador del eietema. Eeta opclón ee hace eumamente

neceearla cuando por polftlcae del almacén ó réglmen

gubennamental ee tLenen productos lgualee con dlfenentee

precloe de venta.

Para Ia valoraclón de lnventarloe eI eletema trabaJa

con eI promedlo ponderado y rlItlmo valor de comFra.

Unlw¡sidad Autónoma de Occldmh
SECCION i]IBL¡OTECA
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5.4 RBFONf,ES

. Lletado de maeetro de fteme

. Lleta de precloe

. Llstado para tona ffslca

. Llstado de dl-ferenelae entre la toma ffslca y eI
lnventarlo teórlco con Eu correspondlente aJuste

automátlco.

. Lletado de Stock de productos con sua mfnlmoe y máx!.moe

. Lletado traneacclonal o clnta de audltorfa. Eete lletado
puede eal1r por caJa ó coneolldado para un dfa eepeclflco

o un rango de fechas.

. Llstado de eetadlstlca de ventae.

. Llstado con Ia lnformaclón detallada de cada uno de los
cheques de crédlto que se recl-bleron.

. Lletados de ventae y control para un dfa especlflco ó por

rango de fechas.



CONCIIISIONES

Lae empneaag que usen eete tlpo de herramlenta, eerán mas

competltlvae y asegurarán eu eetadf.a en eI mercado.

La eltuaclón del mercado actual, obllga a lae enpnesas a

competlr con precÍo y calldad reduclendo aus costoe, 10

cual ee lo penmlte un Software como el deearrollado en eete

pnoyecto.

EI presente proyecto eerá un aporte a Ia gocledad

colomblana y eepeclalmente aI sector gaetronómlco.

Lae empreaas actuales requleren de eeta herramienta, ya que

Iee permlte una toma de declelón mae agfl y oportuna.

Eete proyecto fue enrlquecedor, porque permltló a cada uno

de loe lntegrantee del grupo apllcar loe conoclmlentoe

adqulrldoe durante la carrera de fngenlerla Induetrlal.



GfPSARIO

Receta estándar Ingredientes necesarloe para la
elaboraclón de un plato especlflco de acuerdo a cantidadee

preestablecldae. En nuestro proyecto las recetae estándar

eerán elaboradae eon ayuda de un cheff profeelonal y un

aaeaor de Alimentos y Bebfdas.

Alimentos y Bebidae Secclón de un CIub, Hote}, 9ü€ Ee

encarga de elaborar la comlda y gervin lae bebldas. Sobre

esta eecclón recae Ia responeabllldad de darle buen uso a

Ia materla prlma y dlsminulr los coatoe de producclón.

Coeto de Materla Pnlma - Representa eI coeto en eI cua]

incurre al elaboran una receta determlnada tenLendo

cuenta eolo loe ingredientes.

Coeto estándar Representa eI costo planeado de un

producto y por 1o general, B€ establece mucho anteE de

lnlciaree Ia producclón, proporclonando aef una meta que

debe alcanzaree.

Ee

en
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Sector Gaetronomlco Hace referencta a todae }oe eltloe
donde los productoe allmentlcloe son Ia materla prlma, para

la obtenclón de Allnentoe del coneumo humano. Por eJemplo"

Reetaurantee, Secclonee de allmentoe y bebldae de Hotelee

y Clubee.

Inverelón Hotelera - Ee aquella parte del preclo de venta

que el hotel lnvlente en Ia matenla pnlma únlcamente, o eea

que Be eetablece por medlo de un fndlce porcentual eI valor

méxlmo que eI hot,el eetá dlepueeto a lnventlr por cada peso

de venta de Allnentoe y Bebldae.

And,Ilele de Cannlcerfa - Ee eI an6,11e1s que Be Ie haee a

Iae carnes aI comprarae. Se reallza para eetablecer eI
costo real de una porclón de carne l1eta para el coneuno.

Conelete en separar de 1a carne que lnlclalnente llega a

un coeto" las pantes que no van a eetar lncluldae en una

detenmlnada porclón (Hueeoe, grasas, rllae, etc. ), para

darlee a eetoe el valor comerclal y deecontarloe del reeto

de 1a carne que se proporclonar.6, para obtener eu verdadero

coeto.
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Comanda - llbreta en la cual loe meeeroe toma loe pedtdoe

de loe cllentee eepeclflcando en ella fecha, mesero, Nrlneno

de meea, cantldad eollcltada y deecrlpclón del producto

eollcltado.

Foodchecker - Pereona encar-gada de necepclonar 1ae comandae

"pedldoe", de lae dlferentee áreae de eervlcloe de atenclón

aI cllente , verlflcar y conetatar contna la comanda que

Ioe productoe a eallr aean lgualee, ademá.E debe tener el
conoclmlento de Ia preparaclón, preeentaclón y

acompaña¡nlento de cada uno de loe platos que ee venden.
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E¡ I,AS EtrIDADES GASTIDTI(}IICAS

1. Sollcltud de compra

2. Bln-Card. (TarJeta de exletencla)

3. Orden de Compra

4. Entrada de Almacen

5. Sallda de Almacen

6. Requlelclón

7. Comanda.
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COFIA H D A

PEDIDO No.

lle::a Ho, llese r'o fl(', Fech¡ cartul ina Ha.

[AilT. t'ESTHIPCIü}I UALOR



PROCESO DE COMPRAS DE PRODUCTOS
NO PEREGEDEROS

ALTTACE]II8TA ETCARGADO DE
COMPRAS

GEREXTEDEAYB.

E
nlfdr2ceE Ü

¡AYg:AlünbyB.b6s.



PROCESO DE COMPRAS DE PRODUGTOS
PERECEDEROS

ALMACEXISTA CI{EF ETCARGADO DE
COMPRAS

RELEA PEODO

--}-

SOLEÍTUD DE
COTPRA OE
HERCAOO

J
REATEA PEDNO A

PROY'EEOOR

COTEA



PROGESO DE
Y

REGIBO DE ALIMENTOS
BEBIDAS

ALMACETISTA EXCARGADO DE
coMPRAS

REgFE HEBCruICN

DAVFTO SUETIO

REUNE OROEIT OE

COTPRA FAgTURAY
ENIRADA DE

AL¡IACEII

RECHA¡A
TEBCAICN

OROEIIA HERCAI{CIA
EI' PIáTAIORHA

REYBA
ESPECÍE CT¡XE8

XUEVAS



DESPACHO DE MERCANGIA DE ALMACEN DE
ALIMENTOS Y BEBIDAS

ETCARGADO DE CEIITRO
DE PRODUCC|OI|

--,

ALMACEXISTA

RE.4I-EA REOUEIT F]I{

Or¡Hy2 Erpti

REYEA REAUFEFil

I
REVBA STOCI(

I
RE¡LEA SOLETTUO

DE COXPRA

OrghCy2¡fDf

ALBTA YERCAIICA
Y SOHPLETA
REOUEEI'IT

rNTA REOUFEt)i
Y EIITRE8A
XERCAfiCN



PROCESO DE FACTURACION
DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

CLIEITE MESERO CA-JERA

REALEA FEODO
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f OHA FEDDO EII
conrxDA
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¿OUPROBAIIIE
0E PAOO Y OBt{tñAt

DE IOIAIOAA
CEIITRO DE PII.
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I
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I pnoouccnr I

J+_|;;n

-JFDE CLIEITTA RECIE FETIFTE
CUEIITA

LLEVA SUETTAA
CLEIITE

LLEVA CUEIITAA
cAtA

CERRA CUEIIfA

-



MANUAL DEL SISTEMA
DIAGRAI4AS ENTIDAD RELACTON Y F.T'NCIONAL



MJAIVUAL DEL SISTEMA

I¡ITRODUCCION

El presente manual tiene por objetivo dar una guia acerca

de 1as bases de datos, campos dedinidos , progrramas que se

e j ecutan , estandares, reqn_lerimientos e instalacion

tecnica.

El software ha sido diseñado de una manera modurar de tal
manera que agilice 1os procesos de mantenimiento de tablas
y/0 actuaf j-zacion de Lransaccíones

Consta de un Menu proncipal , llamado HORCIpA del cual se

desprenden 5 submenus asi :

- Tablas (Mant.enimentos de maestros)

- Transaccions (Ingresos,salidas de inventario etc)

- Cajas (Apertura ,pedidos , Cierre )

- Reportes

- Cierres (Cierre Mensual Y Cierre Anual )

El detalle que se exige en cada opcion se encuentra en el
manual del, usuario , €D eI que se explica en detal-l-e cada

campo ,su contenido y que validaciones se hacen.



IIIANUAL DEL SISTE¡4A

rTüTRODUCCION

E1 software ha sido desarrollado en FoXpRo para windos ,

l-o que permite al desarra]lador de sistemas ciertas
ventajas respecLo a otros lenguajes de programacion

Ademas dede e1 punto de vista del usuario t.ambien es

vent.ajoso ya que

el pudede manejar distintos aplicativos simultaneamente

de una manera facil- y eficaz haciendo uso de las bondades

de windos.

Para una mejor compresion este manual se ha subdiwidido
en 5 partes asi :

1 - Instalación y requerimientos técnicos
2 - Diagrmamas de entidad relación v Funcional_

3 - Bases de Datos

4 - Indices de las bases de datos

5 - Diaglramas de programas : Conta de dos partes ,

una primer que muestra el Menu HORCIPA y cuales
programas son l_lamdos y una segunda que contiene
los diagramas de pasada de cada programa indicando

l-os archivos que se utilizan y Io programas que

ej ecutan.



IVÍ.AI{UAL DEL SISTEMA

INTRODUCCION

Los Diagramas , bases de dat.os e Indices se muetran

en un orden alfabtico para facilitar de esLa forma

la busqueda



SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS
DIAGRAMA DE CONTEXTO

FACTURAS Y ESTADOS DE CUENTA

SISTEMA CONTROL
DE INVENTARIOS



SISTEMA CONTROL DE INVENTARIOS
DIAGRAMA DE FLUJO 1

REO. PRODUCTO
l--------------- FORMATo -------- _f FORMATONUEVo l- ir;[rcñoñ--f DrLrcENcrADo f rrAeRoBAR | ÁFh'óilóo

-- + | EL FoRMAro | ---- -t I FoRMAro I-- -r--------------- i---------------..- 

-

I.3 GRABAR
PROOUCTO



SISTEMA CONTROL DE INVENTARIOS
DIAGRAMA DE FLUJO O

J

I

I

I

REMtstoN o FAcruM l-------------- lryLlB^sf 99^ v .
ijEi_i'-RóvEEcññ - " 

l;;cRñ_^,GREsoIMATERTAPRTMA F---{

----=-=D 

| 
- lrarerueearua l*-*---+ | 4.orRANsF-oRflAR l_I I -l MATETALeS

-

.E 

-

I



SISTEMA CONTROL DE INVENTARIOS
DIAGRAMA DE FLUJO 2

GRABAR INGRESO MATERIA PRIMA

REMISION O FACTURA
DEL PROVEEDOR ----------------I z.r cor'¡¡Ro¡¡r¡n I f---------------1

I oaros reoroo f-- | 
z.zcnaaeneeuoo }--*-->---------------- r..- _

I

I
I

j

I
DO4. SALDOS DE

INVENTARIOS
BODEGA



SISTEMA CONTROL DE INVENTARIOS
DIAGRAMA DE FLUJO 3

TOMAR PEDIDO

n;;;7ll'
| | rERMrNApo (

I

+
soricjtuddercr¡ente ffioLtctruDToMADA
-"- 

---->l pEDroo l--->----.-¿

sorc,r¡n r____________r ig,_rlEl#9"
-----^Yi.::Y-,
REGTSTRADA^ t 3tó,siRBf-*-----"-l' l5i#;ü3'* hp5-igg"'

ffi..-

3.2 REGISTRAR
EN CAJA



SISTEMA
DIAGRAMA DE FLUJO 4

TRANSFORMAR MATERIALES

¡v

=.-t| 4.2 soLtctrAR I
I MATERTALES IIT

-l

FORMATOREQ
MATERIALES

t
¡1.3 RECIBIR

MATERIALES



SISTEMA CONTROL DE INVENTARIOS
DIAGRAMA DE FLUJO 5

FACTURAR

F=q_r
Solic¡tud del Cl¡ente
Cumpl¡da *-*->

¡49TU^TA |----tE¡bdocumra-AUAUA 
- | 5.3 GENERAR lClionte

ESr.cuENrA l-

-

,*-ff **,{
l-t

5.2 REGISTRAR
PAGO



SISTEI4A CON1TROL DE COSTOS
IN\TE¡üTARIOS HORCIP

DOCT'MENTACION BASES DE DATOS



SISTEMA COMTROI, DE COSTOS HORCIP
BASES DE DATOS

A contj-nuacion se hace una descripcion de 1as tablas gue utiliza
sistema La metodoloqia empleada es El- nombre de la Tabl-a ,

campos , descripciones , tipos de campo y longitud :

TABI.¡A BODEGAS:

calrPo

BOCODIGO
BODSCRTP

TABI¡A BATiICOS :

CAMPO

BACODfGO
BADSCRIP
BACONSIGME
BACONSAÑO
BACODSUC
BANROCTA
BANTIPO

TABÍ,A CAiIAS :

CAITTPO

CACODIGO
CADSCRIP
CARECIBMES
CAVLREFMES
CAVLRCHMES
CAVLRTAMES
CAVLRCRMES
CACLRPROPM
CARECINAÑO
CA\rLREFAÑO
CAVLRCHAÑO
CAVLRTAAÑO
CAVLRCRAÑO
CAVLRPROPA
CARECI
CAVLREF
CAVLRCH
CA\rLRTA
CAVLRCR
CAVLRPROP
CABODEGA
CAJERO

Maestro de Bodegas

DESCRIPCION

ñnÁ'i nn RnÁonavvsf :j v

Descripcion Bodega

Maegtro de Bancos

DESCRIPCION

Codigo Banco
Nombre Banco
V1r. Consignado Mes
Vlr. Clnsignado Año
Codigo Sucursal
Nro de Cuenta
CUENTA COMPAÑIA = C

Maestro de Cajas de Pago

DESCRIPCION

ñnÁinn ña-iavvs¿)J v vsJ s
n^^^--l ^^.i ^- rauescr r-Á)cr-orr \-al a
V1r. Recibido Mes
Vl-r. Ef ectivo Mes
Vl-r. Cheques Mes
Vl-r. Tarj eta Mes
Vlr. Credito Mes
Vlr. Propina Mes
Vlr. Recibido Año
Vlr. Efectivo Año
VIr. Cheques Año
Vlr. Tar-i eta Año
vtr. creáito Año
VLR. Propina Año
Vl-r. Recibido
v'Lr - -E;rectl_vo
Vlr. Cheques
v_Lr - 'l'ar-r eta
vl.r. ureorto
vl-r. Prol)rna u]-a
Bodega páru. descontar Inv.
uar ero tln 't'urno

.)

40
C
C

Í,ONG DEC

IONG DEC

LONG DEC

3
4U
L22
L22
40

10
1

C
C
N
N
N
C
C

C
?
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
r-

C

2
40
1-2 2
1,2 2
1,2 2
1,2 2
122
L22
1n aLZZ
L22
1,2 2
1,2 2
1-2 2
1,2 2
L22
L22
1,2 2
L22
L22
1,2 2

a

9



SISTEMA CONTROL DE COSTOS HORCIP
BASES DE DATOS

TABI¡A CAiIEROS: Maestro de Cajeros

CA¡IPO

CJCODIGO
C,JDSCRIP
CJCAJA
CJVEN¡4ES
CJPROPMES
CJEFMES
CJVCHMES
C,JTAPMES
C,JCRMES
CJ\rENAÑO
C.JPROPMES
C,JEFAÑO
C.JVCHAÑO
C.JTAPAÑO
c,lcRI4AÑO

cAl[Po

CLNIT
COMBRE
EMPRESA
DIRECCION
CONTACTO
CIUDAD
TELEFONO
AA
CLASECLTE
ESTADOCLTE
SLDOPDETE
SALDOVENCI
FORPAGO
NROACCION

TABLA CLIE¡f,IES : Maegtro d.e Clientes

DESCRIPCION

l-nr{'i an ñ= i arnvvs¿), v vsJ vr v

Descripcion Cajero
Caja asignada
T7^ñt ^ ^ Af^^
VEIILA- I'ICJ

Descripcion Cajero
V]r Etectrvo Mes
Vlr Cheques Mes
V1r Tarjetas Mes
Vl-r Credito Mes
Ventas Año
T-)oqr.rirrr-i nn l-a-i arr-l
Vlr Efectivo Año
V1r Cheques Año
Vl-r Tari etas Año
VIr Credrto Año

DESCRIPCION

Idendi f icacion Cl- iente
Nombre Cl-iente
Nombre Empresa
Direccion Cliente
Nombre Persona Contacto
Ciudad de Correspondencia
Numero telefono
Apartado Aero Socio
CIase de Clienre
Estado Cl-te.
Sal-do Pde.
Sal-do vencido
Est.adi de Forma Paqo
Nro. Accion

TIPO

(\

C
C
t

C
C
C
C
(-

C
lf
I\

N
(-

N

LONG DEC

LONG DEC

q

40

92
^^az
^^
o1
JL

92

^^YZ
ot
vz
YZ
YZ
ot
JL

C
C
C
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

z
2

1,1,

35
35
35
40
1-5

l_0
10

1
1

I2
1-2

1
4



SISTEMA CONTROL DE COSTOS HORCIP
BASES DE DATOS

TABI¡A COTIZAC : Cotizaciones de Compra Encabezado

CA¡IPO DESCRIPCION TIPO I,ONG DEC
CONRO Nro Cotizacion C 6
COPROVEE PROVEEDOR C 1,L
COFECHDES Fecha desde Vigencia D B

COFECHAST Fecha hasta Vigencia D B

OCESTATUS ESTADO A=ABIERTA C 1
B = Borrada

TABLA COTIPROD: Detalle de Cotizacion/Producto

C.B¡IPO DESCRIPCTON TIPO I,ONG DEC

CPNRO Nro Cotizacion C 6
CPPROD Codigo producto Requer C 9
CPCANTID Cantidad Cotizada N 9 2
CPUMEDCOT Unidad Medida Cot.izac C 2
CPUMEDINV Unidad Medida Interna C 2
CPPRECIO Precio de Cotizacion N B 2

TABLA EventoE : Eventos a Realizar

CAMPO DESCRIPCION TIPO I,ONG DEC

EVNRO Nro. Evento N 10 0
EVFECHA Fecha del evenLo D B

EVCLIENTE Codigro Cliente C l-l-
EVNROPER Numero Personas N 6 0
EVSALON Sal-on a Util-izar C 6
EVESTADO Estado (Cancelado o Activo) C L

EVHORA Hora en que se efectuara D 6 0
EVDESCRIP Descripcion Evento C 40

TABIJA E\IENPRO : Eventos a Reali-zar Con ProductoE

CAIÍPO DESCRIPCION TIPO LONG DEC

EPNRO Nro. EvenLo N 10 0
EPITEM Producto a Preparar C 9
EPCANTCantidadN6l,
EPESTADO Etado (Canc-Act.ivo-Realizado) C 1



SISTEMA CONTROL DE COSTOS HORCIP
BASES DE DATOS

FACTTABIJA FACTIIRAS: Facturas datos seneral-es

CAMPO

FACNRO
FACODCLTE
FAFECHA
FAFORPAGO
FANRODOCPA
FAMONEDA
FAVLRBRUTO
FAVLRIVA
FADESCTO
FAPROPINA
FAVLRNETO
FANROPEDl
FANROPED2
FACTUALIZ
FAPAGOT
FAPAGEF
FAPACHE
FAPATAR
FACA.fA

TABLA FACPDTO : Facturag Y productos

DESCRTPCION

Nro. Factura
Codioo Clienfe o Socio
Fecha
Forma de Pago
Documento de Pago
Moneda
varor ljruto
Tmnrroc'l-n Trz:

Descuento
Drnn'i n:
Valor Neto
Nro Pedido 1-

Nro Pedido 2
FLAG ACTUALIZAC INTERFASE
\/'l r naaadnysvssv
Vl-r Efect.ivo
Vl-r cheque
vlJr{ pagaoo 'l'ra] era
Caja gue origino factura

DESCRIPCION

Nro. Factura
Codigro Producto
^^ÉF.i 

¡-¡LAII L IUAU

Valor Bruto
Impuesto lva
DescuenLo
va-Lor Neto
Estado (Activo Borrado)
FLAG ACTUALIZAC INTERFASE

TIPO

r.
C
N
N
I\

N
N
C
C

DEC

I,ONG DEC

1_

z
z
2
2

cAlrPo

FPNRO
FPPDTO
FPCANT
FPVLRBRUT
FPTVA
FPDESCTO
FPVLRNETO
FPESTADO
FPCTUALIZ

2
2
2
2
z
0
0

z
z
z
2

6
1_1

B

I
10

z
1,2
1,2
1-2
1,2
I2

6
6
1

1,2
1,2
I2
1,2

2

TIPO

C
N
D
C
C
(\

N
N
N
N
N
N
N
C
N
N
N
N
C

6
9
6

I2
t2
1,2
T2

1
l_



SISTEMA CONTROI, DE COSTOS HORCIP
BASES DE DATOS

TABLA FISICO : Inventario Fisico

CAIIPO DESCRIPCION TIPO I,ONG DEC

FIITEM ITem C 9
FIBODEGA Bodega C 2
FIFECHA Fecha de Congelacion Saldo D B

FISDOCON Saldo Congelado N 9 2
FISDOPRIMC Saldo Primer Conteo N 9 2
FISDOSEG Saldo Segundo Conteo N 9 2
FISDOTEC Saldo Tercer Conteo N 9 2
FIAJUSTE Cantidad Ajuste N 9 2
FISACTUA Flag Actualizacion = 'S' C 1-

FINROCONT Numero Conteos Efectuados N 1 0

TABIJA IJINEjA,S s Maestro de Lineae de Negocio

CaüPO DESCRIPCION TIPO LONG DEC

LICODIGO Codigo Linea C 2
LIDSCRIP Descrir:cion Li-nea C 40



SISTEMA CONTROI, DE COSTOS HORCIP
BASES DE DATOS

TA3I.A MENU : MENUS DEL SISTEMA

DESCRIPCION

Codigo Menu
Descripcion Menu
NiveI Autorizacion

TABIJA MENOPC : OPCIONES DE MENU

CAMPO DESCRIPCION

MOMENU Codigo Menu
MOPCfON Opcion Menu
MODESCRI Descripcion Opc.Menu
MUNTV Nivel Autorizacion

TABITA MENUSER: Seguridad Menu Opcion Usuari-o

TIPO I,ONG DEC

TIPO LONG DEC

TIPO LONG DEC

CEMPO

MECODIGO
MEDSCRIP
MENIV

CA]VIPO

MUUSER
MUCODIGO
MUOPCION
MUNIV

TABI¡A MESEROS:

cAlrPo

MECODTGO
MENOMBRE
MEVTASMES
MEPROPMES
MEVTASAÑO
MEPROPAÑO

DESCRTPCION

Codigo Usuario
l-nrli an Monrrvvs4Y

Opcion de Menu
Nivel Autorizacion

Maestro de MeEeros

DESCRIPCION

Codigo Mesero
Nombre del Mesero
Ventas MES
Propinas Mes
VENTAS AÑO
Propinas Año

C
N
N
N

)
AA

¿U

C
C
N

2
20
20
20

1_0

20
20

{

r'
N
N

2

2
z

TIPO

C
r-

N
N
N
N

I,ONG DEC

9
40
1_2

1,2
LZ
!2



SISTEMA CONTROL DE COSTOS HORCIP
BASES DE DATOS

TA.BLA ORDCOMP : Ordenes de Compra Encabezado

CAITIPO

OCNRO
OCPROVEE
OCFECHAG
OCESTATUS

OCMONEDA
OCBRUTO
OCIVA
OCNETO
OCTIPO

TABI¡A ORDCPROD: Detalla Ordenes de

DESCRIPCION

Nro Orden de Compra
PROVEEDOR
Fecha Genracion
ESTADO O = ABIERTA

P = Impresa
R - Recibida
C = Complet.ada
D - Borrada

Codi oo de Moneda ra
VLR Bruto
VLR IVA
VLR Net.o
VLR NeTo

TIPO T,ONG DEC

Co4pra/Producto

TTPO I,ONG DECCADTPO

OPNRO
OPPRODUCTO
OCFECHAR
OPCANT
OPUMEDC
OPUMED
OPRECIOUN
OPBRUTO
OPIVA
OPNETO

DESCRIPCION

Nro Orden de Comr:ra
PRODUCTO
Fecha Requerida
Cantidad Reguerida
Unidad Medida Compra
Unidad Medida Interna
Precio Unitario
vl.r bruco
Vlr Iva
Vlr Neto

. OU
11

ó
1

)
92
92
92
YZ

N
C
D
C

r-

N
N
N
N

6
q

B

9

2
9

9
q

N
C
D
N
C
C
N
N
N
N

)
z
z



SISTEMA COMTROI, DE COSTOS HORCIP
BASES DE DATOS

TABI,A PEDIDOS : PEDIDOS dE CIiENIEE

cAMPO

PENRO
PEDCLTE
PEFECHAG
PEDSTATUS

PEORfGEN

PEMESERO
PESALON
PEFACTUR
PEPORCD
PEVLRDES
PEVLRDE
PEVLRPRO
PEVLRIVA
PEVLRTOT
PEVLREF
PEVLRCHE
PENROCHE
PECHEBCO
PE\ILRTARJ
PENROTARJ
PETARBCO
PEVLRCRE
PECAJA
PEVLRDEV

TABITA PEDIPROD: Detall-e Pedid.oe ClienteE /Producto

I,ONG DEC

C
C
c
N
N
N
N
N
N
T\T

N
C
C
N
C
(-

N
C
N

TfPO LONG DEC

DESCRIPCION

Nro Pedido
CLIENTE
Fecha Pedido
ESTADO

ESTADO

Mesero

O = ABIERTO
E = ENTREGADO
F
C = CLIENTE
I _ INTERNO

SALON O MESA
Nro Factura Que se Genero
Porcentaje Descuento
Vlr Descuento ASIGNADO
Vlr Descuento Calculado
Vlr PROPINA
Vl-r Iva
Vl-r TOTAL
Vl-r Recibo Efectivo
Vl-r Recibido Cheque
Nro. de Cheque
Codigo del Banco
Vlr Recibido Tarjeta
Nro. de Tarjeta
Codigo del Banco Tarjeta
Vlr Credito
ñnrl'i nn f-r i :vvs¿y v

Vl-r dewuelt.o

DESCRIPCION

Nro PEDIDO
ESTADO A = ABIERTO

F = FACTURADO
E = ENTREGADO

Codigo de producto Requer
Cantidad Requerida
Unidad Medida Pedido

60
l_1

B

1,

TIPO

N
N
T\

r-

az
L
l_
1f

1,

l-
1,

1

t- 1,

6
6
4
ó
B

B

B

B

B

B

B

2
B

8
-
B
a

B

CAMPO

PENRO
PEDSTATUS

PEPRODUCTO
PECANTID
PEUNMED

6
1

9
61
aZ

N
C

C
N
C

Unlversidarl !.'t1 ^-r¡ 'r : ''iiÁnlc I
StcLlu,i u;LL¡' i L"A I



SISTEITI,A CONTROL DE COSTOS HORCIP
BASES DE DATOS

TABIJA PRODUCTO: Maestro de Productoe

cAuPo

PRITEM
PRDESCRIP
PRCLASE

PRSUBCLAS
PRCOSTEST
PRLINEA
PRPROVEEPR
PRSALDTOT
PRSTOCKTNI
PRENTRAMES
PRSALIDAS
PRSALDODIS
PRRESERVA
PRPRECIOl
PRPRECIO2
PRPRECIO3
PRPRECIO4
PRPRECIO5
PRUNMED
PRUNIDVTA
PRUNIDCONS
PRMINIMO
PRMAXIMO
PRQOPTIMO
PRPOLITICA
PRCOSTPR
PRCOSTHIST
PRFUIF
PRPERCED
PRIVA
PRTYPE
PRLEADT

TABI,A PROIIEE :

cAuPo

CODPROVEE
NOMPROV
CONTACTO
TIPONIT
DIRECCPROV
CIUDAD
TELEFPROVE
AA
COMENTARP
NROFAX

DESCRIPCION

Codigo de Item
Tlcsr-ri nr- i nn T1--em

Clase Pdto. F = pdto. Term.
R = MaL. Prima
p = Mat. Empaque

Subclase
Costo Estandard
Linea de Negocio
Proveedor Principal
Sal-do Total-
Stock Inicial
Entradas Mes
Salidas
Saldo disponible
Cantidad Reservada
Precio de Compra l-
Precio de Compra 2
Precio de Compra 3
Precio de Compra 4
Precio de Compra 5
Unidad medida compra
Unidad medida Venta
Unidad medida Consumo
Stock Minimo
Stock Maximo
Cantidad optima a pedir
Pol-itica de fnventario
Costo Promedio
Costo Historico
Fecha Ul-tima Cambio Receta
Producto Perecedero'S'
Porcentaje de lva
Tipo de Pdto (Prod/Consumo)
Lead Time

Maestro de Proveedores

DESCRIPCION

Codiqo Proveedor O NIT
lfombie Proveedor
CONTACTO
TIPO DE NIT
DIRECCION PROVEEDOR
CIUDAD
NUMERO TELEFONICO
APARTADO AEREO
COMENTARIOS
NRO. FAX

TIPO LONG DEC

C
N
C
C
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
C
C
C
N
N
N
C
N
N
D
C
N
C
N

TIPO

N
C
C
(1

C
C
C

M
N

LONG DEC

11
40
40

l-
40
15
10
10
50
10

C
C
C

9
40

L

z
B
nz

1,r
9
9
9
9
9
9
tt
B

B

B

B

2

9
9
9
1
ó
B

B

I
z
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

z
z
z

z
2



SISTEMA CONTROL DE COSTOS HORCIP
BASES DE DATOS

TABITA PRO\IPRO s Maegtro Proveedor/Product,o

CAMPO DESCRIPCION

PPCODPP Codigo Proveedor
PPCODITEM Codigo de Producto
PPRECIO Precio de Compra
PPLEADTIME Lead Time Provee
PPUMEDCOMP Unidad medida compra
PPPROVPAL Prowve ppa] Y/N

TIPO LONG DEC

11
9

1-2 2
30
z
1

c
c
N
N
C
C

TABI¡A REOIIERI : Requisicion d,e Productos

CAMPO DESCRIPCION TIPO LONG DEC

RENRO Nro Requisicion N 6 0
RECENCOS Centro de Costo REQ N 3 0

REFECIA Fecha Reguerimiento D B

REESTATUS ESTADO A=ABIERTO C 1-

O = ATENDIDA
C = Conv OC

REQORDCOM Nro Orden Compra N 6 0
REQBOD Bodeqa que requiere C 2

TABLA REOPROD: Det,alle Requerimientos /Producto

CAIIíPO DESCRIPCION TIPO LONG DEC

RPNRO Nro Requerimiento N 6 0
RPESTATUS ESTADO O=ABIERTO C 1'

A = ATENDIDA
P = Convert OC

RPPRODUCTO Codigo de producto Requer C 9
RPCANTID Cantidad Requerida C 2
RPUNMED Unidad Medida Pedido C 2

RPCANTEN Cantidad Entregada N 9 2
RPUNMENT Unidad medida Entrega C 2



SISTEMA CONTROL DE
BASES DE

Saldos Bodega / Producto

DESCRIPCION

Bodega
Codigo Producto
Salto Total
Stock Inicial
Entradas Mes
Salidas Mes
Saldo disponible
Cantidad Reservada
Stock Minimo
Stock Maxi-mo
Cantidad optima a pedir
Pol-itica de Inventario

cosros
DATOS

TIPO I,ONG DEC

C
C
N
N
N
N
N
t\T

IY

N
C

TIPO LONG DEC

TIPO LONG DEC

HORCIP

TABI¡A SDOBOD :

CA¡IPO

SBODEGA
SBPDTO
SDOTOTAL
SDOINIC
SBENTRAD
SBSALIDAS
SBSDODISP
SBRESERVA
SBMINIMO
SBI{AXIMO
SBQOPTIMO
SBPOLITICA

z
9
92
92
92
92
92
92
92
^^>z
^^JZ
1

TABLA SALOIIES:

CA¡IPO

SLCODIGO
SLDESCRIPC

Salones

DESCRIPCION

Codigo Salon
T-)oq¡i nr.i an

Maegtro Recetas

DESCRIPCION

Codigo Pdto. Final
Codigo Componente
Cantidad requerida
Unid Medida Pdto Final
Unidad Medida Compte.
Merma
Consumoteorico(T)
Explosiona Xra Consumos
(S=Si,N=No)

C
c

6
40

TABI¡A RECETAS:

CAMPO

REPDTO
RECOMPTE
RECANTREQ
REUNMEDFIN
REUNMEDCTE
REMERMA
RECONTE
REEXPLO

9
9
9
2
2
9
1
1

C
C
N
C
C
N
C
C



S I STE}4A CONTROL DE
BASES DE

COSTOS
DATOS

HORCTP

TABI.¡A TRATiISAC:

ce¡[Po

TRNRO
TRTRANSAC
TRCODET
TRDOCTO
TRPROV
TRCENCOS
TRBODES
TRBODPRA
TRCNAT
TRUNMEDTR
TRCANTUMTN
TRUMEDIN
TRFECHA
TRMONE
TRVLRPESOS
TRVLRMONE
TRVLRCOEST
TRCOESP
TRCOESME
TRPDTOFIN

TABIJA TIPTRA¡I

CAMPO

TPTRAN
TPDESC
TPENTSALE

TPREQOC
TPREQPED

TPVLR

TR¡I{SACCIONES

DESCRIPCION

t\KU 'r'ransaccl_on
Codigo Transaccion
Explicac Transacc
DocLo (OC / OP / PED/REQ/ETC)
PROVEE o CLTE
CENTRO de Costos
Bodega desde
Bodega Para
Cantidad UM TRANSACC
Transaccion UM
Cantidad UM Interna
UM Interna
Fecha Transaccion
Codigo Moneda
VIT.HCSOS
Vlr noneda extranjera
Vlr Costo Estandar
vLR cOSTO costo Estandar en S

vLR COSTO ESTANDAR MONEDA Ext
CODIGO DE PRODUCTO

: TIPOS DE TR.AIVSACCIONES

DESCRIPCION

Codigo Transaccion
Descripcion
Especificar E = Entrada

S = Salida
Requiere Orden Compra = 'y'
Requiere Nro Pedido o Reques

'Y' O 'N'
Requiere Vlr ( Monto )

'Y' O 'N'

DESCRIPCION

Codigo Detalle
ñ^^^-.i -^.i ^-us-u! r¡/U !vrr

TIPO LONG DEC

N
c
C
N
C
C
c
C
N
C
N
C
D
N
IV

t\l

N
l\

N

TIPO

10
2
az
6

LT
3
az
z
9
2
9
2
B

9
9
9
9
9
9

LONG

z
40

1

DEC

LONG DEC

¿

z
2
z
z

C
C
C

1
1

C
C

TA.ABLA TCODET : CODIGOS DETALLE TR¡¡ISACCIONES

cAlrPo

TCDET
TCDESC

2
40

TIPO

C
C



STSTE}4A CONTROL DE COSTOS HORCIP
BASES DE DATOS

TABIJA ITNICONI¡: Conversion Unidades de Medida

CAMPO DESCRIPCION TIPO LONG DEC

UCUNIDESSDE Unidad Medida Desde C 2
UCUNIDA Unidad Medida a C 2
UCFACTOR Factor de Conversion N B 3
UCINMULD Indicador de Mult o Divis C 1

TABI¡A T'NII}ADES: Unidadeg de Medida

CA¡IPO DESCRIPCION TIPO LONG DEC

UNCODIGO Codigo Unidad Medida C l-0
UNDESCRIP Descipcion C 30

TABLA USER: UEuarioe de1 Modulo

CA¡IPO DESCRIPCION TIPO I,ONG DEC

USER Codigo USER C 10
PASSWORD Codigo PASSWORD C l-0
DESCRIPCI Descripcion C 40
USNINSE Nivel de sequridad N 2 0



MAIVUAL DEL SISTEMA

DOCT'MEMTACION I¡üDICES BASES DE DATOS



HORCIP
l{a¡ual Del Sistena

INDICES DE LAS BASES DE DATOS

BODEGAS. CDX
BANCOS. CDX
CA.]AS. CDX
CAJEROS. CDX
CLASES. CDX
CLIENTES. CDX
LINEAS. CDX
MESEROS . CDX
MONEDAS . CDX
PRODUCTO. CDX
PROVEE. CDX
SATONES . CDX
SDOBOD. CDX
SUBCLASE. CDX
RECETAS . CDX
TIPTRAN. CDX
UNIDADES. CDX
UNICONV. CDX
REQUERI . CDX
EVENTOS. CDX
TRANSAC.CDX
ORDCOMP. CDX
FISICO. CDX
USER. CDX
PEDIDOS. CDX
PEDIPRODAGAIN. CDX
EVENPRO. CDX
PRODUCTOS. CDX
REQPROD. CDX
CENCOS. CDX
ORDCPROD. CDX
PEDIPROD. CDX
FACTURAS. CDX

A continuacion se mostrarn l-os Taq asociados a
extenciones:

cada indice y sus mismas

BODEGAS.CDX
Tag: _r3u1eckfl

Used by:

Last updated:
(bocodigo)

1.0/06/96 at 20: 4 6: 10

(procedure in HORCIPA.MPR)
(function in HBEIOA.SPR)
(procedure in HPRE10A. SPR)
(function in HPRE1OA.SPR)
(procedure in HFR103.SPR)
(function in HPA101.SPR)
(function in HFE10l-8. SPR)

R8618W74
-RB610Y1AA ( )

BUSBOD

_RB6r_8!f2 6K ( )

VAI BODEGA

_RA60MVP8M ( )

RBr_r_7r.Ass o



HORCIP INDICES DE I,AS BASES DE DATOS
ManuaL DeI Si-stena

BANCOS.CDX Last updated: 26/05/96 at 23:59:06
Tag: _r3v0rasmo (bacodigo)

Used by:_RB6l-8W7N (procedure in HORCIPA.MPR)

CA.TAS.CDX Last updated: 26/05/96 at 23225228
Tag: _r3x13c9b8 (cacodigo)

Used by:_RB6l-8W85 (procedure in HORCIPA.MPR)
: RB6I-8WN8 (procedure in HORCIPA.MPR)
: -RB618WOR (procedure in HORCIPA.MPR)
: HPetOt.SPR
: ACTUASAL (procedure in HEA1O4.SPR)
: RB519T9X?O (function in HSE1OIB.SPR)
: PeeOS.SPR
: RB610XK4GO (function in PAGOS.SPR)
: Ca.faS (procedure in PAGOS. SPR)

CAJEROS.CDX Last updated: 08/06/96 at 142222,44
Tag: Cjcodigo (Cajeros.cjcodigo)

Used by:_RB618w8N (procedure in HORCIPA.MPR) )-/
ACTUASAI
_RA60MVOT0 ( )

_RB519TA4X ( )
PAGOS. SPR
CAJAS

(procedure in HFA104.SPR)
(function in HPA101.SPR)
(function in HSE101B.SPR)

(procedure in PAGOS.SPR)

CLASES.CDx Last updated: 26/05/96 at O:'l'7:22
Tag: _r4m1ddxr4 (Clases.clcodigo)

Used by:_RB618W96 (procedure in HORCIPA.MPR)
: _RARI-DS8IPO (function in HIEIOH.SPR)

CLIENTES.CDX Last updated: 2'7/05/96 aL 20257202
Tag: Codcfi (codcli)

Used by:_RB618W9O (procedure in HORCIPA.MPR)
: BUSCA NOMBRE (procedure in HPREI-0A.SPR)
: RAFI-AS 238 O (function in HPEE10B. SPR)
: eUSCLf (procedure in HfTT101A.SPR)
: RB610)GMRO (function in PEDIDOI.SPR)
: -RB6I-0XCOUO (function in PEDIDOI-.SPR)
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LINEAS.CDX
Tag: _r3v0yk5hh

Used by:_RB618WA6
: _RAR1D59R0 o

¡IESEROS. CDX
Tag: _r3vOz'l7ft

Used by:_RB618WAP
: ACTUASAÍ,
: RB610XBD4
: da.les

Last updated: 26/05/96 at 23244:48
( licodigo )

MONEDAS.CDX Last updated: 26/05/96
Tag: Monecod (Monedas.monecod)

Used by:_RB6l-8W87 (procedure
: RB0I-A3AHP O (function

(procedure in HORCIPA.MPR)
(function in HIE1OH.SPR)

(procedure in HORCIPA.MPR)
(procedure i-n HFA104 . SPR)
(function in PEDIDOI-.SPR)
(procedure in PAGOS.SPR)

at 0:08:56

in HORCIPA.MPR)
in HOR1OA.SPR)

Last updated: 08/06/96 at 14:53:54
(Meseros . mecodigo )

o

PRODUCTO.CDX Last updated:
Tag: _r3sLeíf2l (priten)

Used by:_RB618WBQ
: RB618WRZ
: HnUtOe:. SPn
: CIERREM.SPR
: CREA TABI,A
: RECETA.PRG
: OPERACIONES
: IMPRIME
: RA60MUMHMo
: HRe 1Oe1. SPR
: BUSCA NOMBRE
: HPEE10A.SPR
: BUSPROD
: PRODUCTO
: HORI-OB. SPR
: ADICIONG
: BUSCOS
: VAL PRODUCT
: ACTUASAI,
: ACTUAIIZA
: CALP
: RB6L8WB24o
: f,f QUf Oa. SPR
: PAGOS.SPR

08/06/96 at 15206228

(procedure in HORCIPA.MPR)
(procedure in HORCIPA.MPR)

(procedure in IPAGOS.SPR)

(procedure j-n EVENTOS.SPR)
(procedure in EVENTOS.SPR)
(function in HRE10B2.SPR)

(procedure in HPRE10A.SPR)

(procedure in HITT101A. SPR)
(procedure in HITT101A.SPR)

(procedure in HFE101A. SPR)
(procedure in HFA101-.SPR)
(procedure in HFR103.SPR)
(procedure in HFA104.SPR)
(procedure in HRE10B1.SPR)
(procedure in HRE10B1.SPR)
(function in HPREI-0B. SPR)
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PROVEE.CDX Last updated: 22/LL/95 at 2I:0721,2
Tag: Codprovee (CODPROVEE)

This index is in descending order.
Tag: _r3vOzogbc (codprovee)

Used by:
:

:

RB618WC8
-_RARIDsAgJ ( )

BUSPRO
RBo1A3AZE ( )

Used by:_RB6i-8WCQ
: RAFlAS1G3 o
: -RB6I-0XBPX ( )

SDOBOD. CDX
Tag: Itembod

Used by:_RB618WD8
: RB6l-8WDR
: gUSar,
: ADICIONG
: RB618VüIGP ( ): Ácrueser,
: SALDO

Used by:_RB618WE9
: RARI-DS92J o

(procedure in HORCfPA.MPR)
(function in HIE1OH.SPR)
(procedure in HITT101A. SPR)
(function in HOR1OA.SPR)

(procedure in HORCIPA.MPR)
(function in HPEE1OB.SPR)
(function in PEDIDOI-.SPR)

SAIONES.CDX Last updated: 29/L0/95 aE 23205222
Tag: Slcodigo (SLCODIGO)

This index is in descending order.
Tag: _r3v11-3vaq (slcodigo)

Last updated: I0/06/96 at 16:1,Iz02
( Sdobod. sbpdto+Sdobod. sbodega )

(procedure
(procedure
(procedure
(procedure
( function
(procedure
(procedure

(procedure
( function

HORCIPA. MPR)
HORCIPA. MPR)
Hrrrl_01A. sPR)
HFE101A. SPR)
HFA1O1. SPR)
HFA104 . SPR)
PAGOS. SPR)

IN
in
in
in
in
in
in

SUBCLASE.CDX Last updated: 29/10/95
Tag: Subclase (subcl-ase)

This index is in descending order.
Tag: _r3x186vhi (subclase)

at 27:.3'7:32

in HORCIPA.MPR)
in HIEI-0H. SPR)
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RECETAS.CDX
Tag: Recompte

This index
Tag: Repdto

This index
Tag: _r3vl8vakc

Used by:_RB61-8WER
: RECETA.PRG
: HRE10B1.SPR
: RECETA

TIPTRAN.CDX
Tag: Tptran

Used by:_RB6l-8WF9
: BUSTIPT
: VAI_TRANSAC

UNIDADES.CDX
Tag: Uncodigo
Tag: _r3xl-320u9

Used by:_RB618WFS
: RAR1D5AU6
: -RAR1D5B7E
: -RARIDSBKL
: -RBO1AOTBE
: RBO1AOTIJW
: SUSU¡,IS

UNICONV.CDX
Tag: _r3v1-be2y5

Used by:_RB618WGA
: MEDIDA
: UNIDAD

REQUERI.CDX
Tag: _r5c16vqg1

Used by:_RB61-8WHP

Last updated:
(recompte)

is in descending
(repdto)

Last updated:
( renro )

L0/06/96 at 19:70226

order.

is in descending order.
( repdto+recompte )

Last updated: 2L/04/96 aL 1-8225226
(Tiptran. tptran)

(procedure in HORCIPA.MPR)

(procedure in PAGOS.SPR)

(procedure in HORCIPA.MPR)
(procedure in HITTI-OIA. SPR)
(procedure in HB10A1.SPR)

Last updated: IL/03/96 at 23247:L4
(uncodigo)
(uncodigo)

(procedure
( function
( function
( function
( funct j-on
( function
(procedure

HORCIPA. MPR)
HIE1OH. SPR)
HIElOH. SPR)
HrEl_0H. sPR)
HIE1OB. SPR)
HIE1OB. SPR)
HREI_0B1. SPR)

IN
in
in
J-n
l_n
l_n
in

Last updated: 26/05/96 at O:OL:24
( ucunidesde+ucunidpra )

(procedure in HORCIPA.MPR)
(procedure in HITT1O1A.SPR)
(procedure in RECETA.PRG)

L0 /06/96 at 21,: 00 : 50

(procedure in HORCIPA.MPR)
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EVENTOS.CDX
Tag: _r5i1c4fkn

Used RB618Wr7
lvexros. spn

_RB618wQ21 ( )

_RAFIAS3EV ( )

ACTUALIZA

Used by:_RB618WIP
: RB618WQC
: eUSCa NOMBRE
: CONSULTA
: OPENTRAN

ORDCOMP.CDX
Tag: Ocnro

Used by:_RB618WJ8
: BUSORDC
: RBO1A3BV3 (

: Ácruar,rze

FISICO. CDX
Tag: Iternbod

Used by:_RB618WKD
: RB6]-8WK!{
: -RB6]-8WLF
: -RB618WM1
: -RB618WQV
: HrntOte.SPR
: HFA101.SPR
: HFA104.SPR
: HFE10l-B. SPR
: CONSULTA

Last updated: 26/05/96 at 23:39:10
(ermro)

ln(procedure

I €rrnn+ i an
\!srrvufvrr

I frrnn+ i an
\!qr¡vu¿vrr

(procedure

HORCIPA. MPR)

EVENTOS. SPR)
HPEE10B. SPR)
HRE1OB1. SPR)

l_n
l_n
l_n

TRANSAC.CDX Last updated: 10/06/96 at 16:51:32
Tag: Trnro (TRNRO)

This index is in descendino order.
Tag: _r4w1eu96d (trnro)

(procedure in HORCIPA.MPR)
(procedure in HORCIPA.MPR)
(procedure in HPRE1OA.SPR)
(procedure in HFR103. SPR)
(procedure in PAGOS.SPR)

(procedure j-n HORCfPA.MPR)
(procedure in HITT10l-A. SPR)
(function in HOR1OA.SPR)
(procedure in HRE10B1.SPR)

(procedure in HORCIPA.MPR)
(procedure in HORCIPA.MPR)
(procedure in HORCIPA.MPR)
(procedure in HORCIPA.MPR)
(procedure in HORCIPA.MPR)

I

Last updated: 04/06/96 at 21. 236244
(Ordcomp. ocnro)

Last updated: 70/06/96 at 20:58:48
( Fisico . fiiten+Fisico . fibodega )

(procedure in HFR103. SPR)
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USER.CDX
Tag: User

This index is
Tag: _r9j183poo

Used by:_RB618WNQ
: HSE1018.SPR
: RB519TA4Xo

PEDIDOS.CDX
Tag: Pedidos
Tag: Penro

Used by:IPAGOS.SPR
: HPRI-04 . SPR
: CREA TABLA
: BUSPEDI
: PEDIDOl.SPR
: GRABPEDIDO

PEDIPRODAGAIN. CDX
Tag: Peproducto

Used by:CREA_TABLA

EVENPRO.CDX
Tag: _rSilbtkcy

Used by:OPERACIONES
: IMPRIME
: HPEEl0A.SPR
: ACTUAIIZA

Last updated:
(epnro)

Last updated: 24/05/96 at 21-:53:40
(user)

in descending order.
(user)

(procedure in HORCIPA.MPR)

( function in HSE101-B. SPR)

Last updated: 05/06/96 at 18:54:18
(pesal-on+pemesero+STR (penro, 1, 6) )

(penro)

(procedure in IPAGOS.SPR)
(procedure in HITT1O1A.SPR)

(procedure in PAGOS.SPR)

Last updated: 08/06/96 at 16205224
(STR ( Pediprod. penro, 6, 0 ) +Pediprod.peproducto)

(procedure in IPAGOS.SPR)

I
1-O/06/96 at

(procedure in
(procedure in

(procedure in

9:58:18

EVENTOS. SPR)
EVENTOS. SPR)

HREl0B1. SPR)

PRODUCTOS.CDX Last updated:
Tag: _r3s1ej-f21. (pritem)

Used by:_RB610Y1$I7 o
: BUSPROD
: RB618WHVG ( )

: -RB618V{A7A ( )

: -RB419V42J o

08/06/96 at 15:06:28

(function in HBE10A.SPR)
(procedure in HITTI-01A. SPR)
(function in HFA101.SPR)
(function in HPREL0B.SPR)
(function in PEDIPROD.SPR)



HORCIP INDICES DE LAS BASES DE DATOS
l{anuaL Del Sistene

REOPROD.CDX Last updated: L0/O6/96 at 2L:00:50
Tag: _r5c17hu3c (STR(rpnro,6,0)+rproducto)

Used by:IMPRIME (procedure in EVENTOS.SPR) /: BORRAD (procedure in HPREIOA.SPR)
: HPRE10B.SPR

CENCOS.CDX Last updated: 14/12/95 at 23:09:48
Tag: Centro (CENTRO)

Used by:BUSCA_NOMBRE (procedure in HPREIOA.SPR)
: _RB6l-8w1IG ( ) (function in HPREIOA. SPR) I

I

ORDCPROD.CDX Last updated: L0/06/96 at 17:53:36
Tag: Ordprod (STR(Ordcprod.opnro,6,0)+Ordcprod.oproducto)

Used by:fMPRIME (procedure in EVENTOS.SPR)
: BUSORDC (procedure in HITT101A.SPR)
: HORI-0B.SPR
: ACTUAIIZA (procedure in HREIOBI.SPR) /

PEDIPROD.CDX Last updated: 08/06/96 at 1-6205224
Tag: Peproducto (STR(Pediprod.penro,6,0)+Pediprod.peproducto)

Used by:BORRAD (procedure in HPREI-0A.SPR)
: PEDIPROD.SPR
: LIQUIDA.SPR
: PAGOS.SPR

FACTURAS.CDX Last updated: 1,0/06/96 at 16:5L232
Tag: Facnro (FACNRO)

Used by:GRABFAC (procedure in PAGOS.SPR)
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HORCIPA.MPR
RB618W3Y
RB6t_8W74

(procedure in HORCIPA.MPR)
(procedure in HORCIPA.MPR)

T-HfefgE.SpR (Manteniniento de Bancos)
IZERRORHANDLER (procedure in HIE1OE.SPR)

FOX ALERT (procedure in HIE1OE.SPR)
(procedure in HIE1OE.SPR)n_var,

DITHAND
I-ACTUA¡I

I PDrAr,oG
BUSCA NOMBRE
l-FnOouCrO

(procedure in HIE1OE.SPR)
(procedure in HIE1OE.SPR)

(procedure in HITTI-O1A. SPR)I BUSan (procedure in HITT1O1A.SPR)
(procedure in HIE1OE.SPR)

I-BTN VAL. . . (procedure in HIE1OE.SPR)
(procedure in HIE1OE.SPR)

(procedure in HIE1OE.SPR)
(procedure in HIE1OE.SPR)
(procedure in HPRE1OA.SPR)
(procedure in HfTT101A.SPR)

IMPRIME

(procedure in HPREIOA.SPR)
(procedure in HPREI-0A. SPR)
(procedure in HITTI-01A.SPR)

l-pnOOUCTO... (procedure in HITT101A.SpR)
I-BUSCA NOMBRE... (procedure in HPRE10A.SPR)

(procedure in HFA104.SPR)
(procedure in EVENTOS.SPR)

I PRTNTERI-. PRG
T (procedure j-n HIEI0E.SPR)

l-AnfnesH... (procedure in HIEI9E.SpR)
DEAC (procedure in HIEIOE.SPR)

RB6l-8W7N (procedure in HORCIPA.MPR)
L-Hpul-0A.SPR (Hantenimiento de Bancos)

l-WTZERRORHANDLER... (procedure in HIE1OE.SPR)

I-FOX_ALERT... (procedure in HIE1OE.SPR)

I-BTN_VAI... (procedure in HTE1OE.SPR)

|-READACT... (procedure in HIEI-0E.SPR)
I-READDEAC... (procedure in HIE1OE.SPR)

R8618W85 (procedure in HORCIPA.MPR)
Lgpnfgc-S.SpR (Mantenin_iento de Cajas

IZERRORHANDLER... (procedure in HIE1OE.SPR)
(procedure in HIE1OE.SPR)

(procedure in HIE1OE.SPR)
(procedure in HIEI-OE.SPR)
(procedure in HIELOE.SPR)

RB61-8W8N (procedure in HORCIPA.MPR)
T-gpefOF.sPR (Mantenirúento de Cajeros)

IZERRORHANDLER... (procedure in HIE1OE.SPR)
(procedure in HIEI-OE.SPR)

(procedure in HIE1OE.SPR)
(procedure in HIE1OE.SPR)
(procedure in HIE1OE.SPR)

FOX ALERT...
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R8618w96 (procedure in H
LHIE1SD. SpR (Mantenimi ento

HORCIPA.MPR)
de Clases)

(procedure in HIE1OE.SPR)
(procedure in HIE1OE.SPR)

(procedure in HIE1OE.SPR)
(procedure in HIEI-OE.SPR)
(procedure in HIE1OE.SPR)

RB618W90 (procedure in HORCIPA.MPR)
LHPEI0H.SPR (Manteniniento de Clientes )

WIZERRORHANDLER. . . (procedure in HIE1OE.SPR)

I ZERRORHANDLER. . .

FOX AIERT...
BTN_VAI...
READACT. . .
READDEAC...

(procedure in HIElOE.SPR)
(procedure in HIE1OE.SPR)
(procedure in HIE1OE.SPR)
(procedure in HIE1OE.SPR)

RB618WA6 (procedure in HORCIPA.MPR)
LnfUfg,J.SpR (Mantenimiento de Lineas)

IZERRORHANDLER. . . (procedure in HIE10E.SPR)
FOX AIERT... (procedure in HfEIOE.SPR)
BTN VAL.
READACT.

(procedure in HIE1OE.SPR)
(procedure in HIE1OE.SPR)

READDEAC... (procedure in HIE1OE.SPR)
RB618WAP (procedure in HORCIPA.MPR)

LgpefgD.SpR (Manteniniento de Meseros)
F{IZERRORHANDLER... (procedure in HIEIOE.SPR)
|-FOX_ALERT... (procedure in HIEIOE.SPR)
I-BTN_VAL... (procedure in HIEIOE.SPR)
I-READACT... (procedure in HIEIOE.SPR)I READDEAC... (procedure in HTEI0E.SPR)

RB618WB7 (procedure in HORCIPA.MPR)
I-gpefgB.SpR (Mantenimiento de Monedas)

J-WIZERRORHANDLER... (procedure in HIEI_0E.SpR)
l-fOX_er.ERT... (procedure in HIE1OE.SPR)

l-erN_vAL... (procedure in HIE10E.SPR)
J-READACT. . . (procedure in HIE1OE. SPR)
I-READDEAC... (procedure in HIE10E.SPR)

RB618WBQ (procedure in HORCIPA.MPR)
LgfnfOH.SpR (Manteniniento de productos)

l--w1zERRORHANDLER... (procedure in HIE16E.SPR)
l-fOx_e¡,ERT... (procedure in HIE10E.SPR)
I--S1H_VAL... (procedure in HIEISE.SpR)
l-neAOACT... (procedure in HrElOE.SpR)
I-READDEAC... (procedure in HIE10E.SPR)

RB618WC8 (procedure in HORCIPA.MPR Abre Archivos)
T-gCefgA.SpR (Mantenimiento de proveedores)

l-V{IZERRORHANDLER. . . (procedure in HIE1OE. SPR)

l-Fox_ALERT... (procedure in HIEI0E.SpR)
I-BTN_VAL... (procedure in HIE1OE.SPR)
I-READACT... (procedure in HIE1OE.SPR)
I-READDEAC... (procedure in HIEIOE.SPR)
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RB618WCQ (procedure in HORCIPA.MPR)
LgpUfgE. SpR (Mantenini ento de Salones)

(procedure in HIE1OE.SPR)IZERRORHANDLER. . .
ALERT. (procedure in HIE1OE.SPR)

(procedure in HIEI-0E.SPR)
(procedure in HIE1OE.SPR)
(procedure in HIE1OE.SPR)

TN VAL.

RB618WD8 (procedure in HORCIPA.MPR)
LHBEIOA.SpR (Hantenimiento de Saldos Por Bodega)

l-vrzERRoRHANDLER... (procedure in HTElOE.SPR)
l-rOX_af,ERT... (procedure in HIEI0E.SPR)
I-SIW_VAL... (procedure in HIEIOE.SpR)
I-READACT. . . (procedure in HIEIOE. SPR)
I-READDEAC... (procedure in HIEI0E.SPR)

RB6l-8wDR (procedure in HORCIPA.MPR)
LHSSf 0l . SpR. . . (Mantenimi ento de Usuarios )
RB618WE9 (procedure in HORCIPA.MPR)

T-H1SfOC.SpR (Hanteniniento de Subclase)
IZERRORHANDLER. . . (procedure in HIEI-OE.SPR)

FOX ALERT. (procedure in HIE1OE.SPR)
(procedure in HIE1OE.SPR)
(procedure in HIE1OE.SPR)
(procedure in HIElOE.SPR)

RB618WER (procedure in HORCIPA.MPR)
LHnSfgB2.SpR (Mantenimiento de Recetas)

RB618WF9 (procedure in HORCIPA.MPR)
Lgfnfoc.SpR (Mantenimiento de Tipos de Transaccion)

IZERRORHANDLER. . . (procedure in HIE1OE.SPR)
FOX ALERT. (procedure in HIEI-0E. SPR)

(procedure in HIE1OE.SPR)
(procedure in HIE1OE.SPR)
(procedure in HIElOE.SPR)

RB618WFS (procedure in HORCIPA.MPR)
LgfUf0A.SpR (Mantenimiento de Unidades de Hedida)

l-wrz6RRORHANDLER... (procedure in HIEI0E.SpR)
l--rox_er,ERT... (procedure in HIE1OE.SPR)
I-BTN_VAL... (procedure in HIE10E.SPR)
l-neeOACT. . . (procedure in HIEI_OE. SpR)
I-READDEAC... (procedure in HIE19E.SPR)

RB6l-8wGA (procedure in HORCIPA.MPR)
LHfefgB.SpR (Uantenirriento Conversion Unidades de trledida)

IZERRORHANDLER. . . (procedure in HIElOE.SPR)
_AÍ,ERT. (procedure in HIEI-0E.SPR)

(procedure in HIE1OE.SPR)
(procedure in HIEI-OE. SPR)
(procedure in HIElOE.SPR)
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RB618WHP (procedure in HORCIPA.MPR)
LHpnSlgA.SpR (Grabacion de Regus¡imi s¡fes)

IZERRORHANDLER... (procedure in HfEIOE.SPR)
ALERT... (procedure in HIEI0E.SPR)

USCA NOMBRE... (procedure in HPREIOA.SPR)
(procedure in HPRE10A.SPR)
(procedure in HIE1OE.SPR)
(procedure in HIE1OE.SPR)
(procedure in HIE1OE.SPR)

RB618WI7 (procedure j-n HORCIPA.MPR)
LgpgelgB.SpR (Grabacion de Eventos)

l-!,¡IZERRORHANDLER... (procedure in HIEI_QE.SPR)

l-rOx_ef,ERT... (procedure in HIE1oE.SPR)
I-BTN_VAI... (procedure in HIEIOE.SPR)
I-READACT... (procedure in HIE1oE.SPR)
I-REj\DDEAC... (procedure in HIE10E.SPR)

RB618WIP (procedure in HORCIPA.MPR)
Lgrttlgl_A. SpR (Grbacion

RB618WJ8 (procedure
LgonroA. sPR (Grabacion de Ordenes de Compra)

ZERRORHANDLER. . . (procedure in HIE1OE.SPR)
. (procedure j-n HIEIOE.SPR)

(procedure in HIEI-OE.SPR)
(procedure in HIE1OE.SPR)
(procedure in HIE1OE.SPR)

RB618WKD (procedure in HORCIPA.MPR)
LnfefOl-A.SPR (Congelacion de Inventario)

IZERRORHANDLER. .
FOX AIERT...
BTN VAI,. . .
READACT. . .
READDEAC...

de Transacciones)
. (procedure in HIEIOE.SPR)
(procedure i-n HIE1OE.SPR)

(procedure in HIEI-0E.SPR)
(procedure in HIE1OE.SPR)
(procedure in HIE1OE.SPR)
in HORCIPA.MPR)

(procedure in HIE1OE.SPR)
RB618WKW (procedure in HORCIPA.MPR)

T-HfefOl.SpR (Graba Inventario Fisico)
ZERRORHANDLER. . . (procedure .in HIE10E. SPR)

FOX ALERT. (procedure in HIE1OE.SPR)
(procedure in HITT101A. SPR)

(procedure in HPRE1OA.SPR)
(procedure in HIE1OE.SPR)
(procedure in HIE1OE.SPR)
(procedure in HIE1OE.SPR)

RB618V\rLF (procedure in HORCIPA.MPR)
Lgfnfg3.SpR (Imprime Inventario Fisico )

RB6l_8WMl_ (procedure in HORCIPA.MPR)
LgfefO4. SPR (Actualiza Inventario)

I-BTN VAL... (procedure in HIE1OE.SPR)
' RB618WN8 (procedure in HORCIPA.MPR)
Lgparol.sPR (Abrir cajas)

I BTN_vAr,...

BUSBOD. .

BTN VAI.

I-BTN VAL. (procedure in HIE1OE.SPR)
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RB618WNQ (procedure in HORCIPA.MPR)
L-USefglB.SpR (Ingresar a pedidos)

I-BTN VAL... (procedure in HIE1OE.SPR)
RB6l-8WO9 (procedure in HORCIPA.MPR)

T-gpnfg4.SpR (Imprime Estado Cajas y Pedidos)
RB618WOR (procedure in HORCIPA.MPR)

IPAGOS.SPR (Iurprime Factura para pedido)
HRELOB3.SPR (Inprime Receta por seleccion)
RB618WQC (procedure in HORCIPA.MPR)

T-HefOAl.SpR (Inprime Transacciones)
RB618wQV (procedure in HORCIPA.MPR)

L-gfnfg3.SpR. .. (Imprime Inventario Fisico)
HPR104.SPR... (Imprime Cuadre de Cajas)
EVENTOS.SPR (Inprime Evento )

RB6]-8WRZ (procedure in HORCIPA.MPR)
T+IERREM. sPR (cierre Mensual)

T-Hpefg3.SpR (Cerrar Cajas)
l-a_tABLA (procedure in HPA103.SPR)
I BTN vAL... (procedure in HIEIOE.SPR)

I BTN_VAL. (procedure in HfEIOE.SPR)
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S'SIE'I'A CONTROT COSIOS E INVENTAR'OS HORCIP

GUIA PARA INSTALACION

Requerimientos : computador personal con 20 Megas de Disco Duro

disponibles , minimo 4 Megas de memoria convencional si se tiene mas

Memoia esto permite que el software se ejecute mas agilmente .

El sistema viene en 2 diskettes para su instalacion , efectue las siguientes

opciones :

a) coloque el diskette 1 en el drive A:

b) En la ventana principal de Wndows seleccione la opcion de RIJN

haciendo Clic sobre esta.

C) En la linea de comandos que aparece digite A:\/NSIALA R.EXE y de

Enter o Clic en OK con el mouse.

D) El sistema inicia la instalacion dando aviso de que porcentaje tteva y

pedira el dikette numero 2 , ademas crea el lcono .

E) Cuando finalice estara listo para ingresar al Modulo , ubique el cursor en

el ICoNo que diga H)RCIP y de doble click , Ias instrucciones de como

operar el sistema se encuentran en el Mnual del usuaio.



MENUS DEL SfSTEIIIA DE

PARA EL CO¡flTROL DE

INSI'}IOS EN EI, SECTOR

INFORTIACION

cos$os DE

GASTRONOMICO

A continuación

de información

se det.aIlan l-os menús q"ue

y el contenido de cada una

posee el sistema

de l-as opciones.

MENU PRINCIPET.

IABLAS IFANSACCIONES OAJAS EEPORTES SALIR

Todas l-as pantallas están diseñadas estil-o "IIüINDOWS" para

accesar a cualquier opción de 1as que aparecen en 1a parte

superior,basta tecl-ear la letra subrayada de cada opción y

digitar l-a tecla enter o tab, igualmente cuando se estén

registrando l-os datos para actualízar las bases de datos.



E1 menú principal detalla las opciones de:

Tablas-Transacciones-Cajas-Reportes

Salir.

cada una de estas opciones nos llevan a los respectivos
submenús, como sigue:

En Tablas encontramos opciones

siguientes bases de datos:

Bodegas

Bancos

Caj as

^--.i ^-^^\-aJ E! U>

Líneas

Meseros

Monedas

Proveedores

Sal-ones

Sal-do Bodegas

Subclases

Recetas

Tipos de Transacción

Unidades

para actualizar 1as

Conv Unidades.

Las descripciones de las bases de datos es de 30 posiciones

para cada campo.



En Transacciones encontramos :

Inv. Físico

Requisiciones

En Cajas encontramos:

Abrir

Pedidos

Cerrar

En Reportes encontramos:

Por ul-timo tenemos la opción para salir del_ sistema de

información.



BODEGAS.

Esta ventana nos muestra e1

datos requeridos para Ia

eliminación o impresión de

titulo 'BODEGAS' y aparecen los

creación, consul-ta, selección,

una bodega así:

Bocodigo :Representa el codigo de Ia bodega y al frente

tenemos e1 espacio para escribir dicho códiglo,' el- cual debe

tener 2 campos alfanuméricos.

Bodescrip :Representa la descripción de

frente tenemos el espacio para describir
al-

1a

fa

el

bodega y

nombre de

bodega; el cual es alfanumérico.

Abaj o t.enemos 1as opciones

explicaciones:

siguientes con sus

Primero :Ubicarse en el primer registro de 1a base de

datos.



Anterior :Regresa a la bodega anterior de acuerdo, a la
secuencia de orden alfanumérico.

Sigruiente :Ubicarse en la siguiente bodega de acuerdo, a 1a

secuencia de orden alfanumérico.

Ultimo : Ubicarse en l-a ult.ima bodega de acuerdo, a Ia

secuencia de orden alfanumérico.

Encontrar :Muestra todas las bodegas existentes en una

pantalla adicional y de allí se puede seleccionar una de

el1as, posesionarse con el cursor y digitar la tecla escape

(automáticamente el sistema vuelve y muestra e1 código

sel-eccionado.

Agregar :Se utiliza cuando se va a crear una nueva bodega;

a1 seleccionar esta opción los campos de Bocodigo,Bodescrip

aparecen en blanco para col-ocar los datos de la creación de

una nueva bodega.

Editar : Se utiliza para modif icar l-a descrir:ción de una

bodega.

Eliminar :Se utiliza para borrar una bodega ya creada.

Imprimir : Imprime registro.

Cerrar :Cierra eI trabajo, y regresa al menú principal.



BA¡{COS.

Esta ventana nos muestra eI titulo 'BANCOS' y aparecen 1os

datos requeridos para 1a creación, consulta, sel-ección,

eliminación o imr¡resión de un banco así:

Código :Representa el código del banco y al frente tenemos

el espacio para escribir dicho código; el cual- debe tener

3 camr¡os alfanuméri-cos.

Nombre :Representa la descripción

tenemos el espacio para describir
cual- es alf anumérico.

e1 banco y al frente

nombre del banco; el
de

eI



Consig. Mes :Representa la cantidad en $ que se ha recibido

de este banco , hasLa esa fecha del mes.Al- frente tenemos

eI espacio en blanco que se va acumulando automáticamente

a medida que se van ingresando nuevos cheques de este

banco.

Consig. Año :Representa 1a cantidad en $ que se ha recibido

en cheques de esLe banco durante e1 año actual.Al frente
tenemos el- espacio en blanco que se va acumulando

automat.icamente a medida gue se van realizando los cierres

mensuales.

Sucursal :Representa el código de la sucursal del banco que

esta en ese momento en pantalla.A1 frente Lenemos e1

espacio en blanco para escribir el código de la sucursal;el

cual debe tener 4 campos numéricos.

Banrocta :Represent.a e1 numero de cuenta de la institución

en dicho banco y dicha sucursal-.A1 frente tenemos el campo

en bl-anco para colocar dicho numero de cuenta.El cual deber

tener máximo l-0 campos a1f anumérico.

Tipo :Representa el tipo o clase de banco ya sea si esta

afiliado o no a la compañía.Al-frente tenemos el espacio en

bl-anco para digitar e1 código que le corresponda.

Abajo tenemos las opciones siguientes con sus

explicaciones:

Primero :Ubicarse en e1 primer regisLro de la base de

datos.



Arrterior :Regresa a el banco anLerior de acuerdo, a Ia

secuencia de orden alfanumérico.

Siguiente :Ubicarse en el siguiente banco de acuerdo, a 1a

secuencia de orden alfanumérico.

Ultimo :Ubicarse en eI ultimo banco de acuerdo, a Ia

secuencia de orden alfanumérico

Encontrar:Muestra todas los bancos existentes en una

pantalla adicional y de a1l-í puedo seleccionar uno de

el-Ios.

Agregar :Se utiliza cuando se va a crear un nuevo banco; aI

sel-eccionar esta opción los campos de Código, Nombre,

Consig.mes, Consig.año, Sucursal, Banrocta y Tipo aparecen

en blanco para colocar los datos de 1a creación de un nuevo

banco.

Ed,itar:Se util-iza para modificar un banco en su Nombre,

Sucursal, Banrocta y Tipo.

ELiminar :Se utiliza para borrar un banco ya creado.

Imprimir : Imprime registro.

Cerrar :Cierra el trabajo y regresa al menú principal.



CAJAS.

Esta ventana nos muestra el titulo

datos requeridos para la creación,

eliminación o impresión de una caja

'CAJAS' y aparecen los

consulta, selección,

así:

Caja :Representa el código de la caja

el espacio para escribir dicho código;

2 campos alfanuméricos.

y al frente tenemos

el cual debe Lener

Descripción:Representa la descripción de 1a caja

frente tenemos el- espacio para describir e1 nombre

caja; el cual es alfanumérico.

yal

de Ia



Recibo Mes :Representa 1a cantidad en $ que se ha recibido

por esta caja en el- mes actual, hasta esa fecha del mes.Al

frente tenemos eI espacio en b1anco que se va acumulando

automáticamente a medida gue se van recibiendo nuevos

ingresos de esta caja.

Recibo Año :Representa 1a cantidad en $ que se ha recibido

por esta caja en el año actual.Al frenLe Lenemos e1 espacio

en blanco que se va acumul-ando automáticamente a medida gue

se van realizando los ingresos de esta caja.

Abajo tenemos 1as opciones siguientes con sus

explicaciones:

Primero :Ubicarse en el primer registro de la base de

datos.

A¡¡terior :Regresa a la caja anterior de acuerdo, a la

secuencia de orden lógico de1 sistema.

Sigruiente :Ubicarse en 1a siguient.e caja de acuerdo, a Ia

secuencia de orden 1ógico del sistema.

Ultimo :Ubicarse en la ultima caja de acuerdo, a 1a

secuencia de orden lógico deI sistema.

Encontrar:Muestra todas las cajas existentes en una

pantalla adicional y de allí se puede seleccionar una de

ellas.

Agregar :Se ut.iliza cuando se va a crear una nueva caja; a1

seleccionar esta opción l-os campos de Caja, Descripción,

Recibo Mes y Recibo año aparecen en blanco para colocar fos



datos de 1a creación de una nueva caja.

Editar:Se utiliza para modificar una Caja en su

Descripción.

Eliminar :Se util-iza para borrar una caja ya creada.

Imprimir : Imprime registro.

Cerrar :Cierra el trabajo y regresa al menú principal.

cAitERos.

Esta ventana nos muestra e1 t.itulo 'CAJEROS' y aparecen los

datos requeridos para 1a creación, consulta, selección,

eliminación o impresión de un cajero así:

Códigro :Representa el código de el cajero y a1 frente

tenemos e1 espacio para escribir dicho código; e1 cual debe

tener 9 campos alfanuméricos.



Descripción:Representa e1 nombre de e1 cajero y a1 frente

tenemos el campo para escribir el nombre del responsable;

eI cual es alfanumérico.

Abajo Lenemos las opciones siguientes con sus

explicaciones:

Primero : Ubicarse en el primer registro de l-a base de

datos.

Arrt,erior : Regresa a el caj ero anterior de acuerdo, a 1a

secuencia de orden 1óqico deL sj-stema.

Sigruiente :Ubicarse en eI siguiente cajero de acuerdo, a la

secuencia de orden 1ógico del sistema.

Ultimo :Ubicarse en el ultimo cajero de acuerdo, a la

secuencia de orden 1ógico de1 sistema.

Encontrar:Muestra todos 1os cajeros existentes en una

pantalla adicional y de allí se puede seleccionar uno de

ellos.
Agregar :Se utiliza cuando se va a crear un nuevo cajero;

al- selecc j-onar esta opción los campos de Código y

Descripción aparecen en blanco para col-ocar los datos de la

creación de un nuevo cajero.

Editar:Se ut.iliza para modificar un cajero en su

descripción.

Eliminar :Se utiliza para borrar un cajero ya creado.

Imprimir : Imprime registro.

Cerrar :Cierra e1 trabajo y regresa al menú principal.



CI,ASES.

Esta ventana nos muestra el titul-o 'CLASES' y aparecen 1os

datos requeridos para 1a creación, consulta, selección,

eliminación o impresión de las clases de productos gue se

utilizan así:

CLase :Representa eI código de 1a clase de producto y al

frente tenemos el espacio para escribir dicho código; el

cual- debe tener 2 campos alfanuméricos.

Descripción:Representa el nombre de l-a case de producto y

al frente tenemos e1 campo para escribir e1 nombre de Ia

clase; el cual es alfanumérico.

Abajo tenemos 1as opciones siguientes con sus

explicaciones:

Primero :Ubicarse en el primer registro de Ia base de

datos.

A¡rterior :Regresa a la clase de producto anterior de

acuerdo, a l-a secuencia de orden 1ógico del sistema.



Sigruiente :Ubicarse en Ia siguiente clase de producto de

acuerdo, a 1a secuencia de orden lógiico del sistema.

Ultimo :Ubicarse en la ulti-ma clase de producto de acuerdo,

a 1a secuencia de orden lógico del sistema.

Enconlrar :Muestra todas las clases de productos existentes

en una pantalla adicional y de allí se puede seleccionar

una de el1as.

Agregar :Se utiliza cuando se va a crear una nueva clase de

producto; al seleccionar esta opción 1os campos de Clase y

Descripción aparecen en blanco para colocar l-os datos de Ia

creación de una nueva c1ase.

sditar :Se utiliza para modificar una clase de producto en

su descripción.

Eliuinar :Se utiliza para borrar una clase de producto ya

creada.

Imprimir : Imprime regist.ro.

Cerrar :Cierra e1 trabajo y regresa aI menú principal.
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CLIEIITES.

Esta ventana nos muestra el titulo 'CLIENTES' y aparecen

1os datos requeridos para 1a creación, consulta, selección,

eliminación o impresión de un cliente así:

Clt,e : Representa e1 código de el cliente

tenemos e1 espacio para escribir dicho código;

tener LL campos al-f anuméricos.

Nom.Clte:Representa e1 nombre de el- cliente

tenemos e1 campo para escribir su nombre;

alfanumérico.

y al- f rente

el cual debe

y al- frente

el- cual es



Enrpresa : Representa el- nombre de 1a empresa a la que esta

ligado e1 cliente, y a1 frente tenemos e1 espacio en blanco

para su descripción; este campo es al-fanumérico.

Contacto : Se registra el nombre de 1a persona con quien se

puede comunicar en forma opcional en ausencia del- cliente.
Dirección :Se registra la dirección de1 cliente; este campo

es alfanumérico.

Ciudad :Se registra el- sitio donde se localiza eI cliente.
Teléfono :Se registra el numero telefónico de1 cliente.
AA :Se registra el- numero del apartado aéreo de1 cliente.
Clas Clte :Representa el tipo o clase de cliente; este

campo es alfanumérico.

EEtado Clte:Representa el- estado actual del cliente y puede

ser (A = activo S = suspendido ).
For Pagto :Representa si eI cliente tiene o no crédito con

1a compañía ( C = crédit.o E = efectivo ).
Nr.Acción :Representa el numero de acción que identifica al
cliente que es socio de 1a compañía.

Abajo tenemos las opciones siguientes con sus

explicaciones:

Primero :Ubicarse en el- primer registro de la base de

datos.

Arrterior :Regresa a el cajero anterior de acuerdo, a 1a

secuencia de orden alfanumérico.

Sigruiente :Ubicarse en eI siguiente cajero de acuerdo, a la

secuencia de orden alfanumérico.



Ultimo :Ubicarse en el ul-timo cajero de acuerdo, a 1a

secuencia de orde n alfanumérico.

Encontrar:Muestra todos los cajeros existentes en una

pantalla adicional y de allí se puede seleccionar uno de

ellos.

Agregar :Se util-iza cuando se va a crear un nuevo cajero;
al sel-eccionar esta opción los campos de Código y
Descripción aparecen en blanco para colocar los dat.os de 1a

creación de un nuevo cajero.

Ed,it,ar : Se utiliza para modif icar un caj ero en su

descripción.

Eliminar :Se utiliza para borrar un cajero ya creado.

Imprimir :Imprime el registro.
Cerrar :Cierra el trabajo y regfresa a1 menú principal.



LINE.AS.

L,ínea : Representa

frente tenemos el

cual debe tener 2

Esta ventana nos muestra el-

datos requeridos para la

el-iminación o impresión de

utilizan así:

titulo 'LTNEAS' y aparecen los

creación, consulLa, selección,

Ia líneas de productos que se

el código de la línea

espacio para escribir

campos alfanuméricos.

de producto y

dicho código;

a1

e1

Descripción:Representa e1 nombre de la 1ínea de producto y

al frente Lenemos eI campo para escribir el nombre de 1a

línea; el cual es alfanumérico.



Abajo tenemos las opciones siguientes con sus

explicaciones:

Primero :Ubicarse en el- primer registro de la base de

datos.

Arrterior :Regresa a la línea de producto anterior de

acuerdo, a la secuencia de orden lógico de1 sistema.

Sigruiente :Ubicarse en 1a siguiente línea de producto de

acuerdo, a l-a secuencia de orden lógico de1 sistema.

U1timo :Ubicarse en la ult.ima l-ínea de producto de acuerdo,

a l-a secuencia de orden 1ógico de1 sistema.

Encontrar :Muestra todas las líneas de productos existentes

en una pantalla adicional y de allí se puede seleccionar

una de el-l-as.

Agregar :Se util-iza cuando se va a crear una nueva línea de

producto: aI seleccionar esta opción 1os campos de Iínea y

Descripción aparecen en blanco para colocar los datos de 1a

creación de una nueva ]ínea.

Editar :Se ut.iliza para modificar una línea de producto en

su descripción.

Elininar : Se utiliza para borrar una Iínea de producto ya

creada.

Imprimir : Imprime el- registro.

Cerar :Cierra el trabajo y regrresa al menú principal.



TABI.A MESEROS

Esta ventana nos muestra el titulo 'TABLA MESEROS"y

aparecen l-os datos requeridos para la creación, consulta,

selección, el-iminación o impresión de un mesero así:

Código :Representa el código de eI mesero y a1 frente

tenemos el espacio para escribir dicho código; el cual debe

tener 9 campos alfanuméricos.

Nombre:Representa el- nombre del mesero y a1 frente tenemos

el- campo para escribirlo; el cual es alfanumérico.

Ventas Mes :Representa Ia cantidad en $ que el mesero que

aparece en pantalla ha vendido a la fecha de1 mes

actual,alfrente tenemos el campo en blanco que se va



acumul-ando automáticamente a medida que se van realizand.o

nuevas ventas de este mesero.

Propina mes:Representa el valor en $ que el mesero que

aparece en pantal]a ha recibido en propinas hasta la fecha

del mes actual,alfrente tenemos el- campo en blanco que se

va acumulando automáticamente a medida que el- mesero va

recibj-endo propinas por sus ventas.

Ventas Año :Representa la cantidad en $ que ha vendido e1

mesero que aparece en pantalla durante el año

actual-.Alfrente Lenemos el- campo en bl_anco que se va

acumulando automáticamente a medida gue se van las ventas

para este mesero.

Propínas año:Represent.a 1a cantidad en $ que ha recibido el
mesero que aparece en pantalla durante el año

actual.Alfrente tenemos el campo en blanco que se va

acumul-ando automáticamente a medida que se van registrando
propinas por ventas para este mesero.

Abajo tenemos las opciones siguientes con sus

explicaciones:

Primero :Ubicarse en e1 primer registro de la base de

datos.

Ar¡terior :Regresa a el mesero anterior de acuerdo, a la
secuencia de orden 1ógico de1 sistema.

Sigruiente :Ubicarse en e1 siguiente mesero de acuerdo, a 1a

secuencia de orden 1óqico del sistema.



uLtimo : ubicarse en e1 ultimo mesero d.e acuerd.o, a La

secuencia de orden 1ógico del sistema.

Enconürar :Muestra todos 1os meseros existentes en una

pantalla adicional y de allí se puede seleccionar uno de

ellos.

Agregar :se utiliza cuando se va a crear un nuevo meseroi

a1 seleccionar esta opción l-os campos de código, Nombre,

Ventas mes, Propina Mes, Vtas año, y propinas año aparecen

en blanco para colocar los datos de 1a creación de un nuevo

mesero.

Ed,itar : se utiliza para modificar 1os datos de el mesero en

su nombre.

Eliminar :Se utiliza para borrar un mesero ya creado.

I'qprinir : Imprime e1 registro.
Cerrar :Cierra el trabajo y regresa a1 menú principal.



MONEDAS DE CA¡ÍBIO

Esta ventana nos muestra el- titulo 'MONEDAS DE CAIVIBIO' y

aparecen l-os datos requeridos para l-a creación, consulta,

selección, eliminación o impresión de 1a monedas de cambio

que se ut]-1rzan asl-:

Monecod :Representa el código de la moneda utilizada y a1

frente tenemos e1 campo para escribir dicho código; el- cual

debe tener 2 campos al-f anuméricos.

Modescrip:Representa la descripción de la moneda y

f rente tenemos el- campo para escribir el- nombre de

moneda; el cual es alfanumérico.

al-

1a



Abajo tenemos las opciones siguientes con sus

explicaciones:

Primero :Ubicarse en eI primer registro de Ia base de

datos.

Arrterior :Regresa a 1a moneda anterior de acuerdo, a 1a

secuencia de orden 1ógico del sistema.

Sigruiente :Ubicarse en la siguiente moneda de acuerdo, a 1a

secuencia de orden 1ógico de1 sistema.

ULtimo :Ubicarse en Ia ul-tima moneda de acuerdo, a la

secuencia de orden 1óqico del sistema.

Encontrar :Muestra t.odas las monedas existentes en una

pantalla adicional y de allí se puede sel-eccionar una de

el-Ias.

Agregrar :Se utiliza cuando se va a crear una nueva moneda;

a1 seleccionar esLa opción los campos de Monecod y

Modescrip aparecen en blanco para cofocar los datos de 1a

creación de una nueva moneda.

Ediüar : Se utiliza para modificar una moneda en su

descripción.

ELiminar :Se util,íza para borrar una moneda ya creada.

Imprimir :Imprime eI registro.

Cerrar :Cierra el trabajo y regresa al menú principal.
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MENUS DEIJ SISTEMA DE

PARA EL CO¡ITROIT DE

INSI'MOS EN EIJ SECTOR

I¡IFORMACION

cosros DE

GASTRONOMICO

A continuación

de información

se detallan l-os menús

y e1 contenido de cada

que posee eI sistema

una de las opciones.

MENU PRINCfPAIJ.

IAEI.AS IRANSACCIONES EilAS REPORTES gALIR

Todas las pantallas están diseñadas estilo "WINDOVüS" para

accesar a cualquier opción de 1as que aparecen en la parte

superior,basLa teclear Ia letra subrayada de cada opción y

digitar Ia tecla enter o tab, igualmente cuando se estén

registrando los datos para actualizar las bases de datos.



TABITA DE PRODUCTOS

Esta ventana nos muestra e1 titulo 'TABLA DE PRODUCTOS' y

aparecen los datos requeridos para la creación, consulta,

selección, eliminacíón o impresión de un producto asi:

Item :Representa el código de el producto y a1 frente

tenemos el espacio para escribir dicho código; el cual

debe tener 9 campos alfanuméricos.



Nombre :Representa la descripción de1 producto y aI frente

tenemos e1 espacio para escribir e1 nombre del producto; el

cual es alfanumérico.

Clase :Representa e1 código de la clase o tipo de producto

ya sea materia prima, producto en proceso o producto

terminado.Alfrente tenemos el campo para colocar dicho

código, el cual es alfa numérico.

Sr¡bcLase :Representa e1 código de Ia división de cada una

de 1as clases o tipos de productos (granos, abarrotes,

frutas y verduras y carnes para 1a materia prima y

alimentos, bebidas y otros para los productos terminados)

que son las mas generales del sector gastronomico. Alfrente

Lenemos el campo para colocar dicho código.

Cost. Estan:Representa el costo de1 producto que aparece en

pant.alla y corresponde al- costo de 1a unidad de medida para

la materia prima o costo para 1os productos terminados.

Al-frente tenemos e1 campo en blanco que para e1 caso de 1os

productos terminados se actualiza automáticamente en el

momento que se realiza un cambio en 1a receta

estandard.Este campo es numérico y posee 6 enteros y 2

cifras decimales.

Irínea :Representa la Iínea a la que pertenece e1 producto.

Provee PpaI :Representa e1 código de1 proveedor que se 1e

compra en primera opción el producto que aparece en

pantalla, este campo 1o debe actualizar el usuario y es un

campo al-fanumérico.



Precio Lr2r3r4r5 : Representa eI precio de 1a unidad de

venta del producto y es sol-o para aquellos productos que

están a 1a venta. Alfrente Lenemos e1 espacio en blanco el-

cual debe ser actualizado por el, usuario y posee 5 clases

de precios de acuerdo a sus necesidades. Este campo es

numérico y posee 6 enteros y 2 cifras decimales.

Itm. Prdrr :Representa el códiqo de la unidad de producción

del producto es solo para los productos de clase materia

prima o producto en proceso, alfrente tenemos el campo en

blanco para col-ocar dicho código; este campo es

alfanumérico.

Itm. Venta : Representa e1 código de 1a unidad de venta de1

producto es sol-o para los productos en venta; alfrente

tenemos e1 campo en blanco para colocar dicho código, este

campo es alfanumérico.

Unid. Medid :Representa el código de la unidad de compra o

ingreso a1 almacén y corresponde a 1a materia prima o

producto en proceso; alfrente tenemos el campo para colocar

dicho código, este campo es al-fanumérico.

Cant. prod :Representa l-a cantidad o el tamaño óptimo de

producción del producto y corresponde a los producLos en

venta o intermedios; al-f rente tenemos eI campo en bl-anco

para colocar dicha cantidad la cual- debe ser actualizada

por el- usuario y es un campo numérico con 6 enteros y 2

cifras decimales.



Can. Max :Representa la cantidad máxima del producto que se

debe mantener en stock; alfrente tenemos e1 campo en bLanco

para colocar dicho valor, y es un campo numérico con 6

enteros y 2 cifras decimales.

Cant. Optim :Representa la cantidad mínima que se debe

mantener en stock; alfrente Lenemos el- campo en blanco para

col-ocar dicho valor, y es un campo numérico con 6 enteros

y 2 cifras decimales.

Política :Representa la po1ítica de abastecimiento y se

utiliza para materias primas (múl-tiples costos fijos ).
Iva :Representa el porcentaje de iva que se paga o se cobra

en 1a compra o venta de1 producto ya sea materia prima o

producto para la venta; alfrente tenemos el campo en blanco

para colocar dicho valor y debe ser actualizado por el

usuario, este campo es numérico.

Origen :Representa el- origen de1 producto ( P - producido

C = comprado ).
Lead Time :Representa el t.iempo en días que se demora en

llegar dicho producto a1 almacén después d.e haber sido

pedido, s€ utiliza para 1a materia prima; alfrente tenemos

el campo en blanco para col-ocar dicho t.iempo y es un campo

numérico.

Perecedero :Representa si el producto es o no perecedero (F

- perecedero ).



Abajo tenemos las opciones siguientes con sus

explicaciones:

Primero :Ubicarse en el primer registro de la base de

datos.

Arrterior :Regresa al producto ant.erior de acuerdo, a 1a

secuencia de orden 1ógico de1 sistema.

Sigruiente :Ubicarse en e1 siguienLe producto de acuerdo, a

la secuencia de orden 1ógico de1 sistema.

Ultimo :Ubicarse en el ult.imo producto de acuerdo, a la

secuencia de orden lóc¡ico del sistema.

Encontrar :Muestra todos l-os productos existentes en una

pantalla adicional y de allí se puede seleccionar uno de

ellos.

Agregar :Se utiliza cuando se va a crear un nuevo producto;

al seleccionar esta opción l-os campos de ltem, Nombre,

Clase, Subclase, Cost. Estan, Línea, Provee PpaI, Precio

1-,2,3,4,5, UÍr. prdn, Ufil. Venta, Unid. Medid, Cant. Prod,

Origen, Can. Max, Cant. Optim, Lead Time, Política, Iva,

Perecedero aparecen en blanco para colocar l-os datos de la

creación de un nuevo Product.o.

Ed,itar : Se utiliza para modif icar un product.o.

Eliminar :Se util-iza para borrar un producto ya creado.

ImI¡rimir : Imprime el registro.

Cerrar :Cierra eI trabajo y regresa af menú principal.



TABLA DE PROVEEDORES

Esta ventana nos muestra el titulo 'TABLA PROVEEDORES' y

aparecen los datos requeridos para 1a creación, consulta,

selección, eliminación o impresión de un proveedor asi:

Cód,igro : Representa el- código del proveedor y al- f rente

tenemos el espacio para escribir dicho código; el cual

debe tener 11 campos alfanuméricos generalmente es eI nit.

Nombre :Representa la descripción o nombre del- proveedor

y al frente tenemos el- espacio para escribir el nombre de1

proveedor; el- cuaL es alfanumérico.



Contacto :Representa la descripción o nombre de l-a persona

o el lugar que nos da el direccionamiento de1 proveedor;

alfrente tenemos el campo en bl-anco para escribir dicho

nombre y es un campo alfanumérico.

Típo Nit:Representa e1 tipo de proveedor ya sea ciudadano

(C =cedu]a ) Empresarial (': = empresa o jurídico ) y

extranjero (E = extranjero).

Direqción :Representa la dirección del proveedor, alfrente

tenemos el campo en blanco para colocar dicha dirección;

este campo es al-fanumérico.

Ciudad :Representa Ia ciudad donde esta ubicado e1

proveedor; alfrente tenemos e1 campo en blanco para colocar

dicha ciudad y es un campo al-f anumérico.

Teléfono : Representa e1 numero telefónico de1 proveedor;

alfrente tenemos el- espacio en blanco para colocar dicho

teléfono, este campo es alfanumérico.

A.A :Representa el numero del apartado aéreo del proveedor;

alfrente tenemos e1 espacio en blanco para colocar dicho

apartado, este campo es alfanumérico.

Comentario :Este campo se utiliza para colocar comentarios

del proveedor de acuerdo a 1as necesidades del usuario,

este campo es alfanumérico.

Nro. Fax: Representa el- numero de1 fax del proveedor;

alfrente tenemos el espacio en blanco para colocar dicho

numero de fax y es un campo alfanumérico.



Abaj o tenemos las opci-ones siguientes con sus

explicaciones:

Primero :Ubicarse en e1 primer reqistro de la base de

datos.

Arrterior :Regresa al proveedor anterior de acuerdo, a la
secuencia de orden 1ógico de1 sistema.

Sigruiente :Ubicarse en e1 siguiente proveedor de acuerdo,

a 1a secuencia de orden lógico deI sistema.

ULtino :Ubicarse en el ultimo proveedor de acuerdo, a 1a

secuencia de orden lóc¡ico de1 sistema.

Encontrar :Muestra todos 1os proveedores existentes en una

pantalla adicional y de allí se puede seleccionar uno de

ellos.
Agregar :Se util-iza cuando se va a crear un nuevo

proveedor; al seleccionar esta opción Ios campos de Código,

Nombre, Contacto, Tipo Nit, Dirección, Ciudad, A.A,

Comentarios y Nro.Fax.b aparecen en blanco para cofocar

l-os datos de la creación de un nuevo Proveedor.

Editar :Se utiliza para modificar un proveedor.

Bli-minar :Se utiliza para borrar un proveedor ya creado.

Imprimir :rmprime e1 registro.

Cerrar :Cierra e1 trabajo y regresa al menú principal.



TABLA DE SALONES.

Esta ventana nos muestra el titulo 'TABLA SALONES' y

aparecen los datos requeridos para l-a creación, consulta,

selección, eliminación o impresión de un salón asi:

Código :Representa el código de1 sa1ón y aI frente tenemos

el espacio para escribir dicho código; el cual

debe tener 6 campos alfanuméricos.

Nornbre :Representa la descripción o nombre de1 salón y a1

frente tenemos el espacio para escribir eI nombre de1

nombre de1 salón; el cual es alfanumérico.

Abajo tenemos las opciones siguientes con sus

explicaciones:

Primero :Ubicarse en el primer registro de l-a base de

datos.

Univcrsidad Atrl6nom¡ Cc 0cciCentr

SECCI0N üi3tlÚilcA



I

Arrterior :Regresa al salón anterior de acuerdo, a la

secuencia de orden J-ógico del sistema.

Sigruiente :Ubicarse en el- siguiente salón de acuerdo, a 1a

secuencia de orden lógico del sistema.

Ultimo :Ubicarse en el ultimo sa1ón de acuerdo, a 1a

secuencia de orden l-óoico del sistema.

Encontrar :Muestra todos Ios salones existentes en una

pant.al1a adicional y de allí se puede seleccionar uno de

ellos.
Agregar : Se utiliza cuando se va a crear un nuevo sa1ón; al

seleccionar esta opción los campos de Salón y Descripción

aparecen en blanco para colocar l-os datos de la creación

de un nuevo salón.

Editar : Se utiliza para modificar un salón en su

descripción.

Eliminar :Se util-iza para borrar un salón ya creado.

Imprimir :Imprime el registro.

Cerar :Cierra el- trabajo y regfresa aI menú principal.



SALDOS POR BODEGAS.

Esta ventana nos muestra el titulo "SALDOS POR BODEGA" y

aparecen los datos requeridos para la consulta, adiciones

y cambios de 1os productos en cada una de las bodegas

asi:

Bodega :Representa el código de la bodega que se va a

consultar y esta ligado a las códigos y bodegas que se han

creado con anterioridad;

Producto : Se registran los códigos de los productos que

pertenecen a dicha bodega.



Sdo Total :Representa la cantidad o saldo totaL del
producto en referencia de 1a bodega en consulta.Este campo

posee 2 cifras decimales.

Sdi Inic :Representa la cantidad o saldo inicial de1

producto en referencia en l-a bodega en consulta.Este campo

posee 2 cifras decimales.

EntradaE :Representa la cantidad deI producto en referencia
que ha ingresado a dicha bodega, d.urante e1 período de1

ultimo cierre de inventario a 1a fecha actual-.

SaLidas :Representa la cantidad de1 producto en referencia
que ha salido de dicha bodega, durante el período del

ultimo cierre a 1a fecha actual.

Sdo Disp :Representa l-a cantidad que existe actualmente de1

producto en referencia en la bodega en consulta.

Cant Reser :Representa la cantidad de1 producto en

referencia que de acuerdo a las necesidades del usuario se

ha reservado en dicha bodega.

St,ock Min : Representa 1a cant.idad mínima del producto en

referencia que se debe mantener en dicha bodega.

Stock Max :Representa l-a cantidad máxima del producto en

referencia que se puede mantener en dicha bodega.

Cant O¡¡tima : Representa la cantidad del- producto en

referencia en la cual se debe realizar el pedido para

sostener el- stock mínimo en dicha bodega.

Polit Inv :Representa 1a política de inventario con la cual

se maneja el producto en referencia en dicha bodega.



Ult Inv Fis :Representa la fecha en la cual se realizo eI

ult.imo inventario físico en dicha bodega.

Período :

Flag Inv Fis :

Abajo Lenemos las opciones siguientes con sus

explicaciones:

Primero :Ubicarse en eI primer registro de la base de

datos.

Ar¡terior :Regresa a1 proveedor anterior de acuerdo, a Ia

secuencia de orden lógico de1 sistema.

Sigruiente :Ubicarse en e1 siguiente proveedor de acuerdo,

a 1a secuencia de orden 1ógico del sistema.

Ultimo :Ubicarse en el ultimo proveedor de acuerdo, a la

secuencia de orden 1ógico deI sistema.

Encontrar :Muestra todos 1os proveedores existentes en una

pantalla adicional y de allí se puede seleccionar uno de

ellos.

Agregar : Se utiliza cuando se va a crear un nuevo

proveedor; a1 seleccionar esta opción los campos de Código,

Nombre, Contacto, Tipo Nit, Dirección, Ciudad, A.A,

Comentarios y Nro.Fax.b aparecen en blanco para col-ocar

Ios datos de l-a creación de un nuevo Proveedor.

nditar :Se util-iza para modificar un proveedor.

Eliminar :Se utiliza para borrar un proveedor ya creado.

Imprimir :Imprime el registro.

Cerar :Cierra el- trabajo y regresa al menú principal.



SUBCLASE.

Esta ventana nos muestra eI titulo 'SUBCLASE' y aparecen

los datos requeridos para la creación, consulta, selección,

eliminacj-ón o impresión de una subclase de un producto asi:

Subclase :Representa el código de l-a subcfase de producto

y al frente Lenemos e1 espacio para escribir dicho código;

el cual posee 2 campos alfanuméricos.

Descripción :Representa 1a descripción o nombre de la

subclase de producto

escribir e1 nombre de

a1 frente tenemos eI campo Para

subcfase; el cual es alfanumérico.
v

!a

Abajo tenemos las opciones siguientes con sus

explicaciones:

Primero :Ubicarse en eI primer registro de la base de

datos.



Ar¡terior :Regtresa a la subcl-ase anterior de acuerdo, a Ia

secuencia de orden lógico de1 sistema.

Sigruiente :Ubicarse en l-a siguiente subclase de producto

de acuerdo, a la secuencia de orden lógico deI sistema.

Ultimo :Ubicarse en Ia ultima subcl-ase de producto de

acuerdo, a la secuencia de orden lógico del sistema.

Encontrar :MuesLra todas las subclases de productos

existentes en una pantalla adicional- y de aLl-í se puede

seleccionar una de ellos.

Agrregar :Se utiliza cuando se va a crear una nueva subclase

de producto; al seleccionar esta opción los campos de

Subclase y Descripción aparecen en blanco para colocar

los datos de la creación de la nueva subclase de producto.

Pditar :Se utiliza para modificar una subclase de producto

descripción.

Eliminar :Se utiliza para borrar una subclase de producto

ya creado.

Imprimir :Imprime el reqistro.

Cerrar :Cierra el trabajo y regresa a1 menú principal.



ACTUA¡IZACION DE RECETAS.

Esta ventana nos muestra el titulo "ACTUALIZACION DE

RECETAS" en donde enconLramos:

Cód.igro de Producto: Representa e1 código de1 producto

terminado al cual se quiere crear, consulLar, eliminar, ?

1a receta estandard correspondiente.Abajo aparece un

campo en blanco en donde se digita dicho código, y se

presiona la tecla enter; e1 cual una vez digitado nos

1leva a 1a pantalla de mantenimiento de recetas.

Salir :Termina el trabajo.



MA¡ITENIMIE¡WTO DE RECETAS.

Producto Final 1

Cantidad a Produci¡

Mantenimiento de Recetasl
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Esta ventana nos muesrra e1 t.itulo 'MANTENIMIENTO DE

RECETAS' y aparecen los datos requeridos para La

creación, consul-ta, eliminación o impresión de una receta

standard asi;En la parte superior aparece:

Producto final :RepresenLa el- código del producto

terminado e1 cual se le va a crear o actual:-zar la receta

estandard, y a1 frente tenemos dicho código el- cual

aparece automáticamente una vez se haya diqitado en Ia

opción código de producto de la ventana ACTUALIZACION DE

RECETAS. Alfrente de dicho código aparece la descripción

o nombre de dicho producto terminado.



Cantidad, a Producir :Representa Ia cantidad o tamaño

óptimo de producción de dicho producto terminado; y se

carga automáticamente de el campo de "Cant. Prod" que

aparece en 1a TABLA DE PRODUCTOS cuando dicho producto se

creo.

IIM :Representa Ia unidad de venta de1 producto terminado;

y se carga automáticament.e del campo "UM Venta" que

aparece en 1a TABLA DE PRODUCTOS cuando dicho producto se

creo.

Costo Total:Representa e1 costo total de la materia prima

en el que se incurre al producir la cantidad óptima o

cantidad a producir de dicho producto.Este costo se

actual-iza automáticament.e a medida que se vaya creando l-a

receta estandard o actualizando, además cuando se realiza

eI ajuste de1 cosLo de Ios productos (mensuaLes ) se

actual-iza aut.omáticamente. Este campo posee 2 cif ras

decimales.

Luego en la parte cenLral aparece un recuadro con unas

columnas l-as cuales nos detallan Ia receta asi:

Ingred,ient,e : Representa los código de 1os ingredientes

que tiene dicha receta standard, aparece una cofumna la

cual el usuario debe ir ocupando de acuerdo a su receta,

colocando e1 código del ingrediente y dando enter,

aut.omáticamente en la columna de el frente aparecen e1

nombre o descripción de dicho componente de acuerdo a

como se haya creado en la TABLA DE PRODUCTOS.



Cantidaé Requerida :Representa la cantidad que se utiliza

de dicho ingrediente para 1a producción de la cantidad a

producir de dicho producto terminado.Esta cantidad es

digitada por e1 usuario y debe ser dada en la unidad de

medida de producción (U¡l Prdn) dada en la TABLA DE

PRODUCTOS ya que una vez digitada la cant.idad y dándoIe

enter en la col-umna de eI frenLe automáticamente aparece

dicha unidad de medida y con esa unidad de medida eI

internamente hace el calculo del- costo y esta

actualizando el campo de Costo Total que aparece en l-a

parte superior.

Merma :Representa el porcentaje en merma que tiene dicho

ingrediente una vez se utilice para "fabricar" e1

producto terminado.

ConEruro Teórico : Este campo nos indica si el el

ingrediente es un consumo teorico o no. Se deben colocar

l-as opciones "N O S " segun si es o no teorico.

Explosión P.T. :Este campo nos indica si el ingrediente

gue aparece en dicho renglón de l-a receLa es una materia

prima o pertenece al grupo de productos en proceso o sub-

recetas. Si el ingrediente es materia prima el usuario

debe digitar 1a letra N si corresponde a un producto en

proceso o sub-receta debe colocar 1a letra S la cual

permit.e que cuando se realice una venta del producto

terminado se descuenten las cantidades correctas de 1os

inventarios.

Abajo Lenemos las

explicaciones:

opcr-ones sr-gur-ences con sus

....,............i-

UnivcrsiCad Aul6nome ¿-' i;¡¡idcntr

SECC¡Ú]i üI¡LiJ i LJA



Im¡lrime : A1 dar dobl-e click en dicha opción

automáticamente 1a receta que aparece en pantalla se

imprime.

Actualiza :Se utilíza para modificar 1os ingredientes de

la receta estandard o sus cantidades y a un lado se

documenta la pantalla para que e1 usuario maneje los

comandos que requiera para la actualización de l-a receta.

(Elimina Iínea ctrl + tab. Lista emergrente ctrl + tab) .

También enconLramos 2 flechas hacia arriba y hacia abajo

y Ie sirven aI usuario para poder consultar con mayor

agilidad por pantallazos los ingredientes de dicha

receta.

Salir :Termina el trabajo.



TABÍJAS TIPOS DE TRAI{SACCION.

Esta ventana nos muestra eI titulo 'TABLA TIPOS DE

TRANSACCION' y aparecen Los datos requeridos para la

creación, consulta, selección, eliminación o lmpresión de

un tipo de transacción asi:

Transac:Representa el código o abreviatura de el tipo de

transacción y al frente tenemos e1 espacio para escribir

dicho código o abreviatura eL cual debe tener 2 campos

al-f anuméricos -

Descrip :Representa la descripción o nombre de1 tipo de

transacción y al frente tenemos el espacio para escribir



dicha descripción.Este campo es alfanumérico.

EIS:Este campo nos indica si e1 tipo de transacción es

una entrada o una salida de productos.Alfrente tenemos eL

espacio de 1 campo alfanumérico el cual el usuario debe

diligenciar de acuerdo al tipo de transacción que haya

creado.

Req o C :Nos indica si es una requisicion o una compra.

Req Pedi :Nos indica si es una reguisicion o un pedido.

abaj o tenemos las opciones siguient.es con sus

explicaciones:

Frimero :Ubicarse en el primer registro de la base de

datos.

Anüerior :Regresa aI anterior tipo de transacción de

acuerdo, a 1a secuencia de orden al-fanumérico.

Sigruiente :Ubicarse en el siguient.e tipo de transacción

de acuerdo, a 1a secuencia de orden 1ógico de1 sistema.

Ultimo : Ubi-carse en el ultimo tipo de transacción de

acuerdo, a 1a secuencia de orden 1ógico del sistema.

Encontrar:MuesLra todos 1os tipos de transacciones

existentes en una pantalla adicional- y de allí puedo

seleccionar uno de ellos.

Agregar : Se utiliza cuando se va a crear un nuevo tipo de

transacción; aI seleccionar esta opción l-os campos de

Transac, Descrip, E/5, Req o C Y Req Pedi aparecen en

blanco para colocar l-os datos de la creación de un nuevo

tipo de transacción.

rdit,ar :Se util-íza para modificar un tipo de transacción

en su descripción, E/5, Req o C Y Req Pedi.



ELiminar :Se utiliza para borrar

ya creado.

tipo de transacción

Imprimir : Imprime el registro.

Cerrar :Cancela el trabajo y regresa a1 menú ant.erior.

I'NIDADES.

Esta ventana nos muestra el- titulo 'UNIDADES' y aparecen

los datos requeridos para la creación, consulta,

selección, eliminación o impresión de una unidad asi:

Código : Representa el código de l-a unidad y al- f rente

tenemos e1 espacio para escribir d.icho código; el cual

debe tener 2 campos alfanuméricos.

Descripcio :Representa la descripción o nombre de Ia

unidad y af frente tenemos el campo para escribir dicho

nombre; ef cua] es al-fanumérico.



Abajo Lenemos las opciones siguientes con sus

explicaciones:

Primero :Ubicarse en el- primer registro de la base de

datos.

Ar¡terior : Regresa a la unidad anterior de acuerdo, a l-a

secuencia de orden lógico del sj-stema.

Sigruiente :Ubicarse en Ia siguiente unidad de acuerdo, a

la secuencia de orden Iógico del sistema.

Ultimo :Ubicarse en la ul-tima unidad de acuerdo, a la

secuencia de orden 1ógico del sistema.

Encontrar :MuesLra todas l-as unidades existentes en una

pantalla adicional y de allí puedo seleccionar una de

e11as.

Agregar :Se utiliza cuando se va a crear una nueva unidad

de medida; al seleccionar esta opción los campos de

Código y Descripci aparecen en blanco para colocar los

datos de la creación de 1a nueva unidad de medida.

Editar :Se utilíza para modificar una unidad de medida en

su descripción.

Eliminar :Se utiliza para borrar una unidad de medida ya

creada.

Imprimir :Imprime e1 registro.

Cerrar :Cancela el trabajo y regresa al menú anterior.



TABI,A I'NTDADES DE CON\¡ERSION

Esta venLana nos muestra el- titulo 'TABLA UNIDADES DE

CONVERSION' y aparecen los datos requeridos para l-a

creación, consulta, selección, eliminación o impresión de

una unidad asi:

tIM Origen :Representa el código de la unidad y a1 frente

tenemos e1 espacio para escribir dicho código; el cual

debe tener 2 campos al-f anuméricos.

IrM DeEtino :Representa la descripción o nombre de la

unidad y a1 frente tenemos el campo para escribir dicho

nombre; el cual es alfanumérico.

Factor :Indica l-a cifra que se debe colocar para poder

real-izar la conversion de la unidad.

Glag NUD:Determina el tipo de operacion que se debe

realizar, teniendo presente 1a cifra anterior "facLor"

para rel-ízar 1a conversion de la unidad.Las opciones son



M si es necesario multiplicar y D si es necesario

dividir.
Abajo tenemos las opciones siguientes con sus

explicaciones:

Primero :Ubicarse en el primer registro de la base de

datos.

Arrterior : Regresa a la unidad anterior de acuerdo, a l-a

secuencia de orden 1ógico de1 sistema.

Sigruiente :Ubicarse en la siguienLe unidad de acuerdo, a

1a secuencia de orden 1ógico de1 sistema.

Ultimo :Ubicarse en la ul-tima unidad de acuerdo, a la

secuencia de orden 1ógico del sistema.

Encontrar :Muestra todas l,as unidades existentes en una

pantalla adicional y de allí puedo seleccionar una de

el1as.

Agregar :Se utiliza cuando se va a crear una nueva unidad

de medida; al- seleccionar esLa opción 1os campos de

Código y Descripci aparecen en bl-anco para col-ocar 1os

datos de Ia creación de 1a nueva unidad de medída.

Editar :Se utiliza para modificar una unidad de medida en

su descripción.

Eliminar : Se util-iza para borrar una unidad de medida ya

creada.

Imprimir :Imprime eI registro.

Cerrar :Cancela el trabajo y regresa al menú anterior.



rIWE¡¡TARIO FISICO - CONGET.ACION SALDOS

Esta venLana nos muestra e1 titulo 'INV. FISICO

CONGELACION SALDOS' y aparecen los datos requeridos para

l-a creación, consulta, selección, eliminación o impresión

de una unidad asi:

Código :RepresenLa el código de la unidad y aI frente

Lenemos el espacio para escribir dicho código; eI cual

debe tener B campos alfanuméricos.

Bodega :Representa la descripción o nombre de Ia unidad

y a1 frente tenemos e1 campo para escribir dicho nombre;

el cual es alfanumérico.



Fecha :Fecha en que se realiza eL inventario fisico.

Saldo Congelado:Representa Ia cantidad que hay en ese

momento de e1 producto que esta en pantalla. Este valor

se congela mientras se realiza el inventario fisico.

Ademas internamente se pueden realizar transacciones y e1

saldo congelado queda igua1.

PrimerrSgd,o, Tercer conteo :En este campo se col-oca Ia

cifra o cantidad de acuerdo a 1a unidad manejada de1

inventario fisico que se esta reafizando.Este valor es eI

primero, segundo o tercer conteo inventario fisico.

Cant Ajuste :Representa Ia cantidad acumulada desde que

se real-izo La congelacion de sal-dos hasta que se realiza

1a actual-izacion de inventarios, de acuerdo a las

transacciones que se hayan realizado con este

producto.Con esLe valor se realiza el ajuste de

inventario.

Costo Estandar:Representa eI costo del- producto que se

encuentra en pantalla teniendo presente 1a unidad de

medida.Con este valor se realiza la valorizacion del

inventario.
¡Actualizad,o : Indica si ya se realizo o no Ia

actualizacion del inventario en eI producto que se

encuenLra en Ia pantalla.

Nro. Conteos : Indica e1 numero de veces gue se ha

actualizado el- j-nventario fisico.Maximo hay 3 conteos.



Abaj o tenemos l-as opciones siguientes con sus

explicaciones:

Prinero :Ubicarse en el primer registro de Ia base de

datos.

Arrterior :Regresa a la unidad anterior de acuerdo, a la

secuencia de orden 1ógico del sistema.

Sigruient,e :Ubicarse en la siguiente unidad de acuerdo, a

la secuencia de orden lógico de1 sistema.

ULtimo :Ubicarse en la ultima unidad de acuerdo, a la

secuencia de orden 1ógico del sistema.

Encontrar :Muestra todas las unidades existentes en una

pantalla adicional y de allí puedo sel-eccionar una de

ellas.

Agregar : Se utiliza cuando se va a crear una nueva unidad

de medida; al seleccionar esta opción los campos de

Código y Descripci aparecen en blanco para colocar Los

datos de la creación de l-a nueva unidad de medida.

Editar :Se utiliza para modificar una unidad de medida en

su descripción.

Eliminar :Se utiliza para borrar una unidad de medida ya

creada.

Imprimir :Imprime e1 registro.

Cerrar :Cancela eI t.rabajo y regresa al menú anterior.

Uniyanid¿d Arrlónonr de Occidcnl¡
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REQITERTMENTOS

Esta ventana nos muestra eI tit.ulo 'REQUERIMIENTOS' y

aparecen 1os datos requeridos para la realizacion de todas

las requisiciones entre bodegas así:

Req. Nro. :Representa eI codigo o numero de 1a requisicion

que se va a realizar.

Cen. Costo :Representa eI codigo del centro de costos que

realiza 1a requisicion, alfrente aparece automaticamente Ia

descripcion de este centro de cosLos.

Fecha :Indica 1a fecha en la cual

transaccion.

se realiza Ia



Estado :Indica si la requisicion esta actualizada o no

teniendo presente si hay existencia en la bodega que se la

ha solicitado el producto.

Bodega :Representa eI codigo de 1a bodega a l-a cual se 1e

ha hecho 1a requisicion de1 producto, una vez se real-ice l-a

transaccion el estado se pone en t'Ail actual-izado.

Abajo tenemos las opciones siguientes con sus

explicaciones:

Primero :Ubicarse en el primer registro de la base de

datos.

Arrterior :Regresa a la requisicion anterior de acuerdo, a

1a secuencia de orden alfanumérico.

Sigruiente :Ubicarse en la siguiente requsicion de acuerdo,

a la secuencia de orden alfanumérico.

Ultimo :Ubicarse en l-a ult.ima requisicion de acuerdo, a Ia

secuencia de orden alfanumérico.

Encontrar :Muestra todas l-as requisiciones que se han

realizado en una pantalla adicional y de allí se puede

seleccionar una de e1las, posesionarse con el cursor y

digitar la tecla escape (automáticamenLe el sistema vuelve

y muestra el código seleccionado.

Agregar :Se ut.iliza cuando se va a grabar una nueva

requisicion; al seleccionar esta opción los campos de

Req.Nro., Cen. Costo, fecha, Estado y Bodega aparecen en

blanco para colocar los datos de 1a nueva requisicion.

sditar :Se utiliza para modificar 1a requisicion que se ha



digitado anteriormente. Ya sea en por bodega o centro de

costro.

Eliminar :Se utiliza para borrar una requisicion ya creada.

Imprimir : Imprime registro.

Cerrar :Cierra e1 trabajo, y regresa al menú principal.

DETALLES :A1 seleccionar esta opcion nos muestra Ia ventana

de detafles de requisiciones, donde se deben digitar 1os

codigos y cantidades que se realizan en la trasaccion.

SEI.,ECCION DE REGISTRO.

Esta ventana nos muestra el

DE ESCAPE' y representa

pantallas de consulta o

TiTU]-O ,SELECCIONE REGISTRO Y

la forma como aparecen 1as

pant.allas para 1lamar las



requisiciones que se han realizado y poder realizar
modificaciones. Se debe posecionar en el- numero de

requisicion y digitar Ia tecla 2ESC" y automaticamente

aparecen Ia pantal-la de requisiciones con esta requisicion
para trabajar en ella.
RE¡üRO. :Representa el codigo de la bodega.

RECENCOS :Representa el codigo del centro de costos.

REFECIIA :Representa la fecha de 1a requisicion.

RTSTATUS :Representa el estado en que se encuentra 1a

requisicion.



DETAIIJE DE REQUISICÍONES

Esta ventana nos muestra el titulo 'DETALLE DE

REQUISICIONES' y aparecen automaticamente los datos creados

en la ventana de "requerimientos" y solo hay que digitar en

el campo de producto e1 codigo del producto y

automaticamente aparece 1a descripcion de dicho producLo,

abajo aparece el campo de cantidad y se debe digitar la

cantidad en requisicion deI producto.



CONGEI.A SAI,DOS POR BODEGAS.

Esta venLana nos muestra el titulo 'CONGELA SALDOS-POR

BODEGA' y muestra todas 1as bodegas que hay creadas, para

congelar los saldos basta ubicarse en una de el-las con e1

cursor y teclear la tecLa "esc".

Abajo aparece 1a opcion sa1ir, para no realizar 1a

congfelacion de saldos por bodegas.



PRESE¡ITACION PRELIMINAR

Esta ventana nos muestra el- titulo 'PRESENTACION

PRELIMINAR' y muestra l-a f orma como va a salir e1 inf orme

que se va a imprimir.Posee ayudas de zoom y movimiento de

paginas para ser mas practicos.
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CONGEÍ.A SAI,DOS.

Esta ventana nos muestra eI titul-o 'CONGELA SALDOS- SELECC.

OPCION' y aparecen los datos requeridos congelar saldos ya

sea por codigos, bodegas o general, asi:

OPCION :Representa el

A1 lado tenemos

explicaciones:

tas oDcaones st_ctul_entes con sus

Opción : Ubicarse en el- primer registro de la basee datos.



1. Por codiglo :Regresa a la bodega anterior de acuerdo, a

2. Por Bodega :

3. GeneraL 3

Autdnoma Ce Occidentc
SECCION BIBLIOITCA



DATOS GENERAI,ES DE E\¡EIITOS

Esta vent.ana nos muescra el tit.ulo 'DATOS GENERALES DE

EVENTOS' y aparecen 1os datos requeridos para la creación,

consulta, selección, el-iminación cotizacion o impresión de

un evento así:

N*:Representa e1 numero consecutivo del evento, alfrente
tenemos eI espacio para la descripcion de dicho evento.

Fectra:Representa la fecha en que se va a realizar e1

eventro.

HORA :Indica la hora en que se realizara eL evento.



ESTADO :Representa el- estado que se encuetra e1 evento que

aparece en pantalla.

No. Personas :Representa e1 numero de personas que asisten

a1 evenLo.

Sal-on : Representa el- codigo de1 salon donde se desarrollara

el- evento, y aI frente aparece automaticamente la
descripcion de dicho salon.

Cliente :Representa el- codigo del cliente que va a realizar
el evento, y a1 frente aparece automaticamente el nombre

del cl-iente.

DeEcuento :Representa el valor en pesos o porcentaje de

descuenLo gue se 1e va a dar al- cliente si 1o tiene. De 1o

contrario debe digitar 0.

Valor :Representa eI valor que debe cancelar e1 cliente al
realizar el- evento . Aparece eI valor Bruto, €1 Iva, eI

anticipo, para mostrar el- valor real de pago sin descuento

si existe el descuento aparece en l-a parte de e1 frente
para luego sacar el neto realizando el- descuento.

Abajo tenemos las opciones siguientes con sus

explicaciones:

Primero : Ubicarse en el primer regist.ro de 1a base de

datos.

A¡rt,erior : Regresa a el evento anterior de acuerdo, a la
secuencia de orden alfanumérico.



Sigruiente :Ubicarse en el siguiente evento de acuerdo, a

1a secuencia de orden al-fanumérico.

Ultimo ;Ubicarse en e1 ultimo evento de acuerdo, a Ia

secuencia de orden alfanumérico.

Encontrar:Muestra todos los eventos cotizados en una

pantalla adicional y de allí se puede seleccionar uno de

elIos, posesionarse con el- cursor y digitar la tecl-a escape

(automáticamente el sistema muesLra el evento seleccionado.

Agregar : Se utiliza cuando se va a crear un un nuevo

evento; aI seleccionar esta opción todos 1os campos

aparecen en bl-anco para colocar los datos de Ia creación de

un nuevo eventro.

gditar :Se utiliza para modificar 1os datos de un evento.

Eliminar :Se util-iza para borrar un evento ya creado.

Imprimir : Imprime registro.

Cerrar :Cierra el trabajo, y regresa al menú principal.

Detalles:A1 sel-eccionar esta opcion nos 1leva a 1a

*--L^1'r ^ ^': --'iente "MANTENIMIENTO DETALLES DE EVENTOS.Pq-rrLo.ffa ¡fgu.



MAII'IIIENIMIE¡nIO DETALIJES DE I\¡E¡üTOS.

Esta ventana nos muestra el titulo 'I'IANTENIMIENTO DETALLE

DE EVENTOS' y aparecen los datos requeridos para la
creación, consulLa, sel-ección, eliminación cotizacion o

impresión de un evento así:

Todos los datos de 1a parte superior vienen automaticamente

de la pant.alla anterior y dar la opcion deta11es, y



aparecen las columnas con las opciones siguientes .

Producto :Representa e1 codigo del producto que e1 cliente

desea consumir en el evento, (puede ser 1 o mas productos).

Dsecripcion :Representa 1a descripcion del- producto y

aparece automaticamente apenas se digite eL codigo de1

producto.

Cantidad :Representa Ia cantidad para cada uno de los

productos que se van a consumir en eI evenLo.

Unidad de Medida : Indica l-a unidad de cada uno de l-os

productos registrados esta unidad la trae automaLicamente

el sistema al digitar eI codigo de1 producto.

Precio Unitario :Representa eI precio de el precio unitario

del producto de acuerdo a l-a unidad de medida.

VaLor B¡r¡to :Representa el valor sin iva para 1a cantidad

seleccionada de cada uno de l-os productos. Se caLcul-a

automaticamente al registrar la cantidad solicitada.

Valor Iva : Indica el val-or de iva para cada producto de

acuerdo si lo tiene o no y se cal-cula automaticamente al

digitar la cantidad seleccionada para cada producto.

Valor Neto : Representa el val-or total- a pagar por cada

producto sin tener presente el descuento pero teniendo

presente el- iva.

Abajo aparece los total-es de las columnas (Valor bruto, Iva

y Valor neto ).

Anticipo : Representa el valor anticipado por el cliente.

Valor por Pagar :Répresenta el valor que debe cancelar el



cliente teniendo en presente anticipos y descuentos.

Graba e Im¡rrime : Al seleccionar esta opcion se graba,

todos 1os detalles del evento y se imprime para entregar aI

client.e.

Actualizar : Con esta opcion se pueden modificar los

productos solicitados por el cliente, yd sea en orden o

cantidad.

Salir : Cierra la ventana.

DATOS GENERALES DE ORDENES DE COMPRA

Esta ventana nos muestra el titulo 'DATOS GENERALES DE

ORDENES DE COMPRA' y aparecen los datos requeridos para la

H HORI OA v

Datos Generales de Ordenes Compra

Proveedor {
I

Ertado:
l,loneda :

Bluto
33.0.|0 +

tvA
3.000.0

HETO
42.0'r0



creación, consulta, selección, eliminación o impresión de

una orden de compra así:

N* :Representa el numero consecutivo de la orden de compra.

Estado : Representa e1 estado actual de la orden de compra.

Fecha : Indica la fecha en la crue se real-iza la oarden de

compra.

Moneda : Indica el codigo de la moneda que se utiliza en la

orden de compra.

Proveedor : Indica el codigo o Nit. del proveedor a quien

se le hace la compra, dl digitar el codigo del proveedor

al-frente aparece l-a descripción del proveedor.

Valor b¡r¡to : RepresenLa el valor sin IVA de la orden de

compra.

M : Representa el- valor del- IVA que se paga en dicha

orden de compra.

Neto : Representa el valor total a pagar de la orden de

compra.

ebajo tenemos las siguientes opciones:

Primero :Ubicarse en e1 primer regj-stro de la base de

datos.

Anterior :Regresa a la anLerior orden de compra, de

acuerdo a l-a secuencia de orden alfanumérico.

Sigruiente :Ubicarse en la siguiente orden de compra, de

acuerdo, a l-a secuencia de orden alfanumérico.



U1timo :Ubicarse en la ult.ima orden de compra de acuerdo,

a la secuencia de orden alfanumérico.

Encontrar :Muestra todas las ordenes de compras realizadas

en una pantalla adicional y de all-í se puede sel-eccionar

una de ellos, posesionarse con e1 cursor y digitar la tecla

escape (automáticamente el- sistema muestra 1a orden de

compra seleccionada.

Agregar : Se utiliza cuando se va a crear una nueva orden de

compra; aI seleccionar esta opción todos l-os campos

aparecen en bl-anco para colocar los datos de la creación de

una nueva orden de compra.

Editar : Se utiliza para modificar los datos de una orden de

compra.

Elininar :Se utiliza para borrar una orden de compra ya

creada.

Imprimir : Imprime registro.

Cemar :Cierra eI trabajo, y regresa al menú principal.

Detalles : A1 sel-eccionar esta or:cion nos l-Ieva a 1a

pantalla siguiente "MANTENIMIENTO DETALLES DE ORDENES DE

COMPRA.



¡IA¡üTENIMIE¡f,TO DETAI,I,E ORDENES DE COIIPRA

EsIa ventana nos mueslra el t,itulo ,MANTENIMIENTO DETALLES

ORDENES DE COMPRA' y aparecen los datos regueridos para Ia

creación, consul-ta, selección, eliminación o impresión de

una orden de compra así:

Fecha Heq: 20/05/96

Detalle Ordenes de Compra

Provee 1

Ertado: A

Producto Descripción

BABY BEEF

ACEITE

AHFOZ CON POLLO

Cantidad Unidad
Medida

@E
EEE
t_lEtl
t_l[f

Precio
Unitario

100.00
'1.0ü

450.00

Valor
Bruto

30.000.00

10.00

s.000.00

Valor
lva

3.000.00

Valor
Neto

33.000.00

10.00

9.090.00

IT;Eo-l
f--zo"o-o-l

Elirnrt-r* Lirrx*

Lirta L rrr*r¡*rri*

firr .+ ü

i lrl + T,ll.;

Tr:tnl 39.010.0 3.000.0 42.010.0

$aba e lmprime Vnlnr por Pagnr ¡t2-010.ü



Todos l-os datos de la parte superior vienen automaticamente

de la pantalla anterior y dar 1a opcion deta11es, y

aparecen las columnas con las opciones siguientes :

Producto :Representa el- codigo del- producto que se va a

comprar, puede ser uno o mas productos.

Descripcion :Representa ta descripcion del producto y

aparece automaticamente apenas se digite e1 codigo del-

producto.

Cantidad :Representa l-a cantidad para cada uno de 1os

productos que se van a comprar.

Unidad de Medida : Indica l-a unidad de cada uno de los
productos registrados, esta unidad 1a trae automaticamente

el sistema a1 digitar el codigo de1 producto.

Precio unitario :Representa el precio unitario de1 producto

de acuerdo a l-a unidad de medida.

valor Bnrto :Representa el valor sin iva para la cantidad

seleccionada de cada uno de l-os productos. se calcula

automaticamente al registrar l_a cantidad solicitada.

Valor M :Indica el valor de IVA para cada producto de

acuerdo si 1o tiene o no y se calcula aut.omaticamente al

digitar la cantidad seleccionada para cada producto.

Valor Neto : Representa el val-or tot.al- a pagar por cada

producto.

Abajo aparece los totales de las columnas (Valor bruto, fva
y Valor neto ).

Unlv¡rclded Aulónomr ,te nccld¿nlc

Siú01rJN BitsLtir i r,,.q



Valor por Pagar :Répresenta e1 valor total que se debe

cancelar por lacompra real-izada.

Graba e Irnprime : A1 seleccionar esta opcion se g,raba,

todos l-os detalles de l-a orden de compra y se imprime.

Grabar : A1 seleccionar es opcionse grava todos l_os

detalles de la orden de compra.

Salir : Cierra la ventana y termina el- trabajo.

CAPTURA Y ACTUAI,IZACION DE TR.E¡ISACIONES

Esta ventana nos muestra el tit.ulo "CAPTURA Y ACTUALIZACION

DE TRANSACCIONES", aparecen l-os datos regueridos para 1a

Captura y Actualización de Transacc¡ones

Hro Tran*at

Producto

Cod Det:

Prov/Clte

Bod desde:

f,antidad

f,ant /Est

Fecha Tran'

l- Eis5l

-

lzroALBoñ--l

r--- * I
I z4nno-l

240,00

m/06/s6l

-

Tipo Trans" [HL] tNGHES0S VAHIoS

CAFNE PAFAALBONDIGA

Dcumento: f 134

Centro f,ort fJ,
Eodesa TO t
Ul'l Transar lGtnl l

Ulll lnterna GM .

rir,r;+j;n:¡rrn*r,ix i,fri+-ir.i fEr"Gl l-+.r! lffi=. ]]t-i--f-- ffiEI
l¡n*r-*l l_-E"d''t"r-l t----- t,l L-l l-_sF_'rs' :3



creación, consulta, sel-ección elimincación o impresión de

una transacción así:

Nro. Transac : Representa el codigo o numero de

transacción.

Tipo TranEa : Representa el codigo del tipo de transacción

es alf anumerico y al- digitarlo aparece al_ f rent,e Ia

d.escripción de la transacción.

Producto : Representa el codigo de1 producto con que se va

a rearizar la transacción. Es al-fanumerico y al digitarro

aparece al frente la descripción de1 producto.

Dcr¡¡rento: Representa el numero de1 documento conque se esta

realizando l-a transacción.

Prov.\CI-te. : Representa el- codigo o nit del proveedor para

las ordenes de compra y de los clientes para los otros

t.ipos de transacciones.

Centro CoEt. : Representa el codigo de1 centro de costo con

el cual- se va a realizar 1a transacción.

Bod desde: Representa el- codigo de la bodega de donde sale

e1 producto.

Bodega TO : Representa e1 codigo de 1a bodega a donde l1ega

el producto.

Cant,idad : Representa la cantidad del producto con gue se

real-iza l-a transacción, eesta dada en 1a unidad de medida

de transacción.



uM Trangac ; icrrra<onfr ol codigo de la unidad de medida de

transacción del producto conque se esta realizado dicha
transacción.

cant-\Eet: cantidad estandar del producto con el gue se

real-iza la transacción.

uM rnterna : Representa e1 codigo de l_a unidad de medida

de] product.o de 1a bodega en la cual está iniciarmente.
Fecha Tran: rndica la f echa en l-a que se realiza la
transacción.

Abajo tenemos las opciones siguientes con sus

explicaciones:

Primero :ubicarse en e1 primer registro de 1a base de

datos.

A¡rterior :Regresa a el Numero de transacción anterior de

acuerdo, a la secuencia de orden alfanumérico.

sigruiente :ubicarse en la siguiente transacción de acuerd.o,

a l-a secuencia de orden alfanumérico.

ultimo :ubicarse en la ultima transacción de acuerdo, a Ia
secuencia de orden alfanumérico.

Encontrar :Muestra todas las transacciones realizadas en

una pantalla adicional y de all-í se puede seleccionar una

de el-las, posesionarse con el cursor y digitar ra tecra
escape (automáticamente eI sistema muestra la transacción
seleccionada.

Agregar : Se utiliza cuando se va a real-izar una nueva



transacción; al seleccionar esta opción todos los campos

aparecen en bl-anco para colocar los datos de la creación de

una nueva transacción.

Editar : Se utiliza para modificar l_os datos de una

transacción.

Eliminar :Se utiliza para borrar una transacción ya creada.

Imprimir : rmprime regist.ro.

Cerrar :Cierra el trabajo, y regresa al menú principal.


