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Introducción 

Muchas gracias por haberse decidido por nuestro Software ZEPHIR 
Avenue para empresas. Nuestro software le ayudará a aumentar la 
eficiencia de su empresa con servicio fácil así como también el 
funcionamiento claro del menú, le facilitará el trabajo desde el 
principio. 

La complejidad de los procesos de negocio le exige altos requisitos en 
un software de negocios, por lo tanto es necesario familiarizarse 
estrechamente las diversas características de funciones. 

Si usted tiene más preguntas después de estudiar el manual, póngase 
en contacto nuestro personal de equipo de soporte a través de su 
contrato de mantenimiento y nuestro personal le ayudará con la 
solución. Por información que conduzca a la mejora y desarrollo del 
programa, estamos muy agradecidos. Si tiene cualquier corrección o 
sugerencia sobre el contenido y el diseño del manual, por favor 
enviarlos a través del correo electrónico o póngase en contacto con 
confianza con su ZEPHIR - distribuidor. Le damos las gracias por ello 
de antemano. 

 

Le deseamos mucho éxito en el trabajo nuestro programa. 

 

Este manual está dividido en las siguientes secciones: 

- Manual Administración 
- Manual Gestión de Mercancía 
- Manual Producción 
- Manual Contabilidad 

 

Literaturas relacionadas: 

- Novedades 
- Manual Crystal Reports 
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1. Introducción 

Las descripciones de este manual están diseñadas para ayudarle a 
realizar ajustes preestablecidos en el programa. Esto le permite 
configurar la interfaz de usuario, el flujo de trabajo (secuencia del 
programa) así como el formato de listas y muchos otros, o con la 
ayuda de su distribuidor especializado. Por razones técnicas, debe 
dejar algunas de las posibilidades en el programa a su distribuidor 
especializado que tiene la formación y las calificaciones necesarias. 
Sin embargo, también es posible familiarizar a su personal de TI con 
las otras funciones dentro del marco de nuestros cursos de formación. 

Si usted tiene más preguntas después de estudiar el manual, póngase 
en contacto nuestro personal de equipo de soporte a través de su 
contrato de mantenimiento y nuestro personal le ayudará la solución. 
Le damos las gracias por ello de antemano. 

 

Le deseamos mucho éxito en el trabajo nuestro programa. 

 

Este manual está dividido en las siguientes secciones: 

- Manual Administración 
- Manual Gestión de Mercancía 
- Manual Producción 
- Manual Contabilidad 

 

Literaturas relacionadas: 

- Novedades 
- Manual Crystal Reports 

 



 

 

2. Archivo 

El menú Archivo contiene secciones de programa que son necesarias 
para el preajuste general o funciones del programa. Esto incluye, entre 
otras cosas, administración de clientes,  de usuarios, funciones de 
exportación e importación, configuración de formularios e impresión, 
así como funciones de análisis de la base de datos. 

Algunas partes del programa solo son accesibles con la autorización 
apropiada o están protegidas en términos generales por razones de 
seguridad. En estos casos, póngase en contacto con el administrador 
del sistema en relación con la posible ampliación de sus derechos de 
acceso. 

2.1 Cambio de Mandante 

ZEPHIR Avenue puede gestionar cualquier número de mandantes. 
Los mandantes son autónomos y, si es necesario, pueden ser 
eliminados posteriormente de la base de datos y asignados a una 
nueva base de datos. El acceso a Mandantes individuales está 
protegido por la provisión de contraseñas y derechos de 
procesamiento. 

La función de la lista de datos, así como las funciones Nuevo, Editar, 
Eliminar, Guardar y Descartar, se pueden encontrar en la descripción 
del menú � 5 Funciones Generales, Página 264. 

Cambiar Mandante: Cambiar el mandante. Después de una 
consulta de seguridad, el mandante activo se cierra y 
el inicio de sesión para el nuevo mandante le solicita 
que introduzca los datos de inicio de sesión. 

Dependiendo del número de licencias compradas, también puede 
trabajar en varios mandantes simultáneamente. Para ello, llame al 
programa principal varias veces en su sistema de archivos. 



 

 

2.2 Gestión de Mandantes 

ZEPHIR Avenue puede gestionar cualquier número de Mandantes. 
Estos son autónomos y, si es necesario, pueden ser eliminados 
posteriormente de la base de datos y asignados a una nueva. El 
acceso a Mandantes individuales está protegido por la provisión de 
contraseñas y derechos de procesamiento. 

Las funciones de la lista de datos así como las funciones Nuevo, 
Editar, Borrar, Guardar y Descartar se encuentran en la descripción 
del menú � 5 Funciones Generales, Página 264 del manual de 
Gestión de Mercancías. 



 

 

2.2.1 Fichero General 

En esta pestaña, administre los datos generales de la empresa como  
dirección, teléfono, E-mail, fax etc. del cliente. Para obtener 
información acerca de el funcionamiento de los campos de nombre y 
dirección existentes, consulte la descripción del elemento de menú 
� 6.2.2.1 En general, Página 310 en el manual de gestión de 
mercancías. 

 

Idioma: Defina el idioma predeterminado del cliente a través del 
menú de selección. Tenga en cuenta que esto no es 
sinónimo de su variante de idioma individual para los 
menús � 2.5.1 Fichero General, Página 76. Por ejemplo, 
la configuración de idioma realizada aquí influye en el 
idioma de los menús de selección en el menú Personal 
(� 10.2.4.2 Educación, Página 724). 



 

 

2.2.2 Fichero Factura 

Aquí, puede especificar los detalles de su mandante que se utilizan en 
la gestión de mercancías y la contabilidad financiera. 

 

Datos bancarios: Utilice la lupa de búsqueda para introducir todos 
los datos bancarios de su cliente. Para obtener más 
información, consulte la sección � 21.10 Bancos, 
Página 966 del manual Gestión de Contabilidad. 

ID de acreedor: Ingrese opcionalmente el número de identificación del 
acreedor emitido por el Deutsche Bundesbank1. 

Moneda: Seleccione la moneda de su mandante en el menú 
desplegable Moneda. Todos los documentos y la 
contabilidad financiera se administran internamente 
con esta moneda. 

Número ID: Especifique el número de identificación de impuestos 
(NIT u otros) que se aplica a su mandante (elige el 
tipo con el triangulo negro para cambiar el nombre del 
campo). 



 

 

Número de clasificación: Ingrese el número de clasificación (RUT u 
otros). Elige tambien el tipo con el triangulo negro 
para cambiar el nombre del campo. 

Registro comercial: Llene el número de registro comercial de su 
Mandante. 

Oficina de impuestos: Seleccione la oficina financiera que le 
corresponde a usted en el menú de selección. 
ZEPHIR le proporciona todas las oficinas de 
impuestos en Alemania y Colombia. 

Actividad económica: Elige una actividad económica para su 
empresa. 

Tarifa de energía: Introduzca el precio de la energía para su empresa 
por kWh. Este valor es utilizado para todas los 
cálculos. 

Seguro de transporte: Seleccione el seguro de transporte usando la 
lupa de búsqueda (consulte la descripción del menú 
� 11.2 Servicio de Transporte, Página 765 en el 
Manual de Gestión de Mercancías). 

Nombre abrev.: Introduzca una denominación corta de la empresa 
aquí. Esta etiqueta puede utilizarse como remitente 
en el encabezado del documento. 

Retención: Especifique aquí la configuración básica de su 
Mandante con respecto a la obligación de retención 
de impuestos. 



 

 

 

Régimen tributario: Seleccione qué tipo de regulación ha sido definida 
para su empresa por la oficina de impuestos. 

Tipo de contribuyente: Seleccione el tipo de su empresa (persona 
jurídica, persona natural o otra). 

Exención de la retención: Marque los cuadros de selección relevantes 
si está exento del impuesto de retención por ley o por 
la oficina de impuestos. 

Nota! La selección de campos es específica de cada país y es posible 
que deba ajustarse a su negocio. 

 

(1) Válido para Alemania: Para poder participar en el débito directo, las empresas 
deben poseer, entre otras cosas un Número de identificación del acreedor. El 
tema de números asume el Bundesbank alemán en coordinación con el 
sector bancario alemán (DK) en Alemania. Las solicitudes solo pueden 
enviarse electrónicamente. Por favor lea debajo: � Número de identificación 
del acreedor. 

https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/unbarer-zahlungsverkehr/sepa/glaeubiger-identifikationsnummer
https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/unbarer-zahlungsverkehr/sepa/glaeubiger-identifikationsnummer


 

 

2.2.3 Fichero Servidor  

Gestiona el acceso a los datos del cliente para el servidor de base de 
datos, servidor de correo saliente y la ruta de actualizaciones del 
programa en este fichero. 

 

2.2.3.1 Conexión base de datos 

Nombre: Introduzca el nombre de su Mandante. El nombre 
aparece cuando se llama al menú de selección 
Mandanten como nombre. 

Dirección del Servidor: Introduzca la dirección del servidor de base 
de datos en la red. 

Base de datos: Ingrese el nombre de la base de datos en el servidor. 

Descripción: Opcionalmente, ingrese cualquier designación o 
descripción para su mandante. Cuando se llama al 
programa, esta descripción aparece después de 



 

 

haber seleccionado el cliente en la parte inferior 
derecha. 

Puerto: Introduzca aquí el puerto del servidor. Puerto 
estándar =3306 

Tipo: Seleccione el controlador de base de datos que sea 
apropiado para su base de datos (para direccionar la 
base de datos desde el programa). Podemos 
proporcionarle controladores de base de datos 
adecuados para las bases de datos PosgreSQL y MS-
Server bajo petición. 

2.2.3.2 Servidor de correo saliente (SMTP) 

Bandeja de salida: Introduzca la dirección del servidor de correo 
saliente de su Mandante. 

Puerto: Introduzca el puerto de servidor de su servidor de 
correo. Estándar:  SMTP=25. 

Autenticación: Seleccione el método de autenticación para el 
servidor de correo. El valor predeterminado no está 
preseleccionado. Además están disponibles: 
automático, CRAM-MD5, LOGIN y PLAIN. 

2.2.3.3 Carpeta para actualizaciones 

Ruta del servidor: Introduzca la ruta principal para la actualización 
del programa ZEPHIR. 



 

 

2.2.3.4 Mantenimiento del Servidor 

Inicio: Hora de inicio del mantenimiento / copia de seguridad 
de la base de datos. 

Final: Hora de finalización de mantenimiento/copia de 
seguridad de la base de datos 

Tiempo de ejecución: Duración del mantenimiento/copia de 
seguridad de la base de datos 

Desconectar: Ajuste el inicio y el final a <00:00> y desactive el 
período de mantenimiento. 

Nota:  Durante el mantenimiento del servidor (copia de seguridad de la 
base de datos, etc.) ZEPHIR Avenue define sus actividades de 
fondo. Por lo tanto, no hay recordatorios de temporizador y 
actualizaciones de licencias disponibles dentro del tiempo de 
ejecución de mantenimiento. 

2.2.4 Documentos 

Defina cualquier longitud de texto para el mandante actual. Puede 
usar el menú contextual (botón derecho del mouse) para llamar a las 
funciones del procesador de textos. 

2.3 Gestion de usuarios 

En este menú, los usuarios del programa se gestionan con su 
dirección y datos de contacto, así como sus derechos. El 
procesamiento de los propios datos de usuario está protegido por la 
asignación de contraseñas y derechos de procesamiento. 

La función de la lista de datos así como las funciones Nuevo, Editar, 
Copiar, Borrar, Guardar y Descartar se encuentran en la descripción 
del menú � 5 Funciones Generales, Página 264 en el manual gestión 
de mercancías. 



 

 

2.3.1 Fichero General 

Aquí puede encontrar detalles generales de la dirección de los 
usuarios. 

 

Tipo de usuario: Seleccione el tipo de usuario en el menú.  

 
Seleccione Manual para introducir manualmente 
todos los datos de dirección o Terminal si el usuario 
debe trabajar con la interfaz de terminal solamente. 
Para todas las demás entradas, puede seleccionar los 
datos maestros existentes mediante la lupa de 
búsqueda. 

Número: Asigne un número de usuario. 

Nombre/Apellido: Introduzca el nombre y el apellido del usuario en 
los campos. 

Función: Opcionalmente, definir la función del usuario. 



 

 

Departamento: Asigne el usuario a una unidad organizativa en su 
estructura corporativa. 

Datos de dirección: Ingrese los datos de dirección: calle, ciudad, 
código postal, país y los datos telefónicos. Si es 
necesario, utilice el código postal o código de área ya 
almacenado en el menú Lugares. 

Idioma: Seleccione el idioma del usuario. Usted determina la 
variante del lenguaje ZEPHIR al reiniciar. El idioma 
del usuario también se puede establecer en el menú 
Archivo / Administración / Configuración de ZEPHIR / 
Interfaz de usuario (� 2.6.7.6 Fichero Imprimir  , 
Página 116). 



 

 

2.3.2 Fichero Confidencial 

 

Nombre del usuario: Introduzca el nombre de usuario deseado. El 
nombre se solicita al inicio del programa. Asegúrese 
de que el caso distinga entre mayúsculas y 
minúsculas. 

Contraseña: Introduzca y confirme la contraseña que ha elegido. 
ZEPHIR evalúa la calidad de la contraseña según la 
longitud y la selección de caracteres. 

Bloqueado: Seleccione la casilla de verificación si desea bloquear 
temporalmente el acceso del usuario. 



 

 

Servidor de correo saliente (SMTP): Sólo está activo si se ha 
seleccionado un método de autenticación para el 
servidor de correo en el cliente (consulte � 2.2.3.2 
Servidor de correo saliente (SMTP), Página 57). 

Nombre de usuario: Introduzca aquí los nombres de usuario SMTP. 

Contraseña: Introduzca la contraseña de SMTP. 

Derechos globales: Active los siguientes cuadros de selección para 
conceder al usuario derechos definidos para todo el 
programa y sus mandantes. 

Usuario: Especifique si el usuario puede leer o escribir datos 
en el fichero <General>. 

Todos los usuarios: Especifique si el usuario puede leer, crear, 
modificar, eliminar, bloquear y cambiar el nombre de 
datos de todos los demás usuarios. 

Grupos: Especifique si el usuario puede leer, escribir, crear, 
eliminar, bloquear y cambiar el nombre de datos en el 
menú grupos. 

Mandante: Especifique si el usuario puede leer o cambiar 
(escribir) datos en el mandante actual. 

Todos los Mandantes: Especifique si el usuario puede leer, cambiar 
(escribir), crear, eliminar o bloquear datos en todos los 
mandantes. 

Derechos mutuamente excluyentes se ocultan automáticamente. 

2.3.3 Fichero Grupos 

Asigne el usuario a uno o más grupos. Esto hereda los derechos del 
grupo al usuario. 

Esto significa que el usuario tiene todos los derechos que posee el 
grupo. Los derechos de los grupos individuales se dan en el menú 
� 2.3.4 Fichero Estructura  del grupo, Página 64. 



 

 

 

La tabla Grupos disponibles muestra todos los grupos creados en el 
menú Administración de grupos.  

Asignar:  Copie los grupos disponibles seleccionados a la 
tabla Miembro en grupo. 

 Este botón asigna todos los grupos disponibles al 
usuario seleccionado. 

Eliminar:  Eliminar el grupo seleccionado de la tabla 
"Miembro en grupo". 

 Elimine todos los derechos a la vez de grupo del 
usuario seleccionado. 



 

 

2.3.4 Fichero Estructura  del grupo 

 

En Estructura del grupo, la asignación de los grupos individuales al 
usuario se muestra gráficamente. Al mismo tiempo, verá todos los 
subgrupos pertenecientes. 

Abrir: Abra todas las ramas haciendo clic en el [+] - cuadro 
(nodo de estructura). 

Cerrar: Cierre todas las ramificaciones haciendo clic en el 
cuadro [-]. 

2.3.5 Fichero Roles / Derechos 

En la pestaña Roles / Derechos, asigne derechos adicionales al 
usuario independientemente de la asignación de grupo. La tabla de 
funciones disponibles muestra todos los derechos (funciones) 
admitidos en el sistema de derechos.  

Asignar:  Copie las funciones seleccionadas en la tabla de 
funciones de usuario. 



 

 

 Este botón asigna todas las funciones disponibles 
al usuario seleccionado. 

Eliminar:  Elimine la función seleccionada de la tabla de roles 
de usuario. 

 Quite a la vez el usuario seleccionado de todos los 
roles / derechos. 



 

 

 

Derechos concedidos: Seleccione una opción de menú en la tabla 
<roles de usuario>. Active o desactive los cuadros de 
permisos Lectura, Escritura, Creación y Borrar 
haciendo clic para otorgar o revocar estos derechos a 
la función editada. 

Derechos revocados: Esto elimina la función de usuario de un menú 
“derecho heredado” de un grupo asociado. Asigne el 
privilegio de menú restrictivo de la función. Elija la 
función y active los recuadros de selección relevantes 
<Leer, Escribir, Crear o Eliminar> con Click-In para 
eliminar los derechos. 



 

 

Ejemplo:  El usuario 1 hereda los derechos del grupo 1 

Menú derecho: Admin CoFi = LECX 
 Admin Libro de =  LECX 
 
Sin embargo, usuario 1 no debería tener derechos de 
eliminación para Admin CoFi. Por lo tanto, se agrega la función 
Admin CoFi a la tabla <roll de usuario> y se selecciona la casilla 
de verificación "derechos" desactivada:  

Retirar derechos Admin CoFi = LECx 
 

 La privación de derechos se indica mediante letras 
minúsculas. 

Nota: Para simplificar la administración en cualquier ventana con 
[CTRL] + botón ayuda aparece una ventana de mensaje con la 
función requerida y los derechos actuales. 

Los derechos se verifican en busca de errores durante la carga 
y se corrigen en consecuencia. El término "error" se refiere al 
hecho de que cuando se asignan derechos de mayor prioridad, 
también se asignan automáticamente los derechos inferiores 
correspondientes. Por ejemplo, cualquiera con el derecho Crear 
también necesita los derechos de Lectura y Escritura para crear 
y editar un registro de datos. 

La regla inversa se aplica a los derechos retirados, los derechos 
más altos se añaden a cada derecho de baja prioridad. 

Derechos 
concedidos  

Derechos 
eliminados 

• L... 

• LE.. 

• LEC. 

• LECX 

• ...x 

• ..cx 

• .ecx 

• lecx 



 

 

2.3.6 Fichero Efectivos Roles / Derechos 

Este fichero le muestra la suma de todos los roles y derechos 
asignados al usuario por grupo o asignación individual. 

 



 

 

2.4 Gestión de grupos 

El menú de Administración de grupos gestiona grupos de derechos. 
Aquí puede crear grupos de personal y asignarles sus derechos. La 
gestión de membresía asigna grupos individuales a otros grupos junto 
con sus derechos. Con esto, puede asignar de manera muy efectiva 
los derechos apropiados a los nuevos usuarios del programa o 
cambiar la asignación de derechos de todo el grupo. En el fichero 
"roles/derechos" el grupo también asigna derechos de forma individual 
al menú.  

 

Use las funciones Nuevo, Editar, Eliminar y Guardar como se describe 
en el menú � 5 Funciones Generales, Página 264. 

2.4.1 Fichero Miembros 

En la pestaña Miembros, puede almacenar los derechos asignados a 
otros grupos en el grupo editado actualmente además de la 
información general. 



 

 

Nombre del Grupo: Ingrese el nombre del grupo recién creado (en este 
ejemplo: Compras). 

Descripción: Ingrese aquí una breve descripción del grupo. 

Grupos disponibles: La tabla grupos disponibles muestra todos los 
grupos ya creados que se pueden asignar al grupo 
editado. 

Miembros del grupo: Esta tabla muestra todos los grupos ya 
asignados de la cantidad de grupos disponibles. 

Asignar:  Copie los grupos disponibles seleccionados en la 
tabla Miembro en grupo. 

 Con este botón, todos los grupos disponibles se 
asignan a la vez al usuario seleccionado. 

Eliminar:  Elimine el grupo seleccionado de la tabla Miembro 
en grupo. 

 Retire todos los derechos de grupo del usuario 
seleccionado a la vez. 



 

 

2.4.2 Fichero Vista de árbol 

En el fichero Vista de árbol las asignaciones grupales se muestran 
gráficamente.  

 

Abrir: Abra todas las ramas haciendo clic en el cuadro [+] 
(nodo estructurales). 

Cerrar: Cierre todas las ramas haciendo clic en el cuadro [-].  

En el ejemplo, el grupo Ventas fue asignado al grupo Contabilidad 
directamente y también indirectamente a través del grupo Compras. 



 

 

2.4.3 Fichero Roles / Derechos 

En este archivo, al grupo se le asignan los derechos (roles) 
específicos para los menús del programa individual. 

 

Roles disponibles: La tabla de roles disponibles muestra todos los 
derechos de menú existentes, aún no asignados, que 
se pueden asignar al grupo editado. 

Roles de grupo: Esta tabla muestra todos los derechos de menú ya 
asignados desde la cantidad de roles disponibles. 

Asignar:  Copiev los grupos disponibles seleccionados en la 
tabla Miembro en grupo. 



 

 

 Con este botón, todos los grupos disponibles se 
asignan a la vez al usuario seleccionado. 

Eliminar:  Elimine el grupo seleccionado de la tabla Miembro 
en grupo. 

 Privar al usuario seleccionado a la vez de todos los 
derechos de grupo. 

Derechos otorgados: Seleccione un menú a la derecha en la tabla 
Roles de grupo. Active o desactive la casilla de 
selección para los derechos de Lectura, Escritura, 
Configuración y Supresión haciendo clic para otorgar 
o revocar estos derechos al grupo editado. 

Derechos retirados: Con esto, elimina del grupo un menú heredado 
directamente de un grupo asignado. Asigna el menú 
restringido relevante directamente al grupo. 
Seleccione el derecho y active los cuadros de 
selección respectivos Leer, Escribir, Crear o Eliminar 
haciendo clic para retirar los derechos. 

Ejemplo:  Grupo 1 hereda los derechos del grupo 2 

Derecha del menú: COFI Admin = LECX 
 COFI Archivos =  LEC.. 
 
El Grupo 2 fue asignado al Grupo 1  

Derecha del menú COFI Contabilidad 
de activos 

= LECX 

  
 De este modo, el grupo 1 tendría los 3 derechos. Para restringir 

el alcance del derecho heredado Contabilidad de activos al crear 
y eliminar, al grupo 1 se le debe asignar el derecho por separado 
y el derecho a eliminarse en los cuadros de selección Escribir, 
Crear y Eliminar. Entonces solo existe el derecho de leer. 

Derecha del menú COFI Contabilidad 
de activos 

= Lecx 



 

 

2.4.4 Fichero Efectivos Roles / Derechos 

En este archivo se muestran todos los derechos asignados 
directamente y todos heredados por una asignación de grupo. 

 



 

 

2.5 Gestión de Perfiles 

El menú Gestión de Perfiles almacena todas las propiedades del 
programa de usuario. Estos incluyen campo y los colores de fuente, 
los arreglos, la visibilidad y la ubicación exacta de las columnas de 
tabla, diversos diseños de superficie, el color y la estructura de la 
pantalla de presentación del Mandante y otras características. Existen 
perfiles públicos y privados; los perfiles públicos solo pueden ser 
cambiados por el usuario Boss y los perfiles privados solo pueden ser 
modificados por el usuario que creó este perfil, por lo tanto los usa él 
mismo. Algunos perfiles de software ya son suministrados por el 
fabricante del software, estos pueden ser copiados por los usuarios y 
personalizados. 

 

Use las funciones <Nuevo>, Editar, Eliminar y Guardar como se 
describe en el menú � 5.1 Funciones, Página 264. 

Importar: Importe con esta función perfiles suministrados 
externamente. 

Exportar: Exporte el perfil marcado a la carpeta que elija. El 
archivo exportado tiene el formato HTML y se puede 
importar a todos los mandantes. 



 

 

Incorporar: Esta función le permite heredar propiedades de otros 
perfiles en su propio perfil de usuario. Para hacer 
esto, marque el perfil deseado en la lista de datos y 
presione el botón <Incorporar>. En la ventana de 
selección opciónes, especifica qué parámetros quiere 
adoptar del perfil de origen.  

 

2.5.1 Fichero General 

En la pestaña General, además de información general, almacena la 
asignación del usuario y el idioma del menú. 



 

 

 

Número: El número de secuencia se introduce 
automáticamente cuando se crea o se copia un perfil. 

Designación: Ingrese una descripción de su perfil. Para una mejor 
capacidad de recuperación, también puede usar el 
nombre de usuario asignado aquí. 

Fechas: La fecha de creación o modificación respectiva se 
genera automáticamente. 

Perfil activo: Active esta casilla si el perfil se va a utilizar. Esto es 
útil si ha creado varias variantes de perfil para un 
usuario. 

Perfil público: Los perfiles públicos solo pueden ser modificados o 
eliminados por el fabricante o el jefe. Están 
disponibles para copias. 

Perfil protegido: Estos perfiles están protegidos contra cambios. 



 

 

Idioma: Seleccione la configuración específica del usuario 
para el idioma del menú (nombres de campo, 
mensajes, etc.).  

 
Para crear los archivos de idioma adecuados, ¡vea 
también � 2.6.3 Idiomas, Página 91. Tenga en 
cuenta los términos de licencia aplicables. Si desea 
utilizar más de una variante de idioma al mismo 
tiempo en la empresa, debe comprar las licencias 
correspondientes. 

Descripción: Ingrese aquí explicaciones opcionales o notas en el 
perfil. 



 

 

2.5.2 Fichero Colores 

 

En el fichero Colores, puede individualmente (específico del usuario) 
administrar los colores que prefiera para los campos de datos, listas y 
tablas y campos de texto. Esto se hace para los campos protegidos y 
las entradas seleccionadas. Seleccione con el botón <Color de fondo> 
un color básico predefinido o del espectro de colores cualquier matiz 
de color de 16 millones de posibilidades. Vea también la Ayuda de 
Windows. 



 

 

 

Tenga en cuenta que el fondo debe coincidir con el color de su fuente 
(negro predeterminado).  

Buscar Color:  

• Realice una preselección haciendo clic en uno de los 
colores básicos (cuadro a la izquierda) y seleccione el 
matiz de color exacto en la escala fina (derecha) o 

• Establezca un color básico haciendo clic en el campo de 
espectro de Color y seleccione el matiz de color exacto 
mediante una escala fina. 

Aplicar Color: 

Use los botones <Agregar colores> y <Aceptar> para aplicar el color 
en ZEPHIR. 

Una vez que haya configurado las configuraciones de color para todos 
los campos, use el botón <Guardar> o <F2>. 



 

 

2.5.3 Fichero Interfaz de usuario 

En el fichero interfaz de usuario usted administra el diseño y el color 
de fondo de la pantalla de inicio. Esto puede ser útil en el uso y la 
diferenciación visual de múltiples clientes. 

 



 

 

Velocidad de búsqueda: Use el control deslizante para establecer el 
retraso de tiempo, después de lo cual la búsqueda se 
inicia automáticamente después de ingresar los 
campos de búsqueda. El rango de configuración es 
de 0.25 seg. a 3.00 seg. Mueva este mecanismo hacia 
la izquierda moviendo el controlador. En este caso, 
cada consulta debe iniciarse manualmente 
presionando <ENTER> o <F3>. 

Restablecer la configuración específica del usuario: Con la ayuda 
de estas funciones, restaure el estado de entrega. 
Esto es posible para: 

• Órdenes de fichas 
• Posiciones de la ventana / Tamaños de ventana 
• Selección de opciones / Casillas de verificación 
• Disposición de columnas y ordenación de las 

listas 
• Configuración de impresión / formularios 

preferidas 
• Eliminar caché de formularios 
• Recordatorio de cumpleaños 



 

 

2.5.3.1 Email 

Coloque cualquier texto aquí como bienvenida o despedida (firma) 
para correos electrónicos. Este texto se ingresa como texto en el 
correo electrónico y se puede cambiar allí. 

En la sección Texto general puede ingresar un texto adicional para 
uso general en módulos de texto (sustitución del campo Texto 
general). 

 



 

 

2.6 Administración 

Realice ajustes para las funciones globales del programa aquí. Tenga 
en cuenta que algunas funciones son importantes para la 
ejecutabilidad del programa. Las configuraciones incorrectas pueden 
ser o causar mal funcionamiento. Solo haga los ajustes si está 
autorizado para hacerlo y tiene los conocimientos especializados 
necesarios. El procesamiento de los datos está parcialmente 
protegido por la provisión de contraseñas y derechos de 
procesamiento. 

2.6.1 Rangos de números 

ZEPHIR tiene un potente configurador de números que determina 
automáticamente el siguiente número gratuito para una amplia 
variedad de áreas de datos (por ejemplo, clientes, vendedores, vales, 
artículos, etc.) y los sugiere en el registro recién creado. Este número 
se puede cambiar manualmente. Después de guardar, ZEPHIR 
comprueba si este número ya ha sido asignado en el rango de 
números definido. Sólo después de este liberación es este número 
válido para el registro de datos. En el menú Números, puede controlar 
este proceso y controlarlo a través de la configuración. Puede influir 
en la asignación de números por un valor inicial (valor de columna), 
su longitud máxima (longitud máxima de columna) y su estructura 
(columna alfa). 

Valor: Introduzca el valor inicial (numérico o alfanumérico 
según la estructura). Este número de inicio se sugiere 
como el siguiente número libre en el registro de datos. 
Después de la asignación, el número se incrementa 
automáticamente en 1 hasta que se establece el 
siguiente número libre. 

Longitud: Establezca la longitud máxima del número. Está 
prohibida la entrada de ubicaciones adicionales. 

Alpha: Active la casilla de selección para permitir la entrada 
de valores alfanuméricos. Para documentos, sólo es 
posible la asignación de números numéricos. 



 

 

Después de configurar los valores, con el botón <Guardar> o <F2> 
guarde la información. 

2.6.1.1 Fichero Documentos 

Introduzca el intervalo de números deseado para todos los 
documentos de gestión de mercancías. Como se ha descrito 
anteriormente, después de crear un nuevo documento, el número se 
incrementa automáticamente en 1 y se sugiere en el encabezado del 
documento. Después de un cambio manual, el sistema comprueba si 
este número ya se ha asignado dentro del tipo de documento. 

 



 

 

2.6.1.2 Fichero Gestión de Mercancías 

Especifique aquí los rangos de números para los menús del paquete 
principal de gestión de mercancías (PDR). 

 

2.6.1.3 Fichero CoFi 

Especifique los rangos de números de los principales menús de 
contabilidad. 



 

 

 



 

 

2.6.1.4 Fichero PPS 

Especifique aquí los rangos de números para el menú del paquete 
principal de producción. 

 



 

 

2.6.1.5 Fichero Logística 

Especifique aquí los rangos de números para los menús del paquete 
adicional Logística. 

 

No. de paquete: Número del paquete de entrega utilizado en el 
menú Despacho Fichero Paquete para numeración 
interna de paquetes de envío (� 11.11.2 Paquetes, 
Página 796)11.11.2Paquetes796). 

No. de envío: Número del envío, que se usa en el menú Despacho 
Fichero Envío para la  numeración de todo el envío 
(suma de todos los paquetes enviados con el envío) 
(� 11.11.1 Fichero Envío, Página 
79511.11.1)Fichero Envío) 



 

 

Carga: Número, que se usa en el menú Envíos y Cargas 
Fichero Carga (� 11.12 Envíos y Embarques, Página 
798)11.12Envíos y Embarques798) 

2.6.2 Ruta de Archivos 

En este menú se definen las carpetas para los archivos gestionados 
por ZEPHIR. Una vez que se hace una coincidencia, se puede 
cambiar en cualquier momento. Todos los archivos en la carpeta se 
moverán. 

 

Ruta de archivo general: 

Cree una nueva asignación de ruta de documento haciendo clic en la 
lupa de búsqueda de la entrada General. Utilice el Explorador de 
Windows para buscar la ruta de destino deseada o cree una nueva 
carpeta de destino utilizando el botón <Nueva carpeta>. Esta carpeta 
general contiene todas las demás subcarpetas. 

Subcarpetas: 

Asigne subcarpetas a las rutas del documento para artículos, clientes, 
proveedores, etc. a través de la lupa de búsqueda. Si la subcarpeta 



 

 

aún no existe, use la función <Nueva carpeta>. Confirme la 
configuración con <OK>. 

2.6.3 Idiomas 

En este menú, puede administrar las variantes de idioma actualmente 
disponibles en el sistema. Puede agregar nuevos idiomas o editar 
variantes ya existentes y, por lo tanto, también crear nombres 
específicos de usuario para menús, campos y mensajes. Tenga en 
cuenta que la licencia adicional  Idiomas  es necesaria para usar estas 
funciones. 

 

En principio, ya tiene una licencia de idioma con la compra del paquete 
principal Gestión de mercancías, que le permite usar cualquier idioma 
en todo el sistema. Si desea utilizar varios idiomas al mismo tiempo 
(diferentes usuarios utilizan diferentes idiomas), debe adquirir 
licencias de idiomas adicionales. 



 

 

Ofrecemos los siguientes idiomas: alemán, inglés, francés y español. 
Tenga en cuenta también que el sistema verifica los idiomas utilizados 
para todos los clientes instalados. 

Ejemplo:  Usted posee la licencia de idioma principal, que se incluye con la compra del 
paquete principal Gestión de mercancías . Además, ha adquirido una licencia en otro 
idioma, esto le permite utilizar dos variantes de idioma diferentes en todos los 
mandantes y asignarlas a los usuarios. Ahora sus usuarios ya usan los idiomas alemán 
e inglés en el Mandante 1. En el Mandante 2, un usuario quiere adoptar el francés como 
idioma del sistema, en este caso, el sistema evitará que se asigne este tercer idioma, 
lo que indica que se requiere una licencia de otro idioma. 

NUEVO: Cree una nueva variante de idioma. Seleccione el 
idioma deseado de la lista. Después de la 

confirmación 
con <OK>, se 
crea un nuevo 
fichero con el 
idioma selec-
cionado en la 
ventana de 

datos. 



 

 

 

 

Copiar: Para copiar un idioma, seleccione el fichero 
correspondiente del idioma que desea copiar y 
ejecute la función de copia, luego configure el nuevo 
idioma. Las entradas del idioma seleccionado se 
copian en el idioma creado recientemente. 

Editar: Para hacer esto, seleccione la entrada deseada en la 
lista de datos y seleccione la función <Edición>, <F4>, 
haga doble clic o <menú contextual / Editar>. Ahora 
puede editar las entradas en la ventana de datos. 

Pixel-free: Le muestra cuánto tiempo puede sestar su entrada de 
texto, para que se pueda mostrar completamente en 
el formulario. 

Píxeles máximos ilimitados: Aparece cuando la longitud del texto es 
irrelevante. 



 

 

Anterior / Siguiente: Te lleva a la entrada anterior o siguiente. 

Eliminar: Elimine un idioma existente seleccionando en el 
fichero correspondiente con <Eliminar> o <DEL>. 
Tenga en cuenta que el idioma estándar alemán no 
se puede eliminar y que el idioma que se eliminará no 
es el idioma activo de Zephir, ya que puede generar 
problemas con un reinicio. 

Exportar: Si desea usar un idioma, (p.e. para ser revisado por 
un intérprete), pueden exportar uno o varios idiomas. 
Se almacena en formato XML en la carpeta principal 
de Zephir Avenue (carpeta de instalación) y tiene el 
nombre del idioma seleccionado, p.e. Englisch.xml. 

Importar: Puede importar uno o más idiomas al mismo tiempo 
si los idiomas tienen formato XML. 

Imprimir: Para imprimir, seleccione el fichero con el idioma 
deseado. Siempre es la clave y el idioma en el que se 
imprime el alemán. La tercera columna se imprime 
con el idioma seleccionado. 

 

Con diferentes opciones en el área de búsqueda, puede decidir qué 
desea imprimir. La figura muestra solo las entradas que se han 
cambiado. Sin embargo, también podría restringir los resultados 
ingresando un término de búsqueda. 



 

 

2.6.4 Formularios 

En el menú Formularios, se gestionan todos los formularios de 
impresión proporcionados por ZEPHIR. Estos formularios originales 
son de solo lectura y no pueden ser modificados por los usuarios. Si 
se van a crear formularios específicos del usuario, estos originales se 
deben guardar como una copia con un nombre diferente. Esta copia 
puede ser adaptada o modificada por usted o su distribuidor de 
acuerdo con las especificaciones de su compañía. Esto garantiza que 
las actualizaciones o actualizaciones no sobreescriban sus 
formularios creados. Solo se reemplazan los originales si es 
necesario. 

 

Los formularios existentes consisten en un encabezado de formulario, 
un pie de este y los campos de datos. El usuario puede cambiar el 
encabezado y el pie del formulario en el menú � 2.6.4.2 Formulador, 
Página 99 1). Los cambios en los campos de datos o en el diseño se 
realizan en el programa Crystal Reports. La compra del programa 
Crystal Reports está sujeta a una tarifa. Póngase en contacto con su 



 

 

distribuidor o con nuestra línea directa para preguntas sobre la compra 
o capacitación en el diseño del formulario. 

1) El módulo Formulador se encuentra actualmente en la etapa de 
desarrollo y no ha sido lanzado para todos los usuarios. 

2.6.4.1 Gestión de Formularios 

Nuevo: Lea un formulario nuevo haciendo clic en <Nuevo>, 
<F7> o en el menú contextual / <Nuevo>. Seleccione 
el formulario deseado desde el Explorador de 
Windows.  

 
Aplice el formulario seleccionado con el botón 
<Abrir>. 

En la siguiente pantalla, puede ingresar o cambiar el nombre y los 
datos de navegación para el nuevo formulario. 

 



 

 

Módulo: Use el menú de selección para asignar el área de 
aplicación del formulario en el programa. 

 

Nombre: Si es necesario, cambie el nombre del nuevo 
formulario. 

Máscara: Los valores en la máscara y la submáscara sirven 
para catalogar los formularios. El rango de valores es 
1-16. Esta configuración solo debe ser modificada por 
el fabricante. 

Submáscara: Rango de valores 1-256. Subgrupo para enmascarar. 

Variante: El rango de valores para formularios de proveedores 
está entre 1-512. Para los formularios específicos del 
cliente creados por la copia, se ingresa un número 
variante entre 512-1023. 

Grupos: Puede categorizar los formularios según sea 
necesario.  

 



 

 

Bloqueado: Seleccione la casilla de opción Bloqueado para 
eliminar estos formularios de la lista desplegable 
Formularios en el menú Imprimir. 

Vista preliminar: Seleccione esta casilla de verificación para activar 
la vista previa de los formularios seleccionados. 

Archivo filial: Con la ayuda del Archivo filial, se puede controlar la 
ejecución y el formato de los gráficos de código de 
barras posiblemente presentes en el formulario. Este 
archivo filial es un conjunto de datos XML que se 

puede editar en el Editor de archivos filial . 
Recomendamos que su distribuidor realice estos 
ajustes correspondientes. 

Exportar:  Guarde los formularios en formato PDF, 
Excel, RPT o texto. Para obtener más información, 
consulte la sección � 5.5.5 Funciónes de 
Exportación, Página 281 en el área Impresión del 
manual de gestión de mercancías. 



 

 

2.6.4.2 Formulador 

Con la ayuda del módulo Formulator, puede trabajar como usuario en 
sus formularios de forma independiente sin el programa Crystal 
Reports. 

* * * Este módulo aún no se ha publicado para los usuarios. 

Póngase en contacto con nuestra línea directa si tiene alguna 
pregunta. 

Gracias por su comprensión.  * * * 

 

2.6.5 Impresión Rápida 

Con el menú de Impresión rápida, puede definir especificaciones para 
la impresión de documentos con respecto a la combinación de teclas 
y al flujo de trabajo de impresión. 

La impresión rápida permite la impresión directa de documentos sin 
vistas previas de impresión. Esto permite que la impresión del 
documento se acorte en el tiempo, especialmente si muchos 
documentos se van a imprimir uno tras otro. 



 

 

 

Formulario: Utilice la lupa de búsqueda para seleccionar el tipo de 
formulario para el que se deben aplicar las 
configuraciones de impresión rápida. 

Tipo: Si el tipo de formulario seleccionado puede usarse 
para diferentes documentos, aquí se puede 
seleccionar una de las diferentes variantes (por 
ejemplo: el documento de impresión admite la 
remisión, la factura, etc.). 

Usuario: Nombre del usuario. Nota:  Los usuarios con el 
derecho Administrador/Formularios pueden dejar este 
campo en blanco y así crear un formulario de 
impresión rápida para todos los usuarios. 

Nombre: Especifique el nombre de la impresora. 

Dúplex: Realizar la configuración para la impresión dúplex 
cara (si corresponde). 

Copias: Ingrese el número de copias. 

Ordenar: Active o desactive la ordenación de páginas. 

Tamaño: Seleccione el tamaño del papel en el menú de 
selección. 



 

 

Fuente: Defina el canal de papel de la impresora. 

Formato: Si es necesario, seleccione un formato de impresión 
específico para el usuario. 

Alineación:  Establezca el formato (formato vertical/horizontal) 
aquí. 

Márgenes: Establezca los márgenes de impresión. 

Para proporcionar un documento con su configuración de impresión 
para usar como formulario de impresión rápida, basta con 
presionar<Configurar impresión>  en la vista previa de impresión y 
luego seleccionar la pestaña Otros. Activar en Parámetros también 
para la impresión rápida el cuadro de selección correspondiente y 
guárdelo con el botón <Guardar> o <F2>. 



 

 

2.6.6 Configuración de impresora matriz 

Efectúe aquí la configuración para la impresora de agujas utilizada por 
ZEPHIR. Tenga en cuenta que es necesario un conocimiento previo 
apropiado para la configuración adecuada. Recomendamos que 
realice estos ajustes por su distribuidor especializado. 

 

Cree nuevos códigos de impresión (códigos de control) o edite los 
códigos existentes utilizando las funciones conocidas <Nuevo> y 
<Editar>. 

Para impresión de recibos con rendimientos se utiliza mayormente 
impresoras de matriz de puntos. Estos están optimizados para 
imprimir en el modo de texto y son menos adecuados como una 
impresora normal de Windows (que funciona en el modo gráfico) ya 
que la velocidad de impresión (páginas / min) es mas lenta aquí. Para 
poder usar las ventajas de impresora de puntos, se ha integrado en 
ZEPHIR un  Control de la impresora de matriz de puntos especial. 
Para este propósito, un campo de texto (oculto) con el nombre 
PrinterCode  debe estar contenido en el formulario de impresión 
(Crystal Reports), cuyo texto contiene el nombre del controlador (ver 
tabla). 



 

 

Nr. Nombre Lenguaje de 
comandos 

Observación 

1 DPL24C PLUS DPL24C PLUS  

2 EPSON FX/LX Epson FX/LX  

3 PCL III PCL Nivel III  

4 Fujitsu DL3600 DPL24C PLUS Impresora de agujas / Extensión definida 
por el usuario del conjunto de caracteres 
de control basado en DPL24C PLUS. 

5 Fujitsu Breeze 
100 

PCL Level III Impresora de inyección de tinta / 
extensión personalizada del conjunto de 
caracteres de control basado en PCL 
Nivel III. 

Nr. 1-3 Controlador estándar 

Nr. 4,5 Ejemplos de controladores personalizados 

Si el campo de texto Código de impresora  se encuentra en un 
formulario de impresión, cada elemento de texto en el formulario se 
imprime en la fuente estándar de la impresora asignada, teniendo en 
cuenta los formatos de fuente como negrilla, cursiva y subrayado. 
Elementos gráficos como líneas, gráficos, se ignoran. 

Se pueden usar diferentes códigos de control para cambiar las fuentes 
y similares en la impresión, que se almacenan en forma de Campos 
de Cálculo . Los contenidos de estos campos de formulario se 
interpretan luego durante la impresión y se convierten en las 
secuencias de comandos correspondientes. 

Los nombres de estos campos de formulario especiales siempre 
comienzan con ESC_. En el nombre, opcionalmente se puede agregar 
un comentario después de un espacio. 

Hay 3 categorías diferentes de códigos de control: 

• En las áreas de formulario Códigos vinculados de una pieza:  
ESC_BK, ESC_SK, ESC_BF, ESC_SF. 

• Formularios / códigos de una parte vinculados para formar 
elementos: 
por ejemplo para un campo de texto (ESC_Text3). 



 

 

• Códigos de una sola parte libres (que no coinciden con los 
nombres de los elementos): 
por ejemplo ESC_U1. 

Los códigos de control de las categorías 1 y 2 deben definirse como 
un campo de formulario y no aparecen directamente en el formulario. 
Sin embargo, los códigos libres(cat. 3) se colocan directamente en el 
formulario, también se pueden ver en la vista previa pero no se 
imprimen. 

Códigos de control para elementos: 

Categorías Nombre Uso Ejemplo 

1 ESC_BK encabezado 
del informe  

 

1 ESC_SK encabezado 
de página  

 

1 ESC_BF pie del 
informe  

 

1 ESC_SF pie de página   

2 ESC_{ nombre del elemento }  ESC_Texto1 

2 ESC_{ nombre del elemento } 
Comentario de espacios en 
blanco 

 ESC_Texto1 Courier 
12pt 

3 ESC_{...}  ESC_U1 

El texto de la fórmula de los campos del formulario debe constar de 
una o dos cadenas (un apóstrofo al principio y al final, 
respectivamente). 

• Formato para códigos de un dígito de categoría 1 y 3: 
'{1..n abreviat.}', por ejemplo: '<S1> <F1>' 

• Formato para códigos de una o dos partes de categoría 2: 
como cat.1 o '{1..n abreviat }' + '{1..n abreviat }’ 

Los códigos de un solo dígito producen solo una secuencia de 
códigos, mientras que el segundo se usa antes y después de su 
elemento asignado. Por lo tanto, por ej. puede asignar una fuente 
particular a un elemento de texto sin afectar los elementos posteriores 
porque la primera secuencia de código se envía antes del elemento y 
la segunda se envía después del elemento. 



 

 

Todos los elementos de una página de impresión se ordenan según 
su posición (X, Y) de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Los 
elementos con códigos de control asignados se procesan en la 
secuencia resultante, de modo que uno debe pensar en la definición 
de los códigos de control. El desplazamiento de los elementos 
individuales tiene una influencia en todos los elementos 
subsiguientes. Un cambio en las fuentes podría cambiar el formato 
involuntariamente cuando el elemento se mueve en la posición Y. 

Para simplificar la administración de las secuencias de código, se 
interpretan las siguientes abreviaturas: 

<F1> ; <F0> Impresión en Negrilla  ON / OFF 
<K1> ; <K0> Cursiva ON / OFF 
<U1> ; <U0> Subrayar ON / OFF 
<BQ> Calidad carta (Letter Quality) 
<EQ> Calidad diseño (Draft Quality) 
<PR> Prólogo (Precarga - inicialización de la impresora) 
<EP> Epílogo  (Amarre - por ej. restablecer el estado de la 

impresora) 
<UD> Impresión unidireccional 
<BD> Impresión bidireccional 
<E1> .. <E3> Alimentador de papel  1 .. 3 
<P1> .. <P3> Clase de papel 1 .. 3 
<S1> .. <S5> Fuente 1 .. 5 
<B1> .. <B6> Secuencia definida por el usuario  1 .. 6 
<0>  .. <255> Los valores de bytes decimales se escriben entre 

corchetes y solo pueden estar en el rango entre 0 y 
255. 

<0x0> .. <0xFF> Los valores de bytes hexadecimales se escriben 
entre paréntesis y pueden estar solo en el rango entre 
0 y 255. 



 

 

Si quieren usar los siguientes caracteres, deben estar en un formato 
especial para que no sean malinterpretados: 

Nombre de signo Signo Code 

Apóstrofe  ’ <39> 

Barra inversa  \ \\ 

Circunflejo  ^ \^ 

Paréntesis puntiagudo  < \< 

Observaciones:  

Para el informe principal: 

• Al imprimir, ESC_BK  (definido como tal) se envía como la 
primera secuencia.  
ESC_BF, ESC_SK  y ESC_SF solo se envían para secciones 
con contenido imprimible y solo una vez para cada informe o 
página. 

Para el subinforme: 

• Al imprimir, ESC_BK  se inserta antes y ESC_BF después del 
subinforme, 
ESC_SK y ESC_SF se ignoran. 

• La profundidad de anidamiento para subinformes no debe ser 
mayor que 2 (un subinforme puede contener como máximo  
un subinforme). 

• Para subinformes entrelazados, todos los elementos de 
código de control deben tener un nombre único. 

Nota: Los campor de cálculo, que comienzan con ESC, se tratan solo como código 
de control y no se imprimen (incluso si están visibles en la vista previa). Así 
por ejemplo uno puede subrayar mas campos sin interrupción con <U1> y 
<U0>. 



 

 

Caracteres no imprimibles y su correspondientes códigos: 

ESC-Codes 

Nombre Valor decimal Valor hexadecimal Code 

SOH 
STX 
ETX 
EOT 
ENQ 
ACK 
BEL 
BS 
HT 
LF 
VT 
FF 
CR 
SO 
SI 
DLE 
DC1 
DC2 
DC3 
DC4 
NAK 
SYN 
ETB 
CAN 
EM 
SUB 
ESC 
FS 
GS 
RS 
US 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
0A 
0B 
0C 
0D 
0E 
0F 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
1A 
1B 
1C 
1D 
1E 
1F 

^A 
^B 
^C 
^D 
^E 
^F 
^G 
^H 
^I 
^J 
^K 
^L 
^M 
^N 
^O 
^P 
^Q 
^R 
^S 
^T 
^U 
^V 
^W 
^X 
^Y 
^Z 
^[ 
^\ 
^] 
^^ 
^_ 

2.6.6.1 Códigos de control 

En la pestaña Códigos de control, usted define las secuencias de 
impresión para su impresora generada. 

Descripción de la impresora: Ingrese el nombre del código de 
impresión que creó. 



 

 

Lenguaje de comando: establece el idioma de la impresora que admite 
la impresora.  

 

Code-Página: Establezca la página de códigos admitida por la 
impresora.  

 

Caractéres de control: Ingrese la secuencia de control que es válida 
para su impresora en los campos. Consulte el manual 
de su impresora para obtener los equivalentes 
correspondientes. 

Prueba de impresora: Use el Explorador para cargar cualquier archivo 
de prueba para realizar una prueba de impresión de 
su impresora con las secuencias establecidas. 

2.6.6.2 Asignación de impresora 

En la pestaña Asignación de impresora, asigna las impresoras 
presentes en su entorno de Windows al código de impresión que se 
está procesando. 



 

 

 

Impresoras disponibles: Todas las impresoras que pertenecen a su 
entorno personal de Windows se enumeran aquí. 
Estos pueden usarse en las aplicaciones individuales 
de ZEPHIR. Consulte también � 5.5.3 Impresora y 
Configuración de Página, Página 278 en el Manual de 
Gestión de Mercancías. 

Impresoras asignadas: En esta página, copie todas las impresoras 
disponibles que se van a procesar de acuerdo con el 
código de control que se está editando. 

2.6.7 ZEPHIR Configuración 

Especifique los parámetros generales para todo el programa. Tenga 
en cuenta que la configuración solo es válida para el mandante activo 
y solo para el usuario respectivo. 



 

 

2.6.7.1 Fichero Tipos de Letra 

Establezca los parámetros de fuente para todos los tipos de cuadros 
de entrada de texto aquí. Estos presets pueden modificarse 
individualmente en la aplicación correspondiente. Para hacer esto, 
seleccione el tipo de cuadro de entrada de texto en la lista Fuente 
predeterminada de fuente. 

 

Fuente: Seleccione la fuente deseada.  

 

Tamaño de la fuente: Establezca el tamaño de fuente aquí  
(1-100ppi). 

Color: Use el botón <Color> para escojer el menú y 
seleccione el color de fuente deseado. Lea también 
� 2.5.2 Fichero Colores, Página 79. 

Vista previa: En la ventana de vista previa, verá el texto según los 
parámetros configurados. 



 

 

A través del lector de tarjetas Fuente adicional, se pueden seleccionar 
otras fuentes instaladas en su sistema para ser aceptadas en Zephir 
Avenue.  

 

Para hacer esto, seleccione la fuente requerida en la lista de la 

derecha y péguela en la lista de la izquierda usando el botón . 
Después de almacenar y salir del dispositivo ZEPHIR, estas están 
disponibles para la selección de las fuentes estándar ya integradas. 
No se pueden solicitar nuevamente más fuentes en ZEPHIR Avenue 

a través de  desde la lista de selección de fuentes. 



 

 

2.6.7.2 Fichero Sistema 

 

Telecontrol: 
Lea el nombre de archivo y la ruta de acceso de su software de control 
remoto. Puede acceder al soporte de ZEPHIR para su escritorio 
utilizando el menú AyudaAcceso remoto (en el manual de gestión 
de mercancías), puede otorgar acceso personal de asistencia técnica 
de ZEPHIR a su escritorio Para obtener información sobre la opciones 
de aprovechamiento del software de control remoto, comuníquese con 
su distribuidor o en www.zephir.net. 

Telemantenimiento: 
El socio de soporte ingresa el software de control remoto utilizado por 
él. El socio de soporte puede elegir entre Real VNC, Remote Desktop 
o Teamviewer (y posteriormente también PC Anywhere). No se 
requieren configuraciones como mantenimiento. 

Fax impresora:  
Aquí se puede seleccionar una máquina de fax configurada como 
impresora. En la impresión de formulario, el documento puede 
enviarse a la máquina de fax especificada en lugar de a una impresora 

http://www.zephir.net/


 

 

estándar. Con la interfaz adquirida Tobit Faxware, también puede 
permitir el envío de faxes a través de Tobit en este momento. 

Escáner/Terminal:  
Configure los parámetros técnicos del escáner de códigos de barras 
conectado a su estación de trabajo. Actualmente, puede administrar 
solo los parámetros para el tipo de escáner IT-3800. 

IT 3800: Seleccione esta casilla de verificación para configurar 
los Parámetros de I/O del escáner IT-3800. 

COM-Port: Ingrese la <dirección de puerto> de la interfaz en serie 
utilizada. 

Beeper: Ingrese los parámetros de audio para la duración del 
sonido y la potencia del sonido para el localizador 
del escáner: 

   Duración de los tonos: S = Beep corto; N = Beep normal 

   Nivel de sonido: 0 = Apagado; 1 = Bajo; 2 = Medio; 3 = Fuerte 

Ejemplo: S2 = Beep corto Volumen medio 

Operación manual: Active este cuadro de selección para cambiar el 
escáner al modo manual. El escáner de la terminal 
debe configurarse en automático. 

Terminal: El modo compulsivo de pantalla completa para 
usuarios de tipo Terminal se puede desconectar de 
manera específica para computadora para poder 
trabajar con otros programas además de ZEPHIR 
Avenue. 

GC (Uso interno): La configuración específica del sistema la realiza 
el soporte de ZEPHIR. Cambie la configuración solo 
de acuerdo con las instrucciones del personal de 
soporte. 

Telefonía: Este módulo todavía no se ha lanzado para su 
versión. 



 

 

2.6.7.3 Fichero Factura 

Defina la cantidad de lugares decimales que se muestran en los 
campos y en los formularios de impresión. 

 

Especificación de cantidad: Seleccione la cantidad de lugares 
decimales entre 0 y 4 para las cantidades en artículos 
de documentos para compra y venta o PPS. 

Precio unitario: Especifique aquí la cantidad de decimales entre 0 y 4 
para los precios individuales en artículos de 
documentos, precios de artículos, y así 
sucesivamente. 

Visualizar: Seleccione la cantidad de lugares decimales para la 
visualización. Si es necesario, los ceros se agregan o 
se truncan para la visualización. 



 

 

2.6.7.4 Fichero Registro 

Cree los datos de registro para la base de datos.  

 

Dirección del servidor: Ingrese la dirección del servidor (IP) del 
servidor del mandante (base de datos separada que 
contiene toda la información sobre los clientes 
existentes). 

Base de Datos: Ingrese aquí el nombre de la base de datos del 
mandante. 

Usuario: Contiene el nombre del usuario de la base de datos. 

Clave: Aquí se almacena la contraseña para acceder a la 
base de datos del cliente. 



 

 

2.6.7.5 Email 

Coloque cualquier texto aquí como bienvenida o despedida (firma) 
para correos electrónicos. Este texto se ingresa como texto en el 
correo electrónico y se puede cambiar allí. 

En la sección Texto general puede ingresar un texto adicional para 
uso general en módulos de texto (sustitución del campo Texto 
general). 

 

2.6.7.6 Fichero Imprimir   



 

 

 

Módulo de impresión: Establezca el estándar de presión para su 
entorno de impresión aquí. Elija ActiveX y .NET 
(configuración predeterminada). La configuración 
.NET está en desuso y solo está disponible por 
motivos de compatibilidad y no debe seleccionarse 
para instalaciones nuevas. 

2.6.7.7 Importar / Exportar 

Establezca las rutas de origen para el intercambio de documentos 
aquí. Estos están disponibles para usted al importar y exportar 
documentos y artículos. Encontrará la descripción para el intercambio 
de documentos en el Manual de gestión de mercancías.  

 

Ruta: Aquí se crean varias rutas de exportación con 
nombres de los archivos de exportación que se 
pueden seleccionar libremente. 

Crear: Especifique la nueva definición de exportación según 
sus entradas. 

Actualizar: Si ha realizado cambios en la ruta, seleccione 
Actualizar para sobrescribir la definición de 
exportación anterior. 

Eliminar: Elimine la definición de exportación que se muestra. 



 

 

Ruta de importación: Ingrese una ruta de importación predefinida 
para los documentos que se importarán, y especifique 
si desea escanear y actualizar automáticamente los 
cambios en esta carpeta. 

2.6.7.8 Diagnóstico 

 

Esto le proporciona una herramienta de diagnóstico para proporcionar 
una visión general del consumo de recursos y el rendimiento de SQL. 
El cuadro de selección le permite activar y desactivar la función 
durante la operación. Reinicio no es obligatorio. La opción está 
deshabilitada de manera predeterminada, pero puede ser 
administrada por cada usuario. No se puede cambiar la ruta de acceso 
especificada en la línea de ruta. Señala la carpeta de archivos 
temporales locales del usuario actual de Windows. Sin embargo, la 
ruta se puede copiar en el Explorador / Administración de archivos a 
través del portapapeles. Los archivos de diagnóstico se almacenan 
bajo el nombre: 

ZpAv_LogPerf_{  fecha actual }.txt 

2.7 Datos Maestros 

En este menú, ZEPHIR generalmente gestiona valores en otros 
módulos. Estos incluyen la administración de los lugares, prefijos y 
códigos postales, los países, las monedas, los tratamientos y los 
documentos del mandante. 



 

 

2.7.1 Precios de materias primas 

 

Deposite los precios de las materias primas en sus artículos. Esto le 
permite hacer un cálculo diario en el documento para artículos de uso 
intensivo. 

Nuevo: Utilice el <F7>, Doubleclick en la línea <Nuevo> o 
Menú contextual / <Nuevo> para crear un nuevo 
precio de materia prima. La fecha se actualiza 
automáticamente con la fecha del sistema. 

 

También puede leer los precios de las materias primas en � 8.2.3.3 
Fichero Procesamiento posterior, Página 552 y en � 8.7.3 
Procesamiento de la materia prima, Página 621. 



 

 

2.7.2 Monedas 

Administra todas las monedas que necesitas aquí. ZEPHIR ya le 
ofrece todos los precios mundiales actualmente disponibles. Puede 
cambiar esta moneda y sus valores en cualquier momento, según el 
mandante, y realizar actualizaciones de curso. 

2.7.2.1 Fichero  Moneda 

 

Designación: Ingrese el nombre de la moneda. 

ISO-Code: Ingrese la abreviatura común internacional para la 
moneda. 

Signo:  Ingrese el símbolo de moneda habitual internacional 
aquí. 

Decimales: Establezca los dígitos después de la coma. 

Tasa de cambio: Establezca la tasa de conversión de la moneda a 
la moneda del mandante. Con la actualización 
automática del conversión, se ingresa la nuevo tasa 
de cambio aquí. Para aumentar la exactitud del 
cálculo, el sistema visualiza y graba el tipo de cambio 
de la moneda del mandante con el tipo de cambio de 
destino y el tipo de cambio de destino con la moneda 
del mandante. 



 

 

Fecha de referencia Aquí, la fecha de fijación de precios 
proporcionada por el Banco Central Europeo (BCE) 
se guarda automáticamente. 

Fecha actual: Aquí, el BCE almacena la fecha y la hora de la 
actualización (descarga) de los datos de tipo de 
cambio. 

 

2.7.2.2 Fichero Actualización tipo de cambio 

Para cierta moneda, puede crear una actualización automática de la 
tasa de cambio en cualquier momento. El requisito previo es que estos 
valores estén disponibles en Internet o por proveedores. 

 Use el botón para conectarse a proveedor de la tasa. Las 
tasas actualizadas se ingresan en la tabla de datos. 



 

 

 

Seleccione las monedas cuyos valores desea transferir al guardar. 

2.7.3 Unidades 

Use este menú para administrar todas las unidades físicas y sus 
factores de conversión. Se pueden agregar diferentes variantes de 
idioma al nombre de la unidad y a la abreviatura de la unidad en el 
módulo de idioma. Para editar las variantes de idioma, necesita el 
derecho boss. La variante de idioma del mandante configurada de la 
unidad respectiva se utiliza de forma correspondiente en ZEPHIR.  



 

 

 

Símbolo: Ingrese aquí el símbolo ISO oficial de la unidad. Para 
las unidades estándar, este campo no se puede 
cambiar. 

Nombre de unidad Ingrese el nombre de la unidad. 

Nombre de unidad (plural): Ingrese la forma plural para su unidad. 

Factor de conversión: Definir el factor de conversión de la unidad en 
comparación con la unidad base física (unidad 
estandar). Las unidades básicas de diferentes 
cantidades físicas (por ejemplo, longitud, cantidad o 
volumen) están definidas internacionalmente. 



 

 

Categoría: En el menú de selección, seleccione el tamaño físico 
deseado al que se refiere la unidad.  

 
Cada cantidad física tiene su propia unidad básica 
(por ejemplo, longitud = metros; Volumen = m3, 
cantidad = pieza) 

Unidad estándar: Especifique si la unidad estándar es la unidad 
básica. 

Unidad del sistema:  La unidad marcada es una unidad del sistema 
y es mantenida por el fabricante. 

Bloqueo: Active esta casilla de verificación si no desea usar la 
unidad en el programa. 

2.7.4 Bloques de texto 

En el menú Bloques de texto, a menudo puede guardar textos 
recurrentes y pasajes de texto con un nombre individual y un número 
de texto. Estos módulos de texto pueden usarse en la creación de 
documentos para ingresar posiciones de texto (� 6.3.8 Posiciones de 
Texto, Página 385). 



 

 

 

El principio de funcionamiento de la entrada de texto se puede 
encontrar en el manual de gestión de mercancías: � 5.6.1 Texto, 
Página 282. 

Nuevo: Cree un nuevo bloque de texto presionando <Nuevo>, 
menú contextual / <Nuevo> o <F7>. 

Editar: Edite el texto seleccionado haciendo clic en <Editar>, 
<F4> o en el menú contextual / <Editar>. 

Copiar: Copie el texto seleccionado haciendo clic en 
<Copiar>, <Mayús/F5> o el menú contextual / 
<Copiar>. 

Eliminar: Elimine el texto seleccionado con el botón <Eliminar>, 
menú contextual / <eliminar> o <DEL>. 

Guardar: Guarde el texto modificado o recién creado con el 
botón <Guardar> o <F2>. Esta función solo está 
activa si se ha realizado un cambio en el módulo de 
texto. 

Rechazar: Descarta los cambios realizados después del último 
almacenamiento presionando <Descartar> o <ESC>. 
Después de <ESC> se le preguntará si desea guardar 
los cambios. 



 

 

Número: Asigne cualquier número al bloque de texto. En el 
nuevo sistema, el siguiente número de módulo de 
texto libre ya lo sugiere el módulo Archivo 
� Administración � Número. 

Matchcode: Ingrese una breve descripción (matchcode) para 
consultas de búsqueda rápida. 

Designación: Asigne un nombre al bloque de texto. 

Texto: Ingrese el contenido del texto aquí. Para cambiar el 
tema, use <Paleta de texto> en el menú contextual / 
<Paleta>. Guarde las traducciones de texto en los 
<Fichero de tarjetas> para el idioma correspondiente. 

Campos: Los campos se utilizan para insertar marcadores de 
posición / variables en el bloque de texto. Tan pronto 
como importa un bloque de texto a un texto normal, los 
marcadores de posición se reemplazan por un texto 
según su función. 

 

<Fecha> La fecha actual 
<Firma de E-mail> Ver la configuración de ZEPHIR, fichero 

� 2.5.3.1 Email, Página 83 
<Título> El título del usuario (de � 10.2.1 , Página 715). 
<Nombres> El nombre del usuario. 
<Función> La función del usuario (de � 10.2.1 , Página 

715). 
<E-mail> La dirección de correo electrónico del usuario. 
<Texto>  Ver la configuración de ZEPHIR, fichero 

� 2.5.3.1 Email, Página 83. 

2.7.5 Categorías 

Las categorías se pueden asignar a objetos individuales (clientes, 
artículos, personal, etc.). Para realizar cambios y correcciones en la 
estructura de muchos registros de datos, se creó el menú Categorías 
en el archivo Datos maestros.  



 

 

 

Aquí puede crear nuevas categorías, eliminar o mover o copiar 
categorías individuales o árboles de categoría completa. Continúe 
leyendo en el manual de gestión de mercancías (� 5.7 Categorías, 
Página 286). 



 

 

2.7.6 Tratamiento 

En este módulo, Ud. administra el tratamiento (tratamientos 
predefinidos) para uso con clientes de contacto y proveedores, cartas, 
personal y personal externo. 

 

Tratamiento: Ingrese el tratamiento aquí (por ejemplo, Sr., Sra., 
Sta., etc.). 

Género: Asigne un género (masculino, femenino, 
desconocido, en general) al saludo a través del 
campo de selección. 

Tratamiento (carta): Ingrese aquí el tratamiento utilizado en el 
membrete. 

Tratamiento (en textos): Ingrese aquí el tratamiento usado en el texto 
corriente. 

Para usar los saludos en documentos de carta, lea la descripción del 
menú Correo � Configuracíon � Plantilla (� 13.1.2 Plantillas, Página 
840). 



 

 

2.7.7 Lugares 

ZEPHIR ya le proporciona todos los lugares del país del Mandante 
con sus códigos postales, códigos de área y códigos de estado. Esto 
significa que un Mandante con sede en Alemania ve todos los lugares 
en Alemania, Austria y Suiza. Además, las principales ciudades 
europeas e internacionales. Puede utilizar estos datos al introducir 
datos de dirección, por ejemploen el menú de los clientes, 
proveedores y así sucesivamente. Con la licencia de CRM, también 
tiene acceso a todos los demás lugares proporcionados por 
JENTECH.  

Esta lista es constantemente ampliada por nuestro desarrollo y será 
actualizada regularmente a través del servicio de actualización. 

 

Lugar: Ingrese el nombre de la ciudad o pueblo aquí. 

País: Puede usar el cuadro de selección para asignar el 
estado relevante del menú Países. 

Departamento: Use el menú de selección para asignar el estado, el 
distrito o el departamento al que pertenece. 

Cód. postal: Ingrese el código postal de la ciudad. 

Prefijo: Ingrese aquí el código del teléfono del lugar. 



 

 

2.7.8 Países 

En este módulo, debe proporcionar la información necesaria para 
ZEPHIR sobre países, estructuras administrativas, preselecciones y 
áreas económicas.  

 

ZEPHIR ya contiene todos los países importantes del planeta y sus 
datos. Las actualizaciones regulares lo mantendrán al día con las 
últimas actualizaciones. 

La búsqueda se lleva a cabo sobre todas las variantes de idioma 
disponibles (actualmente Alemán, Inglés, Español y Francés). 

Nuevo: Utilice la función <Nuevo> o <F7> para crear un 
nuevo país. Más tarde, debe ingresar los nombres 
correspondientes para los otros idiomas admitidos en 
el programa en el módulo Idiomas. Para obtener más 
información, consulte el Manual Administración / 
Idiomas (� 2.6.3 Idiomas, Página 91). 

Nombre: Ingrese el nombre del país o estado. 

Idioma: Mediante el menú desplegable seleccione el idioma 
oficial utilizado en el Estado. 



 

 

Abreviaturas:  Ingrese el código de país (ISO2-Code). 

Tipo: Use el menú de selección para elegir la asignación del 
país a las áreas económicas internacionales.  

 

Región: Seleccione la asignación del país a las regiones 
geográficas mediante el menú de selección.  

 

Prefijo: Deposita el código de país aquí. 

Códijo del país: Especifique el código de país utilizado en el programa 
(ISOn-Code). 

Moneda: Seleccione la moneda nacional oficial. 

Clasificación: Desde el menú de selección, eliga la subdivisión del 
país en los estados federales, distritos, cantones, 
departamentos o estados federales. Puede cambiar 
los valores predeterminados utilizando el menú 
contextual / <Editar>. 



 

 

 
Introduzca nuevos Estados o regiones, de 
conformidad con lo establecido en el cuadro de 
clasificación, haga Clic en el Área del menú 
Departamento (tabla izquierda) y el botón <Nuevo>, 
<F7> o Contextual/<Nuevo>. 

Bandera: Corrija opcionalmente las banderas importando 
nuevas imágenes. 

2.8 Importación 

El menú Importación se utiliza para importar datos de programas y 
bases de datos externos. Una vez leidos los datos no se pueden 
eliminar fácilmente de la base de datos. Debe consultar a su 
distribuidor o a nuestra línea directa antes de usar este módulo. Junto 
con nuestros especialistas, se puede crear una tecnología de 
importación adecuada para cada programa extranjero en el elemento 
del menú Importar usuario. Las definiciones de importación ya se han 
creado para varias aplicaciones estándar. Para la versión del ZEPHIR 
Proyecto (versión 8.0.x) se proporcionó una versión especial. 

2.8.1 Importar ASCII 

El objetivo de la importación de ASCII es importar tantos formatos de 
archivo como sea posible, para mostrar sus contenidos en el sistema 
Zephir Avenue. Para hacerlo rápido y fácil, el usuario puede crear 



 

 

enlaces entre los campos del archivo de transferencia y los campos 
del sistema Zephir. Además, se pueden construir funciones para la 
preparación y adaptación de los datos. 

 

Actualmente, se pueden ejecutar los siguientes tipos de importación: 

• COFI: Centros de costos, cuentas de mayor, claves de 
impuestos, condiciones de pago 

• Personal: Personal 
• PPS: Operaciones, máquinas, herramientas. 
• Datos maestros: Direcciones de contacto, lugares, precios de 

productos básicos, citas 
• Gestión de Mercancías: Contactos, artículos, precios del 

artículo, texto del artículo, datos bancarios Socios 
comerciales, documentos, posiciones de artículos, artículos 
posteriores, clientes, existencias de almacén, proveedores, 
artículos de catálogo, precios de artículos de catálogo, 
posiciones de la lista de artículos de catálogo, proyectos, 
listas de piezas, 

• Contabilidad: Registros contables 



 

 

2.8.1.1 Crear Perfiles y Scripts 

Un perfil representa la compilación de todas las declaraciones de 
importación en forma de scripts. Esto significa que normalmente crea 
un perfil para la importación completa de datos para un mandante. Los 
scripts asociados se utilizan para importar los datos disponibles en las 
tablas de bases de datos individuales, como proveedores o artículos. 

 Crea un nuevo perfil con el botón <Nuevo: Perfil>. 
Ahora debes ingresar un nombre para tu perfil, por 
ejemplo, Importación de datos maestros. Además, es 
posible dar una breve descripción o una observación. 

 Después de crear un perfil, el botón <Nuevo: Perfil> 
cambia automáticamente a <Nuevo: Script>. Esto le permitirá agregar 
scripts al perfil.  

En el script, seleccione un tipo de importación

, así como la ruta al archivo de origen 
con los datos maestros que se importarán. El tipo de importación 
determina qué campos de datos estarán disponibles más adelante 
para la asignación. 

Nota:  También es posible importar los archivos de perfil que 
reciba de JENTECH AG o de un distribuidor autorizado. Puedes 
importarlos debajo del botón <Perfil>. 

2.8.1.2 Fichero Estructura de Archivos 

Aquí debe especificar el formato del archivo de transferencia, que 
consta de separador y caracteres adicionales. Para mostrar 
correctamente los caracteres especiales, es necesario definir una 
codificación (ASCII o ANSI). 



 

 

 

Separador: En ASCII, texto o archivos CSV, se debe especificar 
un separador, que separa los campos entre sí. 

Separador adicional: Para algunos sistemas ERP se utiliza un 
separador adicional como p.e. las comillas. Un 
carácter separador adicional generalmente tiene la 
función de ignorar todos los separadores que se 
producen en un bloque separado por el carácter 
separador adicional. 

Codificación: Con los sistemas ERP más antiguos, puede suceder 
que se usara el antiguo conjunto de caracteres de 
DOS. En este caso, la representación de las diéresis 
puede ser incorrecta. 

Nombre de la columna: Opcionalmente, puede establecer si la 
primera línea en el archivo de transferencia contiene 
los nombres de las columnas.  

Recortar cadenas de caracteres: Si esta opción está activada, los 
espacios al principio y al final de las cadenas de texto 
se eliminan. Los valores numéricos siempre se 
"recortan". 



 

 

2.8.1.3 Fichero Asignación 

Los enlaces entre el archivo de transferencia y ZEPHIR Avenue se 
crean en la pestaña Asignación. 

 

Para crear una asignación, seleccione un campo del archivo de 
transferencia (lado izquierdo), así como un nombre de campo en la 
vista de campos de ZEPHIR (lado derecho).  

A travéz del botón , se crea una asignación. Puede quitar las 
asignaciones mediante la activación de un campo  ZEPHIR - y 
presionando el botón. 

En la vista de campos de ZEPHIR, verá una columna que muestra los 
tipos de datos requeridos para el campo ZEPHIR. 



 

 

Con la ayuda de la vista previa del registro de datos, es posible 
mostrar hasta un máximo de 200 registros de un archivo de 
transferencia. 

Puede encontrar una descripción general de los nombres de campo 
de la base de datos, su representación para el usuario en los menús 
y su función en � 2.8.1.7 Resumen de asignaciones de campos, 
Página 141. 



 

 

2.8.1.4 Fichero Funciones 

Para que sus registros cumplan con los requisitos de Zephir, puede 
personalizarlos utilizando Funciones. 

 

Las funciones en la importación del usuario ASCII e representan en 
forma de conjuntos de funciones. La tarea de un conjunto de funciones 
es ocultar la complejidad de las funciones y proporcionarle una 
interfaz abstracta, que le permite intervenir en el proceso de 
importación. Para usar las funciones es necesario activarlas. Para 
hacer esto, haga clic en el cuadro de selección: . 

Ahora puede usar los campos de lista para registros, columnas, 
operador y acción. En estos campos, se proporcionan partes de 
oraciones, con las cuales prácticamente puedes "escribir" oraciones 
con el mouse. El valor de usuario 1 se usa exclusivamente para 



 

 

comparar, mientras que el valor de usuario 2 se utiliza para 
reemplazar o reescribir un registro de datos. Para completar la 
creación de la función, pulsa el botón . Para eliminar una 
función, seleccione una función en la pantalla de lista y presione el 
botón, . 

Si no desea reemplazar un registro por completo y desea agregar una 
nota al registro actual solamente, puede usar el comando [Fi] dentro 
del valor de usuario 2. La abreviatura [Fi] significa el contenido del 
campo y significa que se utiliza el contenido actual del campo en lugar 
de la abreviatura [Fi]. 

Ejemplo: 

 

Aquí, el contenido actual del campo se reemplaza por el contenido 
actual del campo y la cadena de caracteres <6238>.. 

Si desea convertir sus registros a otra moneda antes de importarlos, 
la importación de usuarios ASCII le ofrece el comando [[Fi] 
Moneda=n]. El requisito previo para el uso de este comando es la 
especificación del factor (es) de conversión actual (s). 

Ejemplo:  

 

2.8.1.5 Fichero Progreso 

Después de iniciar la importación a través del botón  la 
pestaña Progreso le muestra cuántos registros de la secuencia de 
comandos actual se pasaron con éxito o no con éxito a una interfaz 
interna en el sistema ZEPHIR. 



 

 

 

Una vez que se han transferido los registros de datos, se crean objetos 
a partir de ellos. 

2.8.1.6 Análisis de Errores 

Una vez que se ha importado un script, se realiza un análisis de 
errores. El número de errores detectados se calcula como un 
porcentaje y se convierte en un valor de color. 

 



 

 

Significado de los valores de color respectivos: 

 Todos los registros en el script actual se han 
importado correctamente. 

 La tasa de error de la escritura fue de hasta un 
19%. 

 Una tasa de error de entre 20% y 39%. 

 Una tasa de error entre 40% y 59%. 

 Una tasa de error entre el 60% y el 79%. 

 Una tasa de error del 80% o más. 

Una vez completada la importación, verá automáticamente todos los 
errores en un formulario provisto para este propósito. 

 

2.8.1.7 Resumen de asignaciones de campos 

Dependiendo de la configuración en el campo <Tipo de script>, hay 
diferentes campos disponibles para la asignación. Los nombres de los 
campos corresponden esencialmente a los nombres que aparecen en 

verde billante 

rosa brillante 

rosa 

rosa oscuro 

rojo 

rojo oscuro 



 

 

los menús y, por lo tanto, pueden ser asignados claramente por el 
usuario. Además, también hay campos de importación que se 
escriben directamente en la base de datos y no tienen campos de 
entrada en los menús. Estos se explican con más detalle en la 
siguiente tabla.  

Proveedores 

Campo de menú Descripción 

Número Número de proveedor y acreedor 

Empresa  1 Nombre de la empresa del proveedor 

Empresa 2 Nombre de la empresa (suplemento) del proveedor 

Calle Dirección del proveedor 

Cod. Postal Código postal del proveedor 

Ciudad Ciudad / Ciudad del proveedor 

Departamento Departamento del proveedor 

País País / País del proveedor 

Buzón Apartado postal del proveedor 

Teléfono Prefijo Indicativo telefónico (1. Campo) 

Teléfono Número telefónico  (2. Campo) 

Fax Préfijo Indicativo de Fax (1. Campo) 

Fax Número de Fax (2. Campo) 

Móvil Prefijo Indicativo de Celular (1. Campo) 

Móvil Número de Celular (2. Campo) 

Notas Campo de texto en el el fichero Archivo 



 

 

E-mail Dirección de correo electrónico del proveedor 

Nota de facturación Campo de texto para notas 

Matchcode Términos de Búsqueda 

Lista de precios Las listas de precios deben crearse primero en 
ZEPHIR. 

Info de despacho Campo de texto (logística) 

Web Dirección web del proveedor 

ID internacional Número de identificación p.e. números como NIT, 
pasaporte, Cédula de extranjeros, etc. 

Tipo de Identificación Tipo de Identificación (Fichero Factura): 
0= ID IVA (EU), 1= NIT (Colombia), 2=Cédula, 
3=Tarjeta extranjería, 4=Pasaporte, 5=Otros 

Número fiscal Número de identificación fiscal (opcional) 

Tipo de número fiscal Tipo de número fiscal (Fichero Factura): 
1= Número fiscal (UE), 2= Otros 

Número fiscal Número de identificación fiscal (opcional) 

No. de Cuenta Número de cuenta bancaria 

Codigo bancario Código bancario 

Nombre del banco Nombre del banco (ver bancos en el  menú) 

SWIFT-BIC Swift del banco 

IBAN  Número de IBAN  

Tipo de cuenta Tipo de cuenta (� Menu Datos bancarios) 
1=Cuenta corriente, 2=Cuentade  ahorros 

ID / Prov. El número del mandante en el Sistema del 
proveedor (el mandante es cliente del proveedor) 



 

 

Condición de entrega Número del plazo de entrega (los plazos de entrega 
deben crearse de antemano en la pestaña 
Logística). 
Aquí solo tiene lugar la asignación de los números. 

Condición de pago Número de las condiciones de pago (las 
condiciones de pago primero se deben crear o 
importar en ZEPHIR). 
Aquí solo tiene lugar la asignación de los números. 

Días netos Número de fechas de vencimiento para la fecha de 
vencimiento del importe neto 

Tasa de descuento 1 Tasa de descuento concedida dentro de los  días 
de descuento 1 

Tasa de descuento 2 Tasa de descuento concedida dentro de los  días 
de descuento 2 

Días de descuento 1 Número de días para otorgar descuento 1 

Días de descuento 2 Número de días para otorgar descuento 2 

Centro de costos Número del centro de costos. Estos deben ser 
creados o importados de antemano. 

Supervisor Nombre completo Nombre y apellidos del supervisor. 

Supervisor Nombre Nombres del supervisor 

Supervisor Apellido Apellidos del supervisor 

Supervisor Número de 
personal 

Número de personal del supervisor 

Plazo /entrega Plazo de entrega (condiciones) 

Info adicional 1 El contenido se adjunta al texto en el fichero 
Archivo como información 

Límite de crédito Límite de crédito otorgado por el proveedor. 

Moneda Moneda del proveedor 



 

 

Valor mínimo de pedido El contenido se adjunta a la nota de facturación. 

Contacto ID ID de la primera persona de contacto (guardada 
para información en el campo de texto fichero 
Archivo) 

Contacto Apellido Apellido de la primera persona de contacto 

Contacto Nombre Nombre de la primera persona de contacto 

Contacto Móvil Prefijo Código de área móvil de la primera persona de 
contacto. 

Contacto Móvil Número de móvil de la primera persona de 
contacto. 

Contacto Email Email de la primera persona de contacto 

Contacto Teléfono Número de teléfono de la primera persona de 
contacto. 

Contacto Teléfono Prefijo Código de marcación telefónica de la primera 
persona de contacto. 

Código del número de casa Codificación del número de casa para envíos 
postales. 

Código postal Codificación del código postal para envíos postales. 

Código Calle Codificación de la calle para envíos postales. 

  

  

  

Clientes 

Campo de menú  Descripción  

Número Cliente y al mismo tiempo número de cliente. 



 

 

Empresa 1 Nombre de la empresa del cliente 

Empresa 2 Nombre de la empresa (adicional) del cliente 

Calle Calle de la dirección del cliente. 

Cód. Postal Código postal del cliente 

Ciudad Ciudad / lugar del cliente 

Departamento Departamento 

País País / Estado del cliente 

E-mail Dirección de correo electrónico del cliente 

Web Dirección web del cliente 

Fax Prefijo Prefijo- Fax del cliente  

Fax Número de fax del cliente  

Teléfono Prefijo Prefijo- Teléfono del cliente  

Teléfono Número de teléfono del cliente  

Móvil Prefijo  Prefijo -Móvil del cliente 

Móvil Número de teléfono móvil del cliente 

Número propio en el cliente El número de proveedor asignado por el mandante 
para el cliente 

Matchcode Búsquedas 

Texto Campo de texto en el fichero Archivo 

Nota de facturación Campo de texto en el fichero Factura para notas de 
facturación 

Centro de costos Número del centro de costos. Estos deben ser 
creados o importados de antemano 



 

 

ID internacional Número de identificación p.e. números como NIT, 
pasaporte, cédula, Tarjeta ID, etc. 

Tipo de Identificación Tipo de Identificación (Fichero Factura): 
0= ID IVA (EU), 1= NIT (Colombia), 2=Cédula, 
3=Tarjeta extranjería, 4=Pasaporte, 5=Otros 

Número fiscal Número de identificación fiscal del cliente (opcional) 

Tipo de número fiscal Tipo de número fiscal (Fichero Factura): 
1= Número fiscal (UE), 2= Otros 

No. de Cuenta Número de la cuenta bancaria del cliente. 

ID/Banco Número de banco del cliente. 

Nombre del banco Nombre del banco (ver bancos de menú) 

SWIFT-BIC SWIFT- BIC del banco 

IBAN IBAN del cliente 

Tipo de cuenta Tipo de cuenta (� Menu Datos bancarios) 
1=Cuenta corriente, 2= Cuenta de ahorro 

Condición de entrega Condición de entrega en fichero Logística 

Condición de pago Condiciones de pago válidas para el cliente. 

Días netos Plazo de pago sin descuento. 

Tasa de descuento 1 Tasa de descuento concedida dentro del descuento 
- día 1 

Tasa de descuento 2 Tasa de descuento concedida dentro de descuento 
- día 2 

Días descuento 1 Número de días para otorgar descuento 1 

Días descuento 1 Número de días para otorgar descuento 2 



 

 

Contacto ID ID de la primera persona de contacto (guardada 
para información en el campo de texto fichero 
Archivo) 

Contacto Apellido Apellido de la primera persona de contacto 

Contacto Nombre Nombre de la primera persona de contacto 

Contacto Móvil Número de móvil de la primera persona de 
contacto. 

Contacto  Móvil Prefijo  Prefijo del móvil- la primera persona de contacto 

Contacto Email Email de la primera persona de contacto 

Contacto Teléfono Número de teléfono de la primera persona de 
contacto. 

Contacto Teléfono Prefijo Prefijo del teléfono- de la primera persona de 
contacto. 

Supervisor Nombre completo Nombre y apellidos del supervisor. 

Supervisor Nombre Nombre del supervisor 

Supervisor Apellido Apellido del supervisor 

Supervisor Número de 
personal 

Número de personal del supervisor (Busca un 
empleado existente. Si no está disponible, se creará un 
nuevo) 

Lista de precios El contenido se adjunta al texto en el fichero 
Archivo como información 

Grupo de rebaja El contenido se adjunta al texto en el fichero 
Archivo como información 

Info adicional 1 El contenido se adjunta al texto en el fichero 
Archivo como información 

 

  



 

 

 

Artículos  

Campo de menú Descripción 

Art.-No. 1 Número de artículo 1 

Art.-No. 2 Número de artículo 2 

Desig1 Nombre del artículo 1 

Desig2 Nombre del artículo 2 

Precio Cpr. Precio de compra en fichero Cálculo 

Precio promo ver fichero Ventas 

Válido hasta Fecha de validez del precio de promoción en 
fichero Ventas 

Válido desde Fecha de validez del precio de promoción en 
fichero Ventas 

EAN / Barcode Código de barras (EAN u otros formatos) 

Último Precio/cpr Último precio de compra (El precio se utiliza 
internamente) 

Peso Peso en el fichero Almacén (la unidad es kg) 

Válido desde Fecha de validez del artículo en el fichero Factura 

Válido hasta Fecha de validez del artículo en el fichero Factura 

Tipo / Art. Selección entre mercancías, artículos de 
producción, herramientas, etc 

Matchcode búsquedas 

Descripción Texto para texto corto 



 

 

Bloqueo Venta Bloqueo de artículo en venta (sí = *, j, 1 o y) 

Bloqueo Compra Bloqueo de artículo en compra (sí = *, j, 1 o y) 

Categorías de artículos Categoría del artículo en fichero General. Si no 
está disponible, será creado. 

Unidad Definición de unidad en fichero Cálculo 

Precio de venta Precio de venta 

PdV Escala 1 Precio de venta escala 1 en lista de precios 
específica precios y condiciones. 

Cantidad de escala 1 Venta Cantidad a partir de la escala 1 

PdV Escala 2 Precio de venta escala 2 

Cantidad de escala 2 Venta Cantidad a partir de la escala 2 

PdV Escala 3 Precio de venta escala 3 

Cantidad de escala 3 Venta Cantidad a partir de la escala 3 

Proveedor 1 principal proveedor 

Proveedor 1 BSN Número de pedido Catálogo Artículo Proveedor 1 

Proveedor 1 TdE Tiempo de entrega 

Proveedor 1 PdC Precio de compra del Proveedor 1 

Proveedor 1 PdC por Cantidad base para Precio de compra del 
Proveedor 1 

Proveedor 1 Cantidad Cantidad de escala para el proveedor 1 

Proveedor 2 Proveedor 2 en el catálogo de proveedores. 

Proveedor 2 BSN Número de pedido Artículo de Catálogo Proveedor 
2 



 

 

Proveedor 2 TdE Tiempo de entrega Proveedor 2 

Proveedor 2 PdC Precio de compra del Proveedor 2 

Proveedor 2 PdC por Cantidad base para Precio de compra del 
Proveedor 2 

Proveedor 2 Cantidad Cantidad de escala para el proveedor 2 

Almacén Liberación para gestión de almacén. 

Longitud Longitud en mm (Fichero Almacén / Logística) 

Ancho Anchura en mm (fichero Almacén / logística) 

Altura Altura en mm (fichero Almacén / logística) 

Clave de control Compra Clave de control Compra. 

Clave de control Venta Clave de control Venta 

Cuenta Compra Cuenta Compra 

Cuenta Venta Cuenta Venta 

Números de serie Determine si se requiere el número de serie del 
artículo (S = S/N en venta y almacén, V = S/N solo en 
venta, vacío = sin números de serie) 

Comisión Liberación del artículo para comisión en 
documentos (sí = *, j, 1 o y) 

Rebaja-Posición Capacidad de descuento del artículo en posiciones 
de documentos (sí = *, j, 1 o y) 

Descuento Capacidad de descuento del artículo en 
documentos (sí = *, j, 1 o y) 

Pines Número de conexiones para componentes 
electrónicos (El contenido se adjunta al texto en el 
fichero Archivo como información) 

  



 

 

 

Personal  

Campo de menú Descripción 

Número de terceros Personal No. (Fichero Personal) 

Apellido Apellido (Fichero Personal) 

Nombre Nombre (Fichero Personal) 

Tratamiento Tratamiento (Fichero Personal) 
Señor, Señora etc. 

Título Título (Fichero Personal) 

Matchcode Matchcode (Fichero Personal) 

E-Mail E-Mail empresarial (Fichero Personal) 

Teléfono Prefijo Prefijo telefónico empresarial (Fichero Personal) 

Teléfono Número de teléfono empresarial (Fichero Personal) 

No. de cuenta Número de la cuenta del banco (Fichero Personal) 

Codigo bancario Codigo bancario (Fichero Factura)* 

SWIFT/BIC Identificación internacional del banco* 

*) Si no se encuentra un número de identificación 
en la base de datos, se crea un nuevo banco 

IBAN IBAN (Fichero Factura) 

Tipo de cuenta Tipo de cuenta (Datos bancarios) 
1=Cuenta corriente, 2=Cuenta de ahorro 

Número de seguro de 
pensión 

Número de seguro de pensión (Fichero Factura) 



 

 

Categoría fiscal Categoría fiscal (Fichero Factura): 
Clase 1 – 6 

Costos laborales por min. Costos laborales / min (Fichero Factura) 

Niños Hay niños? (Fichero Factura): 
Sí = *,j,1 o y 

Nivel Riesgo Nivel riesgo (Fichero Factura) 

Salario por hora Salario por hora (Fichero Factura) 

Seguro médico Número de Seguro médico (Fichero Factura) 

ARL Nombre de la aseguradora de salud (Fichero 
Factura) 
La entrada se agregará a la lista de compañías de 
seguros de salud, si no está disponible. 

Número de identificación Número de identificación (Fichero Factura) 

Tipo de documento Tipo de documento (Fichero Factura): 
0= Carnet de identidad, 1=Pasaporte, 2= Cédula 
de extranjería, 3= Otros) 

Entrada Fecha de entrada del empleado (Fichero 
Confidencial) 

Salida Fecha de salida del empleado (Fichero 
Confidencial) 

Cumpleaños Cumpleaños (Fichero Confidencial) 

Calle Calle y Número de la dirección privada (Fichero 
Confidencial) 

Código postal Código postal de la dirección privada (Fichero 
Confidencial) 

Ciudad Ciudad de la dirección privada (Fichero 
Confidencial) 

Teléfono Prefijo privado Prefijo del teléfono privado (Fichero Confidencial) 



 

 

Teléfono privado Número de teléfono privado (Fichero Confidencial) 

Móvil Prefijo privado Prefijo del móvil privado (Fichero Confidencial) 

Móvil privado Número de móvil privado (Fichero Confidencial) 

Email privado Dirección de correo electrónico privada (Fichero 
Confidencial) 

Web privado Dirección web privada (Fichero Confidencial) 

Fax Prefijo privado Prefijo de fax privado (Fichero Confidencial) 

Fax privado Número de fax privado Faxnummer (Fichero 
Confidencial) 

Mano de obra en PPS Liberación del empleado como trabajador (mano de 
obra) en la producción (sí = *, j, 1 o y) 

 

  



 

 

Almacén  

Campo de menú Descripción 

Artículo No. Art. No. 1 (Artículos / Fichero General) 

Nombre del almacén Nombre del almacén, al que se va a importar el 
artículo. (Artículos / Fichero Almacén) 

Área de almacén Área del almacén 

Mínimo Stock mínimo (configuración de almacenamiento) 

Norma Stock norma (configuración de almacenamiento) 

Máximo Stock máximo (configuración de almacenamiento) 

Stock Stock del almacén  

Stock estandar Información sobre si el almacén especificado es 
almacén estándar; (sí = *, j, 1 o y) 

PdC Precio de compra 

Número de lotes Número de lotes 1)  

Número de serie Número de serie 1) 

Número de plano Número de plano 1) 

1) Los registros para los números de serie siempre deben tener una cantidad de stock = 1. Si hay 
varias entradas con el mismo lote, serie o número de plano, la cantidad se agrega al stock del 
almacén a partir de la segunda entrada. 

 

  



 

 

Ejemplo: 

 

Los objetos con número de serie siempre se importan con la cantidad 
= 1. Los lotes y los números de esquema se combinan en varias 
entradas idénticas. La importación repetida del mismo archivo de 
importación establece el stock en 0. En presencia de números de 
objeto (series, lotes, etc.), el artículo se configura automáticamente 
como requisito de número de serie o lote (Fichero Almacén). 

 

 

Contabilizaciones 1) 

Campo de menú Descripción 

Fecha /doc. Fecha del documento 

Tipo cuenta débito Tipo de la cuenta débito  
Cuenta de mayor  = vacío, 0, S 
Cuenta cliente       = 1, K  
Cuenta porveedor = 2, L  

Cuenta débito Cuenta de mayor o tercero3) débito (debe) 

Tipo cuenta crédito Tipo de la cuenta crédito  
Cuenta de mayor  = vacío, 0, S 
Cuenta cliente       = 1, K  
Cuenta porveedor = 2, L 

Cuenta crédito Cuenta de mayor o tercero crédito (Haber) 



 

 

Documento No. 1 Número del documento 1 de la factura 

Documento No. 2 Número del documento 2 de la factura (optional) 

Texto contable Texto contable (opcional) 

Importe Importe contabilizado en moneda del mandante 

Indicator Débito / Crédito Débito = 0, S oder D; Crédito = 1, H oder C 

Centro de costos Centro de costos 2) (Número del centro de costo) 

Objeto de costos Objeto de costos 2) (Número del objeto de costos) 

Sigla Arrastre Sigla para la creación de una contabilizacion de 
arrastre (Contabilización estandar = vacío, 0, N; 
Contabilizacion de arrastre = 1,Y,S, J) 

1) Puede utilizar el script Contabilizaciones para importar todos los registros contables que existen 
en el sistema existente. Al mismo tiempo, es posible importar sólo las contabilizaciones de 
arrastre necesarias para el saldo inicial. 

2) Si el centro  o objeto de coste no existe con el número relevante, se crea un nuevo centro de 
costo u objeto de costo con  este número exactamente. 

3) En el caso de las cuentas deudoras de persona, también se puede procesar la identificación (p.e. 
NIT) en lugar del número de cliente/proveedor.  

Ejemplo: 

 

 

  



 

 

 

Áreas de costes 1) 

Campo de menú Descripción 

Número Número del centro de coste o del objeto de coste 

Designación Designación del centro de coste o del objeto de 
coste 

Área de costos (Tipo) Indicador para distinguir si es un objeto de coste u 
un centro de coste.  
Centro de coste = 0      Objeto de coste = 1 

Descripción Campo de texto 

Plan general Costos plan total 

Plan anual actual Costos plan para el año actual 

Plan Año anterior Costos plan para el año anterior 

Valor de la apertura Valor de la apertura 

Tasa de pago de los costes 
laborales 

Tasa de pago de los costes laborales en % 

1) Puede utilizar el script Áreas de costes para importar todos los centros de costes y los objetos de 
costes que existen en el sistema existente. 

Ejemplo 

 



 

 

2.8.2 Importación STEP 

STEP (Standard for Exchange of Product Model Data) es un estándar 
ISO para el intercambio de programas CAD (Diseño asistido por 
computadora), es decir, software para la creación de planes de 
construcción y diseño. Con la ayuda de la interfaz STEP, puede 
transferir datos del producto desde su sistema CAD a ZEPHIR 
Avenue, alineando los datos del diseño con la gestión de mercancías 
y las órdenes de producción. 

* * * Este módulo aún no se ha publicado para los usuarios. 

Póngase en contacto con nuestra línea directa si tiene alguna 
pregunta. 

Gracias por su comprensión.  * * * 

 

2.8.3 Importación XML 

2.8.3.1 XML-Importación 

Usando el módulo Userimport XML, los datos de un documento XML 
se pueden importar al sistema. El usuario puede elegir qué datos del 
documento se importarán al sistema. Actualmente, se pueden 
importar los siguientes objetos: 

• Artículos 

El módulo para importar datos de documentos XML se llama a través 
del menú Archivo / Importar / XML / XML-Importar. 

En el módulo de importación XML, existen funciones específicas en la 
barra de funciones. Estos se explican a continuación: 

 Mediante esta función se puede crear una nueva 
estructura de asignación que se puede usar de forma 
permanente. 



 

 

 En esta función, se importa un archivo XSD 
externo al sistema y se muestra jerárquicamente en 
Treeview Estructura externa del fichero Estructura de 
importación. 

 Esta función implementa la importación y 
visualización de un documento XML para el 
procesamiento posterior y el almacenamiento de los 
datos de importación. Después de llamar a esta 
función, el documento de importación se muestra en 
el fichero "Importar datos". 

 Esta función realiza el almacenamiento 
permanente de una estructura de asignación, que se 
muestra en la vista de árbol Importar estructura del 
fichero Importar estructura. 

 Cuando se llama a esta función, los datos 
importados se almacenan de acuerdo con la 
estructura de asignación solicitada. 

Los siguientes pasos son necesarios para importar datos: 

1. Configuración de una estructura de asignación 

2. Importación de datos 

3. Almacenamiento de datos 

En el documento XSD o documento XML, todos los elementos deben 
tener identificadores únicos, lo que significa que un nombre para un 
elemento no debe aparecer más de una vez. 



 

 

Creación de una estructura de asignación 

Es necesario crear la estructura de mapeo para asignar elementos 
externos del documento XML a los elementos internos de ZEPHIR. La 
estructura externa debe existir como un documento XSD (la estructura 
de la importación) en el sistema. 

Al crear una estructura de asignación, primero se debe cargar el 
archivo XSD externo en el sistema (ver sección 1.1.3). La estructura 
se muestra en la vista de árbol Estructura externa. El nombre de la 
importación se determina a partir del elemento raíz del documento 
XSD, la descripción de la documentación en el documento XSD. 
Después de importar la estructura externa, estos campos pueden ser 
editados. 

Ahora se debe seleccionar un objeto interno en el cuadro combinado 
"Módulo interno", para el cual se va a crear la asignación. 

 
Selección de módulos para crear la estructura de asignación 

Después de seleccionar el módulo interno, esto no se puede cambiar.  

Ahora se puede llevar a cabo la asignación de los elementos externos 
a los elementos internos. Debe tenerse en cuenta que solo se pueden 



 

 

asignar hojas en ambas jerarquías y que éstas deben coincidir con el 
tipo de datos. La asignación se implementa mediante la función de 
arrastrar y soltar. Arrastre cualquier elemento externo al elemento 
interno para vincular. El elemento externo se inserta debajo del 
elemento interno y se elimina de la estructura externa. 

 
Crear una estructura de asignación 

Una vez que se ha creado la estructura de asignación, ésta se puede 
almacenar para su reutilización permanente y, en base a esto, se 
puede importar un dato. 

Los elementos pueden eliminarse posteriormente a través del menú 
contextual de la estructura de importación.  



 

 

 
Eliminar nodos jerárquicos 

Cuando se guarda la estructura, se eliminan todos los elementos 
internos que no tienen elementos externos. 

Importación de datos 

Para una importación de datos de un documento XML, primero se 
debe crear una estructura de asignación, de acuerdo con la cual se 
reconoce el elemento interno para cada elemento externo y se 
establece en el sistema. 

Cargue el documento XML con <Importar / Datos> en la vista previa 
en el fichero Importar datos. 



 

 

 
Vista previa de importación de datos 

Los datos no utilizados pueden eliminarse del menú contextual. 

 
Quitar de datos requeridos 



 

 

Ahora guarde los datos usando <Guardar/Datos>. Los datos 
almacenados ahora se pueden recuperar en el módulo respectivo. 

 

Este módulo está protegido por contraseña. El uso p ara 
importar datos solo debe hacerse en colaboración co n los 
desarrolladores de software. Póngase en contacto co n su 

distribuidor o con el fabricante del software. 

2.8.3.2 Importación artículo raíz 

Utilice esta función para importar datos de artículos exportados desde 
otros Mandantes de ZEPHIR al ZEPHIR- Mandantes actual. Después 
de presionar el elemento del menú Archivo � Importar � XML 
� Importar artículo raíz, se le pedirá que seleccione un archivo de 
importación de artículos. A continuación, se abre el cuadro de diálogo 
de importación de artículos, donde todavía puede hacer algunas 
configuraciones. Haga clic en Aceptar para comenzar la importación. 
Luego se muestra un registro de resultados. Puede encontrar 
información más detallada al respecto en el manual Gestión de 
mercancías en la sección � 8.2 Artículo, Página 532. 

2.8.4 ZEPHIR Projekt 

Con este módulo es posible importar todos los datos importantes de 
la versión anterior ZEPHIR Projekt al ZEPHIR Avenue. 

Este módulo solo se activará si es necesario. Por favor, póngase en 
contacto con el distribuidor o el fabricante del software si tiene 

alguna pregunta. 

2.8.5 Importación orden de entrega según VDA 4905 

El VDA estándar 4905 puede transferir electrónicamente los datos de 
pedido de su cliente e importarlo a ZEPHIR. Esta solicitud de ventas 
creada por el cliente crea uno o más pedidos en el menú Ventas o 



 

 

actualiza pedidos ya existentes. Esta función puede solicitarse a 
través del menú Ventas � Documentos de ventas � opción del menú 
Funciones � VDA4905 � Importar plazos de entrega o mediante el 
menú Archivo � Importación �Plazos de entrega VDA 4905. 

 

Lea el archivo de solicitud de entrega con la extensión .LPE a través 
del explorador de archivos de apertura. 

Después de la importación exitosa, todos los datos ya conocidos 
(artículos, datos de clientes/proveedores, direcciones de entrega, etc.) 
se asignan automáticamente a los campos de datos correspondientes.  

Los datos no disponibles en ZEPHIR pueden crearse o generarse 
manualmente. 



 

 

2.8.5.1 Fichero Datos de entrega de suministro 

 

En el fichero Datos de horarios de entrega, encontrará una descripción 
general de todos los artículos contenidos en el archivo de importación 
y sus asignaciones al maestro de artículos o a las direcciones de 
entrega / puestos de descarga. En la ventana Mensajes, se enumeran 
las asignaciones faltantes de datos de importación al maestro de 
datos ZEPHIR. Estas asignaciones se realizarán manualmente en el 
fichero Asignación de productos, así como en las direcciones de 
entrega. Después de la asignación completa y el funcionamiento libre 
de errores de los datos, presione <OK>. 



 

 

2.8.5.2 Fichero Asignación de artículos 

 

Seleccione una entrada (artículo) y asigne el artículo raíz deseado en 
el campo Número del Artículo (manualmente o mediante el lupa de 
búsqueda). Los elementos marcados en amarillo aún no están 
disponibles o no están asignados en los datos maestros.. 

Use el botón , para copiar el texto del artículo incluido en el 
artículo raíz recién creado. 

Para excluir una entrada de una importación adicional, desactive la 
casilla de verificación <Incluir en la importación>. 



 

 

2.8.5.3 Fichero Direcciones de entrega 

Asigne un punto de descarga del grupo de direcciones de ZEPHIR 
aquí. A través de la lupa de búsqueda, ingresa al menú Clientes y 
ubica allí al cliente o persona de contacto como punto de descarga. 

 

2.8.5.4 Generación de la orden 

Después de completar todos los datos y sus asignaciones, comience 
la importación con <OK>. ZEPHIR crea un nueva orden si todos los 
datos son correctos, o corrige los pedidos existentes. Una vez 
completada la importación, el historial se activa automáticamente, en 
el que se enumeran todos los pasos de trabajo para el control. Al hacer 
doble clic en una posición, se llega a la descripción general del pedido. 
Aquí, tiene la posibilidad de corregir manualmente las posiciones 
individuales, completar documentos o verificar la disponibilidad. 



 

 

 

Confirme con <OK> para actualizar las posiciones de la orden. 

2.8.5.5 Plazos de entrega VDA4905 Historia 

En el punto del menú Historia muestra todos los pasos de las 
importaciones o correcciones que han tenido lugar. Al ingresar 
parámetros, puede filtrar según clientes, períodos, artículos u 
órdenes. 



 

 

 

Cliente: Ingrese aquí un cliente para el cual desea ver los 
datos históricos. 

Artículo:  Filtrar por artículos individuales. 

Orden: Muestra todos los datos históricos de una orden 
específica (el contratista). 

Orden de cliente: Muestra todos los datos históricos para una orden 
de cliente en particular (número de orden del cliente). 

Descarga: Filtra los datos por dirección de entrega (centro y 
punto de descarga). 

Referencia:  Filtra los datos por el número de pieza. 

TDR No.: Filtros según un número específico de transmisión de 
datos(TDR). 

Entrega desde/hasta: Filtrado según un rango de fecha de entrega. 

TDR desde/hasta: Muestra todas las entradas enviadas via 
TDR(transmissión de datos remota) en el intervalo de 
tiempo incluido. 



 

 

Importación desde/hasta: Muestra todos los datos importados en el 
rango de tiempo incluido. 

Todos: Enumera todas las entradas y cambios nuevos. 

Sólo cambios: Muestra solo los cambios. 

Sólo nuevas entradas: Muestra todas las entradas que aún no han 
sido tocadas por cambios. 

2.8.6 DATANORM 

2.8.6.1 Importación Estándar 

El catálogo de artículos contiene todos los artículos de sus 
proveedores, independientemente de su propio maestro de artículos. 
Pueden existir varios proveedores para un artículo maestro. Por esta 
razón, todos los artículos relacionados de los proveedores se registran 
con los datos específicos del proveedor y si es necesario, se asignan 
a su artículo raíz. Si los proveedores de datos ponen a disposición los 
proveedores de datos con los datos del artículo, se puede realizar una 
actualización automática del artículo de cada proveedor 
independientemente uno del otro. Esta actualización actualiza los 
artículos del catálogo. 

Además de los datos, tales como la descripción del artículo en el 
proveedor, los precios de venta y compra también pueden cambiar 
aquí, que debe ingresarse en el propio maestro de artículos. Esto 
puede llevarse a cabo automáticamente dentro de un proveedor 
principal, un grupo de costos o el grupo maestro de bienes utilizando 
la función Transferencia de precios. El precio de compra y el precio de 
venta 1 se actualizan. Una estimación de costo que luego es 
ejecutable automáticamente también mantiene los precios de venta 
de 2 a 6. Bajo el punto del programa Almacén � Catálogo de 
proveedores (� 8.7 Catálogo de Proveedores, Página 614) ingrese 
en el menú. 



 

 

 

Después de seleccionar un proveedor, haga clic en el botón 
<Importar> para acceder al menú de Importar DataNorm 

. Aquí puede importar los datos que su proveedor 
suministra en formato DATANORM 4 o DATANORM 5 a los soportes 
de datos en el catálogo de proveedores. 

Norma: Seleccione el tipo de archivo con el botón <Norma> o 
permita que ZEPHIR detecte automática-mente el 
estándar.  

 



 

 

Cargar: Cargue el archivo del artículo DATANORM o el 
archivo de descuento asociado.  

 Los grupos de artículos 
contenidos en el archivo DATANORM se muestran en 
la lista de datos. Puede usar el botón + para ver los 
subgrupos o artículos contenidos en él. Seleccione las 
casillas de verificación haciendo clic en para incluirlas 
en la importación. En Opciones, especifique opciones 
adicionales para la importación.  

Importar: Comience esta acción con el botón <Importar>. Los 
grupos de artículos seleccionados en la lista de datos 
con los artículos contenidos en ellos se importan y se 
asignan al proveedor seleccionado. 

El fichero Información muestra todos los datos proporcionados por el 
proveedor para el artículo. El significado de los campos individuales 
se puede encontrar en la descripción del menú para Almacén/ 



 

 

Artículos/ Fichero General en el Manual de gestión de mercancías 
(� 8.2.1 Fichero General, Página 540). 

 



 

 

En el fichero Opciones, especifique funciones adicionales para la 
importación. 

 

Factor de conversión: Defina el factor de conversión para la moneda 
del proveedor a la moneda del mandante. 

Auto. convertir: Seleccione esta casilla de verificación para convertir 
automáticamente todos los precios de los 
proveedores en la moneda del documento. 

Artículo nuevo: Marque los cuadros de selección Precio Bruto, Precio 
Neto, Descripción 1 y 2, Código de barras, 
Matchcode, Unidad y Descripción, para leer estos 
contenidos de campo del archivo DATANORM 
durante la nueva creación. 



 

 

Actualización de Artículos: Seleccione las casillas de verificación 
(ver ariba) para sobrescribir estos contenidos de 
campo del archivo DATANORM durante una 
actualización. Los campos sin marcar conservan su 
contenido antiguo. 

Unidades: Aquí, asigna las unidades que se entregan desde el 
archivo DATANORM a su propia unidad. La 
asignación ya se le ha propuesto en la existencia de 
unidades idénticas (en el ejemplo: ltr.Litro). Para 
hacer esto, busque la unidad deseada en el campo de 
selección y confirme con el botón <Incorporar>. 

Cargar grupos de mercancias: Use el botón <Cargar grupos de 
mercancías> para cargar el archivo. 

Cambiar grupos de mercancias: Cambie una asignación de grupo de 
mercancía seleccionada presionando <Incorporar>. 

 

Importación directa: Seleccione la opción de importación directa en 
el maestro de artículos para crear el artículo de 
proveedor como un artículo en el maestro de 
artículos. Los números se asignan según el número 
de proveedor. 



 

 

2.8.6.2 DATANORM Importación definido por el usuari o 

Use el botón <Norma> para seleccionar <Norma definida por el 
usuario> para definir su propia importación de artículos. 

 

Definición NUEVO: Ingrese el nombre del nuevo estándar que se 
creará en la tabla Definiciones guardadas en el campo 
de entrada y confirme con el botón <Agregar>.  

En el ejemplo: Datanorm 4.0 sin tipos reg 

Si desea importar artículos de un archivo que no corresponde a una 
norma enumerada, cree una nuevo definición de usuario Norma. 

Para hacer esto, seleccione en el menú - Norma, el menú Definido 
para usuario Norma � <Nuevo>. 

ZEPHIR agrega automáticamente un nuevo fichero  Definido para 
usuario Norma al formulario. Aquí puede hacer todas las 
configuraciones definidas por el usuario. 



 

 

Definiciones: En esta área, todos los estándares personalizados se 
pueden mostrar, seleccionar, cambiar y eliminar. Tan 
pronto como se crea una nueva definición, cualquier 
cambio en las definiciones de frases, referencias, 
tipos de registros o ajustes se almacena 
inmediatamente en la base de datos. Para 
seleccionar una definición guardada, seleccione la 
línea correspondiente en la tabla. Si no hay errores en 
el estándar, la descarga del archivo puede continuar. 
Elimine una definición guardada seleccionando la fila 
correspondiente en la tabla. El estándar guardado se 
elimina con <DELETE> o <ELIMINAR> con la 
consulta de seguridad. Para cambiar el nombre de las 
definiciones almacenadas, haga doble clic en la fila 
correspondiente en la tabla Definiciones guardadas. 
Anular o cambiar el nombre estándar y guardar con el 
botón <Cambiar>. 

Definición de registros: Mensajes de error: 

Los errores en la definición de registros cargada se muestran en esta 
área. ¡Un archivo solo puede cargarse si está libre de errores! Si no 
se muestran errores, ¡esto no garantiza que la definición sea 
completamente correcta! 

En el ejemplo:  
Como todavía no hay definiciones de registro, este mensaje de 
error se emite. 

Configuraciones, Vista general: 

 

Separador: El separador corresponde al signo en el archivo para 
leer, que separa los valores entre sí. Este carácter 
también se debe usar como un separador para la 
definición del registro. 



 

 

Formato de precio / Formato de descuento: 

Hay dos formas útiles de guardar números de comando en un 
archivo: 

• La presentación se realiza sin comas. El valor correcto está 
determinado por la división por 100. 

• El valor se almacena con una coma y se puede procesar sin 
conversión. 

Haga la selección adecuada en los campos <Formato de precio> o 
<Formato de descuento>. 

En el ejemplo: Se utiliza como formato de precio y formato de descuento 
el precio de configuración / 100. 

Referencias 

El área Referencias no tiene influencia en la definición del registro, 
que desempeña el papel más importante en este fichero. 

 Sin embargo, se recomienda ingresar todas las 
referencias utilizadas en esta tabla. Esto contribuye a una mejor visión 
general del número de referencias utilizadas en la definición del 
registro. 

Ejemplo:  Referencia en un archivo 

  
Este archivo de ejemplo contiene 5 líneas. Las primeras 4 líneas 
corresponden a la definición descrita en el punto Tipos de 
registros. Excepto por un pequeño cambio en la frase B. Aquí se 
adjuntó un 100. Este 100 es una "referencia" en el"registro L". 

El Registro L se construye de la siguiente manera: 

A;0815; Clavijas S5; 
B;0815;300;100; 
A;0816;Clavijas S6; 
B;0816;350;100; 
L;100;Clavijas de metal, muy estables; 



 

 

 Hasta 1. Punto y coma: identificador de tipo de registro L. 

 Hasta 2. Punto y coma: referencia de.  

Esto significa que la referencia a "Registro L" se establece en 
el Registro B porque el Registro L se referencia en el Registro 
B! 

 Hasta el 3er punto y coma: texto de descripción. 

Ejemplo: Ambos artículos (clavijas S5 - número de artículo 0815 y clavijas 
S6 - número de artículo 0816) tienen la misma referencia 100. 

Uno podría definir la referencia al Registro L como L. El signo (#) se 
preselecciona automáticamente. Esto también se debe usar más 
adelante en la definición del registro para que el sistema reconozca 
que es una referencia. Como el Registro L se hace referencia en el 
Registro B, la "referencia de", es decir, "#L" se debe usar en la 
definición del registro del Registro B. De manera similar, en la 
definición en el Registro L, se usará la referencia de, es decir, #l. 

Eliminar:  Borre la referencia seleccionada en la tabla con el 
botón <ELIMINAR> o <DEL>. 

Renombrar: Seleccione la referencia seleccionada en la tabla. 
haciendo clic en el botón <Cambiar>.  

Tipos de Registros 

Si cada línea del archivo que se va a leer corresponde a un artículo, 
probablemente no haya un identificador de tipo de registro en la línea. 
Si hay más de una línea en el archivo para cada artículo, cada fila 
debe tener un identificador. Este identificador puede constar por 
ejemplo de letras y debe estar en el mismo lugar en cada línea del 
archivo. 

Ejemplo 1:  Usar tipos de registros 

El punto y coma se usa como el separador. 

 

Este archivo de ejemplo contiene 4 líneas. La letra antes del 
punto y coma es el identificador de tipo de registro (tipo de 
registro). El tipo de registro también se puede definir en una 

A;0815; Clavijas S5; 
B;0815;300; 
A;0816; Clavijas S6; 
B;0816;350; 



 

 

ubicación diferente en la línea. ¡Es importante que esté en el 
mismo lugar en todas las líneas del archivo! 

En las líneas que comienzan con A, sigue el número y la 
descripción del artículo. 

En las líneas que comienzan con B, el número del artículo (esto 
define la afiliación del artículo con la línea A) y el precio del 
artículo también se muestran a continuación. En este ejemplo, 
debe dividirse por 100. 

 

Ejemplo 2:  No use tipos de registro 

        

El archivo del ejemplo izquierdo es el mismo que el archivo de 
la derecha. 

En el lado izquierdo se usan tipos de registros. Como cada línea 
es una "definición de artículo A", no tiene sentido. 

Activar el cuadro de selección en Usar tipos de Registros de 
conformidad. 

Abreviaturas aplicables: La columna Nombre contiene todos los 
elementos que se pueden encontrar en el archivo de 
importación. 

 
En la columna de la derecha (alias), la abreviatura que 
debe usarse en la última definición del registro es para 
cada posición. Para obtener más información, vea 
Definición del registro.  
No se pueden agregar, eliminar ni modificar 
posiciones. 

0815; Clavijas S5; 
0816; Clavijas S6; 

A;0815;Clavijas S5; 
A;0816;Clavijas S6; 



 

 

La sección Tipos de registros, al igual que las referencias ( Mirar 
Capital � Referencias) no tiene ningún efecto en absoluto, por lo que 
no debe tenerse en cuenta. 

Sin embargo, se recomienda ingresar todas las referencias utilizadas 
en esta tabla. Esto contribuye a una mejor visión general del número 
y el significado de los tipos de registros utilizados en la definición del 
registro. 

Ejemplo: Crear tipos de registro: 

 A;0815; Clavijas S5;  
B;0815;300;100;  
A;0816; Clavijas S6;  
B;0816;350;100;  
L;100; Clavijas de plástico, muy estables; 

Importante! En la tabla Tipos de Registros, escriba  los caracteres o 
cadenas que aparecen en el archivo! 

 En el archivo de ejemplo, se definen 3 tipos de registro, tipo de 
registro A, B y tipo de registro L. Por lo tanto, A, B y L también 
deben ingresarse en la tabla de tipo de registro. Asegúrese de 
que distinga entre mayúsculas y minúsculas!  

Eliminar: Seleccione el tipo de registro guardado haciendo 
doble clic en la fila correspondiente en la tabla. El tipo 
de registro almacenado se elimina con <ELIMINAR> 
o <DEL> con consulta de seguridad.. 

Renombrar: Seleccione el tipo de registro guardado haciendo 
doble clic en la fila correspondiente en la tabla. Anule 
o cambie el tipo de registro y guárdelo con el botón 
<Cambiar>. 

Establecer definición de registros para artículos  

En esta tabla, todas os registros que aparecen en el archivo se definen 
como reglas o definiciones de registros. Solo se pueden cargar 
archivos con definiciones de registros sin errores. 

 



 

 

No todos los errores pueden ser detectados por el programa. ¡El 
usuario es responsable de la exactitud absoluta de estas "reglas"! 

Para la creación de una Norma estándar definida por el usuario es 
necesario el conocimiento exacto de la estructura del archivo a leer. 
Para una mejor comprensión aquí los siguientes ejemplos: 

Ejemplo 1:  Establecer definición usando tipos de registro. 

 El siguiente archivo está disponible: 

 

Como separador, establezca el punto y coma ";" Dado que hay 
tres tipos de registros diferentes (registros A, B y L), se activará 
el uso de tipos de registros. Seleccione como formato de precio 
y descuento respectivamente Precio/ 100. 

 Descripción de todos los registros encontrados en el archivo: 

- todas las líneas están separadas por punto y coma ";" 

Descripción  Registro A  
( 1. Registro de artículo )  
Reg. 
Ref. 

Artículo 
No.. 

Designación 
del Artículo 

? Unidad Precio Grupo de 
artículos 
principal
es 

Ref. 
Reg.L 

A 
A 
A 
 
 
A 

001206 
001205 
001335 
 
 
001340 

Clavijas S6 
Clavijas S5 
tornillos para 
madera 
3,5x35mm 
tornillos para 
madera 
3,5x40mm 

? 
? 
? 
 
 
? 

St 
St 
St 
 
 
St 

615 
410 
200 
 
 
480 

E1 
 
E1 
 
 
E2 

05 
 
06 
 
 
05 

 

En el archivo, siga la designación del artículo 2 separator ";". 
Esto explica la columna con los signos de interrogación en la 
tabla. 

A;001206; Clavijas S6;;St;615;E1;05; 
A;001205; Clavijas S5;;St;410; 
A;001335; tornillos para madera 3,5x35 mm;;St;200;E1;06; 
A;001340; tornillos para madera 3,5x40 mm;;St;480;E2;05; 
B;001205; Clavijas; 
B;001206; Clavijas; Accesorios eléctricos; 
B;001335;; tornillo 
B;001340; tornillo; tornillo 2; 
L;05;1; tacos de plástico, muy estable; en paquete de 5; 
L;06;1; Muy buena calidad; Empresa en Alemania 
L;06;2; disponible de inmediato!;; 



 

 

Descripción  Registro A  
( 2. Registro de artículo ) 
Reg. Ref. Artículo No Matchcode 

 
Subgrupo de artículos 

B 
B 
B 
B 

001206 
001205 
001335 
001340 

Clavijas 
Clavijas 
 
Tornillos 

Accesorios eléctricos 
 
Tornillos  
Tornillos 2 

 

Descriptión Registro L (Registro de texto largo)  

Reg, 
Ref. 

Refe. 
Registro A 

Fila  
No. 

Texto1 Texto2 

L 
 
 
L 
 
 
L 

05 
 
 
06 
 
 
06 

1 
 
 
1 
 
 
2 

Tacos de 
plástico, muy 
estable,  
muy buena 
calidadl 
 
Disponible de 
inmediato! 

En paquetes 
de 5 
 
De una 
empresa en 
Alemania 

 

Configurar referencias: 

En el archivo de ejemplo solo el Registro A incluye una 

referencia.  Esto se debe ingresar en la 
tabla de referencias. Para el nombre de la referencia, use L, ya 
que se hace referencia al registro L. Cualquier otro nombre 
también es posible. 

Por otro lado, tenga en cuenta que en la tabla de tipos de 
registro, se debe usar exactamente la secuencia de caracteres 
que aparece en el archivo.  

Configurar tipos de registros: 

 En la tabla "Tipos de Registros", los 3 tipos de registros se 
deben ingresar desde el archivo de ejemplo. 



 

 

 

Tenga en cuenta que la cadena de caracteres del archivo se 
debe ingresar en la columna Caracteres del archivo, es decir, A, 
B y L. También distingue entre mayúsculas y minúsculas.!  

Definición de Registros: 

Primero defina el conjunto fuente. Se visualiza la ventana 
Establecer mensajes de error de definición. 

La registro original es un registro que debe aparecer  para cada 
artículo. Es decir, en nuestro ejemplo, no podría estar en el 
registro L, ya que esto no necesariamente ocurre con cada 
artículo. Además, el registro original solo puede aparecer una 
vez por artículo. El Regitro L, por otro lado, puede aoarecer 
varias veces por artículo: 

Las últimas dos líneas en el archivo de muestra pertenecen a la 
referencia 06. Por lo tanto, el Registro L puede aparecer varias 
veces por artículo. 

Otra condición importante de la tasa de origen es que debe 
aparecer el número de artículo o el código de barras. Si la 
elección es entre un registro con número de artículo y uno con 
código de barras, seleccione el registro con número de artículo 
como el registro original porque el número de artículo debe estar 
para cada artículo, pero no para el código de barras. 

 

En nuestro archivo de ejemplo, el registro A o B ahora se podría 
considerar como un registro de origen, ya que ambos registros 

. 

. 

. 
L;05;1; tacos de plástico, muy estable; en paquete de 5; 
L;06;1; Muy buena calidad; Empresa en Alemania; 
L;06;2; disponible de inmediato; 

A;001206; Clavijas S6;;St;615;E1;05; 
A;001205; Clavijas S5;;St;410; 
... 
B;001205; Clavijas; 
B;001206; Clavijas; Accesorios eléctricos; 
... 
 



 

 

contienen el número de artículo, y ambos pueden volver a 
aparecer solo una vez por artículo. 

Seleccionar para la primera prueba el  Registro-A como Registro 
de origen. 

El Registro  de origen se indica con dos $$. Esto significa que la 
definición de del registro comienza con $$ A. El carácter que 
también se usa en el archivo (el punto y coma en el ejemplo) 
debe usarse como un carácter separador. 

Para definir los valores restantes en el Registro-A, consulte la 
descripción Registro-A: 

Descripción Registro A ( 1. Reg. Art. A ) 

Reg. 
Ref. 

Artículo 
No. 

Descripción del 
Artículo 

? 
 

Unida
d 

Preci
o 

Grupo 
de Art. 
ppales 

Referencia 
del 
“Registro L” 

A 
A 
A 
 
 
A 

001206 
001205 
001335 
 
 
001340 

Clavijas S6 
Clavijas S5 
Tornillos para 
madera 3,5x35 
mm 
Tornillos para 
madera 3,5x40 
mm 

? 
? 
? 
 
 
? 

St 
St 
St 
 
 
St 

615 
410 
200 
 
 
480 

E1 
 
E1 
 
 
E2 

05 
 
06 
 
 
05 

 

Después de la identificación del registro, sigue el número del 
artículo. Mire en la tabla las abreviaturas aplicables, a las cuales 
se asigna "abreviatura / alias" al número del artículo.. 

El número de artículo está en el registro A en la 2da. posición y 
está asignado al alias <&A>. Este alias se debe usar en la 
descripción del registro donde el núm 

 

ero de artículo aparece en el archivo. 



 

 

 

En la tercera posición (de acuerdo con la tabla de descripción 
del Registro A), se muestra la descripción del artículo. Esto 
corresponde al texto corto1 de la tabla Abreviaturas aplicables. 
El alias es: &K1. 

Como la 4ª posición no contiene ningún valor, o contiene valores 
que no se encuentran en la tabla Abreviaturas aplicables, no se 
asigna ningún alias en esta posición y simplemente se transfiere 
con el delimitador. 

Las posiciones restantes del registro A se pueden asignar 
usando la tabla y la figura. 

La línea de definición del registro completo se ve de la siguiente 
manera: 

 

El #L en la definición del registro es la referencia del Registro L, 
como se puede ver en la descripción del Registro A. Después 
de esto, opcionalmente se puede agregar un separador. 

Prueba: con el Botón <Prueba> se verifican todas las líneas de 
definición del Registro ingresadas para comprobar si son 
correctas.. 

Ahora agregue la definición del Registro para el  Registro B. 



 

 

Descripción Registro B ( 2. Registro del Artículo ) 

Reg. Ref. Artículo No. Matchcode 
 

Subgrupo de Artículos 

B 
B 
B 
B 

001206 
001205 
001335 
001340 

Clavijas 
Clavijas 
 
Tornillos 

Accesorios Eléctricos 
 
Tornillos 
Tornillos2 

 

 

Ahora defina el Registro L. El Registro L puede aparecer varias 
veces por artículo, por esta razón esta vez debe seleccionarse 
varias veces a la izquierda del cuadro de selección. 

 

 

Debido a que el número de línea no aparece en la lista de 
accesos directos, ignore esta posición e inserte solo un punto y 
coma. Dado que Texto1 y Texto2 pertenece al mismo grupo, se 
trata de un texto largo. Esto corresponde a Alias &L. El botón 
<Prueba> proporciona el mensaje: la definición del registro 
parece estar bien. 

Descripción Registro L  
(Reg. Texto largo) 
Reg. 
Ref, 

Referencia  de 
„Registro-A“ 

Fila No. Texto1 Text2 

L 
 
L 
 
L 

05 
 
06 
 
06 

1 
 
1 
 
2 

Tacos de plástico, muy 
estable,  
muy buena calidad, 
 
Disponible de inmediato!! 

En paquetes de 5 
 
De una empresa 
en Alemania 



 

 

Después de leer el archivo de muestra, verá: 

 

El mismo resultado se obtiene cuando define el "Registro-B" 
como el Registro original. Ahora ve a la importación (ver 2.8.6.1 
Importación Estándar, Página 172). 

Ejemplo 2:  Establecer definición sin uso de tipos de registro. 

El siguiente archivo está disponible:  

 

El punto y coma <;> se usa como carácter separador. Como 
cada fila representa una definición de artículo, no se utilizan 
tipos de registros para este archivo. 

 

Incluso si el archivo de ejemplo se vería en la ilistración, no se 
necesitarían tipos de registros. Solo tiene sentido si el archivo 
contiene líneas que no se usan, como muestra el segundo 
ejemplo. 

 

001206;Clavijas S6;;St;615;E1; 
001205;Clavijas S5;;St;410; 
001335;tornillos para madera 3,5x35 mm;;St;200;E1; 
001340;Tornillos para madera 3,5x40 mm;;St;480;E2; 

A;001206;Clavijas S6;;St;615;E1; 
A;001205;Clavijas S5;;St;410; 
 

A;001206;Clavijas S6;;St;615;E1; 
// Esta es una linea que no se usa. 
// Ahora pasa al siguiente artículo... 
A;001205;Clavijas S5;;St;410; 
 



 

 

El rango de ajuste se establece como se muestra en la figura 
siguiente: 

 

Si no se usan tipos de registros, solo es posible una línea de 
definición de registros.  

Esto se debe a que el programa no puede asignar las 
definiciones de registros ingresadas a una línea en el archivo sin 
tipos de registros. 

Esto significa, por supuesto, que no hay referencias ni tipos de 
registros posibles. Si quita la casilla de verificación "Usar tipos 
de registros", estas dos áreas se resaltan en amarillo y no hay 
entradas posibles. 

 Una línea en el archivo se construye de la siguiente manera: 

Descripción de una linea en el archivo 

No. Del 
Artículo 

Descripción del Artículo ? Unidad Precio Grupo de 
Artículos 
principales 

001206 
001205 
001335 
 
001340 

Clavijas S6 
Clavijas S5 
Tornillos para madera 
3,5x35 mm 
Tornillos para madera 
3,5x40 mm 

? 
? 
? 
 
? 

St 
St 
St 
 
St 

615 
410 
200 
 
480 

E1 
 
E1 
 
E2 

 

Ahora puede comenzar a escribir la definición del registro. 

 

Hay 2 condiciones importantes para una definición del registro 
sin tipos de registro: 

La definición debe ser simple 

El número de artículo debe estar disponible  

Como puede ver desde la ventana "Establecer mensajes de 
error de definición", no hay errores. Por lo tanto, el archivo de 
muestra ahora puede cargarse.  



 

 

La siguiente edición se puede ver: 

  

 Ahora proceda con la importación (ver � 2.8.6.1 Importación 
Estándar, Página 172). 

2.8.7 GAEB Importación 

Especificaciones de servicios de acuerdo con la norma GAEB 90 o 
2000 se utilizan para la preparación de cotizaciones o para la 
adjudicación de contratos preferentemente con los poderes 
adjudicadores. Para ello, ZEPHIR ofrece la posibilidad de leer los 
artículos y asignarlos a una cotización u orden. Para utilizar esta 
función necesita la licencia GAEB. Esto le permite crear facturas de 
cierre y cierre parcial, así como importar textos de cotizaciones  en 
presupuestos u órdenes � 6.3.12.2 Incorporar Documentos de 
Licitación GAEB, Página 393. 



 

 

2.8.8 Servicios de ayuda para artículos 

 

 

Este módulo fue desarrollado para la manipulación de datos de 
artículos directamente en la base de datos. La ejecución de este 
servicio solo debe ser realizada por el fabricante o por administradores 
autorizados. Por esta razón, si es necesario, JENTECH proporciona 
una licencia dependiente del servicio, que debe leerse a través de la 
función <Licencias>. 



 

 

2.9 Exportación 

En el menú Exportación, se le ofrecen funciones seleccionadas para 
transferir datos de la base de datos. 

2.9.1 DATEV 

El menú DATEV implementa la exportación de proveedores de 
clientes y datos de documentos al formato DATEV. Por lo tanto, los 
datos contables se pueden transferir a la asociación registrada con 
DATEV para contabilizar y procesar. 

Tenga en cuenta que la interfaz DATEV debe activarse en el menú 
Contabilidad � Configuración � Contabilidad financiera 
� Fichero General. Las contabilizaciones no verificadas que desea 
marcar para la exportación DATEV se modifican en el menú 
Archivo/Servicios/DATEV. 

Durante el intercambio, se generan registros de datos compatibles con 
DATEV para los datos seleccionados. Estos pueden luego transferirse 
a los archivos en el formato de envíos de correo DATEV y transferirse 
a su contador a través de las aplicaciones correspondientes del centro 
de datos (NESY / DESY). 

 



 

 

Llamar al módulo Archivo � Exportar � DATEV. 

Especifique la siguiente configuración descrita: 

Número del Asesor: De DATEV al miembro con la entrada en la 
cooperativa otorgara max. 7-digitos. 

Clases de datos: Active los siguientes cuadros de selección para 
tercerizar los datos descritos en el formulario:  
- Pila de Registros contables,  
- Etiquetas de cuenta,   
- Datos maestros de deudores y acreedores. 

Año: Ingrese el año contable que desea procesar. El año 
es idéntico a los datos anuales del período desde y 
hasta. Solo en el caso de un año fiscal diferente, esto 
puede desviarse de los datos anuales. 

Período: Configure la sección del período para los documentos 
que se analizarán aquí. Fecha de comienzo- el año 
debe ser el mismo que el año en la fecha de 
finalización. 

DFV-Marca: Marcado con fines de control, generalmente la marca 
de nombre. 

Directorio: Seleccione el directorio donde se guardarán sus 
archivos. 

Número Mandante: Número máximo de 5 dígitos asignado por el 
asesor al cliente. 

No. de cuenta: Por favor seleccione el número de cuenta. La longitud 
del número de cuenta de mayor depende de la 
longitud establecida en los datos maestros del 
Mandante. 
Posibilidades: 

 



 

 

Criterio de selección: Establezca el criterio de selección de fecha 
(solo relevante para la externalizaciónn de los datos 
de movimiento):  

 

Repetición: Para volver a mostrar o escribir en los archivos, 
seleccione este cuadro de selección. 

Archivo: Seleccione esta casilla de verificación para mostrar 
todos los registros paginados. 

Guardar: Inicie la transferencia de datos presionando 
<Guardar>. 

Cancelar: Finalice la exportación de datos prematuramente 
haciendo clic en <Cancelar>. Los resultados 
obtenidos hasta este punto se enumeran en el informe 
(y en la pestaña "Errores"). 

Editar: Presione el botón <Editar> o <F4> para visualizar el 
registro maestro seleccionado o para editar el registro 
de datos de movimiento. En la pantalla siguiente, 
puede controlar y corregir el conjunto de datos 
DATEV. 

Eliminar: Use este botón para eliminar el registro seleccionado. 

2.9.1.1 Datev-Datos Maestros 

Ìndice/Número de cuenta: En el caso de las inscripciones de 
cuenta, el número de cuenta (9 dígitos máximo) se 
registra aquí, los números fijos de 3 dígitos se deben 
usar para los registros de acreedores y deudores. 

Valor: En el caso de las etiquetas de cuenta, se registra el 
texto para la inscripción de la cuenta, en el caso de 
registros de acreedores y deudores, claves, textos, 
etc. Se registra a un número de código fijo. 



 

 

2.9.1.2 DATEV-Datos de Movimiento 

Cuenta: Cuenta de mayor o cuenta de clientes o proveedores 
(máx. 8 o 9 dígitos), según los datos del programa del 
Mandante. 

Cuenta de contrapartida: Cuenta de mayor o cuenta de clientes o 
proveedores (máx. 8 o 9 dígitos), según los datos del 
programa del Mandante. 

Fecha: Fecha del registro contable 

Clave de control de contabilización: Combinación de tecla de 
corrección (1er dígito) y tecla de control (2do dígito). 

Clave de Control: 
1. Sin IVA (con deducción de impuestos pagados) 
2. IVA generado 7 % 
3. IVA generado 16 % bloqueado 
4. IVA generado 15 % bloqueado 
5. IVA descontado 15 % 
6. IVA descontado % 
7. IVA descontado 16 % 

Clave de autorización: 
1. Clave de control: Contabilizaciones con otros 
 paises de la unión europea 
2. Reversión general  
3. Reversión general con Impuesto descontado a 
 dividir 
4. Anulación del automático 
5. Clave de control a las ventas individuales 
6. Reversión general: Contabilizaciones con otros 
 paises de la unión europea 
7. Reversión general: Clave de control a las ventas 
 individuales 
8. Reversión general: Anulación del automático 
9. Impuesto descontado a dividir 

Ventas: El signo del valor se refiere al campo <Cuenta>. El 
signo no puede ser negativo. Las cantidades se 
intercambiarán por consiguiente en DEBE y HABER. 



 

 

Nota: La oficina de impuestos debe tener en cuenta que las cuentas 
de mayor con saldo = 0 deben estar ocultas en los totales y las 
listas de saldos. 

Descuento: La deducción por descuento en efectivo para un pago 
se especifica en el descuento por pronto pago. 

Campo del documento 1: El campo de documento 1 contiene la 
asignación de la transacción comercial a un 
documento utilizando el número de documento. 

Campo del documento 2: El campo de documento 2 contiene 
información para procesar el registro de 
contabilización en el sistema de contabilidad de 
partidas abiertas. En el documento 2, se registra la 
información más diversa. Esto puede ser:  
- el número de comprobante de una nota de crédito, 
- la fecha de vencimiento,  
- una propuesta de pago. 

COSTO 1: A través de COSTO 1, la transacción comercial se 
asigna a un centro de costos para el cálculo del costo 
posterior. 

COSTO 2: A través de COSTO 2, la transacción comercial se 
asigna a un número de objeto de costo para el cálculo 
posterior. 

COSTO-cantidad: En el campo de cantidad COSTO, el valor se 
registra para una cantidad de referencia específica 
para un centro de costo. Esta referencia puede ser kg, 
g, cm, m,%, etc. 

Número de identificación fiscal: Número de identificación asignado 
por la administración financiera.  

País- UE: códigos de países 

UE-Tasa de Impuesto: Solo para las contabilizaciones 
correspondientes de la UE: tasa de impuesto válida 
en el país de destino de la UE. 

Desig. Moneda / Ventas: Código ISO de tres dígitos de la moneda. 
Indica la moneda en la que se basa el importe. 



 

 

Cantidad -Moneda base: El sistema de contabilidad se basa en una 
moneda básica. Si la moneda base difiere de la 
moneda en el campo Ventas (moneda extranjera), la 
facturación indicada se convierte a esta cantidad de 
moneda base. 

Tipo de cambio: El tipo de cambio determina cómo se convertirá el 
importe en moneda extranjera especificado en el 
campo Ventas a la moneda base si no es una moneda 
de la UE. 

Indicador de Moneda base: ID de la moneda base almacenada. 

Texto de Contablización: Texto de contabilización. 

2.9.2 EDIFACT 

El menú EDIFACT realiza la exportación de los datos seleccionados 
en un informe especial y su conversión al formato Edifact. Con la 
ayuda del archivo generado aquí, los datos (por ejemplo, facturas para 
un cliente específico y un período) pueden leerse en otros programas 
y procesarse posteriormente. Para usar esta interfaz, debe haber 
comprado el módulo EDIFACT. Por favor, póngase en contacto con 
su distribuidor. 

* * * Este módulo aún no se ha publicado para los usuarios. 

Póngase en contacto con nuestra línea directa si tiene alguna 
pregunta. 

Gracias por su comprensión.  * * * 

 

2.9.3 CoFi- Exportación de datos 

Use esta exportación para exportar datos y registros contables en 
varios formatos de archivo. 



 

 

2.9.3.1 Exportación Registros Contables 

 

Seleccione cualquier período contable y use el botón  para 
mostrar los registros contables correspondientes. Luego, seleccione 
el formato en el que los datos se deben transferir a través del botón 
<Exportar>. 

 Guarde el archivo en el 
formato XML o CSV. 

2.9.3.2 Exportar CoFi-Datos 

En este menú, puede exportar tanto los registros contables como los 
socios comerciales, las teclas de control y la información de pago. 
Después de seleccionar el período contable y definir las opciones de 

exportación, puede dejar los datos para exportar . 



 

 

 

Use el botón <Exportar> para definir el formato de archivo deseado: 

 Se exportan todos los 
datos de las pestañas Contabilizaciones, Socios comerciales, Claves 
de control y Pagos. 

2.9.4 GoBD 

El GoBD de hoy contiene los mismos requisitos que el nombre anterior 
GDPdU. Esta abreviatura indica los principios del acceso a los datos 
y la verificabilidad de los documentos digitales. Los documentos 
comerciales son facturas, documentos de compra, registros y cálculos 
en forma física y digital. A partir del 1 de enero de 2015, el GDPdU fue 
reemplazado como un principio por el GoBD para Alemania. La Pila 
de registros se compromete a nuevas reglas hasta el final del mes 
siguiente. Esto significa que el compromiso se realiza a más tardar en 
la fecha de la devolución anticipada del IVA. 

Con la introducción de GoBD, hay algunos cambios en el registro 
oportuno y la inalterabilidad de los registros contables Las 



 

 

transacciones comerciales que no son en efectivo se reconocen 
dentro de los 10 días posteriores a la recepción. Las relaciones de la 
cuenta corriente deben corroborarse en  ocho días. Esta disposición 
se aplica a todas las ventas  de proveedores y contabilidad de costos. 
El cumplimiento de la obligación es posible a través del 
almacenamiento estructurado y ordenado de documentos. 

El menú GoBD se utiliza para tercerizar datos para la auditoría de las 
autoridades fiscales. Los datos se almacenan en un formato especial 
como un archivo XML en un portador de datos libremente 
seleccionable y por lo tanto están disponibles para que el inspector los 
importe en su software de prueba (IDEA). Todos los datos contables 
relevantes, así como los datos del documento pueden ser 
subcontratados. Si el examinador requiere más datos, podremos 
externalizar más registros de datos con poca antelación. Por favor, 
póngase en contacto con nuestro soporte. 

2.9.4.1 GoBD Documentos 

 

Usando filtros apropiados, puede limitar la cantidad de datos. Las 
funciones para crear nuevos filtros se pueden encontrar en en el 
Manual de Gestión de Mercancías (� 7.8.2 Proveedores, Página 
509). 



 

 

En la pestaña Opciones, puede seleccionar los datos que se 
mostrarán desde las columnas de la tabla. La compañía y la dirección 
del cliente se generan automáticamente y se pueden cambiar de 
forma manual. Un botón de opción le permite especificar el formato de 
la fecha. Seleccione las columnas de la tabla que desea tercerizar. 

Crear: Comience la exportación con el botón . Cuando se 
le solicite, especifique dónde guardar los archivos. Se 
crean los siguientes 3 archivos:  

� Documentos.csv,  
� gobd-01-08-2002.dtd und  
� index.xml. 

 



 

 

2.9.4.2 GoBD Registros Contables 

La función de exportación para las contabilizaciones GoBD 
corresponde a la exportación de documentos, pero los datos 
contabilizados se exportan en lugar de los datos del documento. 

2.9.5 Exportación de usuario XML 

El Usuario de exportación a formato XML realiza la exportación de 
datos arbitrarios desde el sistema ZEPHIR Avenue al formato 
estandarizado XML. Aquí, el usuario  en el área seleccionada pueden 
decidir qué datos deben exportarse. Estos se pueden pasar a los 
socios, etc. para cualquier uso. Si tiene preguntas sobre la estructura 
interna de los objetos de exportación, contáctese con el soporte. 

Los siguientes objetos de exportación se pueden exportar 
actualmente en XML: 

Alamacén: Arículo 
      Catálogo de proveedores 

Compras: Pedidos 

A través del menú Archivo / Exportar / XML se llama al módulo para 
la exportación de datos internos a XML.. 

El módulo XML-Exportar contiene funciones específicas en la barra de 
herramientas. Estos se explican a continuación.: 

 Use este botón para crear una nueva estructura de 
exportación que se usará para exportar datos. 

 En el elemento del menú "Exportar / Estructura" la 
estructura de exportación creada se almacena 
externamente como "Definición (XSD) de esquema 
XML". 



 

 

 En el elemento de menú Exportar / Datos, los 
datos para la estructura de exportación creada se 
exportan a un documento XML. Para esto, se deben 
seleccionar los datos para la estructura de 
exportación. 

 Al activar este elemento del menú, las estructuras de 
exportación creadas se almacenan internamente para 
su reutilización permanente. 

Para el funcionamiento  Editar, Descartar y Eliminar se puede 
encontrar en la descripción del menú � 5 Funciones Generales, 
Página 264 en el manual de Gestión de Mercancías. 

* * * Este módulo aún no se ha publicado para los usuarios. 

Póngase en contacto con nuestra línea directa si tiene alguna 
pregunta. 

Gracias por su comprensión.  * * * 

 

2.9.5.1 Crear una estructura de exportación 

Al crear la estructura de exportación, la información de la estructura 
interna se lee del sistema y el usuario puede seleccionar cualquier 
elemento para exportar desde este catálogo. Según esta selección, 
se crea la estructura de exportación específica del usuario. 

La siguiente información puede ser proporcionada: 

Agrupación general: 

Nombre: Nombre de la estructura de exportación para identificación. 

Descripción: información adicional sobre la estructura de exportación 



 

 

Fecha, Editor. Estos datos se muestran y guardan, pero no se pueden 
editar. 

El nombre de la estructura de exportación se inserta durante la 
exportación como nodo raíz en la estructura de exportación XML 
(*.xsd) y en el documento XML. La descripción contiene la etiqueta de 
documentación en el documento de esquema. 

Asignación de Agrupación: 

Menú:  El módulo del sistema (por ejemplo, almacén) 

Submenú: el objeto interno (por ejemplo, artículo) 

Características disponibles: las características para el objeto interno 
leído 

Características seleccionadas: la estructura de exportación 
específica del usuario 

Las funciones disponibles se pueden seleccionar con el botón 

Incorporar  en la estructura específica del usuario después de que 
las características se hayan activado a través de las casillas de 
verificación respectivas. 

Es posible utilizar el menú contextual en la vista de árbol "Funciones 
seleccionadas", para eliminar elementos de la estructura nuevamente 
(los elementos raíz no se pueden eliminar). 

 
Eliminar elemento de la estructura de exportación 

Una vez completada la estructura de exportación, puede 
almacenarse. 

2.9.5.2 Exportación de datos 

Para exportar datos, se deben seleccionar los datos de las áreas de 
la estructura de exportación. Para hacer esto, en el menú contextual 
de Treeviews Características seleccionadas el elemento de menú 



 

 

Selección de datos se puede seleccionar. La selección de datos solo 
es posible en nodos de raíz. 

 
Datenwahl für Exportobjekte 

Después de la selección, se muestran todos los posibles objetos de 
exportación. Allí puede seleccionar los objetos requeridos y aplicarlos 
para exportar.  

 
Selección de datos para el objeto de exportación 

Después de la selección de datos, estos datos pueden exportarse a 
un documento XML. Durante la exportación, se debe especificar el 
documento XSD correspondiente (creación, ver sección 1.1.5.1). 

 
Especificación XSD para documentos de XML 

Una vez especificado, se escribe una referencia al documento XSD 
en el documento XML y se puede verificar su validez (si el 
documento XML coincide con los acuerdos en el documento de 
Esquema XML). 



 

 

2.9.6 DATANORM 

El menú Datanorm implementa la exportación de datos de artículos en 
forma de un archivo Datanorm. Por defecto, los estándares 
DATANORM 4.0 y DATANORM 5.0 son compatibles.  

* * * Este módulo aún no se ha publicado para los usuarios. 

Póngase en contacto con nuestra línea directa si tiene alguna 
pregunta. 

Gracias por su comprensión.  * * * 

 

2.10 Servicios 

El menú Servicios contiene todas las partes del programa necesarias 
para analizar o reparar la base de datos. El objetivo principal aquí es 
el análisis de los documentos (Compras y Ventas), así como las 
existencias y los objetos de almacenamiento. 

2.10.1 Customizing 

En este menú, ZEPHIR se puede adaptar a las necesidades del 
usuario.  Tenga en cuenta que el módulo requiere la la licencia 
Customizing. En este sentido, contacte con su distribuidor 
especializado. 

Estos ajustes son esenciales para el use del progra ma y solo 
deben ser realizados por personal capacitado. Por l o tanto, deje 
este trabajo a un programador de desarrollo certifi cado por 
JENTECH. JENTECH y su socio comercial no se hacen 
responsables de ningún problema causado por el uso indebido 
de esta función por parte de su personal . 

El Customizing se puede hacer en diferentes niveles.  



 

 

Nivel 1: Adaptación del programa a las necesidades del 
cliente o usuario individual mediante el 
establecimiento de cuadros de selección o menús de 
selección en los módulos:  
- Archivo � Administración  
   � ZEPHIR Configuración,  
- Compras � Configuración,  
- Almacén � Configuración,  
- Producción � Configuración,  
- Contabilidad � Configuración y  
- Correo � Configuración (Gestión de Mercancías). 

Nivel 2: Agregue campos, tablas y fichas en los menús. Para 
hacer esto, necesita el rol Admin o 
Admin_Customizing. 

Nivel 3: Integración de procedimientos o partes completas del 
programa externo en el menú ZEPHIR o el -  
Workflow. 



 

 

2.10.1.1 Menú Dinámico 

A través de este formulario, puede agregar elementos de menú 
adicionales para llamar sus propios formularios al menú de la ventana 
principal. 

 

Subtítulo: El texto de la opción de menú. 

Ruta del menú: La opción de menú, arriba / debajo del cual aparece 
la nueva entrada. 

 



 

 

Alineación: La nueva entrada aparece arriba o abajo de la opción 
del menú seleccionado. 

Archivo: La biblioteca de clases de su formulario. 

Clase: La clase para ejecutar en la DLL. Su clase hereda de 
System.Windows.Forms.Form y debe incluir un 
constructor sin parámetros. 

 



 

 

2.10.1.2 Elementos de controles dinámicos 

Aquí, se manejan los controles dinámicos añadidos. Configuraciones 
especiales, como alineación  cambie el tamaño del control 
directamente en el formulario en el que agregó el control. 

 

Módulo, Formalario, archivo: Estos campos le muestran en qué 
formulario y en qué archivo ha agregado este control. 

Tipo: Tipo de control. 

Subtítulo: Texto del control (No todos los elementos impositivos 
tienen esta característica). 

Descripción: Aquí puede definir una descripción de la funcionalidad 
de su control. 

TabIndex: TabIndex del control. 

Sinapsis: Esta opción solo se aplica a los botones. La DLL 
especificada se carga aquí y se ejecuta con un clic. 

Ejemplo de código: 

public class PruebaProduccion: 
       System.Windows.Forms.UserControl, 
       Interfaces.Customizing.IUserControl 
{ 
 public PruebaProduccion() 



 

 

 { 
  InitializeComponent(); 
 } 
 
 private void loadData() 
 { 
  if(this.Auftrag != null) 
  { 
   if(this.Auftrag.IsNew 
   || (this.Auftrag.Data.GetValue("TipoPrueba") == null 
   || this.Auftrag.Data.GetValue("TipoPrueba").Length == 0) 
   || this.Auftrag.Data.GetValue("ResultadoPrueba") == null) 
   { 
    this.cbType.SelectedIndex = 0; 
    this.dtbResult.Text = ""; 
    this.cbType.Protected = false; 
    this.dtbResult.Protected = false; 
   } 
   else 
   { 
    if(System.Text.RegularExpressions.Regex.IsMatch( 
     this.Auftrag.Data.GetValue("TipoPrueba"), 
         "^Nivelacion")) 
     this.cbType.SelectedIndex = 1; 
    else if(System.Text.RegularExpressions.Regex.IsMatch( 
         this.Auftrag.Data.GetValue("TipoPrueba"), 
         "^Veladura")) 
      this.cbType.SelectedIndex = 2; 
    else if(System.Text.RegularExpressions.Regex.IsMatch( 
         this.Auftrag.Data.GetValue("TipoPrueba"), 
         "^Prensa")) 
     this.cbType.SelectedIndex = 3; 
 
    this.dtbResult.Text =  
     this.Auftrag.Data.GetValue("ResultadoPrueba"); 
   } 
  } 
 } 
 
 public void RecordChanged(object record) 
 { 
  try 
  { 
   this.Auftrag = (Interfaces.Customizing.IFertigungsauftrag) 
         record; 
   this.loadData(); 
  } 
  catch(Exception exc) 
  { 
   MessageBox.Show(exc.Message, "Prueba de producción", 
     MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 



 

 

  } 
 } 
 
 public bool SaveRecord() 
 { 
  if(this.cbType.SelectedIndex == 0 || 
     this.cbType.Protected || this.dtbResult.Protected) 
   return true; 
 
  if(MessageBox.Show("La prueba de producción no es " + 
  "retráctil.\r\n\r\n¿Te gustaría introducir el resultado?”,
   "Prueba de producción", MessageBoxButtons.YesNo, 
  MessageBoxIcon.Question) == DialogResult.No) 
  { 
   return false; 
  } 
 
  this.cbType.Protected = true; 
  this.dtbResult.Protected = true; 
  this.Auftrag.Data.SetValue("TipoPrueba", this.cbType.Text); 
 
  if(this.dtbResult.Text.Length > 0) 
   this.Auftrag.Data.SetValue("ResultadoPrueba", 
         this.dtbResult.Value); 
  else 
   this.Auftrag.Data.SetValue("ResultadoPrueba", ""); 
 
  return(true); 
 } 

2.10.1.3 Sinapsis 

Este formulario maneja los puntos de entrada para sus clases 
programadas. 



 

 

 

Módulo, Formulario, Método: Estos campos te muestran en qué 
formulario y en qué método se implementa esta 
sinapsis. 

Estatus: Indica si esta sinapsis está habilitada o deshabilitada. 

Archivo: La biblioteca de clases de su formulario. 

Clase: La clase para ejecutar en la DLL. 

Descripción: Aquí puede definir una descripción de la funcionalidad 
de su sinapsis. 

Ejemplo de código: 

public class Saludo_Guardar: Interfaces.Customizing.ISynapse 
{ 
 public Saludo_Guardar(){} 
 
 public bool Execute(object record) 
 { 
  Interfaces.Customizing.ISaludo saludo = 
      (Interfaces.Customizing.ISaludo) record; 
   
  if(saludo != null) 
  { 
  if(!System.Text.RegularExpressions.Regex.IsMatch( 
    saludo.SaludoGeneral, "^[A-Z]") 
    ) 
  { 



 

 

   MessageBox.Show("Esta designación " + 
      "no se ajusta a las convenciones."); 
    return false; 
   } 
  } 
  else 
  { 
   MessageBox.Show("El registro esta vacio."); 
  } 
 
  return true; 
 } 
} 

2.10.1.4 Selección de su clase 

En este cuadro de diálogo, seleccione la clase que se va a iniciar 
desde su archivo DLL. 

 

Las clases que cumplen con las especificaciones tienen un logo tipo 
de color y texto negro. 

Las clases que no cumplen con las especificaciones aparecen 
atenuadas. Para saber qué elementos son incorrectos, seleccione uno 
y haga clic en OK.  



 

 

Ahora verá un diálogo con los elementos faltantes: 

 

2.10.1.5 Especificaciones 

Formularios 

Implementación de la clase: System.Windows.Forms.Form 
Constructor: <Constructor>(void) 

Sinapsis 

Interfaz: Interfaces.Customizing.ISynapse 
Constructor: <Constructor>(void) 
Método: bool Execute(object record) 

Controles dinámicos individuales 

Implementación de la clase: System.Windows.Forms.UserControl 
Interfaz: Interfaces.Customizing.IUserControl 
Constructor: <Constructor>(void) 
Método: void RecordChanged(object record) 
 bool SaveRecord() 

Métodos para leer y almacenar valores de columnas personalizadas: 

1. string Data.GetValue(string column) 
2. void   Data.SetValue(string column, object value) 

Ejemplos: 

this.textBox.Text = this.<Registro>.Data.GetValue("columna"); 

this.<Registro>.Data.SetValue("columna", this.textBox.Text); 



 

 

2.10.1.6 Ficheros 

Puede crear nuevas ficheros en las pestañas liberadas para 
personalizarlas. 

Estas ficheros (tarjetas de índice) contienen los campos dinámicos. 

  

2.10.1.7 Campos Dinámicos 

Añadir: 

Dentro de un campo dinámico, puede crear la dinámica 
predeterminada y sus controles individuales. 

 

Para los controles individuales, la jerarquía de carpetas se asigna en 
el menú. Esto facilita encontrar el control deseado. 

 

 



 

 

Mover elementos: 

Esto activa el modo para mover los elementos. Manteniendo 
presionado el botón izquierdo del mouse en un control, puedes 
moverlo como quieras. Al hacer clic en esta entrada de menú 
nuevamente, este modo se desactiva. 

Cambiar tamaño: 

Esto activa el modo de cambio de tamaño. Mientras mantiene 
presionado el botón izquierdo del mouse en un control, puede cambiar 
su tamaño según sea necesario. Al hacer clic en esta entrada de menú 
nuevamente, se desactiva este modo. 

Eliminar Elemento: 

Esto habilita el modo de control de eliminación. Haga clic en un control 
para eliminarlo. Al hacer clic en esta entrada de menú nuevamente, 
se desactiva este modo. 

Nota: 

a) El modo activado se muestra adicionalmente en la esquina 
superior izquierda del campo dinámico. 
b) Los controles compuestos no responden a los clics del mouse 
en ningún lugar del modo actual porque los controles secundarios 
interceptan la acción. En este caso, haga clic cerca del borde 

derecho del control. Tenga esto en cuenta al crear sus 
propios controles. 

2.10.1.8 Menú contextual de los controles 

 

Dependiendo del control, el menú ofrece varias opciones. 



 

 

Configurar: 

Los diversos controles predefinidos tienen diferentes opciones de 
configuración. (Lugares totales, decimales, cantidad de caracteres, 
etc.)  

Ejemplo: DecimalTextBox 

 

Seleccionar la fuente/el destino de datos: 

Use este cuadro de diálogo para asignar controles a una columna que 
ha creado. Para la mayoría de los controles, la fuente de datos es la 
misma que el destino de los datos. 

 

Origen y destino pueden seleccionarse por separado para un control 
ComboBox.  

 



 

 

La fuente de datos puede ser la propia tabla del elemento de control, 
que puede completar con cualquier contenido o una de las columnas 
que ha creado. 

 

2.10.2 Licencias 

Use este módulo para leer los datos de la licencia actual para la 
versión de su programa. 

 

Guardar como un archivo de solicitud de licencia. Use el botón <C2V-
File>. El nombre del archivo es sugerido por el sistema Su 
Empresa.c2v. 

Este archivo es necesario para la extensión / actualización de sus 
licencias adquiridas y puede enviarse por correo electrónico. 

El fabricante actualiza las licencias y se las envía en forma de un 
nuevo archivo de licencia. Para actualizar las nuevas licencias, todos 



 

 

los usuarios deben abandonar ZEPHIR. Retire la clave de licencia y 
vuelva a enchufarla. Luego, inicie el nuevo archivo de licencia. 

El botón <Actualizar> sólo está activo cuando hay diferencias entre el 
servidor de licencias y la clave de licencia (HASP). Esto puede ocurrir 
después de adquirir nuevas licencias o restaurar la base de datos. 
Esta función reconcilia la información para que todas las licencias 
compradas estén completamente disponibles nuevamente. 

2.10.3 Bloqueo de licencias locales 

También puede bloquear las licencias compradas localmente. Esto 
creará el estado que tendría si las licencias de cierre no estuvieran 
presentes. El bloqueo puede cancelarse en cualquier momento y 
afecta solo localmente en su computadora. Esta función se usa para 
probar los efectos de los cierres de licencias. Con una version DEMO 
esto facilita la decisión del usuario de comprar ciertos módulos. 

 



 

 

Para hacer esto, configure el cuadro de selección en activo para 
desactivar el tipo de licencia correspondiente. La función se ejecuta 
haciendo clic en <Aplicar> y los módulos y menús que forman parte 
de esta licencia ya no pueden ser llamados por usted. 

Retire la señalización, para desbloquear las licencias.  

Al mismo tiempo, verá el número de licencias compradas en la 
columna Licencias máximas. La columna Licencias actuales  muestra 
las licencias actualmente utilizadas. 

2.10.4 Vista general de cambios 

Aquí hay una descripción general de todos los cambios realizados en 
los registros (clientes, proveedores, artículos, etc.). Usando los filtros 
correspondientes, las entradas se pueden filtrar de acuerdo con los 
registros de datos, los períodos de tiempo, los tipos de cambio, etc.. 

2.10.5 Comprobación de duplicados 

Puede usar el servicio Duplicados para buscar y combinar entradas 
múltiples en las tablas Clientes, Proveedores, Artículos y Catálogos 
de proveedores.  



 

 

 

Tablas: Seleccione la tabla de la base de datos en la que 
desea buscar múltiples entradas. 

 

Después de seleccionar la tabla, Progreso  muestra 
el número de registros que se buscarán para estimar 
mejor el tiempo de búsqueda. Si se selecciona la 
tabla Catálogos de proveedores, puede usar la lupa 
de búsqueda para seleccionar un proveedor cuyos 
artículos se buscan en múltiples registros 
(duplicados).. 



 

 

Campos: En la ventana Campos disponibles, seleccione los 
nombres de campo que se compararán copiándolos 
en la ventana Ventanas seleccionadas. La selección 
se realiza marcando el nombre del campo en la 
ventana izquierda y transfiriendo con el botón de 
flecha. Puede deshacer la operación marcando el 
nombre del campo en la ventana derecha y 
eliminándolo con el botón de flecha. La misma función 
se puede lograr haciendo doble clic en la entrada.. 

Inicio: Comience la prueba duplicada con este botón. Este 
proceso puede llevar mucho tiempo, según la 
cantidad de registros y el número de campos 
seleccionados.  

Cancelar:  Cancele la prueba duplicada con este botón. 

Conformidad:  Use el control deslizante para establecer el grado de 
coincidencia entre 40% (bajo) y 100% (muy alto). Los 
espacios y las diferencias en el caso se ignoran 
durante la prueba.  

Ejemplo: M Ü L L E R y  müller = 100% coincidencia) 

Progreso:  Use la barra de progreso y la visualización del tiempo 
de búsqueda para conocer el progreso de la 
búsqueda duplicada. Al mismo tiempo, se muestra el 
número de duplicados encontrados. Con varios 
cientos de duplicados encontrados, la estructura de la 
lista puede tomar algún tiempo. Por lo tanto, tiene 
sentido abortar la prueba y comenzar de nuevo con 
una preferencia de coincidencia más alta. 



 

 

2.10.5.1 Resultados 

Después de completar la búsqueda, la lista de todos los duplicados 
encontrados se muestra en una nueva ventana. En este ejemplo, se 
eligió una coincidencia del 95%. 

 

Los duplicados se muestran en grupos, las líneas grises delimitan un 
grupo asociado. Para estas entradas, el valor especificado en el 
campo Coincidencias se encontró en los mismos caracteres. 

2.10.5.2 Fusión 

Para combinar duplicados, se selecciona un registro del grupo. Este 
registro es el maestro. Todos los demás registros de datos del grupo 
se pueden combinar campo por campo con el maestro, de modo que 



 

 

al final de la combinación solo el registro de datos maestros exista en 
la base de datos. 

  

Tenga en cuenta: Las entradas con  son maestros automáticamente, lo que 
significa que ya existen documentos, contabilizaciones de cuenta o 
stock para estas entradas. Por tanto usted no las puede eliminar.  

 Con este botón, las entradas del grupo seleccionado (línea 
marcada) se seleccionan para la fusión. Si hay un maestro automático 
debajo, se pueden agregar todos los demás registros. Si no hay un 
maestro automático en el grupo, debe especificar el maestro en el 
siguiente diálogo activando el cuadro de selección. 

 

Lo mismo ocurre cuando se han encontrado varios maestros 
automáticos en un grupo. Entonces solo se mostrarán los maestros 
automáticos en el diálogo Establecer maestro.  Como solo puede 



 

 

haber un maestro, uno de ellos debe ser seleccionado, esto luego 
sirve como base para la fusión. Los maestros automáticos no 
seleccionados permanecen sin cambios en la base de datos. La 
coincidencia se produce entre el maestro automático seleccionado y 
los no maestros del grupo. 

 El botón Fundir seleccionados selecciona todos los 
registros marcados (independientemente del grupo al que 
pertenecen) para la fusión. La selección del máster es la misma que 
para Fundir Grupo con la diferencia de que todos los grupos con 
entradas seleccionadas se buscan maestros automáticos. 

  Este botón borra todos los registros seleccionados (sin 
importar a qué grupo pertenecen). 

Nota: Todas estas funciones también se pueden seleccionar haciendo clic con el botón 
derecho en la lista en el menú contextual. 

Aparecerá una nueva ventana de Fusión. 

 

Aquí, se realiza la fusión de los registros. 

Nombre del campo: Seleccione una columna de tabla aquí. Los 
campos correspondientes se muestran en la lista a 
continuación. El maestro se resalta en verde. 



 

 

Contenido del campo: Al hacer clic en una entrada, se copia en el 
campo Entrada manual  y se puede editar o agregar 
al maestro con el botón <Marca verde>. Los datos que 
anteriormente estaban en el maestro en este punto se 
sobrescribirán, pero se pueden restaurar haciendo 
clic en la línea verde resaltada en la lista Contenido 
del campo. 

Resultado:  Aquí el registro de datos maestros se muestra al 
principio. Para él, las celdas de los duplicados se 
pueden agregar gradualmente. El registro de datos 
maestros representa el resultado de la fusión. 

Opciones: Los registros secundarios que pertenecen 
lógicamente a la tabla seleccionada no se pueden 
transferir desde los duplicados al maestro. Además, 
se puede evitar la eliminación de los registros de 
datos múltiples. 

OK:  Ejecuta los cambios. 

Cancelar:  Cierre la ventana sin realizar ningún cambio en los 
registros. 

Después de la fusión, los duplicados fusionados desaparecen de la 
lista. 

De la misma manera, la operación Fusionar puede repetirse tantas 
veces como sea necesario. 



 

 

2.10.6 Transacciones en curso 

 
Este módulo sirve el mantenimiento de su base de datos y se aplica 
a la base de datos en caso de necesidad a través de nuestros 
desarrolladores de software o servicio. No se proporciona el uso por 
parte de los usuarios. Por favor, póngase en contacto con nuestro 
servicio para más preguntas. 

2.10.7 Desbloquear documentos 

Este módulo sirve el mantenimiento de su base de datos y se aplica a 
la base de datos en caso de necesidad a través de nuestros 
desarrolladores de software o servicio. No se proporciona el uso por 
parte de los usuarios. Por favor, póngase en contacto con nuestro 
servicio para más preguntas. 

2.10.8 Análisis de Documentos 

En el menú Análisis de documentos, se comprueba la coherencia de 
todos los documentos de compras y ventas. Las diferencias entre los 
datos del encabezado de los documentos y los datos totales de los 
elementos se encuentran en el análisis y pueden repararse. Al 
convertir monedas del mandante (por ejemplo, cambiar de 



 

 

documentos DM a documentos EURO del año 2002), los documentos 
que se convertirán se pueden determinar y convertir a la nueva 
moneda del mandante. 

Llame al módulo a través de Archivo � Servicios � Análisis de 
documentos.  

Defina los ajustes preestablecidos que se describen a continuación: 

Tolerancia: Ingrese aquí un valor [%] para la diferencia tolerada 
entre el valor del documento almacenado y el 
determinado. 

Fecha: Aquí, establece la sección de período para que se 
analicen los documentos. 

Acciones: Active los siguientes cuadros de selección para 
ejecutar las acciones descritas en la máscara: 
1. Convierte automáticamente todos los documentos 
en moneda extranjera,  
2. Reparar errores de redondeo automáticamente y 
3. Repare el error de rendimiento bruto auto-
máticamente. 

Mostrar: Active los siguientes cuadros de selección para 
mostrar las evaluaciones descritas en la máscara:  
1. Mostrar error bruto de rendimiento,  
2. Mostrar errores de redondeo y  
3. Mostrar otros errores. 

Iniciar: Comience con el análisis del documento con el botón 
<Inicio>. 



 

 

 

Cancelar: Finalice el análisis del documento prematuramente 
con el botón <Cancelar>. Los resultados obtenidos 
hasta el momento se enumeran en el informe (y en 
el fichero Errores). 

 

Info: Use el botón <Info> para mostrar el informe de errores 
para un documento seleccionado. 

Reparar: Use este botón para reparar el documento 
seleccionado. 



 

 

Convertir:  Use el botón <Convertir> para convertir todos los 
documentos seleccionados en la moneda del 
mandante. 

Editar: Use este botón para llamar el documento 
seleccionado para procesarlo. 

Imprimir: Imprima el informe de error con este botón. 

Si se detectan fallas no reparables, contacte a su soporte (línea 
directa) inmediatamente. 

2.10.9 Análisis de Almacén 

Usando este módulo, examine el almacén con sus áreas y zonas  de 
almacenamiento en busca de inconsistencias. Los valores de stock 
importantes (stocks y ciertos valores de objeto de stock) se almacenan 
en dos tablas por razones de velocidad y redundancia de memoria. El 
análisis del almacén verifica la equivalencia de estos datos 
almacenados. Debe dejar este análisis a su administrador del sistema 
o al distribuidor especialista supervisor. 

Con el botón  comienza el proceso de análisis.  

 



 

 

Ahora, Usted puede sobre  visualizar las propuestas de 
reparación y las cantidades de almacenamiento de los artículos 
seleccionados o todos los artículos enumerados. 

 

  

Con el butón <Reparar> puede reparar los 
valores de stock de la entrada o entradas seleccionadas. 



 

 

2.10.9.1 Análisis Ordenado/Disponible 

Esta función se activa mediante el botón    y analiza todos los 
documentos principales abiertos (Análisis ordenados / disponible). 

 

Las desviaciones respectivas entre deseado y real se resaltan en 
color. 

 

 Use el buton <Corregir si es necesario, para reparar todas 
las inconsistencias del artículo o use esta lista para verificar 
nuevamente los documentos correspondientes.  



 

 

2.10.10 Restablecer existencias de almacén 

Este servicio elimina todo el inventario, así como los números de lote 
y de serie de los artículos. Solo realice esta acción si está seguro de 
que ya no necesita estos datos. Para usar este módulo necesita el 
permiso apropiado como administrador (Admin). 

 

2.10.11 Eliminar Documentos de Compra y Venta 

Este servicio elimina todos los documentos de compras y ventas y 
borra los movimientos de stock recogidos. Solo debes hacer esta 
acción si estás realmente seguro. Para usar este módulo necesita el 
permiso apropiado como administrador (ADMIN). 

 



 

 

2.10.12 Análisis de textos en varios idiomas 

A través de Archivo � Servicios � Análisis de texto multilingüe Se 
encuentran asociaciones de texto múltiples y se corrigen 
automáticamente para que cada objeto tenga sus propios campos de 
texto individuales. 

2.10.13 PDF Exportar lista de materiales 

 

Este servicio se utiliza para exportar o imprimir listas de material que 
se encuetran en en los pedidos de los clientes. 

Empresa: Seleccione la empresa cuyas listas de material desea 
exportar. 

Fecha: Ingrese aquí la fecha de inicio y la fecha de 
finalización del intervalo de tiempo en el que se 
buscarán las listas de materiales. 



 

 

Orden del cliente: Opcionalmente limite la búsqueda a orden 
específicos de clientes. El número de la orden  se 
refiere a la entrada en el campo Orden del cliente 
(� 6.3.3.2 Fichero General, Página 353) 

Formulario: Seleccione el formulario creado para esta 
exportación. 

Ruta de salida: Introduzca aquí la ruta en la que se deben escribir los 
archivos de exportación. 

 

Este módulo fue creado específicamente para un cierto cliente. Por 
favor, póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante del 

software si tiene alguna pregunta. 

 

2.10.14 Análisis para administradores 

Este módulo solo puede ser utilizado por los administradores de 
ZEPHIR y, por lo tanto, está protegido por contraseña. 

 



 

 

Por la presente puede corregir remisiones que ya se han transferido 
completamente a las facturas. También resuelve múltiples referencias 
de textos cortos y largos a artículos. 

2.10.15 DATEV Restablecer 

Si es necesario, se pueden deshacer los DATEV - traslados. Esto se 
aplica tanto a los datos maestros (clientes, proveedores y etiquetas de 
cuenta de mayor) como a los datos de transacción. 

2.10.15.1 Datos Maestros Deudores / Acreedores 

Esto elimina toda la información maestra de los clientes y proveedores 
en DATEV- traslado y marca los registros de datos como No 
externalizados. 

 

Para iniciar la función, confirme el mensaje de confirmación con <Sí>. 

2.10.15.2 Marcación de Cuentas de mayor 

Esto elimina todas las etiquetas de cuenta de mayor en DATEV- 
traslado y marca los registros como No trasladados. 

 



 

 

2.10.15.3 Datos de Movimiento 

Esto elimina la totalidad de los datos de la transacción en la 
exportación DATEV y marca los registros de datos como No 
externalizados. 

2.10.16 Modificación de IVA 

Use este módulo para llevar a cabo la transferencia de sus datos de 
facturación (en el maestro de artículos y en la contabilidad financiera). 
Llame al módulo a través de  Archivo � Servicios � Modificación de 
IVA. Sobre todo, utilice este módulo para ajustar o convertir las tasas 
de IVA para la facturación. Para usar este módulo necesita el permiso 
apropiado como Administrador. 

 

Nuevo: Cargue las preconfiguraciones del sistema de 
contabilidad financiera usando el botón <Nuevo> o 
<F7>. Establezca los nuevos ajustes preestablecidos 
a reemplazar. 



 

 

Cuentas de mayor: En este grupo de campo, tiene la posibilidad de 
cambiar las cuentas predeterminadas con las 
diferentes funciones. Esto se hace mediante entrada 
manual o mediante la lupa de búsqueda. Esto abre la 
ventana Cuenta de mayor. Seleccione su cuenta allí 
haciendo doble clic o seleccionando y haciendo clic 
en <Ok> o <ENTER>. 

Tasa de impuesto: Introduzca el nuevo IVA en % aquí. El valor del IVA 
antiguo se toma automáticamente de la configuración. 

Clave de Control: En estos dos campos, especifique el código de 
impuesto que se preconfigurará en compras y ventas. 
Ingrese el código de impuestos en el campo provisto 
o búsquelo usando la lupa de búsqueda.  

Ejecutar: Ejecute la transferencia de sus datos de facturación 
haciendo clic en <Ejecutar> o <F2>. 

Después de un nuevo mensaje de confirmación, el cambio se inicia 
con la entrada <Aceptar>. Regrese al formulario presionando 
<Cancelar> sin ejecutar la transferencia. 

2.10.17 Actualización de números de facturas 

En el caso de los registros  de pago colectivo, a partir de la versión 
4.0, los números de factura que pertenecen a la contabilización se 
guardan automáticamente. Para versiones anteriores o en caso de 
que el número de factura se haya eliminado manualmente, puede usar 
este cuadro de diálogo para agregar los números de factura más 
adelante. La fecha introducida forma el límite inferior. Esto significa 
que solo los registros contables a partir de esta fecha serán 
completados.  



 

 

 

Para iniciar la función, confirme el mensaje de confirmación con 
<OK>. 

 

2.10.18 Actualización del Plan 
de Cuentas 

En este menú, puede importar el plan de cuentas por ejemplo el 
DATEV para el año actual. Esta operación solo puede ser realizada 
por los administradores. Por favor, consulte antes de iniciar a través 
de  nuestro Support. 

Siempre debe hacer una copia de seguridad ! 

 

Comience el proceso con el botón <Inicio>. Luego, las teclas de 
control faltantes se muestran en una nueva ventana. 



 

 

 

Después de las instrucciones anteriores, crea las teclas de control 
faltantes. 

Comience el proceso con el botón <Inicio>. Durante la actualización, 
el historial de progreso se guarda en la ventana Historial. 

2.10.19 Correción DATEV 

 



 

 

En este menú usted puede marcar asientos contables posteriormente 
para la exportación DATEV. Marque manualmente o con el botón 
<Todos> o <Ninguno> los registros contables que se cambiarán. Inicie 
el proceso haciendo clic en el botón <Contabilizar>. Una vez para la 
exportación DATEV asientos marcados no pueden ser aplazados 
posteriormente.. Por lo tanto, este proceso es ejecutable solo con 
derechos de administrador. 



 

 

2.10.20 Cálculo múltiple - Artículos de Proveedores  

Aquí puede ajustar los precios de varios artículos del catálogo de 
proveedor a la vez. 

 

Si es necesario, restrinja las condiciones de búsqueda y seleccione 
un proveedor, artículo de catálogo y / o categoría. 

 A través del botón los resultados de búsqueda se 
ingresan en la lista de la izquierda en el artículo del catálogo de área. 



 

 

Use el botón de flecha para determinar si todos o solo los artículos 
seleccionados deben ajustarse: 

Asignar:  Mueva los elementos seleccionados para 
personalizarlos. 

 Con este botón, todos los artículos se mueven a la 
vez. 

Eliminar:  Elimine el artículo seleccionado de la lista de 
artículos del catálogo que se editará. 

 Eliminar todos los elementos a la vez de la lista. 

Luego, seleccione qué valores de los elementos del catálogo 
seleccionados se deben ajustar: 

c) Precio de compra 
d) Precio fijo € hasta 
e) Precio fijo € desde 
f) Recargo % hasta 
g) Rebaja   % desde 
h)      Recargo € hasta 
i) Reducción € desde 

A continuación, usted determinó cómo se calculará la cantidad 
nueva. 

 

Elija un tipo de cálculo e introduzca el valor deseado. 

 Aplica los cambios deseados. Debajo de la pestaña Log 
verá todos los cambios realizados. 



 

 

 

2.10.21 Corrección de toma de material 

La corrección de toma de material ajusta las cantidades de material 
extraido así como los módulos (tomas de almacén) con las cantidades 
especificadas. Se puede aplicar a varias órdenes de producción u 
operaciones simultáneamente. La información detallada se puede 
encontrar en el Manual de Producción � 40.7 Corrección -Toma de 
Material, Página 1383. 



 

 

2.10.22 Eliminar órdenes antiguas de producción 

Con este servicio, los órdenes de producción viejos se pueden elminar 
si es necessario. Esta función solo está disponible para el usuario 
boss. 

 

2.10.23 Corrección de Posiciones de Producción exte rna 

En la planificación de producción, es posible integrar servicios 
externos. Los servicios externos se depositan en ZEPHIR  Avenue 
como artículos, porque son utilizados como artículos de mercancías 
en los documentos. El artículo de producción es diferente del artículo 
de producción externa. En versiones anteriores a 2. 1. 06. X no se 
mostró ningún mensaje de advertencia cuando se asignó una 
tecnología al artículo de producción como un servicio de terceros. 

Para encontrar tecnologías y órdenes de producción en las que el 
producción externa y los artículos de producción son iguales, se utiliza 
la función "Corrección de servicios externos". 



 

 

 

Las tecnologías afectadas y las órdenes de producción se muestran 
en una Listview de cinco columnas.. 

Tipo/Orden de producción Número: No de la orden de producción o 
"tecnología". 

Tecnología.-No..: Número de tecnología, o número de artículo del 
artículo de producción. 

Designación: Designación (1) de la tecnología. 

Operación: Nombre de la operación y posición en tecnología. 

Ruta de  Módulos: Ruta de las tecnologías insertadas(tecnología No. 
y Posición) para subordenes y tecnologías de 
módulos, comenzando en el nivel superior. 

Al hacer doble clic en una entrada o seleccionar el botón <Editar> se 
abre la tecnología o la orden de producción para su edición. No se 
proporciona una corrección automática. 

Al seleccionar la función <Evaluar> (F5), la lista se vuelve a cargar. 



 

 

2.10.24 Ajustar límite de crédito 

Con esta herramienta puede establecer el límite de crédito de todos 
los clientes a un valor predefinido. Utilice esta función 
cuidadosamente y solo en consulta con su controlador. 

  

Ingrese el límite de crédito deseado e inicie el proceso con <Iniciar>. 
Si solo desea convertir clientes que tengan un límite de crédito de 
0.00, active el cuadro de selección <Todos = 0>. Por seguridad, 
aparece otra ventana de control con todos los clientes. 

 

Presione el botón <Realizar> para comenzar el proceso. 



 

 

2.10.25 Corrección objetos de almacén negativos 

Con este servicio, la base de datos se escanea en busca de objetos 
de almacén negativos existentes (solo artículos detallados sin valores 
ingresados) para comparar sus existencias negativas con existencias 
positivas existentes. 

 

Después de un escaneo exitoso, recibirá el siguiente mensaje de 
resultado: Número de objetos de almacenamiento negativos 
encontrados, número de objetos restantes según el resumen y 
cantidad de objetos tratados adicionalmente. 

 



 

 

2.10.26 Corrección del almacén estándar 

Este módulo es visible sólo para los clientes, que ejecutan un almacén 
que ejecutan un almacén Tower  externo paralelo a la gestión de 
almacenes ZEPHIR. Para hacer esto, se debe haber creado un nuevo 
almacén con el nombre  
Tower en el Área de 
almacenamiento.  

 

Al iniciar el servicio, 
todos los usuarios 
deben cerrar la sesión de ZEPHIR. Si los usuarios siguen activos, 
aparece un mensaje de advertencia. 

Después de una consulta de seguridad, todos los artículos relevantes 
se convierten a la Tower de almacén estándar. Las excepciones al 
ejemplo anterior son los 
artículos que tienen las 
cadenas de caracteres 
LP_, bedr o bedr. En el 
campo (Designación 
del artículo1. 

 

 

 Después de la ejecución exitosa del 
servicio, aparece el mensaje de éxito. 

 

 

 

Este módulo fue creado específicamente para un cierto cliente. Por 
favor, póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante del 

software si tiene alguna pregunta. 

 

 



 

 

3. Entorno del sistema 

A continuación encontrará sugerencias sobre cómo ZEPHIR se puede 
integrar de manera óptima en el entorno de su sistema (sistema 
operativo). Además, los programas que se ejecutan en paralelo en el 
sistema influyen en la estabilidad y velocidad de ZEPHIR. 

3.1 ANTIVIR 

Para garantizar un funcionamiento estable de ZEPHIR con ANTIVIR 
funcionando en paralelo, realice los ajustes que se describen a 
continuación. 

 Abra el programa AntiVir 

  

 Seleccionar Butón <Configuración>  



 

 

 

 Seleccionar <Excepciones>  

 

Buscar el archivo ZEPHIR-Avenue.254EXE con el butón  



 

 

 

 Butón <Añadir> 

 

 Butón <Aceptar> para finalizar la instalación 
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4. Introducción 

Las descripciones que figuran en el presente manual de gestión de 
mercancías, deben ayudarle rápidamente a utilizar las amplias 
funciones. 

Si usted tiene más preguntas después de estudiar el manual, póngase 
en contacto nuestro personal de equipo de soporte a través de su 
contrato de mantenimiento y nuestro personal le ayudará la solución. 
Le damos las gracias por ello de antemano. 

 

Le deseamos mucho éxito en el trabajo nuestro programa. 

 

Este manual está dividido en las siguientes secciones: 

- Manual Administración 
- Manual Gestión de Mercancía 
- Manual Producción 
- Manual Contabilidad 

 

Literaturas relacionadas: 

- Novedades 
- Manual Crystal Reports 

4.1 Paquete principal - Gestión de Mercancías 

El paquete principal de gestión de mercancías incluye los siguientes 
componentes: 

- Mandantes y Gestión de usuarios 
- Funciones de administración 
- Compras con gestión de proveedores y fabricantes, gestión 

de contratos, preparación de pedidos, gestión de 
documentos e informes. 



 

 

- Gestión de compras y clientes, liquidación de contratos y 
agentes comerciales, gestión de documentos y 
presentación de informes. 

- Almacenamiento con la gestión de piezas, listas de 
artículos, módulos de texto, inventario, catálogo de 
proveedores y presentación de informes. 

- Gestión de los empleados (Base de Recursos Humanos) 
- Logística 
- Mensajería con servicio de entrada y salida así como 

sistema de correo electrónico. 
- MyAvenue (Ayuda útiles del programa) 
- Sistema de ayuda. 

El módulo adicional  de Mercadeo  contiene las siguientes funciones: 

- Gestión de contactos (Informes) 
- Zonas de ventas 
- Acciones (cartas modelo, Mailings) 
- ABC-Análisis de ventas 

El módulo adicional de administracción contiene las siguientes 
funciones: 

- Gestión de la estructura de la empresa 
- Gestión de tareas 
- Gestión avanzada de proyectos (cuentas de tiempo, gestión 

de recursos, presupuesto, condiciones, documentos, 
contactos) 

El módulo adicional de recursos humanos contiene las siguientes 
funciones: 

- Recursos humanos con administración de personal externo 
y candidatos a trabajadores 

- Registro de tiempo de trabajo (Asistencia, vacaciones, 
ausencias y cuentas de tiempo) 

- Administración de lugares de trabajo 
- Administración de instrumentos de trabajo (equipamiento) 

Con otros módulos, usted puede ampliar la funcionalidad de ZEPHIR 
Avenue, así el software de la empresa puede adaptarse en cualquier 
momento para hacer crecer su negocio. 



 

 

4.2 Estructura de Menús 

 

La estructura del menú ha sido adaptada a la estructura típica de la 
empresa, diseñado especialmente para ZEPHIR Avenue. Todos los 
menús existentes se asignan (compras, ventas, producción, etc.) a la 
realidad existente en los departamentos o áreas de la empresa. Se 
puede llegar a la línea de menú principal pulsando <F10> o haga clic 
en el ratón, por lo tanto la navegación fácil en el programa es posible 
desde el comienzo. 

 

El foco principal se debe principalmente a una presentación clara de 
los registros e información relacionada. Básicamente, los menús 
están divididos en una lista de datos con capacidades de búsqueda 
apropiada (también llamados Listview; lado izquierdo) así como una 
sección para gestionar el contenido del conjunto de datos (ventana de 
datos; lado derecho). Para aumentar la transparencia en la ventana 
de datos están las llamados fichas, llamadas todavía (TAB) quienes 
proporcionan en la mayoría de los casos más información para 
visualizar un registro. Así es posible trabajar con el programa incluso 
sin una gran curva de aprendizaje. 

Al marcar el conjunto de datos en la lista de la izquierda, se muestra 
la información en la parte derecha de la ventana de datos. 



 

 

Existen en el listado de datos de registros indicados estructuras 
asignadas (p.ej. Cliente � Contacto comercial ó Artículo 
� Variantes), así como aparece también una segunda lista de datos 
(debajo), que muestra todos registros marcados asociados a los 
subregistros. También puede ver su contenido en la ventana de datos 
marcando el subconjunto de datos. Tenga en cuenta que la lista y la 
ventana de datos está activa, en la cual se coloca el cursor (marcando 
o haciendo clic en cualquier fila o en el encabezado de tabla). 

Se reconoce la ventana activa en el título de la tablas o ventanas de 
color azul. Para esta zona (lista y  ventana de datos o tabla) aplican 
entonces tambien todas las � Funciones (botones de función, menú 
contextual o tareas clave). 

A través de la barra controladora de color marrón, puede cambiar de 
forma continua la relación de visualización de la parte superior de la 
lista de datos inferior. Esto funsiona tambien con la barra de 
arrastre/divisor vertical entre la lista y ventanta de datos: 

Ajustar la ventana: En ZEPHIR, no solo puede ajustar el 
tamaño de la ventana con los métodos posibles en 
Windows (acercar y alejar la ventana general), sino 
también cambiar y guardar la división y la proporción 
de ventanas de varias partes. Para ello, utilice el 
divisor incorporado en los menús con los que puede 
ajustar el diseño de la ventana de forma horizontal y 
vertical. 

 Pantalla competa: Use este control deslizante para hacer que el 
divisor salte completamente hacia la derecha. Por lo 
tanto, el ancho completo de la tabla o ventana está 
disponible para la lista de datos. 

 Lista Estándar: Use este control deslizante para hacer que el 
divisor salte completamente hacia la derecha. Por lo 
tanto, el ancho completo de la tabla o ventana está 
disponible para la lista de datos. 



 

 

 Datos Estándar: Haga clic en este control deslizante para 
establecer el ancho predeterminado de la ventana de 
datos. El ancho predeterminado garantiza la 
visibilidad de todos los campos dentro de la ventana 
de datos. El ancho de la lista de datos depende del 
tamaño total de la ventana de Windows. 

 Custom: Al mover manualmente el divisor, la proporción de 
los dos tipos de ventanas se puede ajustar dentro de 
los límites descritos anteriormente. 

Para la Creación y el Orden de las columnas, consulte la descripción 
� 5.4 Diseño de tablas 

En muchos de los Menús (por ejemplo, Clientes, Proveedores, 
Artículos, etc.), existen en la lista de datos entradas imborrables (en 
azul con la designación Preajuste. Estos registros pueden utilizarse 
para el depósito de valores preestablecidos. Al crear nuevos registros, 
los valores introducidos se transfieren automáticamente al nuevo 
conjunto de datos. 

 



 

 

5. Funciones Generales 

La lista siguiente describe las características generales de los botones 
disponibles, teclas y menús contextuales. Tenga en cuenta que estas 
funciones sólo están activas cuando la acción disparada produce un 
resultado significativo. Puede activar las funciones deseadas, o bien 
pulsando el botón de la barra de herramientas o el menú contextual. 
En las tablas o listas también se encuentra adicionalmente la línea  
<Nuevo>. Revise también el resumen en el: 19 Anexos para este 
propósito. 

5.1 Funciones  

Lista de Funciones  

 

Teclas de funciones  

 

Menú de Contexto  

Abrir el menú de contexto: 

• Seleccione el registro o la tabla a editar. 



 

 

• Botón derecho del ratón � Se visualiza el menú contextual: 
seleccionar la función deseada. 

 

5.1.1 Crear un Nuevo Registro 

 Utilice el botón <Nuevo (<F7> o el contexto del menú/ 
<Nuevo>) para crear un nuevo registro. La Función Nuevo siempre se 
refiere a la lista o tabla seleccionada. Si no se selecciona ninguna lista 
o tabla, la función está inactiva. En algunas tablas, la nueva entrada 
va precedida de la línea Nuevo. Hacer doble clic lo lleva a la máscara 
de entrada. 

5.1.2 Editar un Registro 

 Utilizar el botón para editar un registro existente 
<Editar> (<F4>, haga doble clic o  menú contextual / <Editar>). Todos 
los campos de datos de este registro (por ejemplo, datos de clientes) 
pueden describirse o ser corregidos. 

El función Editar siempre se refiere al elemento seleccionado en la 
lista o tabla. Si no  hay registros  seleccionados en la lista o tabla, esta 
función está inactiva. 



 

 

5.1.3 Copiar un Registro 

 Utilizar el botón <Copiar> (<Shift/F5> o el menú 
contextual/ <Copiar>) para copiar alrededor del registro seleccionado. 
Si no hay registros seleccionados en la lista o Tabla, esta función está 
inactiva. La copia creada está en la lista debajo del registro de datos 
original. La consulta específica se puede encontrar en las notas en el 
menú. 

5.1.4 Guardar Cambios 

 Utilice el botón <Guardar> (<F2> o contextual/ 
<Guardar>) para guardar sus últimos cambios o la creación del 
registro de copia de seguridad. Si no se hicieron cambios al registro, 
este botón permanece inactivo. 

En la contabilización estandar y en el registro de partidas abiertas se 
puede tomar también el botón de esta función. Se activa cuando se 
rellenan todos los campos necesarios para su contabilización. 

5.1.5 Rechazar Cambios 

 Utilice el botón <Rechazar> (<ESC o el menú 
contextual/ <Rechazar>) para rechazar sus cambios finales, y por lo 
tanto no asegurarlo. Si un registro ha sido creado o editado, la función 
está activa. Presione este botón y confirme la pregunta de seguridad 
y el modo de edición para descartar los cambios de todo el conjunto 
de datos cerrado. 



 

 

5.1.6 Eliminación de un Registro de Datos 

 Utilice el botón <Eliminar>> (<Del> o el menú 
contextual / <Eliminar>) para eliminar el registro seleccionado. Si no 
se seleccionó ningún registro en la lista o tabla, esta función está 
inactiva. El registro se elimina pulsando el botón y confirmando la 
pregunta de seguridad. 

5.1.7 Imprimir el Formulario 

 Utilice el botón <Imprimir> (<F9>, o el contexto de 
menú/ <Imprimir>) para para visualizar el formulario. A continuación, 
el formulario se puede imprimir o exportar. Para obtener más 
información, visite 5.5 Imprimir. 

5.1.8 Ayuda 

 Utilice el botón <Ayuda> (<F1> o el menú contextual/ 
<Ayuda>) para ingresar al modo de ayuda. Si el foco está en una 
tarjeta de índice, se abre el manual y la descripción del menú 
correspondiente. Con <Ctrl F1> usted puede ver en cada menú sus 
derechos individuales (véase � 2.3 Gestion de usuarios, Página 58). 



 

 

5.1.9 Terminar 

 Utilice el botón <Terminar> (<ESC> o el menú 
contextual/ <Fin>) para cerrar una  ventana abierta. 

5.2 Menús de Selección 

Los menús de selección (cuadros combinados) le permiten insertar 
fácilmente formulaciones o valores predefinidos en los campos de 
entrada o seleccionarlos como nombres de campo. 

5.2.1 Menús de Selección en Campos de Entrada 

Con la ayuda de menús de selección (cuadros combinados) pueden 
insertar valores y frases predefinidas convenientemente en el campo 
de entrada. 

 

Para ello, haga clic en el botón desplegable a la derecha del campo 
de entrada. Esto abre la ventana de selección. Haga clic en el botón 
izquierdo del ratón para aceptar la entrada. 

Añadir nuevas formulaciones y valores a través de: 



 

 

• Inscripción de la nueva formulación en el campo de entrada. 
La consulta de memoria se lleva a cabo: 

 
Con <Sí> (<F2> o <S>) agregue la entrada a la lista existente. 
<No> (<ESC> o <N>), se cancelará la operación de la 
memorización. 

• Llama a la caja de edición de menú contextual / <Añadir>. 

 

• Llama a la ventana de edición a través del menú 
contextual/<Editar>. 



 

 

 Se llama el 
cuadro de edición. Aquí se puede volver a crear entradas y 
editar o eliminar las notas antiguas. 

Tenga en cuenta que en muchos menús de selección, la función 
<Editar> también traduce los campos. Por ejemplo, si su cliente tiene 
la configuración de Idioma predeterminado = Español (ver abajo en 
� 2.2.1 Fichero General, Página 52), las Formulaciones de los 
cuadros de selección ya traducidas se mostrarán en español. Las 
traducciones que aún no se han hecho se muestran en el idioma del 
programa alemán y se pueden sobrescribir con <Editar> con la 
versión de idioma deseada. 

5.2.2 Menús de Selección para Nombres de Campos 

En algunos lugares en el programa es posible cambiar el nombre del 
campo de una entrada. Esta posibilidad está marcado en el modo de 

edición sobre un triángulo  a la derecha del nombre del campo. 
Despues de hacer clic e neste triángulo se abre un menú: 



 

 

. Haga clic en el botón izquierdo del ratón para aceptar la 
entrada 

5.3 Funciones de Búsqueda 

ZEPHIR Avenue tiene una potente tecnología de búsqueda. Las 
funciones básicas disponibles están conformes a las funciones de 
búsqueda usuales en general, tales como las que se encuentran en 
los motores de búsqueda más importantes (por ejemplo, Google). 

5.3.1 Máscara de búsqueda en listas de datos 

 

La máscara de búsqueda aparecerá en todos los módulos en los que 
se presentan las listas de registros individuales (ListView). Se utiliza 
para buscar registros específicos. 

Se puede llegar al campo de los términos de búsqueda de cualquier 
otro campo a través de <F3>. Aquí puede Ingresar los términos de 
para realizar la búsqueda. Además, se puede llamar en cualquier 
campo de texto o en cualquier dato de la lista de una búsqueda 
separada mediante <Ctrl. + F>. Los términos de búsqueda 
introducidos aquí,  buscan sólo en el área enfocada actualmente. 

Hay varias maneras: 

Por defecto, el término sólo se utiliza dentro de la búsqueda de todo 
el conjunto de datos (todas las palabras). Esto significa que coincide 
dentro de las palabras encontradas. 



 

 

Ejemplo: Término de búsqueda = <ER>  Resultado de búsqueda: Era, 
querer 

Funciones especiales de búsqueda pueden ser realizadas por la 
anteposición o la adición de espaciadores: 

<+>: Prefijando el marcador de posición <+> antes del 
término de búsqueda, se encuentran sólo las 
entradas, que coincide exactamente con la cadena 
del término de búsqueda. 

Ejemplo: Término de búsqueda = <+sol> Resultado de búsqueda: sol, 
pero no girasol, solana y así sucesivamente. 

<->: Prefijando el marcador de posición <-> antes del 
término de búsqueda todas las entradas se excluyen 
de la lista de resultados que contienen el término de 
búsqueda. 

Ejemplo: Término de búsqueda = <bus -datos> Resultado de búsqueda: 
bus de conexión � el término bus de datos está excluido! 

 Si el signo menos debe ser parte de la cadena, el 
término debe ser puesto entre comillas. 

<„  “>: Para términos de búsqueda compuesto, la búsqueda 
se realiza a través del borde de la expresión de 
búsqueda entre comillas  "  " . Esto es especialmente 
útil al usar espacios en el conjunto de datos o usar 
caracteres de comodín. 

Ejemplo 1: Término de búsqueda = <“A & B“> Resultado de búsqueda: 
Empresa A&B GmbH. Una búsqueda de <A & B> (sin las 
comillas) proporcionaría todos los resultados en los que 
aparecen los caracteres A, B y &. 

Ejemplo 2: Término de búsqueda = <“A*B“> Resultado de búsqueda: Plano 
A*B. 

< * >: Prefijando el marcador de posición <*> antes de la 
palabra clave, sólo son encontradas entradas, que 
terminan con la cadena de los caracteres de 
búsqueda. 

Ejemplo: Término de búsqueda = <*sol> Resultado de búsqueda: girasol 



 

 

<?>: Anteponiendo, insertando o detrás del marcador de 
posición <?> se encuentran todas las entradas, que 
con la cadena de caracteres de búsqueda coinciden 
con la búsqueda, donde puede colocar cualquier 
carácter en la ubicación del marcador de posición. 

Ejemplo: Término de búsqueda = <t?s*> Resultado de búsqueda: tasa, 
test, tesis y así sucesivamente. 

La búsqueda abarca por defecto en todas las columnas de la tabla. 
Sin embargo, también se puede limitar a las columnas individuales de 
la lista de su búsqueda. Para hacer esto seleccione la columna 
deseada en el menú desplegable adyacente haciendo clic en el botón 
(pull-down) o seleccione a través del menú de selección. Si ya se ha 
seleccionado el menú, esta se puede hacer  también con <F3>. 

Menú de selección:  

En algunos módulos, se puede apoyar la búsqueda por los filtros 
adicionales. Estos filtros se encuentran debajo del campo de 
búsqueda o se puede acceder a ellos moviendo el divisor vertical o 
los deslizadores correspondientes. Para más información, visite 
� 5.4 Diseño de tablas, Página 275 y consulte los manuales 
individuales de los módulos afectados. 

Nota: En versiones anteriores, se puede acceder a los filtros de 
búsqueda adicionales mediante el botón <Ampliar>. 

Después de una exitosa búsqueda usted logra llegar a través <F8> o 
haciendo clic a la lista de registros encontrados. En la vista de la 
derecha (ventana de datos) se muestran los detalles del registro 
seleccionado. Para obtener más detalles del registro también se 
pueden encontrar a través de la parte superior de la vista derecha, 
letreros de pestañas (TABs).  

Listview dividido en dos 

En algunos módulos (por ejemplo, gestión de clientes, de artículos, 
de documentos), la lista de datos (Listview) descrito anteriormente se 
divide en dos. Aquí, la lista de datos inferior incluye otras 
subdivisiones de los registros maestros (cliente � contacto; 
artículo � variantes; órdenes � documentos posteriores, 
almacén � área de almacenamiento, etc.). 



 

 

En la opción de menú � 5 Funciones Generales, Página 264 se 
limitan las funciones descritas siempre a la parte seleccionada 
(enfoque) una tabla o lista. Esta parte se marca azul para distinguirlo 
mejor. En adelante todos los mensajes de afirmación (por ejemplo, 
borrar verificar) y sugerencias de herramientas  (ayuda de texto en el 
cursor) se refieren a la cada parte resaltada. 

5.3.2 Campos de Búsqueda 

Algunos campos de diferentes módulos son cuadros de búsqueda. 
Estos pueden ser identificados por el cristal de búsqueda de aumento 
o una flecha a la derecha cerca del campo. 

 Haga clic en la flecha combo o presione <F3>, a 
continuación, se abre debajo del campo de un cuadro de selección 
correspondiente. Hay que seleccionar con el ratón o el teclado con las 
teclas de flecha o la primera letra de la palabra y <ENTER> en un 
registro. 

 Haga clic en la lupa Buscar o presione <F3>, a 
continuación, se abre la lista de ventanas de selección o los 
respectivos datos depositados (Ver Lista). Aquí puede seleccionar 
haciendo dobleclip, marcando el conjunto de datos y <ENTER> o 
haga clic en el botón <Aceptar> para seleccionar el registro. 

Si el registro de datos deseado aún no existe, puede crearlo o editarlo 
directamente. 

Nota: En algunas ventanas, especialmente en versiones anteriores, 
primero debe activar la ventana de la derecha haciendo clic en 

<Expandir>> en el botón   o <F6> para crear o editar un 
nuevo registro. 

Datos ya introducido  ó todavía existentes en el Módulo de Campos 
de búsqueda se transfieren con  <F3> (Búsqueda) la lista de datos 
(vista de lista). 

La Búsqueda en varias líneas, cuadros de texto (por ejemplo, texto 
del artículo) se realiza a través de <Ctrl. F3> o del menú 
contextual/<Buscar>. 



 

 

5.3.3 Otras Funciones 

 En algunas ventanas de búsqueda (Modo> Avanzado> se 
puede acceder a través del botón <Funciones> en el menú 
“Configuración avanzada de la búsqueda". Aquí se puede establecer 
específicaciones del usuario, tales como la búsqueda y visualización 
de los resutados  que deben ser realizados. Estos ajustes se aplican 
sólo para ese menú en particular en el que se encuentra. 

Búsqueda automática: Si se selecciona esta opción, búsqueda y la 
visualización se inicia de inmediato con la cadena de 
entrada. 

Bucar en Inicio: Sin este ajuste, cuando se llama al menú no se inicia 
ninguna consulta. La búsqueda comienza con la 
entrada de la cadena de caractéres o * para todos los 
datos. 

Guardar Filtros de búsqueda: Seleccione esta opción para 
almacenar los filtros de búsqueda actualmente 
sintonizados. Si la ventana se llama de nuevo, están 
predeterminados los ajustes de búsqueda 
seleccionados. 

5.4 Diseño de tablas 

ZEPHIR Avenue tiene posibilidades confortables de adaptar el diseño 
de todas las tablas indicadas específicamente  para los  clientes. Aquí 
usted puede definir individualmente una selección de las columnas 
mostradas, así como su orden en la pantalla. Estas definiciones se 
almacenan por tabla y usuario. 

Función Arrastrar y soltar: Mover la posición de la columna con ayuda 
del botón izquierdo del ratón. Para ello, seleccione el 
objeto que desea mover con el botón izquierdo del 
ratón y mantenga pulsada la tecla. Utilice el ratón 
para mover el objeto (Columna) en el lugar de destino 
y suelte ahí el botón del ratón.  



 

 

Menú de tablas: Menú contextual para el diseño cómodo de las 
tablas. Haga clic con el botón derecho del mouse en 
el encabezado de la tabla para que aparezca el menú 
contextual. Aparecen los Elementos Ordenar hacia 
ariba, Ordenar hacia abajo, Personalizar columnas y 
Personalizar columnas automáticamente. 

Clasificación: Cambiar el orden: alfabético en la columna de la tabla 
activa. La misma función se activa haciendo clic en el 
encabezado de la columna con el botón izquierdo del 
ratón. 

Personalizar columnas: Resalte el nombre de la columna que desee 
mover y utilizar los botones de posición para definir el 
orden. Haciendo clic en las casillas de selección de 
los nombres de columnas y se puede utilizar para  
mostrar o ocultar.  

 
Todos los cambios hechos se conservan también al 
llamar de nuevo el menú y son válidos sólo para el 
usuario respectivo. 



 

 

5.5 Imprimir 

Pulse el botón <Imprimir> (<F9>, o el contexto de menú / <Imprimir>) 
para mostrar la vista Formulario (menú de impresión). Aquí, ya se 
muestra la vista previa de impresión. A partir de esto usted tiene 
varias opciones para ver el formulario, imprimir y exportar. Con esta 
función, usted puede imprimir tablas, en la que el cursor se coloca 
según las listas preparadas. 

 

5.5.1 Navegación de Páginas 

 Primera página: Saltar por este medio a la primera página del 
documento. 

 Página anterior: Por este medio llamar a la página anterior. 

 Página siguiente: Por este medio llamar a la página siguiente. 

 Última página: Saltar por este medio a la última página del 
documento. 

Seleccionar página: Por este medio llamar a la página del 
documento ingresado. 

 Función Zoom: Acercar o alejar la vista de formulario para una 
mejor visión del menú 



 

 

5.5.2 Enviar 

 Fax: Con este botón puede enviar el formulario 
directamente como un fax. Para esto hay que tener el 
software de fax apropiado. Por favor, póngase en 
contacto con su distribuidor ZEPHIR. 

 Email:  Presione este botón para enviar el documento como 
un correo electrónico. El formulario se envía como 
archivo PDF en su programa de correo 
predeterminado. Al imprimir documentos (compra / 
venta) ya se ha introducido la dirección de correo 
electrónico deseado. 

5.5.3 Impresora y Configuración de Página 

 Configuración: Configurar sus parámetros de página e 
impresora aquí. 

Configurar página: Ajuste aquí al tamaño adecuado de papel (A4, A3, 
etc.), la fuente de papel (bandeja), la orientación del 
papel (vertical u horizontal), y la configuración de 
márgenes. 

 



 

 

Configuración de Impresora: Establecer los parámetros de impresión, 
nombre de la impresora, simplex / dúplex de 
impresión, número de copias (por defecto impresión 
de archivo y la opción de clasificación.  

 

A través de la opción de menú de ajustes adicionales, 
accede  al menú de configuración de la impresora de 
Windows: Aquí se pueden realizar ajustes especiales 
para la impresión. 



 

 

Otras: Aquí puede especificar qué acción debe realizar el 
botón <F9> (<Imprimir>): impresión, fax, o la entrega 
de correo. Al mismo tiempo, se puede introducir 
marcando la casilla de selección y <Guardar>, los 
parámetros establecidos en el menú de impresión 
rápida (véase 2.6.5 Impresión Rápida, Página 99)  

 

Después de terminar la configuración haga clic en <Aceptar>.Sus 
ajustes se guardan y el formulario se modifica en consecuencia. 



 

 

5.5.4 Imprimir 

 Imprimir:   Se abre la Ventana de Impresión. 

 Seleccione el intervalo 
de impresión y el número de copias a imprimir y 
verificar que la impresora se haya ajustado. Si toda la 
información está bien clic <Imprimir> para iniciar la 
impresión. <Cancelar> / <ESC> cierra el menú de 
impresión. 

5.5.5 Funciónes de Exportación 

 PDF-Exportación: Aquí puede exportar el formulario en el 
programa Adobe Acrobat. 

 Excel: Este botón guarda el formulario como un archivo CSV 
(Microsoft Excel). 

 Crystal-Reports: Aquí puede transferir su formulario en Crystal 
Reports, para continuar con la edición. 

 Formato de texto:  Con este botón se exporta el formulario en un 
formato de texto. 



 

 

5.5.6 Informaciones 

 Formulario: Sobre esta función usted recibe la información del 
formulario, lo que le permite ajustar las formas en el 
Archivo � Administración � 2.6.4 Formularios, 
Página 95. 

 Ayuda:  Este botón abre el modo de ayuda. Además, 
accederá de inmediato en la página del Manual el 
Menú abierto. 

5.6 Archivos 

En muchos módulos, tales como clientes, proveedores, productos, 
personal, proyectos y otros, se puede introducir textos de cualquier 
longitud en los documentos de archivos y hojas de cálculo así como 
también guardar cualquier número de archivos en tablas documentos 
del tema determinado. 

5.6.1 Texto 

Guardar fijamente un texto de cualquier longitud aquí. Coloque usted 
en � 2.6.7.1 Fichero Tipos de Letra, Página 110 para todas las 
entradas de texto formateadas los parámetros de letra (fuente, 
tamaño, etc.). 

 

Nuevo: Con un clic en el índice <Nuevo>,  menú contextual / 
<Nuevo> o el botón <Nuevo> puede agregar más 
archivos de idioma del texto. aquí puede manejar 
textos multilingües. 



 

 

Eliminar: Elimina los archivos de idioma marcando y el botón 
eliminar<DEL> o menú contextual/<ELIMINAR>  

Recortar: Corta el texto seleccionado por el menú de contexto / 
<Cortar> o <Ctrl+X>. 

Copiar: Copia el texto seleccionado en el portapapeles de 
Windows menú contextual/<Copiar> o <Ctrl+C>. 

Insertar: Pega el texto desde el portapapeles de Windows 
mediante un menú contextual/<Insertar> o <Ctrl+V>. 

Deshacer: Se hace antes de que usted guarde los cambios 
revertidos por menú contextual/<Deshacer>. 

Marcar: Marca todo el texto con el menú contextual/   
<Seleccionar todo>. 

Formateo: Acceda a este Menú a través del menú Contextual/ 
<Palette>. El Funcionamiento es el mismo, 
corresponde a las Funciones conocidas de 
programas de procesador de Textos. 

 

Cargar: Asume con esto textos ya creados a partir de los 
módulos bloques de texto (ver � 2.7.4 Bloques de 
texto, Página 124). 



 

 

Idiomas: Deposita el texto en varios idiomas mediante la 
creación de nuevos archivos del fichero de texto a 
través de la entrada <Nuevo> o mediante el menú 
contextual / <Nuevo>. Seleccione en la selección de 
idioma, el Idioma y confirme con Doble Clic o pulse 
<OK>.  

 

Eliminar Eliminar un archivo de idioma marcando el menú 
Archivo y el botón<Eliminar> o el contexto/ 
<Eliminar>. Las versiones actuales del idioma de los 
artículos y los módulos de texto se consideran en la 
entrada de posición en el documento, en función del 
idioma por defecto de la persona de contacto. 

Buscar: Buscar contenidos de texto llamando <Ctrl. + F>. 

Signos: En todos los campos de texto multilínea, puede usar 
el menú contextual o la combinación de teclas 
<Ctrl+D> una firma en el formato dd.mm.yyy, 
hh:mm , el nombre de Usuario que se inserta. 

5.6.2 Archivos 

Los archivos se almacenan en una estructura de árbol. Los 
documentos pueden ser creados para los clientes, proveedores, 
productos, clientes, proyectos, tecnologías y empleados. La 
estructura debe ser configurada por  el administrador o el distribuidor 
en el opción de Menú Archivo/Administración/Ruta de documentos. 
Asegúrese de que todos los usuarios de esta función posean  también  
estas rutas de leer y escribir. 



 

 

 

En la parte izquierda de zona de campo se puede utilizar una 
estructura de Árbol, con directorios para separar documentos. Para 
ello abra el menú Contextual con un Clic en el botón derecho del 
Ratón. 

 

Seleccione el directorio para ahí para crear nuevos subdirectorios, y 
al directorio seleccionado cambiarle el nombre o eliminarlo. 

Usted puede copiar o mover a través de <arrastrar y soltar> varios 
archivos a la vez en la carpeta de destino. Para ello, seleccione los 
archivos en el explorador de Windows la carpeta de origen, para 
moverlos con el puntero del ratón de la ventana de la carpeta de 
destino deseada. 

NUEVO: Añadir nuevos documentos mediante el marcado de 
la tabla y haciendo clic en el botón <Nuevo>, <F7> o 
el menú contextual / <NUEVO>. 

 



 

 

Ruta: Seleccione a través de la lupa de buscar la ruta de 
origen, en el que se encuentra el archivo. 

Archivo: Seleccione la casilla de selección, si el archivo se 
debe copiar desde el directorio de origen o se mueve. 

Validez: Introduzca opcionalmente, la validez del archivo para 
su uso posterior.. 

Fuente: Aquí proporcionan información sobre el origen del 
archivo. 

Descripción: Introduzca aquí una descripción de contenido. 

Editar: Edite la entrada por la marca de la tabla y haga Clic 
en el botón Editar, <F4> o Contextual/ Editar. 
Cambiar la Información, como la fecha de validez de 
la fuente del archivo o la descripción. 

 

Abrir archivo:  Abra el archivo haciendo Doble Clic en la entrada de 
la tabla o a través del menú contextual/abrir archivo. 

5.7 Categorías 

En diferentes módulos de objetos individuales se pueden asignar 
cualquier número de categorías (clientes, productos, personal, etc.). 
Estas categorías sirven como criterio de selección de listas, 
evaluaciones, acciones (comercialización) y operaciones de archivo 
(Eliminar). 



 

 

 

Seleccione en el menú Desplegable la Categoría adecuada. Se 
muestran todas las clasificaciones especificadas en la sección 
categoría elegido (ver Imagen de abajo). 

 

NUEVO Establecer nuevas Clasificaciones por <F7> o 
Contextual/<NUEVO>. Una nueva Clasificación en el 
1. Nivel, se crea a través del menú Contextual/ 
<Nueva Raíz>. 

ELIMINAR: Eliminar una clasificación seleccionada a través de 
<DEL> o el menú contextual / Borrar. 

Editar: Cambiar la Etiqueta de una Clasificación por <F4> o 
el menú Contextual, cambiar nombre. 

Abrir: Abrir todas las ramas haciendo clic en el [+] - Box o 
menú contextual / < desplegar todo>.. 

Cerrar: Cerrar todas las ramas haciendo clic en los botones 
[-] - Box o el menú contextual / <Cerrar todo>.. 

Asignar:  Añadir la clasificación.  

 Levante la asignación de nuevo en caso 
necesario.  

Con <OK> se aplican los ajustes en el módulo (clientes, productos, 
etc.). 



 

 

Los botones de función <Importar> y <Exportar> se pueden usar para 
exportar o importar categorías individuales o árboles de categoría 
completos. 

 

 

Ejemplo Selección: Categorías de artículos 

Nota: Usted planifica cuidadosamente el comienzo de la utilización de 
sus estructura de categorías. Los errores conceptuales son 
corregibles más tarde, sólo por el aumento del gasto. Se 
recomienda, por ejemplo,  utilizar categorías de clientes para el 
tipo de empresa (sector, regiones, etc.). Categorías de interés  
deben utilizarse por el contrario más para Mercadeo (categorías 
objetivo para el correo, boletines, fuentes de contacto, etc.). 
Utilice también la introducción de seminarios ofrecidos por 
JENTECH a través de su distribuidor. 

En el archivo � Datos maestros encuentra usted el módulo 
Categorias (� 2.7.5 Categorías, Página 126). Aquí se puede asignar 
con el correspondiente permiso y la licencia de Mercadeo 
manipulaciones para las categorías asignadas. 

5.8 Imágenes 

En diversos menús usted puede almacenar imágenes. Esto se refiere 
a Menú de artículos, Clientes � Contacto comercial, Proveedor 



 

 

� Contacto comercial, Personal � Trabjador, valores de opción, 
usuarios y otros. 

 

Mostrar la imagen en el menú correspondiente haciendo clic en el 
ratón. Agrandar la imagen si es necesario por el zoom con el ratón en 
los bordes. 

Importar: Leer una imagen deseada desde el administrador de 
archivos de su sistema operativo. Tenga en cuenta 
que el tamaño del archivo no puede exceder de 1 MB. 

Exportar: Guarde la imagén a través del botón <Exportar> en el 
sistema de archivos. 

Eliminar: Levante la asignación de la imagen en el registro 
mediante el botón <Eliminar> o <DEL>. 

Confirme la asignación de la imagen con <OK> 

5.9 Calendario 

Con la ayuda de la lupa de búsqueda en los campos de fecha se llama 
al calendario y usted puede hacer fácilmente las entradas de fecha en 
los campos correspondientes. 



 

 

 Aceptar la fecha haciendo clic o <ENTER>. 

Ajuste el mes deseado desplazándose con los botones de flecha. Al 
hacer clic en "Mes Año" para ir al resumen mensual del año 
seleccionado. 

 Seleccione aquí un mes a partir de 
desplazamiento o utilizando los botones de flecha para otro año. Al 
hacer clic en el "Año" le llevará a la vista general. 

 Seleccione el año deseado o ampliar el rango de 
ellos haciendo clic en "Año - Año" y luego hacer los otros ajustes para 
el año, mes y día anterior. 

5.10 Historial 

En todos los menús se dispone de un potente historial de cambios a 
disposición de todos los usuarios a través del cual detecta todos los 
cambios realizados por los usuarios y los guarda. 

 



 

 

5.10.1 Cambios en el Registro Actual 

A través del botón de historial o en la lista de "Cambios en el registro 
actual“ consigue la lista de los cambios de registro de datos tomados. 

  

A través de los filtros de visualización usted puede filtrar para tipos 
específicos de campo del registro seleccionado. 



 

 

5.10.2 Resumen de Cambios 

Desde el menú de selección junto al botón se llega a la historia de las 
revisiones. A continuación se muestran todas las entradas del historial 
almacenadas. 

 

Aclarar: Presione este botón para borrar las entradas 
anteriores del historial y para ahorrar espacio. Elija 
una fecha antes de la cual se deben eliminar todas 
las entradas. Tenga en cuenta que esta acción no se 
puede deshacer. 

 

Usuario: Seleccione a través de la lupa de buscar a los 
Usuarios cuyos cambios que desea realizar un 
seguimiento. Para esta función, debe tener derechos 
de administrador. 



 

 

Cambios desde ... hasta: Muestra sólo los cambios de un período de 
tiempo definido. 

Módulo: Limita la visualización en un módulo. 

 

Tipos de cambios: Seleccionar el tipo de cambio que aparece. 

 

 



 

 

6. Venta 

El menú principal incluye todas las ventas correspondientes a unas 
funciones del departamento de ventas, tales como gestión de clientes, 
gestión de documentos (documentos de venta), los representantes de 
la administración y su cálculo de comisiones y el almacenamiento de 
los precios específicos del cliente, descuentos en los precios y 
contratos. 

6.1 Configuración 

La configuración sirve para preajustar funciones recurrentes tales 
como Intervalos en el cálculo de fechas en los documentos y los 
parámetros de impresión. 



 

 

6.1.1 Fichero General 

 

Planificación de almacén:  Aquí se determina si los movimientos de 
stock se ejecutan inmediatamente después de la 
creación de notas de entrega, retiros, recibos de 
mercancías o devoluciones o después del cierre (� 
6.3.13.1 Cerrar Documentos, Página 400) del 
documento.  

Transferencia: Aquí se puede determinar, si sólo los documentos 
han de ser transferidos (por ejemplo, ordenes en 
Notas de entrega, etc.) que se hayan cerrado. Esta 
casilla de verificación se establece automáticamente 
cuando se utiliza la función Registro de inventario 
después del cierre. 

Objeto de lista de materiales: Seleccione esta casilla para incluir 
los números de serie, lote y de designación de la 
posición del artículo en el texto largo de la posición 
del documento. Consulte la descripción del menú 
6.3.7 Posiciones de Lista de Materiales. 



 

 

Recargos materias primas: Seleccione aquí, en cuales documentos 
deben ser considerados los recargos de materia 
prima (Precio cobre, Precio plata,  Recargo Oro). 
Consulte el Menú Descripción � 2.7.1 Precios de 
materias primas, Página 119. 

Número de Posición: Inserte aquí el ancho de los números de las 
posiciones en documentos de forma segura. En el 
documento, se puede cambiar el valor  específico de 
éste (ver también: 6.3.3 Crear y Editar Documentos). 

Dirección del contacto comercial: Durante la transferencia del 
documento, comprueba si la dirección de entrega 
seleccionada coincide con la actual dirección del 
contacto comercial. En caso de discrepancia 
aparecerá un diálogo de selección con dos 
direcciones de entrega para que usted puede 
seleccionar la dirección de entrega correcta. De esta 
forma por ejemplo usted puede estar advertido de los 
cambios de dirección de las empresas por razones de 
mudanza. 

Comparar condiciones de pago con la base de clientes: Verifica al 
transferir cotizaciones a nuevas cotizaciones o una 
orden a nuevas órdenes (para consultas de precios y 
pedidos esto se aplica de forma análoga) si la 
condición de pago del comprobante coincide con la 
de la base de clientes y lo adopta en la nueva 
documentos  

Documentos en Contactos: Aquí se puede definir si desea guardar, la 
impresión o el envío de documentos en los contactos 
de los clientes, o proveedores.  

 



 

 

Sugerir números de lote: Sugiere automáticamente números de lote 
al transferir pedididos a documentos siguientes. 
Requisito previo para esto es que el artículo 
respectivo se fije en la necesidad de número de lote 
para almacén y ventas. (ver también almacén 
� Artículo � 8.2.4 Fichero Almacén. Los números se 
generan de acuerdo con el siguiente patrón: fecha 
actual en la forma <ddmmaaaa> seguido por un 
número de cuatro dígitos consecutivos. 

Posición: Ajuste aquí si siempre la última posición del tipo 
usado está preestablecido al crear una nueva  
posición de documento (botón <Nuevo>) o un tipo de 
posición fija para su uso. En este caso, se puede 
elegir entre:  

  

Indicador de peso: Aquí puede definir el tamaño físico para el peso en 
los documentos. 

Indicacíon de listas de materiales: Aquí se especifica cómo los 
elementos de la lista de materiales se muestran en el 
documento   

 

Los documentos cerrados pueden ser archivados según el tipo de 
documento y período de tiempo, para ello seleccione el tipo de 
documento y establezca el período de archivo. El Botón <Archivar> 
inicia la operación de backup. Para cotizaciones y demandas, puede 
especificar una fecha de caducidad; los documentos que son más 
antiguos se archivan automáticamente. Documentos que han 
concluido con respecto a su flujo de trabajo (es decir, que no hay 
documentos posteriors se deben crear) se archivará los documentos 



 

 

completados en el cuadro de selección automáticamente archivado. 
El Archivo puede restablecerse para cada documento. 

Periodo de evaluación: Establezca aquí el período de tiempo para 
la evaluación de la recepción y salidas de facturas y 
los libros de pedidos. El documento puede en el menú 
Compras, Ventas �Informes �Salida de factura,  
registrarse como una contabilización de factura. Por 
favor, tenga en cuenta que esta contabilización no es 
idéntica a la  de la contabilidad financiera. La 
contabilización de la factura puede restablecerse en 
cualquier momento en los menús correspondientes y 
sirve solamente como la mejor posibilidad de 
evaluación, si no hay ningún paquete de contabilidad 
principal. Seleccionar un período de informe 
predefinido en la lupa de búsqueda. 

 
Se llama al período de selección de módulo. 
Establece el primer período de evaluación en este 
módulo durante un mes, por ejemplo, 04/2005-
04/2005, o un cuartrimestre de 04/2005-06/2005. 
Aplicar estos ajustes con <OK>. 

Cerrar: Concluir aqui todos los períodos de evaluación. Si 
todas las facturas no están registradas en este 
período, se pueden contabolizar también aquí 
Después de un exitoso cierre de período, el nuevo 
periodo de evaluación aparece en el campo de fecha. 



 

 

6.1.2 Fichero Venta 

 

Nota de devolución: Coloque aqui el cuadro de selección Nota de 
devolución, si en la gestión de documento entre la 
órden y la nota de siempre se debe generar una nota 
de devolución (Formulario de empaque). 

No guardar precios: Seleccione la casilla de verificación para no 
guardar precios, si ninguna petición para el 
almacenamiento permanente debería tener lugar en 
la adquisición de nuevos precios de los clientes. Esta 
especificación puede ser modificada por el cliente 
(� 6.2.5.2 Precios específicos del cliente). 



 

 

Reservar artículos de producción en órdenes automat.:  Seleccione la 
casilla de verificación si en posiciones de órdenes 
(� 11.12.3.5 Editar Posiciones del artículo) la casilla 
<Reservar posición> debe ser activada 
automaticamente si se trata de un artículo de 
producción. En este caso, el artículo de producción 
de la orden está reservado para este cliente y la 
orden. 

Guardar precios del cliente sin fecha de caducidad: Si se 
establece esta función, los precios para los clientes 
se guardarán sin una fecha <valido hasta> de lo 
contrario , la fecha <valido hasta> de la cotización se 
utilizará como fecha de vencimiento para el precio del 
cliente del artículo. 

Estrategia de almacenamiento: Aqui puede establecer el principio 
según el cual los materiales deben eliminarse 
automáticamente del almacén. Si la configuración es 
<Desconocido>, los objetos numéricos se deben 
seleccionar manualmente  

 

Plazos:  Especifique aquí si debe hacerse un seguimiento de 
los plazos específicos de documentos y citas.  Plazos 
personalizados de clientes (véase menú de cliente / 
factura) tienen prioridad sobre estas disposiciones. 

Período de cotización: Aquí puede especificar el período de validez de 
la cotización. Las cotizaciones que se encuentran 
dentro del período de validez están marcadas  de la 
lista de datos (cotizaciones) con un verde  !  

Plazo de presentación: Establezca con esto, si y cuándo 
cotizaciones en la lista de datos se proponen para 
nueva presentación – cotizaciones con un rojo  !  



 

 

Fecha límite de confirmación de la órden: Aquí puede especificar la 
fecha límite para el envío de la confirmación de la 
órden. Confirmaciones de órdenes pendientes están 
marcadas  con un rojo  !  

Plazo de entrega: Aquí se ajusta el offset para el cálculo de la fecha 
de entrega en el pedido. El cumplimiento de la 
entrega se supervisa en la lista de datos (órdenes).
  
Verde  ! : Mercancías están listos para la entrega 
Rojo  !:  Fecha de Entrega excedida. 

Recordatorio de entrega antes de la fecha límite: Establezca aquí 
el offset antes de la fecha límite de entrega. En este 
período la órden se propone para el suministro. 

Centro y Objeto de Costos: Aquí haces los ajustes preestablecidos 
por centro y objeto de costo, tipo y condiciones de 
pago  de documentos, sin ajuste personalizado La 
configuración en el cliente (fichero de factura) 
siempre tienen prioridad. Acceda a la configuración 
de la lista de datos del centros de costos (Costo), 
haga Clic en el cuadro de entrada y <F3> o utilizer la 
lupa de buscar. Aplicar en la lista de datos con <Doble 
Clic> o marcando y <OK> en el centro de costo o a 
los objetos de costo. 

Tipo de pago: En el menú desplegable, seleccione el método de 
pago (no datos de transferencia bancaria, cheque, 
nota débito). Esta determinación es requerida en el 
Menú de contabilidad � Transaciones de pago. 

Condiciones de pago: Seleccione aquí el estándar de condiciones de 
pago en el Menú de pago. 



 

 

Tipo de documento: Aquí Puede ajustar si la creación de un nuevo 
documento de compra ((botón <Nuevo>) siempre 
utiliza el más reciente tipo de documento 
preestablecido o debe utilizarse un tipo de documento 
fijo. Elegir entre los tipos de documentos 
fotografiados.  

 

Representante de ventas: Inserte aquí el primer período de 
facturación por los representantes de facturación. 

Ejemplo: 01/2005 – 01/2005 establece la facturación mensual para el 
representante. 

El cálculo de la comisión es efectuada básicamente sólo para 
documentos contabilizados (Facturas/Notas crédito). En el módulo la 
contabilidad el cambio de periodos (cambio del mes) se debe hacer  
para el período contable. Documentos no registrados no se utilizan 
para el cálculo de la comisión en la tabla de facturación (véase la 
descripción del menú � 6.4 Representante). Si usted quiere utilizar 
la facturación de representante sin el módulo a la contabilidad, los 
documentos tienen que haber sido registardos en el libro de salida de 
facturas. Seleccionar en este caso como fuente de facturación: 
<Documento registrado en el libro de facturas emitidas>.  

Puede restringirse la importación además de los recibos de pagados. 
Para ello, marque la Casilla de selección en la <Importación 
únicamente de los documentos>. 

Debido a que tasa de comisión puede ser válida dependiendo del 
parámetro para el rango de beneficio bruto o volúmen de ventas o 
simplemente en el área de su evaluación, establecido en el proceso 
de facturación campo de menú del modo de facturación. 



 

 

Ejemplo: Com.1   = 5 % del beneficio bruto (Bb), si  0$<Bb>50.000.000$ 
Com.2 = 4 %  del beneficio bruto, si 50.000.000<Bb>100.000.000$ 
Beneficio bruto determinado = 75.000.000$ en el período de 
facturación. 

� Una tasa de comisión para todas las áreas: 

Com. 2 se aplica para el área 0$ hasta 75.000.000$ 
comisión calculada = 3.000.000$ 

�Tasa de comisión propia para cada área de valoración: 

Com.1 se aplica hasta 50.000.000$,   Com. 2 aplica desde 
50.000.000$ hasta 75.000.000$ 
comisión calculada = 2.500.000$ + 1.000.000$ = 3.500.000$ 

6.1.3 Fichero Parámetros de Impresión 

Aquí, establece parámetros de impresión para la presentación de 
documentos y posición de documentos en la expresión. Estos valores 
se diferencian por posiciones y por las cabeceras del documento. 
Ajustes preestablecidos de documento principales son eficaces para 
todo el documento. Los ajustes positivos afectan a cada posición de 
documento individualmente. 

 



 

 

Marcar: Imprime el campo de datos seleccionado en el 
documento. 

Transferir: Transmite los parámetros de impresión de la posición 
de documento anterior sobre la posición del siguiente 
documento.  

Opciones  de las cabeceras del documento: Establezca aquí los 
ajustes válidos para toda la configuración del 
documento para cada tipo de documento. 

Ejemplo: Notas de entrega deben imprimirse siempre sin precios: 
Seleccionar el tipo de documento de entrega y active en las 
preferencias de cabecera del documento <Sin precio>. 

Designación del documento: Si es necesario, introduzca un nombre 
para un documento diferente del tipo. 

Nombre remitente: Ingrese el nombre del remitente del correo 
electrónico. 

Dirección de correo electrónico del remitente: Ingrese aquí una 
dirección de correo electrónico para el remitente, si es 
diferente de la dirección de correo electrónico del 
editor. 

Ejemplo: El procesador Andreas Meyer envía una confirmación de pedido a 
su cliente, sin embargo, no debe especificarse como el remitente 
Andreas Meyer <andreas.meyer@jentech.de sino el departamento 
de Ventas ventas@jentech.de. En este caso, ingrese el nombre 
Ventas en el campo <Nombre del remitente> y el campo Dirección 
de correo electrónico <Remitente> ventas@jentech.de. 

 

Pie de página del documento: Introduzca un texto deseado para el pie 
del documento aquí. Con los mapas de idiomas, 
puede crear el texto en todas las variantes de idiomas 
disponibles. Para documentos en idioma extranjero, 
se arrastra el pie de página del documento 
correspondiente.  

 

 

 



 

 

Impresión definitiva: Establezca aquí la opción, una vez finalizada 
con éxito la impresión automáticamente el 
documento. Esta opción puede ser útil para 
establecer la gestión de mercancías para tipos 
específicos de documentos. 

Nota: Esta órden corresponde esta opción de configuración <Como 
confirmación de la órden>. 

Consulte la descripción de los cuadros de selección � 6.3.3.3 Fichero 
Impresión. 

6.1.4 Fichero XML 

Aquí puede configurar los parámetros y los datos de acceso para 
enviar la factura electrónica. Tenga en cuenta que para esto se 
requiere la licencia Factura electrónica. 

 



 

 

Número de proveedor: Introduzca el número de identificación del 
fabricante del software registrado en el proveedor o 
en la oficina de impuestos de su país. 

Número de software: Introduzca el número de identificación del 
software certificado. 

Software PIN: Introduzca el PIN (contraseña) para acceder al 
software aquí. Estos datos le serán comunicados por 
el proveedor. 

CITec: Ingrese aquí el código de seguridad que le ha sido 
comunicado por el proveedor. Este código es 
necesario por razones técnicas para la transmisión de 
los datos XML. 

Clase de envío: Seleccione aquí entre <Archivo> y <Servicio web>.  
Con la configuración Archivo, la factura XML se 
guarda como un archivo XML en una carpeta 
seleccionable. Luego se puede enviar por correo 
electrónico al proveedor.  
La configuración de Servicio web crea una conexión 
de datos en línea al portal del proveedor cuando la 
factura XML se contrata y transmite los datos XML de 
forma electrónica. 

Nombre de usuario: Ingrese su nombre de usuario para el portal en 
línea del proveedor aquí. 

Contraseña: Introduzca su contraseña de usuario aquí en el portal 
del proveedor. 

Nota:  Utilice el botón para hacer visibles las contraseñas 
codificadas. 

Para obtener una descripción de cómo funciona la externalización de 
facturas, consulte a continuación: � 6.3.13.5 Factura electrónica, 
Página 402. 



 

 

6.2 Gestión de Clientes 

El menú de clientes sirve para la administración de todos los datos 
importantes de clientes y los posibles clientes. 

En este capítulo aprenderá cómo captar al cliente / prospecto de 
clientes y gestionar. 

A través de una llamada del menú principal de la VENTA y del 
submenú CLIENTES abre aquí el menu de clientes: 

 

 

Lista de datos (Listview)        Ventana de datos   Fichero (TAB) 

Clientes e interesados potenciales son administrados juntos en una 
tabla. Por lo tanto, los clientes interesados pueden aparecer juntos y 
ser utilizados en otros módulos (Mercadeo) para acciones conjuntas. 

6.2.1 Lista de Datos Cliente/Contacto Comercial 

Los clientes/interesados potenciales así como sus correspondientes 
contactos se resumen en el listview clientes (ver imagen). 



 

 

6.2.1.1 Búsqueda de Clientes 

 

Las amplias funciones para la búsqueda de registros (en este caso el 
cliente y persona de contacto) están en el menú 5.3 Funciones de 
Búsqueda, Página 271 ilustradas. 

Después de una exitosa búsqueda le llevará a través <F8> o haga clic 
en la lista de datos de los registros recuperados (ListView clientes / 
Clientes interesados). En la vista de la derecha (ventana de datos) se 
muestran los detalles del cliente seleccionado. 

6.2.1.2 Lista de Datos de Contactos Comerciales 

En la lista de datos (Listview) contactos aparecen todas las 
direcciones de contacto enfocada en los clientes. Esta parte de la 
ventana está activa haciendo clic con el ratón (de clientes de la lista 
de datos) o la activación de la persona de contacto del registro (ver 
lista de contactos). Para apoyar la claridad, la cabecera de la ventana 
de la ventana que está activa se muestra en azul. En la ListView de 
contactos comrciales activa, se refiere a todos los comandos 
(botones, menús contextuales, las pulsaciones de teclado) a esta área 
de datos. Con <NUEVO> crea una nueva persona de contacto, 
<DEL> elimina el contacto seleccionado, etc. 

6.2.1.3 Funciones Especiales 

 Al mover el divisor vertical o al hacer clic en los 
controles correspondientes (� 5.4 Diseño de tablas, 
Página 275) se dispone de más filtros para apoyar la 
búsqueda de clientes / clientes potenciales. Aquí 
puede limitar el número de registros que se muestran 
además a través del filtro <grupo>, <categoría> y 
<asesores>. 



 

 

Nota: En versiones anteriores, se puede acceder a los filtros de 
búsqueda adicionales mediante el botón <Ampliar>. 

Clientes/Interesados: Con las casillas de selección <Cliente> y 
<Interesados> oculta opcionalmente en el Listview 
todos los clientes actuales y potenciales. 

Personalizar columnas: A través del diseño de la tabla función se 
pueden mostrar y ocultar todas las columnas de la 
ventana de datos en el orden en el que se 
intercambian. Lea esto más adelante en la sección 
2.3 (Tabla de diseño). 

Copiar: Utilice el botón <Copiar> (<Shift / F5> o el menú 
contextual / <Copiar>) para copiar el registro 
seleccionado. Seleccione el destino de la copia 

 
y confirmar con <OK>. Seleccione de la siguiente lista 
de datos de los clientes o de proveedores. 

6.2.2 Fichero General 

En el índice de los clientes se gestiona todos los datos esenciales de 
sus clientes o prospectos. Tenga en cuenta que se debe cambiar los 
datos del registro del cliente en modo de edición.  

Esto se consigue  a través:  



 

 

- Doble Clic en el registro que desea editar en la lista 
(Listview), 

- Marcando el registro y haga clic en el botón <Editar> o  
- A través del menú contextual / <Editar>. 

6.2.2.1 En general 

Número: Seleccione aquí para volver a crear un registro de 
cliente desde el cliente número 10.000. El Menú 
número de secuencia le sugiere ya el siguiente 
número libre   dentro de su área de números escogida 
(Rango de números Datev o 9 dígitos de rango de 
número de cliente). Los clientes actuales y 
potenciales, acceden a los mismos Números de 
intervalo. 

Estatus: Inserte aquí el estado de su cliente (clientes estándar, 
potenciales o esporádicos). Al cliente estándar se le 
asigna una cuenta  personal como una condición para 
la creación de documentos y posterior registro en 
contabilidad. 

Define a sus clientes como interesados, si quiere 
utilizarlos sólo en acciones de  Mercadeo o de  
cotizaciones. Antes de entrar  una orden, el estado de 
la parte interesada debe ser cambiado sobre  el 
cliente esporádico o el  cliente estándar. Clientes 
pueden ser cambiados a interesados  en todo 
momento, si no existen documentos importantes 
(Orden o solicitud de reembolso inclusive sus 
documentos posteriores). 

A los clientes con el Estado Esporádico después de 
la finalización de todos los documentos de ventas 
(facturas contabilizadas y pagadas) se eliminan 
automáticamente. El Cliente, a continuación se debe 
conservar, tiene que ser cambiado de lugar a cliente 
estándar. 

Empresa: Introduzca el nombre de la empresa de su cliente o 
prospecto en los campos Empresa 1 y Empresa 2. 



 

 

Matchcode: Guarde en el Campo código de registro de un Cliente 
una designación de cliente corta. 

Imágen: Guarde en este campo  la imagen del cliente 
(Logotipo o similar). 

  

Haga clic en el campo de la imagen (a la derecha del 
código del campo). Se abre la vista de grande la 
imagenLea sobre el botón <Importar> la imagen 
deseada y confirmar con <OK>. Con el botón 
<Exportar> almacenar una imagen. Con el botón 
Cancelar o <ESC> se puede cancelar la operación. 

Supevisor: Registre en el campo „Supervisor“ un empleado de su 
maestro de personal. Para ello, escriba en el campo 
de entrada el identificación de Empleado o llame  
haciendo Clic en el botón de búsqueda o <F3> el 
Listview de Personal. 

Datos de direcciones: Introduzca en los Campos: Calle, Buzón postal, 
código postal,  ciudad,  país y el departamento del 
cliente. En los campos de código postal, ciudad y 
código de área a trevés de  <F3> donde todas las 
ciudades y pueblos de la República Federal de 
Alemania, así como todas las ciudades europeas y 
norteamericanas, se enumeran con sus códigos 
postales y códigos de área. Aplicar estos Datos con 
la marca del lugar y <ENTER> o con un (Doble Clic). 
Cancelar o la tecla <ESC> en la ventana de directorio 
de localidades cancelará la operación. 

Haga clic en el icono  para recibir un enlace a 
Google Maps para encontrar la dirección del 



 

 

sociocomercial en un mapa. Por favor, consulte el 
funcionamiento en la página de ayuda de Google. 

6.2.2.2 Datos del contacto 

Número individual: Introduce el número de proveedor con el que se le 
guía a sus clientes. 

Email: Guarde su dirección de correo electrónico aquí. Sobre 
el enlace Email (azul) puede enviar un correo 
electrónico al cliente. Automáticamente abre al  
correo electrónico del cliente de Windows y transmite 
la dirección de correo electrónico almacenada de sus 
clientes en el campo de dirección. 

Web: Guardar la dirección Web de sus clientes aquí. Sobre 
el enlace Web (azul) abre su navegador 
predeterminado y se conecta a una dirección Web 
almacenada. 

Teléfono: Introduzca los datos de contacto de sus clientes en 
los campos de teléfono, fax y teléfono móvil. El pre-
elecciones de telefonía móvil se puede acceder a 
través del menú desplegable. Nuevo prefijos se 
introducen de manera manual. Confirmar la nueva 
entrada con Guardar = <Si>. 

6.2.2.3 Ùltimas Transacciones 

Transacciones : Los campos Últ. Contacto, Ùlt. Cotización, Últ. Órden, 
Últ. Factura, indican la fecha y el tipo de contacto o 
las sumas de las últimas transacciones. 

6.2.3 Fichero Contacto 

Administre en el fichero del contacto comercial todos los datos 
personalizados de los cuidadores del cliente. Usted puede mostrar su 



 

 

información de contacto haciendo clic en el archivo o haciendo clic en 
el contacto en la lista de contactos (parte inferior de la tabla). 

 



 

 

6.2.3.1 Datos Maestros 

Introduzca los datos de la dirección de la persona de contacto en el 
área de menú de datos maestros. Los campos saludo, título y código 
de área  de teléfono son los menús de selección. Usted toma el 
funcionamiento de la descripción del � 5.2.1 Menús de Selección en 
Campos de Entrada, Página 268. 

Datos de dirección: Introduzca los campos de: calle, apartado 
aéreo, cod. Postal, ciudad, país y departamento del contacto. En los 
campos de código postal, código de la ciudad ya estan registrados 
con sus códigos postales y los códigos de área todos los pueblos y 
ciudades de Alemania y todas las principales ciudades de Europa y 
América del Norte y la preselección se realiza con <F3> Listado de 
ciudades. (� 2.7.7 Lugares) Usted puede aplicar estos datos 
marcando la localidad y <ENTER> o con un doble Clic. Con la tecla 
<ESC> en la ventana de directorio de localidades cancelará la 
operación.. 

Dirección principal: Marque esta casilla de verificación si el punto de 
contacto debe tener una dirección distinta de la 
original. Con un cambio de la dirección habitual sólo 
las personas de contacto no marcadas son 
actualizadas luego después de la consulta. 

Email: Almacene aquí la dirección de correo electrónico de 
la persona de contacto. Sobre el enlace Email (azul) 
usted puede enviar a la persona de contacto un 
correo electrónico. Se abre automáticamente en las 
ventana de Windows de su Email-Cliente y registra la 
dirección de correo electrónico de su contacto en el 
campo de dirección. 

Notas: Deposite aquí cualquier cantidad de notas a su 
persona de contacto. 

Imagen: Deposite aquí una imagen de la persona de contacto 
(véase la descripción del menú � 5.8 Imágenes). 



 

 

6.2.3.2 Otros 

 

Cumpleaños: Guardar el cumpleaños del contacto aquí 
introduciendo la fecha, o seleccionando en el menú 
de calendario (búsqueda de lupa). En el menú de 
calendarios de cita esta fecha puede ser controlada 
mediante la Función de recordatorio depositada. 

Idioma: Selecciona el idioma preferido de su cliente a partir 
de los idiomas de menú de selección. Esta  
configuración controla la adquisición del idioma de los 
textos del artículo y otros en las posiciones del 
documento. 

Asesor: Defina aqui la persona responsable para o el 
trabajador que se entenderá con el contacto 
comercial. Para ello, escriba el número personal en el 
campo de entrada o buscar a través de la lupa de 
buscar (Llamando Lista de personal) del 
administrador indicado 

Documentos:  Configura el documento predeterminado en cuadros 
de documento (Cotización, Orden, Remisión, Info de 
despacho, Factura, Recordatorio, Devolución del 
cliente, Nota crédito, Correo y Suministros). En la 
preparación de este tipo de documento la persona de 
contacto correspondiente con su dirección es 
preregistrada en la cabecera del documento ZEPHIR 
comprueba la entrada a la asignación múltiple y 
asegura mediante la consulta de la singularidad de la 
determinación. El contacto con la caja de selección 
activada <Correo> son integradas en el menú 
Acciones 14.5 Acciones, Página 860). 



 

 

6.2.3.3 Mercadeo 

A través del botón de Mercadeo (en registro contacto!) entrar en las 
categorías de tabla de contacto específica. Aquí define cualquier 
número de asignaciones de categoría . Éstas actúan en filtros 
correspondientes o en el menú acciones independientemente de las 
asignaciones de categoría en 6.2.10 Fichero Mercadeo, Página 335. 

Categorias: Tome nuevas entradas haciendo doble clic sobre la 
línea <Editar>. Aparece el menú categorías en el cual 
usted puede efectuar asignaciones de tipos de 
categoría diferentes(el artículo, clientes, proveedores 
etc)  

 
Establezca en el box de selección acciones si las 
acciones específicas para categoría deben realizarse 
preferentemente por correo electrónico o por fax. 
Confirme la adquisición con <OK> (<F2>). Sobre el 
Funcionamiento de las categorías leer más en 5.7 
Categorías. 



 

 

6.2.4 Fichero Factura 

Administra toda la información financiera de sus clientes, en el fichero 
Factura. 

 



 

 

6.2.4.1 Transacciones de pagos 

 

Datos bancarios:  

Guarde aquí cualquier número de datos bancarios de sus clientes. 
Llame a la Entrada o Corrección de Datos a través de la lupa de 
buscar (<F3>) en la Ventana de cuentas bancarias. Introduzca una 
nueva cuenta Bancaria a través de un Doble Clic en la Fila de Nuevo, 
botón de función <Nuevo>, <F7> o Menú contextual/<Nuevo>.  

 

Edita contactos bancarios existentes con doble clic en el botón de 
entrada, Botón <editar> o contextuales / <Editar>. Abre ventana 
cuenta bancaria para ingresar los campos: número de cuenta, tipo de 
código (código de identificación bancaria), IBAN (número Banco 
Internacional), Código BIC/Código Swift, Observaciones, Llamando a 
la lupa de búsqueda en el campo de banco BLZ (<F3>) lo llevará al 
módulo de bancos . Aquí usted puede tomar todos los datos bancarios 
depositados, designación, códigos, y localización. 

Elija opcionalmente en el campo Tipo de cuenta entre <Cuenta 
corriente> y <Cuenta de ahorros>. 

 



 

 

 

Utilice el estándar de la caja de selección, si esta conexión bancaria 
es la conexión  de banco principal. Por favor, utilice el botón para crear 
el correspondiente <Generar IBAN/SWIFT> de un número de cuenta.  

IMPORTANTE: Verificar los números generados comparando con la 
información suministrada por el contacto comercial y pulse el 
botón <Aceptar>. Confirme todas las entradas con <OK> o 
(<F2>). 

Tarjeta de crédito: Guarde aquí cualquier número de enlaces de 
tarjetas de crédito de sus clientes. Llame a la entrada 
o corrección de datos a través de la lupa de buscar 
(<F3>) en la Ventana de Tarjetas de crédito. El 
funcionamiento del menú se puede tomar  en el punto 
de conexión bancaria. 

Cond. de pago: Deposite aquí el preajuste específico para cliente 
frente a las condiciones de pago.  Introduzca los 
términos de pago introduciendo el número de código 
determinado o ir al menú de las condiciones de pago 
haciendo doble  clic en la búsqueda de la lupa. Para 
más información, consulte las condiciones de pago en 



 

 

el manual de contabilidad la descripción del menú 

 

Forma de pago: Define en el campo de pago el tipo de transferencia 
de dinero en la contabilidad financiera. Escoge entre 
transferencia bancaria, cheque y débito directo. 

 

Moneda: Establece usted aqui la moneda del documento para 
sus clientes. 

Pago desde: Aquí puede especificar diferentes direcciones de 
facturación. Este método se utiliza, por ejemplo, en el 
uso de empresas factor anillo. 



 

 

6.2.4.2 Contabilidad Financiera (CoFi) 

 

No. Cuenta: La CoFi cuenta se determina con el establecimiento 
del cliente por su número de asignación. La cuenta de 
contabilización está protegida. 

Clave de Control: Opcionalmente, ingrese aquí un código de 
impuestos para el cliente, que se transferirá al 
encabezado del documento de forma predeterminada 
al crear documentos de ventas. Éste tiene prioridad 
sobre la clave de control estándar. Esto es útil para 
clientes cuyos códigos de impuestos difieren 
permanentemente del código tributario estándar de la 
institución, a todas las posiciones creadas se les 
asignará esta clave. Los cambios son posibles 
manualmente. 

IVA: Aquí se especifica si los elementos se introducen con 
sus valores brutos (Incluido), netos (Más) o sin IVA en 
los documentos. 

 Más: Entrada  Neta 
 Incluido: Entrada  bruta 
 Sin: El uso se realiza para clientes del 

exterior, por ejemplo representar 
suministros intracomunitarios liberados. Esta 
configuración tiene prioridad sobre la tecla de control 
del cliente . 
La alternancia bruto/ neto es posible aún en el 
documento. 



 

 

Centro/Costos y Objeto/Costos:Aquí puede definir centros y objetos 
de costos que ya están predefinidos en la preparación 
de documentos para este cliente. Llamar al menú 
<F3> o haga clic en la operación de búsqueda. Véase 
también Descripción del menú de centros de costos 
en el manual de contabilidad. 

NIT:  En esta área puede introducir dos números de 
identificación. Con el botón puede elegir entre 
diferentes nombres de campo (Cédula de 
ciudadanía, NIT, Tarjeta de identificación, Tarjeta de 
extranjero, Pasaporte, otros). Esto es útil si existen 
diferentes números de identificación en los países de 
los clientes o proveedores. Después de definir el 
nombre del campo, ingrese el número de 
identificación deseado en el campo. Tenga en cuenta 
que según el país y el tipo de campo, se puede 
realizar una verificación específica del país en el 
formato. Por ejemplo, el formato NIT para el país de 
Colombia se comprueba para el formato:  
xxx.xxx.xxx-z (z = dígito de control). 

No. de impuesto: Primero defina el nombre del campo (NIT, RUT) 
como se describe anteriormente. Especifique aquí en 
el campo <No. de impuesto>, el número de 
identificación fiscal de su cliente. A través del <Menú 
de contexto/Combrabar número de indentificación 
fiscal> puede comprobar el número de impuestos 
para la exactitud después de la entrada de la oficina 
del fiscal competente (Actualmente solo disponible en 
Alemania). 

  

Retención en la Fuente: Se puede encontrar más información en el 
menú � 6.2.4.5 Retención en la Fuente. 



 

 

6.2.4.3 Gestión de cobranza 

 

Límite de crédito: Aquí puede especificar un límite máximo para las 
partidas  abiertas del cliente. Al sobrepasar la 
cantidad aplicada en el total de todas las posiciones 
abiertas en la creación de documentos de entrega, se 
produce una advertencia. Serán rechazadas las 
entregas más allá del límite establecido. 

Partidas abiertas: Campo de información para las actuales partidas 
abiertas del cliente. Mediante el Botón se mostrarán 
todas las posiciones abiertas del Cliente. 

Límite del resto: Campo de información a la diferencia entre el 
límite de crédito, partidas abiertas y entregas de 
bienes (remissiones abiertas). 

Últ. Factura: Muestra la fecha de creación de la última factura. 

Últ. Pago: Visualización del último pago recibido. 

Últ. Recordatorio.:  Datos del último recordatorio a sus clientes. 

1.-3.R: Número de días de espera hasta que el 1° ( 2° y 3°) 
recordatorio. 

Nivel Recordatorio: Muestra el actual nivel de recordario en la gestión 
de cobranza. El valor está entre 0 (no hay 
recordatorios) y por lo general 3 (dependiendo del 
número de recordatorio para cada caso, el número es 
ilimitado) 

Bloqueo de entrega a.p.d. nivel de rec: Establezca aqui  el nivel de 
recordatorio, a partir de la gestión documental, la 
elaboración es rechazada por notas de entrega. 



 

 

Rec. / dias: Número de días de espera para su posterior 
recordatorio (Días de gracia). 

Bloqueo orden: Establece un bloqueo de orden general en esta 
selección. 

Bloqueo entrega: Establecer un bloqueo de entrega general en esta 
selección. 

Bloqueo / > Límite: Establece un bloqueo de entrega cuando se 
superan los límites residuales en esta selección. 
Estos bloqueos de entrega sólo se puede eliminar 
mediante la liberación de la selección, o por las 
entradas de pago adecuado. 

Bloqueo recordatorio: Establece esta selección si generalmente no 
se debe recordar a este cliente. 

Observaciones factura: Deposite aquí cualquier mensaje de texto 
que desea que aparezca en la preparación de 
documentos como notas. 

6.2.4.4 Solvencia 

 

Fecha de solicitud: Introduzca aquí la fecha de su última consulta / 
actualización. Bajo Contablidad � Configuración 
� Contabilidad financiera puede especificar cuanto 
tiempo de esta fecha será válida antes de que se 
establece un bloqueo de entrega. (véase también: 
Manual de Contabilidad � Configuración � 21.12 
Contabilidad Financiera, Página 968). 



 

 

Indice de solvencia: Registre aquí a través de una agencia de 
análisis de crédito  (, Entidad de crédito) calificaciones 
crediticias asignadas. 

Capital/1000€: Gaurde aquí el capital social o el capital por acciones 
de sus clientes (Unidad: divisa del clientes por 1.000). 
Para las instituciones financieras, se puede definir 
también el balance total. 

Experiencia de pago: Aquí, definen la evaluación verbal de la 
comportamiento del pago. También puede utilizar el 
cuadro de selección de un conjunto predeterminado 
de comentarios. Después de introducir sus propias 
formulaciones y confirmación de consulta de 
pregunta, puede añadirlos a la selección (véase la 
descripción del menú � 5.2.1 Menús de Selección en 
Campos de Entrada. 

Información: Introduzca aquí la información general acerca de la 
solvencia de sus clientes. 

No. De empleados: En el menú desplegable, seleccione el número 
de empleados de sus clientes. Extensiones de 
entrada se controlan a través del  descripción del 
menú analógico � 5.2.1 Menús de Selección en 
Campos de Entrada. 

Ventas/Año: Introduzca la facturación anual de su cliente aquí. 

Límite de crédito recomendado: Deposite aquí el límite de crédito 
asignado por su agencia de calificación crediticia 
(Entidad de crédito). 

Registro comercial No.: Guarde el número de registro comercial de 
sus clientes aquí. 



 

 

6.2.4.5 Retención en la Fuente 

Retención en la Fuente: Especifique aquí los ajustes básicos de su 
cliente con respecto a responsibilidad de la retención 
en la fuente.  

  

Clase de Régimen tributario: Elige aquí cual clase de régimen 
tributario fue determinado de la oficina de impuestos 
por su cliente. 

Tipo de contribuyente: Elige aquí el tipo de contribuyente de su cliente 
(persona jurídica, persona natural o otros). 

Exención del imouesto de retención en la fuente: Estos campos 
son sólo lectura porque estos fijaciones solo aplican 
a proveedores y el mandante. 

Indicio! La selección de estos campos es especifico del país y quizás 
debe ser ajusto a su empresa. 



 

 

6.2.5 Fichero Condiciones 

Administrar en un cichero de condiciones información específica de 
precios de sus clientes. . 

 

6.2.5.1 Asignación de lista de precios 

Seleccione la lista de precios deseado en el menú. La definición de la 
descripción de la lista de precios está en el menú 8.1.2 Almacén 
� Configuración � Fichero Artículo. 

Seleccione la casilla de verificación <no guardar precios>, si en 
adjudicaciones de nuesvos precios para este no debe haber ninguna 
consulta para el almacenamiento permanente. Este requisito puede 
estar activada y apagado para todos los clientes (6.1.2 Venta 
� Configuración � Fichero Venta). 

Plazo /cotización: Aquí, define el período máximo de validez de la 
cotización. Con la ayuda del combo de botones del 
combo, ya puede seleccionar valores preestablecidos 
(Unidad: días). Más preajustes se añaden 
manualmente introduciendo un nuevo valor y 
confirmando añadir a la consulta de memoria.  

Plazos /envío: Guarde aquí el preajuste Plazo de entrega  para 
establecer el documento. En ala creación del 
documento en el establecimiento del documento la 
fecha de entrega resulta de la suma de la fecha del 
documento y plazo de suministro. 



 

 

Plazo /conf.: Inserte aquí el límite de tiempo, hasta la que su cliente 
deba recibir la confirmación del pedido. El 
cumplimiento de estos plazos es controlada en la lista 
de datos del documento (Ver descripción del 
documento en el menú de Gestión de documento) y 
supervisado por la marca roja o verde (!). Si no se 
introducen valores, establezca en el menú Venta 
� Configuración. 

6.2.5.2 Precios específicos del cliente 

Administra  en esta tabla, los precios especiales asociados con los 
clientes y condiciones especiales. 

Utilice las funciones de menú Descripción 5.1 Funciones funciones 
explicadas para  NUEVO, EDITAR, ELIMINAR Y COPIAR. 

Para introducir los datos, y para los campos de descripciones, 
consulte el menú 8.2.7.2 Condiciones específicas de las listas de 
precios. 

6.2.6 Fichero Documentos 

Enumera aquí los documentos creados para el cliente /prospecto. 



 

 

 

Documento: Coloque en el menú de selección “documento“ el tipo 
de documentos que se deben mostrar. 

Número: Busque un documento específico escribiendo el 
número del documento. 

También transferidos: Elige si también documentos transferidos son 
visible. 

Fecha desde … hasta: Limita con los campos el número de 
docuemnto y la fecha de... hasta el círculo de 
números y respectivamente del período de 
establecimiento del documento. 



 

 

Impresión rápida: Determine si la impresión rapida de facturas de 
venta por este cliente tiene que ser realisada por 
impresora, fax o email. 

Haciendo doble clic en la entrada del documento en la tabla (o 
contexto menú / <Editar>), se abre el documento. 

La tabla muestra posiciones de los artículos contenidos en el 
documento seleccionado, texto y elementos de la lista de materiales. 

6.2.7 Fichero Archivos 

Deposite en el fichero archivos un texto de descripción largo a 
voluntad propia así como archivos con la información a su cliente. 

 

Guarda en la tabla de archivos cualquier número de archivos de su 
cliente. Sobre el funcionamiento de este módulo consulte la sección 
5.6 Archivos. 



 

 

6.2.8 Fichero Logística 

Almacena aquí información sobre las condiciones de carga, carga 
post codificación, código VDA de sus clientes. 

 

6.2.8.1 Carga 

Condición de entrega: Aquí puede seleccionar la entrega 
personalizada a su cliente en el menú de 
logística/Condiciones de entrega con la ayuda de la 
lupa de búsqueda (<F3>). 



 

 

Servicio de transporte: Seleccione aquí para el Cliente el servicio 
de transporte previsto desde el Menú de Logística, 
servicios de Transporte (opcionalmente ambién como 
subcantidad del tipo de transporte) con la Ayuda de la 
lupa de buscar (<F3>.  

Tipo de transporte: Actualice aquí el tipo de transporte preparado ya 
por el servicio de transporte con la ayuda del menú 
de selección<F3>). 

Modo de entrega: Establece en el menú de selección sólo la entrega 
completa o la entrega directa del modo de entrega. El 
ajuste "Sólo la entrega completa" impide la creación 
de notas de entrega, si no están en existencia  todos 
los productos. El ajuste "Suministro directo" fuerza el 
suministro directo del proveedor a su cliente en la 
gestión de mercancías. La entrada de una factura 
recibida no es posible sin la creación de un 
documento de la entrega al cliente. Esto evita que el 
cliente olvide la creación de notas de entrega. 

Información de envío: Deposite aquí el texto de información, que se 
genera de forma automática durante la impresión de 
la Remisión. 

Seguro: Elija con la ayuda del menú de selección (<F3>) el 
estatus de seguro de su cliente.  

Tour/Área: Asigna a sus clientes un viaje de transporte o un área. 

Entrega en: Utilice la lupa de búsqueda (<F3>) para establecer 
una dirección de entrega diferente (como el 
predeterminado para la creación de documentos). 

6.2.8.2 Codificación de Correo de Carga 

Deposite aquí la característica que permite a la empresa de transporte 
efectuar una asignación de direciones automática. Por favor, póngase 
en contacto con su proveedor de conexión en la aplicación de esta 
función o consulte a su distribuidor. 



 

 

Contacto comercial: Selección de la persona de contacto del 
destinatario. 

Código postal: Introducir el código postal del destinatario. 

Correo de carga-Z.: Codificación de centro de correo de carga 

Cód. De la calle: Codificación de la calle de su destinatario 

Cód. No. de la casa: Codificación del número de casa de sus 
destinatarios 

6.2.8.3 Código-VDA 

Contacto comercial : selección de la persona de contacto de sus 
destinatarios 

Obra cliente: Fábrica del cliente para ser entregado (Tecla 
alfanumérica 3 dígitos). 

Descarga: Colocar en la planta del cliente, cuando las 
mercancías sean descargadas. 

Cód. de envío: Número de envío del cliente 

Cód. del receptor: Número del destinatario de los clientes. Mediante 

la tecla de información:  usted puede ver cuales 
contactos comerciales tienen el mismo código del 
emisor o receptor. 

Datos adicionales: Registre aquí los datos adicionales que son 
tomados más tarde en posiciones de artículo en 
envíos y cargas así notas de entrega imprimibles VDA 
se toman con la adición de los datos. 

Ruta de archivo de requerimiento: Rutas de archivos específicas de 
clientes, en las que se pueden archivar órdenes de 
entrega procesadas. 

Prefijo nombre del archivo: Al crear notas de entrega electrónicos 
para VDA4913 este prefijo se adjunta 
automáticamente al nombre de archivo. 



 

 

Separar frases con saltos de línea: Especifica si los tipos de registros 
individuales deben ser escritos con o sin saltos de 
línea en el archivo de exportación. 

6.2.9 Fichero Planeación 

Gestione en este módulo, subvenciones concedidas a sus clientes, 
gastos promocionales y descuentos por pronto pago. Al mismo 
tiempo, aquí encontrará una visión general de las ventas  actuales y 
de periodos anteriores. 

 



 

 

Se puede encontrar aquí en el módulo de contabilidad los ingresos 
por ventas del período actual,siguiente y anterior, así como los saldos 
de las cuentas del año actual, el anterior y el tras anterior. 

6.2.10 Fichero Mercadeo 

Utilice esta ficha para almacenar información para sus actividades de 
Mercadeo. Con el fin de liberar este fichero, usted debe haber 
comprado los módulos adicionales de la comercialización. Por favor, 
consulte a su distribuidor para más detalles. 

 



 

 

6.2.10.1 Categorías 

Incluya a sus clientes en cualquier número de categorías. Estas 
categorías sirven como criterio de selección de listas, evaluaciones, 
promociones (comercialización) y operaciones de archivo (eliminar). 
Para más información, visite 5.7 Categorías. 

ABC: Inserte aquí manualmente o automáticamente la 
clasificación de sus clientes como Cliente-A, Cliente-
B o Cliente-C. La clasificación automática se realiza 
mediante el análisis del cliente ABC en el menú 
6.10.1 Análisis ABC de Clientes. 

6.2.10.2 Área de Ventas 

Asignar a su cliente a un territorio de ventas. Seleccione la zona de 
ventas utilizando la lupa de búsqueda (<F3>) desde el área de 
ventasLa asignación de área de ventas también se puede utilizar para 
los representantes de facturación de ventas. Puede encontrar más 
información sobre esto desde la descripción del menú 14.4 Àreas de 
Venta bzw. 6.4 Representante. 

 

6.2.10.3 Representante 

Asigne a su cliente cualquier cantidad de Representantes. Esta 
asignación se utiliza en los representantes de facturación. Para más 
información, consulte la descripción del menú 6.4 Representante. 
Tenga en cuenta que se debe crear previamente el representante en 
el módulo Venta � Representante. 



 

 

 

Seleccionar el representante y asignarlo al cliente por [>].Levante la 
asignación en caso de necesidad, a través de [<].Confirme la entrada 
con <OK> (<ENTER>). 

La asociación plantea la llamada para la máscara de entrada para la 
condición de representante. Elige aquí el representante de 
comisiones de grupo (a través de la lupa de buscar/<F3>) y 
establezca el tipo de vínculo (condición) para comisiones múltiples 



 

 

(Y,NO, Prioridad, Subordinación). 

 

Ver la descripción del menú 6.5 Grupos de Comisión para más 
detalles. 

6.2.10.4 Citas 

Gestionar los datos relacionados con las fechas de atención al cliente 
aquí:Haga clic en NUEVO ... <F7> o contexto menú / <Nuevo> para 
abrir el menú Citas. Introduzca la fecha de la citacon su cliente. Para 
más información, visite 15.1 Calendario. 

Active la casilla de selección “No realizadas”, Para ocultar todas las 
citas realizadas. En el menú de selección de tiempo, seleccione el 
periodo para el que desea visualizar  las citas con los clientes. 



 

 

6.2.10.5 Contactos 

Guardar aquí los contactos a sus clientes. Haga clic en NUEVO..., 
<F7> o contexto menú / <Nuevo> para abrir el menú de Mercadeo � 
Contactos. Introduzca aqui su registro de llamadas con fecha, hora, 
persona de contacto, el asunto y el contenido entrevista. 

Para más información sobre cómo funciona el módulo de contacto, 
vaya a menú descripción 14.3 Contactos. 

 

En el campo observaciones  se indica el contenido  del contacto 
marcado. 

6.2.11 Telemantanamiento 

Introduzca la información para el mantenimiento a distancia de su 
cliente. 

 



 

 

Mantenimiento remoto: Active la casilla de selección si su cliente 
tiene instalado un software de control remoto. 

Servidor: Introduzca la dirección IP para el acceso remoto de 
su servidor de soporte. 

Usuario: Introduzca su nombre de usuario para acceder a la 
computadora del cliente. 

Clave: Introduzca la contraseña para acceder a la 
computadora del cliente aquí. 

Vista: Mantenga pulsado este botón para ver la contraseña 
en texto plano. 

Período: Limitar el tiempo de acceso aquí. Esto puede ser útil 
para los servicios de apoyo temporales. 



 

 

6.3 Documentos de Venta 

El menú de documentos de ventas se utiliza para crear y gestionar 
todos los documentos (orden de devolución, órdenes, toma de 
almacen, Remisión, factura, cotizaciones, mercancía devuelta, nota 
crédito y factura proforma). En este capítulo, aprenderá cómo crear y 
gestionar cotizaciones y pedidos, así como el correspondiente 
seguimiento. Abra el menú llamando Venta � Documentos de venta 
(<F10> para saltar a la barra de menú principal). 

 



 

 

6.3.1 Estructura de Documentos 

Básicamente existen siempre documentos principales y documentos 
posteriores. Las entradas de artículos de valor (artículos, artículos del 
catálogo, listas de piezas) sólo se pueden realizar en los documentos 
principales. En documentos posteriores la entrada sólo es posible 
mediante la transferencia de los documentos completos a otros 
documentos posteriores o por la incorporación desde documentos 
anteriores. Además, la entrada de las posiciones de texto y posiciones 
de formato, así como los cambios en el valor de las posiciones se 
pueden llevar a cabo en los documentos posteriores todavía. 

 

Las transferencias del documento posibles son indicadas por flechas. 
Para las flechas punteadas, la transferencia sólo es posible con la 
Función <Incorporar>. Por lo tanto, una descripción detallada se 
puede encontrar en el � Anexos. 
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6.3.2 Mostrar Documentos 

En el fichero de las cotizaciones, órdenes o documentos, selecciona 
el tipo de documento que desea visualizar en la lista de datos. 

 Puede hacer una 
determinación más precisa del 
tipo de documento mostrado 
en el menú desplegable Tipo 
de documento. Al seleccionar 
un documento siguiente (p.e. 
Nota de devolución, Remisión, 
Factura, Nota crédito) se 
establece automaticamente el 
fichero <Documentos>. Con la 
selección <Cotización> se 
establece un  fichero de 
cotizaciones y con la selección 
<Órdenes> verá una lista de 
órdenes y órdenes de 
devolución. Con la selección 
<Todos los documentos> 
todos los tipos de documentos 
principales y posteriores se 
muestran en la lista de datos.  

Se pueden utilizar los siguientes filtros para restringir la selección en 
la lista de datos. 

Búsqueda: véase la descripción del menú � 5.3 Funciones de 
Búsqueda 

Cliente: Introduzca un número de cliente o utilizar la lupa de 
búsqueda para seleccionar el cliente cuyos 
documentos que desea visualizar en la lista de datos. 

 

  



 

 

 

También transferidos: Activar/desactivar esta casilla de selección 
haciendo clic en (o barra espaciadora) para ocultar o 
mostrar los documentos de cuyos elementos ya han 
sido transferidos a los documentos siguientes(por 
ejemplo Remisión � Factura). Para cotizaciones, 
esta caja de selección está inactiva. 

Ampliar o : Amplía la lista de datos sobre la gama de la ventana 
de datos. Esto le permite mostrar todas las columnas 
de la tabla. En el área de búsqueda, encontrará filtros 
de modo prolongados. 

Operador: Introduzca el número de operador en el campo de 
entrada (Usuario) o seleccione el operador deseado 
(Usuario) en la lupa de búsqueda para mostrar los 
documentos que él ha creado. 

Proyecto: Filtra la visualización para un proyecto especifico. 

Fecha /doc: Reduzca en los campos a la <fecha desde...> y 
<fecha hasta...> los documentos indicados en la lista 
de datos después de la fecha de establecimiento. 



 

 

Contacto: Restringir la búsqueda mediante la entrada de 
Cliente-/Proveedor-Contacto comercial. Este campo 
sólo se activa mediante la introducción de la 
dirección. 

Archivo: Activar /desactivar esta casilla de selección haciendo 
clic en (o barra espaciadora) para mostrar u ocultar 
documentos que ya han sido transferidos al archivo.  

Estado-export.: Filtra los documentos para el estado de exportación 
de las facturas asociadas:  

  muestra documentos con facturas 
      exportadas electrónicamente  

  muestra documentos sin facturas 
      exportadas electrónicamente  

 muestra todos los documentos 
      independiente del estado de 
      exportación de las facturas. 

También cerrados: Activar/desactivar esta casilla de selección 
haciendo clic en (o barra espaciadora) para mostrar 
u ocultar documentos que ya se han cerrado. Mirar 
también � 6.3.13.1 Cerrar Documentos. 

Sólo cerrados: Mostrar sólo los documentos cerrados en la lista de 
datos. 

Tabla de contenido: Para ver una tabla de contenido en la ventana 
derecha de datos, seleccione el documento marcado. 

Editar: Realizar entradas o cambios en el documento 
seleccionado anteriormente haciendo doble clic, el 
botón Editar, menú contextual / <Editar> o <F4> (Ver 
también Descripción del menú � 6.3.3 Crear y Editar 
Documentos). 

Eliminar: Eliminar el documento marcado por <DEL> Eliminar 
botón o menú de contexto / Borrar. 

Copiar: El documento seleccionado haciendo clic en Copiar o 
el menú contextual / <Copiar>. 



 

 

Ordenar: Ordenar los documentos por número, fecha, etc. 
haciendo clic en el encabezado de la columna 
respectiva. 

Funciones: Funciones adicionales para la edición de documentos 
están disponibles aquí. 

  

• Comprobar disponibilidad 

 Aquí puede ver un 
resumen de la información contenida en las posiciones de los 
documentos seleccionados con su disponibilidad en el 
campo. 

• VDA 4905  

 Importar plazos de entrega 

Esto se utiliza para leer archivos de documentos VDA 4905 
(� 11.12 Envíos y Embarques, Página 798), para generar 
automáticamente los órdenes para descripciones adicionales 



 

 

de esta función, consulte el manual de administración � 2.8.5 
Importación orden de entrega según VDA 4905, Página 165. 

 Historial 

Aquí se puede obtener en visión general de los importes 
hechos de plazos de entrega, así como su estado 

• Importe XML 

Importar aqui  archivo de documentos en en formato XML. 
Por ejemplo, puede usar � Pedidos de otros Mandantes 
como una orden leída. Tenga en cuenta que necesita el 
permiso de la Función Gestión / Intercompany y la Licencia 
Gestión  

• Archivar 

Aquí se puede archivar documentos y así excluirlos de la 
pantalla adicional en la lista de datos. Este proceso por lo 
tanto puede ser automatizado en la � Configuración. 

• Cerrar documentos 

Use <F2> para cerrar un documento. Lo que significa que ya 
no se puede editar  por ejemplo, en el caso de facturas 
pendientes de contabilización. Este proceso se puede 
deshacer. 

• Mostrar estructura del documento 

Accede a la ventana estructura del documento, en el que se 
puede ver el los documentos anteriores y posteriores del 
documento seleccionado. 

Imprimir: Imprimir el documento seleccionado aquí. La 
impresión de etiquetas o de direcciones es posible a 
través del menú desplegable: 

• Impresión de etiquetas 

Abre una ventana adicional en la que se enumeran todas las 
posiciones del documento seleccionado. El filtro de "Mostrar 
objetos individuales" se puede utilizar para listar todos los 
objetos numerados individualmente. Seleccione las 
posiciones deseadas e imprimir las etiquetas 



 

 

correspondientes. Ver también: � 6.3.14 Imprimir, Página 
403. 

• Etiquetas de direcciones  

Imprime los datos de la dirección del destinatario del 
documento en el formato de etiquetas. 

6.3.2.1 Fichero Cotizaciones 

Seleccionar la visualización de las cotizaciones de índice o las 
opciones de entrada en el menú desplegable, todos los elementos de 
la lista de datos. 

 

Marcador: Una marca verde ! marca una cotización dentro del 
período de validez. 

6.3.2.2 Fichero Órdenes 

Seleccione la pestaña órdenes para mostrar todos las ordenes de 
pedidos, así como sus documentos siguientes en la lista de datos.  

Lista todas las ordenes marcadas pertencecientes al documento 
(P.ej: Notas de devolución,Notas de entrega y facturas) en la lista de 
datos Documentos posteriores. 



 

 

Marcador: Un marca verde ! Indica 
una orden con al menos una 
posición disponible. Una marca 
roja ! indica que la fecha de 
entrega se ha excedido. 

Oculte también Órdenes 
transferidas o documentos 
posteriores a través de la casilla de 
selección También Transferidos. 

La barra del dibujo verde permite 
que usted cambie la visibilidad del 
superior a la lista de datos inferior 
infinitamente. Para establecer las 
columnas visibles y orden de las 
columnas por favor lea la 
descripción del menú en � 5.4 

Diseño de tablas. 

Las órdenes de llamada se enumeran en la lista de datos de las 
órdenes sobre la opción establecienda <Órdenes de devolución> en 
la categoría de documentos menú de selección. En este caso, todas 
las solicitudes de reembolso se muestran con sus respectivos 
documentos de seguimiento en la lista de datos en lugar de los 
pedidos. 

También véase la descripción del menú � 6.3.2.3 Fichero 
Documentos. 

6.3.2.3 Fichero Documentos 

Seleccione los documentos de archivos para mostrar los tipos de 
documentos seleccionados en la lista de datos. La configuración en 



 

 

el menú de selección de tipo de documento controla también al llamar 
ficheros  individuales. 

 

Puede restringir aún más la categoría de ocupación mediante el menú 
de selección (Ver aquí � 6.3.2 Mostrar Documentos). 



 

 

6.3.3 Crear y Editar Documentos 

Para la creación y edición de documentos utilice en el Menú � 5 
Funciones Generales botones explicativos, el teclado o el menú 
contextual. 

Seleccione el tipo de 
documento a crear 
nuevamente. 

Seleccione la función 
<Editar> para acceder 
a un documento 
marcado en la lista de 
datos para su edición. 

Seleccione <Copiar> 
para crear una copia 
del documento selec-
cionado. Seleccione 
<Imprimir> para impri-
mir el documento se-
leccionado, enviarlo 
por correo electrónico 
o fax o guardarlo 
como un archivo PDF. 

Después de seleccionar <Editar> o la selección de un tipo de 
documento para la nueva creación, se abre la ventana del documento. 

6.3.3.1 Datos Predeterminados 

Mientras genera automáticamente un documento de datos 
importantes ya pueden ser pre-establecidos (en la cabecera del 
documento). Los Datos corresponden a: 

1. Cliente y dirección 

2. Contacto comercial y dirección, 

3. Datos de la factura (Condiciones de pago, Fecha de validez y 
moneda del documento), 



 

 

4. Datos de logística (Las direcciones y condiciones de entrega, 
horarios, número de pedidos de clientes, proyectos, objetos, 
etc) y  

5. Configuración de impresión. 

Existen las siguientes fuentes para este documento preestablecido 
con valor decreciente: 

1. Preconfiguraciones que se almacenan en el maestro de 
clientes (siempre tienen prioridad), 

2. Configuraciones que están almacenadas en un documento 
seleccionado en la lista de datos, 

3. Configuraciones que se almacenan en el documento 
preliminar (solo para la transferencia de documentos) y 

4. Preconfiguraciones, que se almacenan en el menú Ventas 
� Configuración como documento estándar. 

Documento resaltado:  

Se resalta un documento en la lista de datos y se crea un nuevo 
documento con <NUEVO>. El cliente del documento seleccionado se 
copia automáticamente al encabezado del pedido recién creado. 
Puede usar la lupa de búsqueda en cualquier momento para contratar 
a otro cliente para el recibo. Si no se marca ningún recibo, lea en el 
cliente deseado utilizando la lupa de búsqueda de la base de clientes.  

Contacto comercial: 

Los preajustes para la persona de contacto se importan 
automáticamente desde la categoría de tipo de documento � persona 
de contacto del cliente (consulte 6.2.3.2 Otros) 

Con la selección manual del cliente, la persona de contacto 
predeterminada ya está marcada automáticamente y puede tomarse 
de la lista de datos Clientes / Contactos inmediatamente con <Doble 
clic> o <Aceptar>. Sin embargo, también puede elegir la persona de 
contacto deseada en la lista de datos. 

Si no hay configuraciones predeterminadas, la persona de contacto 
se tomará del documento seleccionado. 



 

 

Datos de Facturación: 

La configuración predeterminada para el documento de facturación 
(método de pago, condiciones de pago, bruto / neto, centros de 
costos, operadores, lista de precios, Nota de facturación, moneda y 
descuento) también se toma preferiblemente de las especificaciones 
en el maestro de clientes. Si no se han realizado especificaciones allí, 
la entrada se copia desde el documento seleccionado previamente. 
Los términos de pago solo se aceptan si el campo aún está vacío. 

Datos de logística: 

La configuración predeterminada de logística (almacén, información 
de envío, plazos de entrega, entrega completa, entrega directa, etc.) 
se toma de las especificaciones en el maestro de clientes. Una 
dirección de entrega diferente solo está preestablecida si el cuadro de 
selección "Remisión" está activo para una persona de contacto del 
cliente. Si esta especificación no se realizó en el cliente, la dirección 
de facturación también se configura como la dirección de entrega. Los 
datos de logística también se utilizan en el módulo Logística � 11.11 
Despacho, Seite 794. 

6.3.3.2 Fichero General 

 

Cliente: Ingrese el cliente y la persona de contacto deseado 
ingresando el número del cliente o usando la lupe de 
busqueda (<F3>). Los datos de dirección 
correspondientes se transfieren automáticamente. Si 
es necesario, puede realizar correcciones de 
dirección manualmente. 



 

 

Documento No.: Defina aquí el número de documento para el tipo 
de documento respectivo. Cuando se crea el 
documento a través del menú Rangos de números el 
siguiente número libre de documento ya está 
sugerido. Puede corregir la especificación de 
números dentro de los números que todavía están 
disponibles. 

Fecha: La fecha del documento se rellena automáticamente 
con la fecha actual del sistema cuando se crea de 
nuevo. Si es necesario, cambie la fecha del 
documento utilizando el calendario con la lupa de 
búsqueda.La fecha de la creación del documento así 
como la fecha del último cambio se guardan. 

Fecha/ Entrega: Esta especificación de fecha describe en 
dependencia del tipo del documento el período de 
validez (cotización), el tiempo de entrega (orden), 
fecha de envío (toma de almacén), plazo de pago 
(factura, nota crédito), fecha de devolución (orden de 
devuelta). ¡Nota!  La fecha de calculará 
automáticamente sobre: 

1. Preajustes por la validez de cotizaciones , tiempo 
de entrega y el plazo de confirmación del orden en la 
base de clientes o sobre 

2. Preajustes para los datos anteriores en el menú 
Venta � Configuración. 

Se puede cambiar estos datos manualmente por este 
documento. 

Cond. de pago: La condición de pago son asumidos automáticamente 
por la configuración del cliente. Si no se han hecho 
especificaniones allí, la configuración en el menú 
Venta � Configuración se usa. Tenga en cuenta que 
la adquisición automática solo sucede cuando esto 
campo (como. al crear de nuevo un documento) es 
vacío. 



 

 

Operador: El operador actual asigna automáticamente el 
usuario. Sólo es asumido por el cliente maestro, si el 
campo está vacío. Cuando usted cambia el cliente en 
la cabeza del documento y quiere importar el gestor 
de cuenta como operador, vacíe el campo operador. 
Sobre la lupe de busqueda (o ingresando el número 
del operador) siempre se pueden cambiar el operador 
manualmente. 

Bruto/Neto: Especifique aquí si los valores de posición en el 
documento deben introducirse o imprimirse como 
bruto o neto La configuración para el cliente esta 
establicado en el menu Clientes � fichero Factura. 
Siempre pueden cambiar esta configuración despues 
de crear el documento.  

Archivar: Utilice el cuadro de selección Archivar, para mover el 
documento al archivo. Esta dunción se puede 
deshacer. Ver también 6.3.13.3 Archivar Documento, 
página 401. 

Versión: Este campo de información muestra la versión actual 
del documento. Con cada modificación y 
memorización el numerador de la versión se 
incrementa en 1. 

Valores del doc.: Los valores de documento netos, fiscales y brutos 
muestran la suma de todos los elementos de la 
respectiva moneda del mandante . 

6.3.3.3 Fichero Impresión 

Establece aquí los parámetros típicos de impresión del documento. 
Estos ajustes están preestablecidos en el menú Ventas 
� Configuración � Fichero Impresión para cada tipo de documento. 
Usted puede modificar en cualquier momento el documento. Tenga 
en cuenta que estos parámetros de impresión se almacenan en cada 
posición del documento y la configuración de la cabecera del 
documento representa únicamente los requisitos para la creación de 
la posición. Por esta razón, cuando se cambia la configuración de 
impresión en la cabecera del documento, se le preguntará si desea 



 

 

restaurar, si desea escribir los cambios a todos las posiciones de 
nuevo. La casilla <Marcar> determina si se imprime el campo en 
cuestión (véase más adelante). La casilla <Transferir> determina si el 
contenido del campo se toma en una adquisición documento o 
posición en el documento posterior. Así se puede, por ejemplo, excluir 
el texto corto de una cotización por una nueva adquisición en la orden. 

 

Ajustes Impresion de posición 

Texto corto: El texto breve de la posición del artículo de la lista de 
materiales que se va a imprimir. 

Texto largo: El texto largo de la posición del artículo o lista de 
materiales que se desea imprimir. 

Imagen: Especificar si la imagen del artículo o de la lista de 
materiales se va a imprimir. 

Designación 2: La descripción del artículo 2 que se debe imprimir. 

Suprimir: La posición no debe ser impresa. 

Artículo No.: Número de artículo (1 y / o 2) a imprimir. 

No. pedido: Defina si se debe imprimir el número de artículo del 
catálogo del proveedor. 

Línea Fuente + FdD: Determinar si se debe imprimir la línea de la 
fuente (número de los respectivos documentos 
preliminares) y la fecha del documento (FdD). 

Orden de cliente: Especifique si desea imprimir el número de orden 
de cliente. Si varios pedidos del cliente están 
presentes en el documento, estos artículos se 
imprimen juntos. 

Fecha de entrega: Establezca si debe imprimir, fechas como por 
ejemplo, vencimiento de la cotización, fecha de 
entrega etc. para cada posición. 



 

 

Confirmado al: Imprima la fecha de confirmación por artículo (para 
confirmaciones de pedido, por ejemplo) 

Mantener unidos: Determinar si la posición se va a imprimir juntos 
en el mismo lado (sin interrupción) con todos los 
archivos adjuntos (texto, imagen, etc.). 

Proyecto: Imprima aqui la descripción del proyecto. 

Nombre del objeto: Imprima aqui la descripción del objeto. 

Dir. de entrega: Especificar si se debe imprimir la dirección de entrega 
alternativa antes de la posición. 

Despacho: Imprima la información de envío aquí . 

Series/Lotes: Especificar si los números de series y de lote se van 
a imprimir.  

No. de designación: Imprima los números de designación para las 
posiciones numeradas 

Pedir a: Imprima el proveedor definido en la posición 
respectiva como una nota de pedido. 

Consulta No.: Imprima el número de referencia o consulta 
especificado por el cliente. 

Entrega parcial: Especifique aquí si se permiten entregas parciales en 
pedidos posteriores. 

Cliente Art. No.: Imprima el número de artículo respectivo del cliente 
en la posición. 

Linea fuente + FdE: Defina si la línea de origen (documentos 
previos) y la fecha (fecha de entrega) deben 
imprimirse para las posiciones. 

Peso: Especifique si el peso de las posiciones debe 
imprimirse. 

 

Estatus 

Estas configuraciones o indicaciones se refieren al documento 



 

 

Impreso: Restablece el estado de impresión. Después de 
imprimir, se realiza la consulta para ver si la presión 
está activada. Con <OK>, el estado de impresión del 
documento está configurado para imprimirse. 

Confirmado: Esta opción se puede realizar manualmente o 
automáticamente a través de la creación de 
documentos siguientes y documentado  si el 
documento ha sido respondido por el destinatario. 
Cotización � Emitiendo la orden por el cliente, 
Pedido � confirmación del pedido por el proveedor, 
Remisión � Mercancía recibida por el cliente y así 
sucesivamente. 

Numerar: Utilice esta función para renumerar todas las 
posiciones del documento para cualquier incremento. 
(Véase también � Ancho del recuento para todos los 
documentos) 

Confirmación orden impresa: Fecha de la impresión de la 
confirmación de la orden de venta. 

 

Configuración de impresión de documentos 

Esta configuración de impresión se refiere a todo el documento. 

Sin precios: Activa la casilla de verificación para imprimir el 
documento sin precios unitarios y totales. 

Imprimir en moneda del doc: Especificar si desea imprimir el 
documento en la moneda del mandante o en la 
moneda del documento. 

Alternativa Posición-No.: Imprimir los números de posición 
introducidos manualmente (Ver en � 6.3.5.3 Fichero 
Impresión) 

Confirmación de orden: Defina en la orden, si se imprime la orden 
como confirmación de orden. La fecha de impression 
y el envío se muestra para el CdO. 



 

 

Sín cabeza en páginas siguientes: Para el mejor aprovechamiento 
del espacio, se puede omitir el encabezado del 
documento de la página 2. 

Peso total: Se imprime la summa de todo el peso de las 
posiciones. 

Número de proveedor: Imprime el número del proveedor (el 
número propio en el cliente) 

Orden de cliente: Imprima el número de la orden del cliente  

No Orden de contrato (Cliente): Para las órdenes de contrato, se 
puede almacenar el número de la orden de liberación 
del cliente. Al activar esta casilla de verificación, se 
imprime en el pedido el número de orden de contrato 
correspondiente del cliente. 

Resto de mercancias (contrato): Con esto el resto de mercancías 
de la posición es impreso según la orden de contrato 
actual. 

Comentarios de OdP: Las observaciones en Órdenes de producción 
pueden imprimirse en la orden. 

GAEB Historia Posición:  Al activar esta casilla de verificación, el 
historial del documento se muestra para cada 
posición al crear la factura de cierre parcial y las 
facturas finales. 

6.3.3.4 Fichero Logistica 

Introducir los ajustes de los datos logísticos.  Se accede a través del 
menú en el  fichero de Logística o <Ctrl L> desde cualquier punto del 
documento. 

 



 

 

Direcciones de entrega: Administrar hasta 9 direcciones de entrega 
diferentes para el documento principal (cotización, 
orden, orden de devolución). Agregar más 
direcciones de entrega haciendo doble clic sobre la 
línea <Nuevo ...> o por medio de la tecla de función 
<F7>. 

Introduzca la dirección de entrega diferente (a través 
de la búsqueda de la lupa de la lista de clientes o de 
forma manual). Especificar aqui servicio de 
transporte, información de envío, condiciones de 
entrega, tipo de transporte y el número de paquetes. 
Para obtener más información sobre los campos, 
consulte Menú � 11 Logística. El cuadro de selección 
por defecto establecerá la dirección de entrega como 
un ajuste predeterminado para nuevas Posiciones. 
En este caso, cada elemento recién creado recibe la 
asignación de la dirección de entrega. 
Las direcciones de entrega deben ser asignados a las 
posiciones individuales en la entrada (ver menú 
Descripción � 6.3.4 Entrada de Posición). Marcar 
una posición en la lista de posiciones del documento 



 

 

para ver la dirección de entrega correspondiente en 
la tabla de direcciones de entrega. 

Almacén: Introduzca aqui los datos de almacenamiento a partir 
del cual debe ser registrado en las posiciones del 
artículo (Ajuste previo para la entrada de posición). 

Consignación: Aquí puede elegir si las posiciones deben ser 
entregadas a un almacén de consignación del cliente. 

Sólo entrega completa: Aquí se puede especificar si la orden total 
se debe entregar al cliente sólamente si está 
completa (ninguna entrega parcial es  posible). 

Entrega directa: Aquí se especifica si los productos se deben  enviar 
como  entrega directa desde el proveedor hasta el 
cliente. Cuando se activa, se le preguntará si desea 
transferir esta configuración a todos las posiciones 
existentes. Posiciones con esta configuración se 
pueden transferir en un pedido como una posición de 
la entrega directa. En este caso, el pedido se puede 
imprimir con la dirección del cliente como una 
dirección de entrega. Al ingresar la factura se 
comprueba al mismo tiempo, si ya se ha creado una 
entrega al cliente.  

Proyecto No.: Introduzca aquí un proyecto cuya posición ha de ser 
registrada. Véase también � 9.2.1.3 Fichero 
Presupuesto. (Ajuste previo para la entrada de 
posición). 

Designación del objeto: Introduzca una descripción de objeto  aquí 
para diferenciar las posiciones de clientes.  

Observaciones: Introduzca aquí cualquier observaciónes sobre el 
documento. 



 

 

6.3.3.5 Fichero Esquema de Asiento 

Establezca aquí la configuración predeterminada para el registro de 
los documentos. 

 

Tecla / control 1: Aquí puede definir las normas aplicables a la tecla 
de control para definir nuevas posiciones (los valores 
para los que se va a calcular el valor IVA generado, 
el IVA descontado y cuentas de asignación).Cuando 
se crea un nuevo documento, estos valores se han 
extraído de la base de clientes o de Ventas 
� Instalación. Documentos posteriores toman los 
valores para la transferencia de documentos desde 
los documentos anteriores. Tenga en cuenta que los 
campos “tecla / control” sólo se pueden cambiar si no 
se utilizan en cualquier posición. 

Tecla / Control 2+3: Utilice esta tecla de control análogo a la tecla 
de control 1 para diferentes tipos de impuestos en un 
documento. 

Centro de Costos: Establezca aqui centros de costos aplicables para 
crear nuevas Posiciones. Cuando se crea un nuevo 
documento, el centro de coste se extrae del maestro 
de clientes o desde Ventas � Instalación. 
Documentos posteriores se toman de los valores  
durante la transferencia de los documentos 
anteriores.  

Objeto de costos: Especificar aqui para las nuevas posiciones a 
crear objetos de costos aplicables. 

Valores del documento: Estos campos de información muestran  la 
suma de los valores de IVA bruto y neto y las llaves  
de control individuales del documento. 



 

 

Representante: Inserte aquí para el documento específico máximo 2 
representantes. Tenga en cuenta que la evaluación 
representantes también puede tener lugar 
independientemente de este ajuste. Por favor leer 
más en la descripción del menú 6.4 Representante. 

Parte: Introduzca el parte [%] del agente 2 en la comisión. 

6.3.3.6 Fichero Factura 

Establecer los datos de factura válidos. Algunos campos que se 
describen aquí sólo están disponibles en ciertos tipos de documentos. 

 

Clase/ pago: Especificar el tipo de pago (transferencia, cheque, 
débito directo). Cuando se hace un nuevo pago, la 
forma de pago está determinado por las directrices 
del cliente, de forma alternativa a través de los ajustes 
en el menú Ventas � Instalación � 6.1.2 Fichero 
Venta, página 299. 

Nota factura: Este campo de información es controlada por la 
información de la factura que se almacena en el 
fichero Factura en Cliente. Se puede cambiar 
manualmente. 

Moneda: Define la moneda (desde el módulo de monedas) 
para el documento. 

Tasa: Introduzca el tipo de cambio del día de la moneda del 
documento en la moneda del mandante. Un tipo de 
cambio ya está depositado en el módulo de monedas 
(manualmente o mediante una actualización de 
cambios), este campo se mantiene automáticamente. 



 

 

Fecha tipo de cambio: Si se cambia la moneda del documento, se 
establece la fecha de la última actualización. 

Precio del documento:  Introduzca el precio del documento 
deseado con el fin de calcular automáticamente el 
descuento total, rebaja de posiciones o las posiciones 
individuales. 

Rebaja del documento: Introduzca el descuento [%] para todo el 
documento. 

Lista precios: Establezca la lista de precios en la ventana de 
selección y luego determinar de cuál de las seis listas 
de precios existentes se establece el precio de la 
posicion. 

Oportunidad: Para la evaluación en el módulo de Mercadeo se 
puede depositar en este campo el oportunidad [%] 
para la emisión de la orden (sólo cotizaciones). 

Estatus-cotización: Selecciona el estatus de la cotización por 
ejemplo:. indeciso, rechazado debido a ..., orden 
recibida (ver � 5.2 Menús de Selección, página 268) 
(sólo cotizaciones). En el menú Ventas � informes 
� documentos de ventas puede evaluar todas las 
cotizaciones de un período definido de forma gráfica 
con el estato de la cotización. Hay 2 formularios 
disponibles para este propósito. 

AB-Plazo: Guarde aquí sólamente la fecha límite para el envío 
de la confirmación del pedido a sus clientes (sólo 
orden). 

Importe proforma: (Visible sólo en la factura proforma) Introduzca 
aquí el importe de la factura que desea que aparezca 
en el agregado en la factura proforma. 
Alternativamente, la entrada se puede hacer también 
en %. Ver también � 6.3.12.4 Facturas Proforma. 

Valores del documento: Estos campos de información muestran la 
utilidad bruta, la utilidad bruta por artículo 
seleccionado, así como los márgenes y importes de 
descuentos. 



 

 

Pagado: La factura ya ha sido contabilizada como pagada en 
Contabilidad o en los libros de facturas recibidas o 
eimitidas. 

Contabilizado: La factura fue contabilizada. 

Datev exportado: La factura se ha exportado utilizando la función 
DATEV-Export. 

XML exportado:  La factura ya se ha exportado como una factura 
electrónica a través de la función Exportación UBL-
XML (necesita la licencia Factura electrónica). 

 

6.3.3.7 Fichero Retención 

El archivo de retención de impuestos enumera todos los valores de 
retención de impuestos del documento. Al mismo tiempo, la 
configuración del proveedor (en la venta, este es el mandante) y del 
cliente se muestra de manera informativa. 

 

Clase de retención: Todos los tipos de retención de impuestos en 
el documento se enumeran aquí.  

Importe total: Para cada tipo, se calcula la suma del impuesto de 
retención de todos los artículos. 

Exención:  Para el control, puede ver aquí  la configuración 
predeterminada del proveedor (Mandante ) con 
respecto a la exención del impuesto de retención. 



 

 

Suma: Aquí puede ver el total de todos los impuestos de 
retención en la fuente para el documento, así como 
también el monto del pago que le transferirá el cliente. 
El impuesto de retención debe ser pagado por el 
cliente a las autoridades específicas del país (oficina 
de impuestos, municipalidades, etc.). 

Lugar de ejecución: Opcionalmente ingrese la ubicación en la que 
se ejecuta el servicio. En el caso de los servicios, esto 
puede ser diferente dependiendo de la ubicación del 
cliente y en que lugar se realiza el servicio también, 
por ej. en la fecha de vencimiento del impuesto 
comercial. Al declarar el impuesto comercial para el 
lugar especificado, se utiliza esta posición para el 
cálculo. 

6.3.4 Entrada de Posición 

Después de introducir todos los datos necesarios en la cabecera del 
documento, introduzca las posiciones  en la lista de posiciones. 

 



 

 

Nuevo: Introducir una nueva posición en la lista de elementos 
con el botón <Nuevo>, <F7> o en el menú de contexto 
/ <selección de tipos de posición>. 

Tipos de posición: Seleccionar en el menú el tipo de posición. 

 

Editar: Llame a la posición marcada para la Edición 
/Modificación en haciendo doble clic, <F4> o el menú 
contextual / <Editar>. 

Mover: Utilice la función de arrastrar y soltar para cambiar el 
orden de las posiciones. Para ello, mover la posición 
con el botón izquierdo del ratón a la posición de 
destino. Tenga en cuenta que la posición indicada en 
la columna "Pos" para la posición desplazada no 
cambia.  

Copiar: Copiar la presente la posición marcada. La copia se 
inserta antes de la posición original. Esta posición se 
selecciona automáticamente. 

Eliminar: Eliminar la posición seleccionada. Por tanto, es 
posible eliminar varias posiciones de forma 
simultánea a través de una selección múltiple. 



 

 

Escalas: Sobre la función menú contextual/<Insertar escalas> 
genera automáticamente escalas de precios a la 
posición marcada del artículo para imprimir precios 
alternativos basados en el número de cotizaciones o 
las consultas de precios. Luego todas las escalas 
depositadas en el artículo son indicadas y usted 
puede añadir manualmente otras. Al crear las 
posiciones de la escala, los cuadros de selección 
para la impresión de textos cortos y largos en la 
pestaña "Imprimir" de la posición de documento 
correspondiente se desactivan. 

6.3.5 Posiciones de artículo 

Entrar en el nuevo artículo en la máscara de la posición de artículo. 
Los siguientes tipos de artículos pueden ser utilizados: 

• Artículos (estándar, de servicio, de producción, de 
herramientas y artículos directos) 

• Artículos de catálogo 
• Lista de materiales 
• Suministros 

6.3.5.1 Fichero General 

Seleccione el artículo deseado introduciendo el número en el campo 
o artículo de Selección desde el maestro de artículos a través de la 
lupa de búsqueda. Además de los números de artículo en el maestro 
de artículo, alternativamente los números específicos de los clientes 
pueden utilizarse si han sido introducidos en el Catálogo del Cliente. 

Dependiendo de la posición actual del cursor, las entradas en el 
campo o en el artículo Desig1 se copian en el campo de búsqueda de 
la lista de datos artículo (artículo maestro). 



 

 

 

Introduzca la cantidad, unidad, el precio unitario cualquier rebaja 
aplicable. El cuadro de búsqueda detrás del campo precio de la 
unidad es usado para tener acceso a la pantalla de selección para el 
uso de cliente o precios específicos para el proveedor. 



 

 

 

Si ningún cálculo era depositado en artículos de producción para la 
cantidad dada, un nuevo cálculo es llevado a cabo pulsando el botón

 detrás del campo precio unitario y el precio de nuevo calculado 
automáticamente es transmitido en el campo precio unitario. 

Seleccione una disposición de la escala de precios, rebajas o 
recargos y confirmar con <OK> o <F2>. El estado del cálculo  se 
indica mediante los colores verde, amarillo y rojo. 

€-verde: Existe un cálculo de escala válido para el número de 
piezas dado que posee el estatus actual. 

€-amarillo: Existe una tecnología certificada pero no un cálculo 
de escala. Se debe realizar el cálculo automático 
pulsando el botón. 

€-rojo: Para el artículo de producción no existe ninguna 
tecnología y la respectiva la tecnología disponible no 
está certificada. 



 

 

Después de volver a calcular a través del signo € el precio de costo 
se actualizará en la posición del documento. 

Establezca el precio del artículo introduciendo el valor determinado 
en el precio total del campo: 

• En el caso de Introducir un Valor > Precio unitario, el Precio 
unitario es ajustado. 

• En el caso de Introducir un Valor < Precio unitario, la rebaja 
de la posición se ajusta automáticamente. 

En el botón de información  situado junto al campo cantidad, 
obtendrá información sobre los stocks, pedidos y órdenes de 
producción a los elementos seleccionados. El aspecto del botón de 
diferentes colores: 

verde: Hay suficiente existencia de inventario disponible. 

amarillo: Las existencias no son suficientes pero hay pedidos 
abiertos u órdenes de fabricación para este producto. 

rojo:  El artículo no está disponible en cantidades 
suficientes y por lo tanto no hay procesos de llenado 
de almacenamiento. 

Después de hacer clic en el botón, se abrirá a una nueva ventana: 



 

 

 

Aquí se puede ver información detallada acerca de la disponibilidad 
en diferentes almacenes, el estado del pedido, y el progreso de 
producción, pedidos y órdenes de producción. 

Texto breve: Introduzca la entrada de texto para el artículo que 
sólo se aplican a esta posición.Los textos que se leen 
desde el maestro de artículos (campo descripción en 
Artículo � Fichero General) se pueden cambiar aquí. 
Para el funcionamiento véase la descripción del menú 
6.3.8 Posiciones de Texto. 

Texto largo: Funcionalidad ver texto corto (Descripción del campo 
en 8.2.8 Fichero Archivos, Página 588). 

Ampliar: Abra con esto la ventana de datos inferior de la 
máscara de entrada de artículo con las posibilidades 
de opciones avanzadas. 

PdC: Entrada o corrección del precio de coste de 
producción. 



 

 

Dirección de entrega: Por favor, seleccione la dirección de entrega 
válido para esta posición. La entrada se hace en 
cabecera del documento � Fichero Logística. 

Entrega directa: Marque la posición para la entrega directa aquí. En 
los documentos subsiguientes (orden de clientes 
generado a partir de pedidos a proveedores), se 
adopta esta definición. 

Válido hasta: Cambie aquí el período de validez de las cotizaciones 
preestablecido en la cabecera del documento. 

Fecha de entrega:  Cambie aquí la fecha de entrega deseada de los 
clientes (cotizaciones y ordenes) predefinidos para 
ello en la cabecera del documento. 

Confirmado para: Introduzca la fecha de entrega confirmada aquí. 

Tipo / Art.: Aquí puede definir el tipo de artículo como estándar, 
de un uso único o directos. 

Almacén: Coloque aquí el almacén y la ubicación de 
almacenamiento, del cual la posición debe ser 
registrada. 

Reservar posición: Marque la casilla de verificación si desea reservar 
la posición para este cliente. Para artículos de 
producción también puede automatizar esta función 
� 6.1.2 Fichero Venta, Página 299. 

 

Proyecto-No.: Inserte aquí el proyecto en la posición para ser 
registrado. 

Notas: Introducir información general acerca de la posición. 

Con descuento: Active esta casilla de selección si desea que el 
artículo de la posición debe ser incluido en el cálculo 
de descuento. 



 

 

Consignación: Active la casilla de verificación <Consignación de 
ventas> si el artículo se va a entregar a un almacén 
de envío de clientes. Si, además, se establece el 
cuadro de selección <Consignación de compra>, el 
artículo se entrega directamente del almacén de 
envío del proveedor al almacén de envío del cliente. 
(ver también 11.14 Consignación) 

Comisionable: Active esta casilla de verificación si el artículo debe 
incluirse en el cálculo de la comisión. 

6.3.5.2 Fichero Series/Lotes 

Introduzca los datos de objeto (por números de lotes, de serie y de 
plano) de su artículo en este archivo.(etiqueta A!) La entrada se aplica 
en las posiciones, que se deben ser numerados a mas tardar a partir 
de la creación de la orden de entrega. 

 

Al introducir varios números de serie o de lotes, seleccionar el 
generador de números automática desde el menú de selección. 

Incrementar: El número de serie (número de lote) se incrementa en 
el paso 1 con cada nueva entrada. 



 

 

Add-on: El número de serie (número de lote) se fija alineado a 
la izquierda con el número ajustable de dígitos. Con 
cada nueva entrada de la parte de número variable 
alineada a la derecha seguirá acumulando para el 
incremento de 1. Después de sobrepasarlo, se añade 
una nueva ubicación a la parte variable. 

Determinar Seleccione <Determinar> para crear múltiples objetos 
con el mismo número de lote. Crear una nueva 
entrada con <F7>, <Insertar> o el menú contextual / 
<Nuevo>. Editar una entrada existente haciendo 
doble clic o el menú contextual / <Editar>. Eliminar 
una entrada con <DEL> o el menú contextual / 
<Borrar>. Si es becesario, llama la <Impresión de 
etiquetas>. Confirmar con <OK> o <ENTER>. 
Cancelar Con <ESC> o <Cancelar>. 



 

 

 

Número de serie: Guarde el número de serie o lote del artículo aquí. 

Lote: Guarde el número de lote del artículo aquí. 

Cantidad: Para los artículos que se manejan solo en lotes, 
especifique la cantidad comprada o vendida. 

Producción: Introduzca la fecha de producción aquí. Si esta 
información ya se ha almacenado en la compra para 
el número de serie o lote seleccionado, se transfiere 
el valor de este elemento de datos de objetos. Si no 
se ha definido ningún valor, se sugiere la fecha del 
documento actual. 



 

 

Canducidad: Guarde la fecha de caducidad del lote o la 
terminación de la garantía aquí. Si no se toma ningún 
valor, se añadió el periodo de garantía desde el 
maestro de artículos a la fecha de producción. 

Designación: Opcionalmente, introduzca aquí una designación 
específica del artículo. 

Precio costo total: Guardar aqui un precio de coste específica. 

Compra: Introduzca aquí la fecha de la compra. 

Proveedor: Opcionalmente, guardar el proveedor de este 
producto. 

Fabricante: Guarde aquí opcionalmente, el fabricante del artículo. 

Observaciones: Introduzca la información opcional para el artículo. 

Para artículos con números de serie/lote puede seleccionar y leer 
desde el stock del almacén utilizando la lupa de búsqueda detrás del 
campo de número de serie/lotes. Con este fin, el menú de la 
serie/lotes se abre con las funciones de búsqueda necesarias. 

 

Seleccione el artículo con el número de serie o lote que desee de los 
artículos de almacén disponibles. Confirmar con <OK> (o doble clic, 
cuando no se abre la ventana de datos correcta). 



 

 

Observación: En las posiciones de documentos o durante la toma de material y 
almacenamiento de artículos de producción, números de serie / lote y 
de plano se puede insertar desde el portapapeles. Si exactamente un 
número (S/N, L/N oder P/N) se va a utilizar, coma, punto y coma, 
tabulador y salto de línea se pueden utilizar como un delimitador de 
insertar texto. Si hay varios números, la coma o tabulador separan los 
números que pertenecen en una línea. Con punto y coma o salto de 
línea se identifican nuevos objetos numéricos. 

6.3.5.3 Fichero Impresión 

Tome en el fichero de ajustes de impresión hacia la posición que 
actúan en la visualización en la pantalla y en la impresión. 

 

Sumas parciales: Asignar esta posición una suma parcial (Véase 
también la descripción del menú 6.3.10 Posiciones de 
Formato) 

Indicador de impresión: Establezca aqui a través de la marcación de 
las casillas de verificación individual, si se debe llevar 
a cabo para estos parámetros la impresión para los 
datos posteriores: 

Texto corto y largo: Texto corto o largo del artículo 

Imágen: Foto del artículo en la posición del  documento 

Designación 2: Designación  2 del artículo 



 

 

Suprimir: La impresión de la posición total se suprime 
 (Designación (A)). 

Número del artículo:  No. Del artículo 1 (hasta 2) 

Mantener unidos: La posición completa con todos los textos y 
datos adjuntos se mantiene unida en forma 
impresa. 

Línea fuente: Referencia al documento anterior. 

Artículo proveedor: Número de artículo del proveedor (Catálogo 
del proveedor). 

Orden del cliente: Referencia sobre la orden del cliente. 

Fecha de vencimiento: La fecha del vencimiento (la validez de 
cotización, plazo de suministro) se imprime 
posicionalmente. 

Proyecto: Referencia al proyecto. 

Objeto: Designación del objeto 

Dirección de entrega: Diferente dirección de entrega 

Serie/Lote: Impresión de los números de serie y de lote 

Número de diseño: Impresión de los números de diseño 

Número de la orden: Impresión del número de la  Solicitud de la 
cotización del cliente. 

Entrega parcial: El texto de referencia en la entrega parcial se 
imprime bajo la posición del documento. 

Pedido en: Imprime el texto informativo al proveedor. 

Envío: Imprime Infomaciones de envío y logística. 



 

 

Alternativa Pos. No.: Define su propia clasificación de 
documentos (alfanumérica y numérica) o dejar 
que ZEPHIR los enumere automáticamente. El 
rango de contador para el número del ajuste 
automático de posición se establece en el Menú- 
Ventas � Configuración. El sistema renumera 
automáticamente cuando el documento no ha sido 
impreso, por lo tanto  desplazar  posiciones ya 
impresas se rechaza. Del mismo modo, la 
inserción entre dos posiciones ya impresos con la 
anchura de paso 1 no es posible Para ello, tomar 
la bandera impresa en impresión tabular o realice 
un nuevo cálculo de los números de posición 
(Numerar). Si se insertan las posiciones, se les da 
el siguiente número libre, es decir  Insertar entre 
la POS 10 y POS 20 genera una posición 11. 

Cliente Pos. No.: Introduzca el número de posición en el 
documento de su cliente como referencia. Para 
poder imprimir el número de posición del cliente, 
un número de orden de cliente debe ser asignado 
a la orden. Luego tiene que fijar el flaw para la 
orden del cliente para la configuración de la 
impresión de la posición, aparece la siguiente 
línea: 

 Su Pedido: 88888; Su Posición: xxxxxx 

 Este número está impreso, la primera posición del 
documento debe tener un número de posición del 
cliente, de lo contrario se muestra sólo el número 
de de la orden del cliente y todos las posiciones 
relacionadas con este orden se resumen a 
continuación. Si no desea imprimir sólo el número 
de artículo del cliente del primer artículo, se asigna 
todavía un número de orden. En este caso se 
marca el campo <Imprimir desde el orden del 
cliente> sólo para esta posición. 



 

 

Tipo de Posiciones: Elija entre <Normal> (Indicador A), 
<alternativa> y <opciónal>. 

  
Seleccione <alternativa> para mostrar 
alternativas de variación para el artículo ofrecido 
a su cliente. Elija <opcional> para ofrecer 
ampliaciones adicionales a su cliente al artículo 
ofrecido. Posiciones alternativa y opcional 
(Kennzeichen A*) sólo son válidos. Con  la toma 
en el almacén de tipos de documentos alcanza 
una transformación en posiciones normales. 

6.3.5.4 Fichero Factura 

 

Factura: Coloque en los campos Centro de costos, Mano de 
Obra, Cuenta de Ingresos, Representante1, 
Representante 2, Clave de Control y Compartir en la 
descripción del menú 6.3.3.6 Fichero Factura y 
6.3.3.5 Fichero Esquema de Asiento datos descritos. 



 

 

Ordenar en: Coloque un proveedor aqui, que en la compra (Lista 
de Necesidades) de este artículo debe ser preferido. 
Para los productos estándar, el principal 
proveedor(Almacén � Artículo � 8.2.6 Fichero 
Compras, página 579) ya está establecido aquí. En la 
compra este campo ( Campo: Para el cliente) debe 
ser asignado al cliente a quien esta posición debe ser 
entregada. 

6.3.5.5 Fichero Retención en la Fuente 

El archivo de retención de impuestos enumera los valores del 
impuesto de retención del artículo. 

 

No.: Número del código del impuesto de retención 
establecido en la instalación. 

Tipo de Impuesto: Tasa de impuestos en% para el cálculo del 
impuesto de retención. 

Importe base: Valor neto de la posición con la que se multiplica la 
tasa de impuestos. 

Importe min./máx: Umbrales dentro de los cuales se puede calcular 
el impuesto retenido. Del monto máximo, la retención 
de impuestos se mantiene constante. 



 

 

Factor: Factor con el cual se debe multiplicar la cantidad 
base. 

Cuenta de venta: Cuenta de contabilisación de la venta 

Cuenta de liberación: Cuenta de facturación por retención de 
impuestos cuando el contribuyente está exento de 
retención. 

Valor único: Impuesto de retención calculado de la posición para 
el valor individual del artículo . 

Valor Total: Retención calculada de la posición para el valor total 
de la posición (multiplicado por cantidad). 

6.3.6 Artículo de Catálogo 

La inclusión de los artículos de catálogo (artículos de una lista de 
precios del proveedor almacenada en el catálogo de proveedores) se 
realiza de forma análoga a la entrada de artículos estándar (ver 
descripción en el menú 6.3.5 Posiciones de artículo). Sobre la lupa de 
búsqueda o <F3> en la máscara de entrada del artículo de catálogo, 
tome de la lista de datos del catálogo de proveedor el artículo de 
catálogo deseado. Tenga en cuenta que un mantenimiento de 
almacenamiento no se realiza cuando el artículo de catálogo se le 
asigna un maestro de artículos. 

 

Objetos (números de serie y de lote) no están asignados a los 
artículos del catálogo, sino a los artículos maestros. 



 

 

Opcionalmente, se puede hacer una inclusión en el maestro de 
artículos durante la transferencia del artículo catálogo. 

En este caso, el artículo de catálogo se crea en el maestro con el 
número de artículo del proveedor y se le asigna el artículo de 
catálogo. 

6.3.7 Posiciones de Lista de Materiales 

La inclusión de la lista de materiales es análoga a la entrada de 
artículos estándar (véase descripción del menú 6.3.5 Posiciones de 
artículo). 

 

Utilizando la lupa de búsqueda o <F3> en la pantalla de la lista de 
piezas, puede transferir la lista de piezas que desee de la lista de 
datos de este menú. 

En el fichero impresión de lista de materiales o, en el menú Venta 
� Configuración � 6.1.1 Fichero General puede especificar que 
posiciones de la lista de materiales se adoptan como una copia del 
texto en el texto largo de la posición del documento. 



 

 

 

Este texto puede ser procesado de forma individual 
(independientemente de la lista de materiales original). Lea también 
la descripción del menú: 8.5 Lista de Materiales. 

Posición individual: Coloque en el cuadro de selección „Distribuir la 
lista de materiales en posiciones individuales“, si las 
posiciones de lista de materiales deben ser leídos 
como posiciones individuales en el documento. 
Suministros se deben extraer siempre como 
posiciones únicas de la lista de materiales. 

6.3.8 Posiciones de Texto 

Posiciones de texto se generan a través de la máscara de entrada de 
texto. Para ello, seleccione el tipo de artículo <Posición de texto> 



 

 

(véase la descripción del menú 6.3.8 Posiciones de Texto y 5.6.1 
Texto). 

 

En el menú Archivo � Administración, el tamaño y el tipo de la fuente 
puede ser pre-configurado para todos los textos formateados. 

6.3.9 Suministro 

Los suministros del cliente son materiales que se proporcionan para 
la prestación del servicio preparado por éste. Con el fin de ser 
asignado al cliente, los suministros se crean como posiciones en 
órdenes, Sin embargo, no se transfieren a las salidas de mercancías 
o notas de entrega sinó en estrada de suministros. Esto quiere decir 
que se están almacenamiento posiciones.   Las mercancías se 
transfieren automáticamente a la bodega de almacenamiento del 
cliente, incluso si el almacenamiento de tipo de documento está 
activado. 



 

 

 

Cada artículo maestro se puede seleccionar como artículo de 
suministro o artículo. Almacenamiento sólo puede llevarse a cabo en 
el área de almacén Suministro de cliente, así una clasificación 
adicional de la ubicación del almacén en el espacio de 
almacenamiento es limitada. En el almacenamiento de suministro de 
clientes  el cliente se almacena como un proveedor en el sistema, 
impidiendo así la eliminación accidental para las órdenes  de otros 
clientes. 

El registro contable del suminstro de cliente se realiza a través del 
transferencia de la orden a una entrada de suministro.. Los 
suministros del cliente se da baja al hacer la transición de una orden 
en una Remisión, porque se asume que el retorno de los suministros 
para la ejecución de la orden del cliente  representa el caso normal. 
Si los suministros del  sin retorno se utilizan (consumo), Estas 
posiciones deben ser arrastradas a informes de consumo con la 
ayuda de la función<Insertar> o <Transferir>. De este modo se da de 
baja el suministro desde el suministro del cliente. 

6.3.10 Posiciones de Formato 

Posiciones de formato son tratados como posiciones de texto. 
Además, tienen parámetros que realizan ciertas operaciones o 
formato en la pantalla de visualización y de impresión. 



 

 

Un formato de dicha posición por lo tanto se puede asignar a cualquier 
texto. El manejo tiene lugar aquí, como se describe en el menú 6.3.8 
Posiciones de Texto, Página 385. 

 

En el fichero  Impresión define el control de impresión y la 
visualización dentro del documento, asi como también define las 
operaciones para calcular subtotales. 

 



 

 

Tipo: Seleccione la operación del menú de selección. 

Suma parcial 1-9: Resultado de la suma de todas las posiciones que 
han sido asignadas en el correspondiente suma 
parcial de control de archivos.  (Véase la descripción 
del menú 6.3.5.3 Fichero Impresión, Página 378) 

Subtotal: Resultado de la suma de todos las posiciones de 
valor por encima del formato de posición. 

Resetear: Poner la suma parcial a cero. 

Total actualizado: Resultado de la suma de todos todas las 
posiciones de valor por encima del formato de 
posición sin tener en cuenta comandos de 
restablecimiento. 

Salto de página: Llamar a una nueva página de impresión. 

Designación: Designación del campo para la posición de formato. 

 Ejemplo: En el documento de impresión insertar el nombre Suma 1 antes 
del valor de la suma parcial 

  
La etiqueta está escrita en la impresión antes que el valor 
calculado. 

Suprimir: Activar la función de supresión, si la posición de 
formato no se va a imprimir con su texto. 

Mantener unidos: La función de Pegar hace que los textos de 
formato no se interrumpan por un salto de página. En 
este caso, la impresión del formato al texto comienza 
en la página siguiente. 



 

 

6.3.11 Insertar Escalas 

Las escalas de  precios pueden ser generadas automáticamente en 
las cotizaciones. Seleccione la posición de artículo ya existente y 
llamar a la función en el menú contextual  <Insertar escalas>. Esta 
Función genera nuevas posiciones de artículos con la característica 
Alternativa (marcado por A*). Los precios de posición por lo tanto no 
se suman al precio total de la cotización. 

6.3.12 Transferencia de documentos 

Documentos y sus posiciones se pueden transferir en otros 
documentos. En este caso representan una copia pura, las 
transferencias entre documentos similares o de documentos 
posteriores en órdenes ó pedidos abiertos en cotizaciones. En este 
caso, no hay ningún efecto sobre la gestión de almacenes o no hay 
conexiones de bases de datos entre ellos. Nosotros diferenciamos 
entre Transferir y Incorporar Posiciones de Documentos. Las 
incorporaciones leen posiciones en el documento activo (editado) de 
los documentos anteriores (previos). Las transferencias transladan 
posiciones desde los documentos activos en un documento posterior 
seleccionable. 



 

 

Por lo tanto, una, varias o todas las posiciones de una cotización 2 
pueden ser aplicadas en una cotización 1. Esta función se muestra en 
la imagen inferior azul. 

 

Las transferencias de documentos entre las órdenes y sus 
documentos complementarios en (Nota de devolución, Remisión, 
Factura) establecen por el contrario una conexión permanente entre 
ellos. Todos los documentos posteriores están vinculadas de forma 
permanente a la orden correspondiente. En saltarse un documento 
posterior (por ejemplo, la creación de la factura de salida sin una 
Remisión anterior) crea automáticamente el documento intermedio 
(flecha �).  

Documentos intermedios no se puede eliminar, mientras existan 
todavía documentos posteriores basados en ellos, esto también se 
aplica a posiciones contenidas en el mismo. Solamente posiciones  de 
texto, que fueron creadas como alternativa a la orden en los 
documentos posteriores están exentos de esta regla. 

Documentos de compra
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suministros Pedido Factura proforma

Entrada de mercancías

Factura de compra

Orden de devolución
Almacenaje
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Documentos de venta
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n
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Toma de almacen

Orden de devuelta Remisión
Factura de venta
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Leyenda  

Trancferencía directawird 
se genera automáticamente 
solo copiar 
puede ser omitido 
alternativa 

Posiciones 
principales o 
subsiguientes  

Posiciones 
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6.3.12.1 Incorporar Posiciones de Documentos 

Crear el documento como en el descripción del menú 6.3.3 Crear y 
Editar Documentos se describe. Llama a la función de transferencia 
pulsando el botón <Incorporar > o <F12>. 

 

Seleccione el documento a incorporar en la lista de datos para ver su 
contenido en la ventana de datos. La configuración de los tipos de 
documentos que se muestran en la lista de datos se lleva a cabo como 
se describe en el menú 6.3.2 Mostrar Documentos. 

Incorporación completa: Incorpora por este medio todos las 
posiciones del documento. 

Posicion: Seleccionar mediante la introducción de la cantidad 
para ser aplicada en la ventana de datos de la 
izquierda, las posiciones que han de ser incluidos en 
el documento de destino. Las posiciones de texto son 
incorporadas mediante la activación de las casillas de 
selección de tipo de columna. 

Mostrar todos los documentos: Para incorporar documentos de otros 
clientes, vacia el campo cliente o crea otro cliente 
introduciendo el número de este cliente. 



 

 

También transferidos: Establecen aquí si los documentos  a 
incorporar  que ya tienen documentos de 
seguimeintos deben ser mostrados. En la ventana de 
datos, esto se refiere a las posiciones que ya no son 
transferibles. 

Cantidad = Resto: Establecer el número de piezas que se 
transferirán (sin posiciones de texto) para todos las 
posiciones. 

Base del precio: Al transferir posiciones de la orden en un pedido 
especifique aquí, si el precio de compra del pedido se 
toma desde el precio de costo de la posición de la 
orden, precio de compra del artículo maestro o del 
catálogo del proveedor.  

  

Puede anular la incorporación de documentos o de sus posiciones 
mediante la eliminación del documento incorporado. En este caso, 
todas las posiciones con el  mantenimiento de almacén se registran 
de nuevo en el documento de salida. 

6.3.12.2 Incorporar Documentos de Licitación GAEB 

 Con la licencia GAEB puede importar archivos 
desde TYP D83 y X83 en documentos (por ejemplo, las cotizaciones 
u órdenes). 

ZEPHIR establece las posiciones de texto y valores necesarios en el 
orden y la estructura correcta. Las posiciones de texto se pueden 
modificar de forma individual. Las posiciones de valor se crean como 
posiciones directas de productos y pueden ser procesadas una tras 
otra o ser asignados con los precios y descuentos. 



 

 

6.3.12.3 Transferir 

Las transferencias se realizan a partir del documento activo. Por 
ejemplo, si tiene una orden creada y quiere de inmediato generar una 
factura y desea transferir todas las Posiciones de la orden entonces 
para ello, puede utilizar la Función <Transferir>. 

Seleccione el documento de 
destino a la que desea transferir 
todas las posiciones del 
documento activo. El nuevo 
documento de destino se genera 
entonces con el número actual y 
los datos suministrados por el 
documento activo, y todos las 
posiciones se transfieren al nuevo 
documento de destino. El 
documento activo (documento de origen) es cerrado y el documento 
de destino se convierte en el documento activo, ahora usted se 
encuentra en el documento de destino. 

6.3.12.4 Facturas Proforma 

Facturas Proforma son un caso especial en la gestión documental y 
difieren considerablemente de las facturas de venta. Las facturas 
proforma siempre incorporan posiciones de órdenes o de pedidos 
abiertos. No tienen ninguna influencia sobre el estado del stock o el 
estado de posición. La factura proforma se utiliza aquí sólo para la 
información (por ejemplo: Cliente) para preparar un pago anticipado 
(prepago). Para ello, especifique en la  cabecera del documento 
� Fichero Factura la cantidad de pago requerido. 

Después de recibir el comprobante de pago (cuenta pagos gravados) 
de la cantidad indicada en la factura proforma, que puede ser 
independiente de la suma de los importes de artículo, la orden se 
libera para su entrega. Esto significa que las órdenes con una factura 
proforma conectada adjunta siempre requieren la aprobación de un 
recibo de pago (Véase también el Manual de contabilidad) ((al 
contrario de Compras � Entrada de mercancías). Si no hay una 
contabilización de documentos en el paquete principal de contabilidad 



 

 

la entrada de pago debe ser confirmada de forma manual sobre el 
Libro de Facturas emitadas. 

Después de la terminación de la Remisión, la creación de la factura 
de venta finalmente se lleva a cabo. 

6.3.12.5 Órdenes de devolución del cliente  

Devoluciones del cliente requieren una orden de devolución. Esto 
puede ser un documento principal, es decir sin asignación a una 
remisión existente o un documento subseguiente. En principio, estos 
documentos de devolución son tratados de la misma forma que los 
pedidos y sus documentos posteriores. 

Orden de devolución � Devolución del cliente � Remisión/Nota crédito 
 

Ejemplo: Usted ha entregado y cargado a su cliente con una remisión 
Posición 1. Su cliente reclama las mercancías según la orden 
de devolución del cliente (ODC 700). Usted incorpora la 
posición desde la remisión en una orden de devolución del 
cliente y seguidamente una nota de devolución. A través de esta 
conexión el fluijo completo del documento desde la orden 
original es visible. Ahora tienes la oportunidad de entregar 
nuevamente o crear una nota credito correspondiente. 



 

 

 

6.3.12.6 Òrdenes de Contrato 

Órdenes de contrato representan los acuerdos que podrán celebrarse 
con un cliente. Se incluyen todas las posiciones que se entregarán de 
forma esporádica dentro de un período. Introduzca en el orden de 
plazo todas las posiciones con las fechas de entrega correspondiente. 
Cuando se llama a las posiciones individuales o números de unidad, 
transfiera los artículos y las cantidades en una orden regular A partir 
de esto, se procede como se ha descrito anteriormente con el flujo de 
documentos de costumbre (Remisión � Factura). A partir de esto, se 
procede como se ha descrito anteriormente con el flujo de 
documentos de costumbre. Una vez que todos las posiciones han sido 
llamadas, el documento se cierra automáticamente. Las posiciones 
adicionales se pueden añadir en cualquier momento. Así el manejo 
de la orden de plazo debe ser comparada con el orden normal. 



 

 

6.3.12.7 Facturas GAEB (Facturas parciales, - semi finales y 
– finales) 

Para ilustrar el manejo de las facturas que deben pagarse antes de 
que el servicio se haya prestado por completo, se pueden hacer una 
factura parcial. Dicho pago parcial debe ser acordado previamente por 
los contratistas. En la factura semifinal/final acumulativa las dacturas 
parciales ya pagadas se enumeran otra vez y dado el caso se calcula 
la suma restante. Para utilizar esta función, necesita el módulo GAEB. 

Facturas parciales 

Se puede hacer una factura parcial cuando aún ningún o solo un par 
te del servicio fue prestado pero esto ya debería ser pagado. Por esto 
la creación de una factura parcial solo es posible sobre la � 6.3.12.1 
Incorporar Posiciones de Documentos, Página 392 desde la orden. 
En el dialogo de la incorpoación se puede determinar editando el 
campo cantidad y clic derecha si quieren facturar una cierta cantidad, 
un importe absoluto/precio de posición o un valor porcentual: 

 

Usa el botón <Aplicar> y transfiere la <Posición>. 



 

 

Al imprimir, la factura se marca automáticamente como factura 
parcial. También indica que factura parcial es (i.e. 1. Factura parcial). 

Tienes hasta que el volor total de la orden alcance la posibilidad de 
crear cualquier número de facturas parciales. Si la factura parcial se 
refiere a una orden para la cual ya existen facturas parciales, ZEPHIR 
Avenue lo reconoce y enumera la factura correspondiente. 

Factura semi final/- final 

Una factura final es un documento con la liquidación final de una 
deuda, incluidas las facturas de pago parciales generadas hasta 
entonces. En la factura final se enumeran todas las posiciones de la 
orden. El requisito previo es la ejecución completa del servicio y la 
elaboración de las notas de entrega. Las posiciones son incorporadas 

de la/las remisión/remisiones. A través del botón:  puede visualizar 
las facturas parciales creadas previamente: 

 

En el documento todos los pagos parciales ya realizados se deducen 
del la factura final. Por lo tanto, también presenta un resumen de todo 
el proceso de entrega y facturación de la orden. Esto también es 
evidente en la vista previa de impresión: 



 

 

 

Por ejemplo, si durante el año, con los cambios en los valores de 
impuesto sobre el valor añadido o a petición de las partes pidieron 
una la conclusión preliminar del contrato, se puede generar una 
factura semi final. Así como factura final, la factura semi final incluye 
todos los servicios prestados hasta la fecha menos los facturas 
parciales ya creados. En el caso de la existencia de una factura semi 
final, la factura final sólo tiene en cuenta el período después del 
cálculo de la factura semi final. Esto significa que las entregas, los 
servicios y los pagos realizados después de la presentación de la 
factura semi final se tienen en cuenta. 



 

 

6.3.13 Funciones 

 

6.3.13.1 Cerrar Documentos 

Todos los tipos de documentos, tales como cotizaciones, pedidos y y 
sus documentos se pueden proteger contra cambios después de la 
finalización. 

Este proceso se puede deshacer para documentos no contabilizados, 
desactivando el cuadro de selección <Cerrado> y teniendo la 
correspondiente autorización. De esta manera se puede, por ejemplo, 
protegerse contra cambios involuntarios de cotizaciones de otros 
usuarios o las órdenes de bloqueo después de la finalización de la 
nueva entrada de posiciones adicionales. 

Para la contabilización de las facturas de venta es absolutamente 
necesario cerrarla con anteroriodad. Esto puede ser usado para evitar 
el registro involuntario de facturas, que bajo ciertas circunstancias se 
encuentran editadas por la contabilidad. Las notas de entrega para 
ser transferidas automáticamente a través del módulo adicional 
<automación de documentos � automación de facturas> tienen que 
estar igualmente cerradas. 

Para ello, abra el documento que desea cerrar y ejecute la función 
con el botón <Cerrar>. Deshacer la operación desactivando la casilla 
de verificación <Cerrado>. 



 

 

6.3.13.2 Comprobar la Disponibilidad 

 

6.3.13.3 Archivar Documento 

Puede archivar documentos utilizando la función Archivar 
documentos o la casilla de verificación <Archivar> solo para 
documentos completamente transferidos. Para eliminar documentos 
antiguos que no se han transferido por completo, utilice la función en 
Ventas � Configuración � 6.1.16.1.1 Fichero General, Página 295 

Si comienza a archivar desde un documento principal  (6.3.1 
Estructura de Documentos, Página 342) 6.3.1 también puede archivar 
automáticamente los documentos de seguimiento asociados a él. 

 



 

 

Puede deshacer el archivo de cada documento eliminando la marca 
de verificación en la casilla <Archivar> en el documento requerido en 
6.3.3.2 Fichero General, Página 3536.3.3.2. 

6.3.13.4 Mostrar Estructura del Documento 

 

Obtenga una descripción general preliminar y posterior del 
documento seleccionado. Puede ver desde qué documento y cual 
posición se origina un artículo en particular y en qué documento 
posterior se ha transferido este artículo. 

6.3.13.5 Factura electrónica 

Con la Licencia de Factura Electrónica, puede intercambiar 
electrónicamente las facturas entrantes y salientes entre clientes, 
proveedores y la oficina de impuestos en países seleccionados a 
través de portales de proveedores certificados.  

ERP ZEPHIR

Base de 

datos

Creación Factura

XML / PDF

Exportación XML

Conexión directa a través del 

servicio web

Servicio web

La factura puede ser subcontratada como un archivo XML o 



 

 

intercambiada en línea directamente a través del portal. La 
configuración predeterminada correspondiente se realiza en el menú 
Ventas / Configuración / XML. Ver tambien � 6.1.4 Fichero XML, 
Página 305. 

  

Inicia la exportación a través del botón. <Exportación UBL-XML>. 

6.3.14 Imprimir 

Presione <Imprimir> para imprimir el documento. La impresión de las 
etiquetas es posible a través del menú desplegable: 

 

Impresión de etiquetas. Abre una ventana adicional en la que se 
enumeran todas las posiciones del documento 
seleccionado. El filtro de Mostrar objetos únicos se 
puede utilizar para listar todos los objetos numerados 
individualmente. Seleccione las posiciones deseadas 
e imprima las etiquetas apropiadas.  

  
 Se puede ajustar a sus necesidades la cantidad 



 

 

solicitada de la etiqueta, mediante la introducción de 
la cantidad requerida haciendo doble clic en la 
columna Cantidad. Así puede representar 
eventualmente diferentes tamaños de envases. Si, 
por ejemplo, usted quiere vender 3000 piezas de un 
artículo, pero  un empaque contiene 1000 piezas, se 
cambia la cantidad de la posición 1000 e imprime una 
etiqueta correspondiente de 3 x. 

Etiquettas de direcciónes: Use esta función para imprimir la 
direccion de entrega en format de etiqueta. 

6.4 Representante 

Utilice este menú para administrar sus representantes, así como los 
cálculos de las respectivas Comisiones. Para el manejo de los 
representantes de la lista de datos, así como funciones de búsqueda, 
la configuración y modificación de registros, consulte la descripción 
del menú 5.1 Funciones así como también 5.3 Funciones de 
Búsqueda. Tenga en cuenta que para utilizar el módulo de 
representantes de ventas tanto en la compra como en la venta es 
necesario la licencia de mercadeo (CRM). 



 

 

 

6.4.1 Fichero Representante 

Deposite aquí a información general de su representante de ventas. 

Representante-No.: Establezca un número de la lista según sus 
especificaciones. A través del menú Rangos de 
números, se sugiere el siguiente número libre. 

Tipo de representante: Use este menú de selección para 
determinar si su representante se debe tomar del 
maestro del personal,  del proveedor o del cliente. 

Estatus: Indica si el representante se utiliza para el cálculo 
futuro de la comisión o si su actividad representativa 
ha sido descontinuada. 

Trabajadores: Introduzca el número de personal o incorporar el 
personal sobre la lupa de búsqueda desde la lista de 
datos Empleados. 

Proveedor: Ver la descripción del campo Empleados 

Cliente: Ver la descripción del campo Empleados 



 

 

Entrada: La entrada del campo se rellena automáticamente 
cuando se crea el representante con la fecha actual 
del sistema del servidor de base de datos. Cambie la 
fecha si es necesario a través de una nueva entrada 
o la selección en el menú de calendario. 

Salida: Introduzca aquí la fecha de salida de su 
representante. 

Calcular hasta: Aquí se especifica hasta cuando el representante 
debe ser incluido en la facturación. 

Centro de costos: Especifique aquí el centro de costo a los cuales 
las comisiones deben ser facturadas. 

Objeto de costos: Especificar el objeto de costo a los cuales las 
comisiones deben ser facturadas. 

Domicilio: Visualización de la información de dirección del 
representante desde los respectivos datos maestros. 

Notas: Deposite aquí cualquier información de texto a su 
representante. 

6.4.2 Fichero Condiciones 

Deposite en el fichero condiciones todas las asignaciones entre la 
comisión y los objetos en los cuales la comisión es otorgada.. 

Una condición por lo tanto asigna a los representantes de venta: 
clientes, grupos del cliente, áreas de ventas, artículos, listas de 
materiales, centros de costos, proyectos o grupos de mercancías en 
los cuales la comisión es otorgada a ellos.  



 

 

 

6.4.2.1 Insertar Condiciones 

Inserte una nueva condición en haciendo doble clic en el renglón 
<Nuevo> en la tabla de condiciones o marcado la tabla y <F7> o el 
botón <Nuevo>. Edite un registro de condiciones existente haciendo 
doble clic en la entrada o la marcación de la entrada y <F4> o botón 
Editar. 

 

Inserte las condiciones  en la ventana del menú Condiciones del 
representante de ventas . 



 

 

Clase: Definir el tipo de objeto para la condición. 

 

Condiciones: Seleccione en el menú  desplegable el conector 
booleano Y, No, Prioridad, Subordinación.  

 Con el conector booleano Y, todas las condiciones 
especificadas se tratan de la misma manera. Con la 
ayuda del conector booleano NO puede excluir una 
condición. 

Ejemplo: Desea dar comisión a todos los artículos de la categoría 
Fabricación propia con la excepción del artículo 007, luego ingrese 
lo siguiente: 

 

 Use los enlaces Prioridad o Subordinado para evitar 
la doblaje  de comisiones. 

Condiciones con prioridad son preferidas 
básicamente en entrecruzamientos de condiciones y 
respectivamente son incluidas en el cálculo. Las 
condiciones subordinadas sólo se calculan si no hay 
condiciones prioritarias que cubran el ámbito.  

Ejemplo: Condición 1 se aplica al cliente A. Condición 2 es para el proyecto 
B. Con el fin de no permitir que se duplique la comisión, la 
Condición 1 se establece en Subordinación y la Condición 2 se 
establece en Prioridad. Esto asegura que en el caso de 
superposición se concede únicamente la Condición. 2. 

Grupo de comisiones: Ingrese aquí el grupo comisión para el tipo de 
objeto seleccionado y rango de valores. (Para los 
grupos de Comisión también leer 6.5 Grupos de 
Comisión). 



 

 

Área: Ajuste el rango de valores en los campos desde: ... 
hasta: ... mediante la introducción o la lectura de la 
lista de datos respectivemente a través de la lupa de 
búsqueda. 

Confirmar todas las entradas con <OK>. 

6.4.2.2 Asignación Directa 

Los representantes de ventas también se pueden asignar a los 
documentos directamente. Esto es útil cuando las condiciones para 
los representantes generalmente no se otorgan, pero la concesión se 
decide sólo en la creación del documento. En este caso, sin embargo, 
al representante se le debe asignar una condición básica, que se usa 
en el cálculo de la comisión. La asignación directa de un 
representante a un documento se hace como se describe en el menú 
6.3.3.6 Fichero Factura. 

6.4.3 Fichero Documentos 

Iniciar la evaluación de los documentos para el mes de facturación 
mediante el botón <Importar documento>. Tenga en cuenta que sólo 
se utilizan documentos para la evaluación que se crearon en el mismo 
mes de la evaluación y que ya se han contabilizados  con la 
configuración apropiada en el Menú 6.1 Configuración o que ya han 
sido pagados. Puede cancelar la importación pulsando <Cancelar> o 
<ESC>. En el fichero Documentos, todos los documentos que están 
marcados para el representante seleccionado aparecen después de 
la importación del documento. La repetición de la importación 
documento reemplaza las entradas antiguas. 



 

 

 

Documento No.: Número de Factura y Nota crédito 

Posición No.: Número de artículo en el documento de la factura 
correspondiente. 

Volúmen de ventas: Volumen de ventas de la Posición 

Beneficio Bruto:  Utilidad bruta de la posición 

Clase: Clase de objeto (artículos, clientes, centros de costos, 
etc.) 

Objeto: Número del objeto (por ejemplo, número de artículo o 
del centro de costo etc.). 

Fecha del documento: Fecha del documento de factura (fecha debe 
estar en el mes de facturación). 



 

 

Procedencia: Base para la asignación de comisión (condición o 
asignación directa) 

Porcentaje: Porcentaje de comisión Calculado (para varios 
representantes de ventas) 

Cálculo de del porcentaje 

Cuando varios representantes comparten una posición o un cliente, 
se puede hacer una división entre los  representantes. La comisión se 
puede dividir de forma automática (incluso la distribución de las 
participaciones) o de forma manual. Además, se puede decidir si la 
distribución se va a aplicar a todos los documentos importados o la 
consulta se debe hacer para cada documento. 

 

Repartir en cuotas iguales: Determinar si la comisión se dividirá en 
partes iguales entre todos los representantes 
afectados. 

Del total: Aquí se puede especificar el total de todas las 
participaciones de los representantes.. El porcentaje 
puede superar el 100%. 



 

 

Asignar cuotas manualmente: Aquí especifica, si a cada 
representante se le debe asignar una parte de la 
comisión. Por consiguiente, la suma total puede ser 
diferente de 100%. 

Consultar cada posición: Active esta casilla de selección si la 
determinación de las acciones de ventas para la 
importación del documento debe ser consultado 
individualmente para cada artículo. Si esta función 
está desactivada, todas las partes son clasificadas 
según la última entrada de los representantes. 

Modificar el registro 

Después de la importación de documentos, es posible asignar este 
elemento a un representante diferente marcando la posición y 
pulsando <Modificar>. En la lista, seleccione un representante al que 
se le asigna esta posición. 

Eliminar manualmente la  Posición 

Después de la importación del documento o del cálculo de la 
comisión, tiene la capacidad para eliminar posiciones individuales o 
comisiones. Para ello, utilice el botón <Eliminar>, el menú contextual 
/ <Suprimir> o <DEL>. 

6.4.4 Fichero Evaluación 

En el fichero de evaluación  los documentos representativos se 
calculan con respecto al vencimiento y la tasa de comisión. 

 

Inicie el cálculo de la comisión utilizando el botón Calcular. En la tabla 
Posiciones, se enumeran todos los cálculos para los que se 
proporciona una comisión de acuerdo con la condición. Dependiendo 



 

 

del rango de valor del volumen de ventas o de la utilidad bruta, la 
comisión se calcula  o no a partir del monto de liquidación . 

Fecha: Fecha de cálculo de comisiones 

Clase de comisión:  Clase de objeto (artículos, clientes, centros de 
costos, etc.) 

Base: Volumen de ventas o beneficio bruto 

Importe de liquidación: Cuantía del volumen de ventas o el 
beneficio bruto 

Tasa de comisión: Cuantía de la comisión en % 

Comisión: Cuantía de la comisión en moneda del mandante. 

Grupos de comisiones: Para grupos de comisiones (Ver 6.5 Grupos 
de Comisión, Página 415) 

Cierre el cálculo de las comisiones a través del botón <Cierre> para 
el mes actual y guardar el cálculo bajo cualquier nombre en el archivo 
del representante de ventas (Ver 6.4.5 Fichero Historial, Página 413). 
Restablecer el cálculo del período de facturación anterior pulsando el 
botón <Reset>. 

6.4.5 Fichero Historial 

En la pestaña <Historial>, se enumeran todas las facturas de 
comisiones que ya se han creado para los períodos de facturación 



 

 

anteriores (consulte Descripción del menú 6.1.2 Fichero Venta, 
página 299). 

 

Seleccione una entrada en la lista de datos en la parte inferior para 
ver cada comisiones de entrada de cálculo. Utilice el botón 
<Documentos> para mostrar todos los documentos que se 
especifican en los Documentos de períodos de cálculo 

 



 

 

6.5 Grupos de Comisión 

Gestione en el menú de  Ventas � Grupo de Comisiones cualquier 
número de definiciones de grupo para el futuro cálculo de comisiones. 

 

Un grupo de comisiones incluye todas las áreas de ventas o de 
beneficio bruto, así como sus valores de comisión, que se utilizan en 
la evaluación de los documentos o sus posiciones, dependiendo del 
objeto definido en la tabla de condiciones del representante. Insertar 
un nuevo grupo de comisión o editar entradas existentes en la 
descripción del menú 5.1 Funciones. 

 

Base: Aquí se especifica si la comisión se calculará sobre el 
volumen de ventas o del beneficio bruto. 



 

 

Vínculo: Defina aquí la prioridad de la tasa de comisión creada 
en el caso de multi-vencimientos (el tipo de objeto en 
cuestión está cubierto por varias tasas de comisión al 
mismo tiempo y puede estar sujeto a múltiples 
comisiones). Los tipos de comisiones con prioridad se 
conceden en principio. Las tarifas de la Comisión con 
los subordinados sólo se incluyen en el cálculo si el 
tipo de objeto no se ve afectado por otras tarifas de 
comisión. 

Comisión: Introduzca la comisión aquí en %. 

Importe desde/hasta: Guarde aquí el área de volumen de ventas y 
respectivamente de beneficio global en la cual la tasa 
de comisión debe ser válida. 

Aqui una tasa de comisión puede aplicarse a  totalidad del volumen 
de ventas o al  área de beneficio bruto o sólo para el rango de su 
valoración. Ajuste el modo de facturación en el campo de menú 
Procedimiento de facturación.  

Ver también Ventas � Configuración (6.1 Configuración) y 
descripción del menú 6.1.2 Fichero Venta. 

6.6 Contratos 

En el menú de contratos, gestionar pedidos recurrentes (por ejemplo, 
mantenimiento y contratos de arrendamiento. Aquí puede almacenar 
todos los datos importantes sobre los contratos (plantillas, 
documentos, citas) y supervisar la oportuna creación de documentos 
de factura o entrega y contabilización. 



 

 

 

Para manejar la lista de contratos de datos, así como búsqueda y 
creación o modificación de registros, consulte Descripción de menú 
� 5.1 Funciones así como también � 5.3 Funciones de Búsqueda. 

Desbloquear: Utilice el botón <Desbloquear> para crear la orden las 
posiciones de acuerdo con el documento de plantilla. 
La fecha de entrega se establece como la fecha de 
entrega según el campo Próxima Cita. 

Generar: Todos las órdenes pendientes para la configuración 
se muestran en una ventana separada.  

 



 

 

Seleccione los documentos del contrato para crearse 
usando los cuadros de selección predefinidos. 
Después <Aceptar> o <ENTER>, se generan los tipos 
de documentos definidos en el campo Fecha de 
entrega. 

Reactivar. Si ya no se libera un contrato con una orden y un 
historial existentes, este pulsador se activa. Esto se 
puede utilizar para liberar la orden asociada de nuevo 
sin borrar el historial existente. Si selecciona Liberar 
en este caso, se crea una nueva orden sin historial. 

6.6.1 Fichero General 

Número: Introduzca opcionalmente cualquier número de 
contratos (alfanumérico o numérico). 

Designación: Escriba la denominación seleccionada para el 
contrato. 

Comienzo: Aquí se ajusta el inicio de la vigencia del contrato. 

Final: Ajuste aquí el final de la duración del contrato. En los 
contratos permanentes lo deja en blanco o 
seleccionar un siglo futuro. 

Revocable a partir de: Introduzca aquí la primera fecha para una 
terminación del contrato. Cuando se desactiva el 
contrato (Selección activa), se emite una notificación 
por no cumplir con el tiempo 

Activo: Marque esta casilla de selección haciendo clic 
(<Barra espaciadora>), para colocar el contrato en 
estado activo. 



 

 

Editor: Ingrese aquí el agente activo de la lista de usuarios. 
El editor el procesador recibe los plazos 
correspondientes para la creación de los 
correspondientes documentos (incl. el Días de 
recordatorioXE "Días de recordatorio" anteriores). Si 
se ha superado la fecha de ejecución, la notificación 
de la cita se extiende a todos los usuarios con 
derecho para el menú Ventas. 

Lenguaje del contrato: Especifique el idioma en el que se generará el 
contrato. Actualmente se encuentran disponibles 
alemán, español, francés e inglés. Durante la 
generación, el formato de fecha y las palabras de 
tiempo de espera <desde> y <hasta> se traducen. 

Periodo: Utilice los dos campos número y unidad del período 
(días, semanas, meses, años) para establecer la 
duración del período, después de que el contrato 
caduque nuevamente. 

Recordar: Ponga aquí el número de los días (Fase de 
desarrollo) el cual debe ser recordado antes del 
vencimiento en el contrato. Durante este tiempo sólo 
el � usuario configurado se recuerda en el contrato. 

Inicio del período: Active  esta casilla de verificación si el pliego de 
condiciones se va a crear al comienzo del período. 
Esto sucede a menudo con los casos de los contratos 
de mantenimiento y de alquiler con pago anticipado. 

Próxima Cita: En este campo, ZEPHIR calcula la próxima fecha 
para la creación de los documentos del contrato. 
Puede configurar manualmente la fecha (Salto de 
periodo). 

Periodo actual: En este campo, ZEPHIR calcula el período actual. 
Puede configurar manualmente el período. (Salto de 
período). 



 

 

Para crear: Elija en el menú de selección el tipo de documento 
que será creado en el período de vencimiento.  

 

Info-Texto: Introduzca el texto aquí, que debe ser generada en el 
documento del contrato como texto en la parte 
superior de todos los artículos del documento. Estos 
textos generados se pueden cambiar manualmente 
después. El marcador de texto incorporado $desde y 
$hasta  son comodines para la generación automática 
del período de facturación . 

Plantilla: Utilice el botón <plantilla> para crear la plantilla de 
copia para el documento del contrato. Esta plantilla es 
una oferta del tipo de documento. (ver tambien: 6.3.3 
Crear y Editar Documentos, Página 351). Introduzca 
aquí el cliente del contrato, los datos de la factura y 
las posiciones. 

6.6.2 Fichero Archivos 

En el cuadro de texto Notas, escriba cualquier texto para 
explicaciones y descripciones de contrato. El contenido es sólo para 
información y no se utiliza en la creación de documentos. 

En el área de Archivos, haga cualquier archivo para su contrato 
(contratos, pedidos, diseños, etc.).  



 

 

 

Para una descripción detallada del menú, consulte en el manual: 5.6 
5.6 Archivos, página 282. 

6.6.3 Fichero Historia 

En fichero historia encuentra una visión general de todos los 
documentos ya creados para el contrato, así como sus posiciones. 
Utilice el botón <Ver> para editar la orden correspondiente. 



 

 

 

Mediante un Doble Clic sobre el Documento seleccionado abra el 
documento de seguimiento para la edición (Correcciones, Imresión, 
etc.). 

6.7 Libro de Facturas emitadas 

En el libro de facturas emitadas puede listar y cierrar todas las 
facturas de venta a sus clientes por un Periodo de Notificación. 
definido. El cierre se puede invertir en cualquier momento y para cada 



 

 

factura de venta, siempre y cuando esto no se haya registrado en la 
contabilidad financiera. 

 

Actualizar: Utilice el botón <Actualizar> para actualizar la lista de 
facturas para el período contable (véase el menú 
6.1.1 Fichero General. 

Cerrar: Realice el cierre completo de la factura de venta 
marcado con el botón <Cerrar> o <F2>. Cierre todos 
los documentos que se muestra con el botón <todos> 
o <Ctrl/F2>. 

Nota: Esta contabilización no es igual con la contabilización en el 
paquete principal Contabilidad. 

Liberar: Deshace el cierre. Si se selecciona una factura, el 
botón <Liberar> o <Ctrl/F2> provoca el 
restablecimiento del cierre. 

Todos: Establece el cierre de todos los documentos en el 
periodo actual. El botón <Todos> se activa cuando se 
hayan completado todos los documentos. 



 

 

Pagar:  Utilice el botón <Pagar>, <Doble Clic> o <F12> para 
marcar una factura proforma o ventas como pagado.
  

 

Importe total: El campo muestra el Valor total a pagar de la factura. 

Por pagar: Calcula la diferencia del Importe total y todos los 
pagos ya contabilizados. 

Importe del pago: Ingrese el monto que le transfieren a usted. 

No cerrado: Active la casilla de selección para mostrar sólo las 
facturas que aún no se han cerrado. 

Imprimir: Use <Imprimir> o <F9> para imprimir la lista de todas 
las facturas de ventas para el período de facturación 
seleccionado. 

 



 

 

6.8 Automatización de Documentos 

Para la Automatización de Documentos accede desde el menú 
principal de ventas. 

 

Elija entre los menús de la automatización de la factura, lista de 
recolección y lista de entrega. Tenga en cuenta que usted necesita la 
licencia Automatización de Documentos para la utilización de estos 
módulos. Para ello, póngase en contacto con su distribuidor. 

6.8.1 Automatización de Facturas 

Con el módulo adicional Automatización de Facturas , se crean 
automáticamente facturas en masa desde notas de entrega liberadas, 
cuyas posiciones no han sido transferidos a una factura. Las notas de 
entrega deben tener el estatus <Confirmado> y tienen que estar 
<Cerrado>(ver también: 6.3.13.1 Cerrar Documentos, Seite 400). 

 



 

 

Mostrar: Cargar todos los clientes y sus notas de entrega se 
abren en la tabla. Después de cambiar los criterios de 
búsqueda realice aquí una actualización de la 
pantalla  

Generar: Después de la completa selección de las notas de 
entrega transferidas en las facturas 
correspondientes, se inicie el proceso con la función 
<Generar>. 

Imprimir: Utilice esta función para imprimir manualmente 
facturas individuales. 

Cliente: Si sólo quiere realizar la facturación automática por 
este cliente, elegir aquí un cliente opcional. 

Fecha: Limite el intervalo de fechas de la entrega de notas 
aquí. Es decir, sólo notas de entrega, cuya fecha de 
creación esta en esta área se proponen para la 
transferencia a facturas. 

Monto mínimo:  Mediante la introducción de una cantidad mínima 
(moneda mandante) sólo crea facturas cuyo valor 
total alcanzará la cantidad mínima. 

Evaluar monto mínimo: Al desactivar la casilla de selección 
<Evaluar monto mínimo> puede ajustar la función 
desactivada. 

Imprimir automáticamente: Al activar esta casilla de selección, las 
facturas generadas se imprimen a través de la vista 
previa de impresión. Varias facturas se abren en en 
múltiples ventanas. A partir de una Cantidad de 15 
facturas se realiza la nota en la impresión rápida. No 
más de 15 facturas se abren en la vista preliminar 
(recursos de Windows). Si va a crear más de 15 
facturas, imprimir los documentos restantes a través 
de < Marcar>los documentos y <Imprimir> de nuevo, 
esto significa que las facturas ya impresas no se 
vuelven a llamar para imprimir. 



 

 

Impresión rápida: Al establecer esta casilla de verificación para 
activar la impresión rápida (véase el manual de 
administración). Esto significa que todas las facturas 
creadas se imprimen inmediatamente sin el desvío a 
través de la vista previa de impresión. 

Búsqueda automática: Seleccione esta casilla de verificación si 
desea una actualización de la pantalla inmediata a la 
modificación de los filtros. 

6.8.2 Lista de recolección 

La lista de recolección se utiliza para la creación eficaz de la remisión 
a partir de varias órdenes. Todas las posiciones de las órdenes para 
un cliente seleccionado se proponen para la transferencia en una 
Remisión que desea crear. 

 

Cliente: Seleccione el cliente para el que desea crear la 
Remisión. 



 

 

Fecha: Aquí puede limitar el intervalo de fechas de la 
correspondiente fecha de entrega. Con esto solo las 
posiciones de las ordenes cuyas fechas de entrega 
se encuentran en esta área se proponen para la 
transferencia a la Remisión. 

Mostrar: Cargar todos las posiciones de la orden del cliente 
seleccionado. Después de cambiar los criterios de 
búsqueda, realice una actualización de la pantalla. 

Articulo: Seleccionar un artículo cuyas posiciones de la orden  
desee mostrar. 

Verificar: Verifique la disponibilidad de una posición 
seleccionada. El resultado de la prueba se muestra 
en una ventana nueva y se almacena permanente en 
la area de de notificaciones. Artículos de la orden 
disponibles se muestran en verde. Artículos no están 
en stock se muestran en rojo. 

 

Transferir: Transferir todos las posiciones seleccionadas a una 
nueva Remisión del cliente seleccionado. 



 

 

6.8.3 Lista de Entregas 

 

Con la lista de entrega, puede visualizar todas posiciones de ordenes 
no transderidos y transferirlas fácilmente a notas de entrega. Puede 
filtrar por cliente, tipo de documento, fecha y estado de finalización. 
Los ajustes modificados se activan mediante el botón <Evaluar>. 

Para transferir posiciones de documento de notas de entrega, 
seleccione la posición y la transferir usando el botón <Transferir>. 

Marcación de la columna en color: 

Fecha de Entrega: � Fecha de entrega excedida 
   � Fecha de Entrega hoy ... + 6 Días 
   � Fecha de entrega más tardía 

Existencias de Almacén: � Muy pocas existencias (B.< 0 Bloquear) 
     � Muy poca existencia (B.< 0 Advertencia) 
     � Existencias suficientes 

6.9 Caja registradora 

Con este módulo se lleva a cabo una caja de efectivo (Caja 
registradora)  para sus procesos de venta. Los tipos de documentos 
y los procedimientos que no son necesarios para las ventas, se 



 

 

omiten a través de un flujo de trabajo especial. Esto permite un flujo 
de ventas efectivo en el punto de venta. 

La base para la operación y registros de fondos es el libro de caja. 
Para cada caja registradora existente en la empresa (esto 
generalmente se refiere a la caja registradora, que también se puede 
instalar en varias cajas de efectivo) se crea un libro de caja. Todas las 
transacciones y contabilizaciones (entradas y salidas de efectivo, así 
como las cuentas correspondientes) se guardan en este libro de caja. 

Estas cajas registradoras pueden ser operadas en el negocio diario 
por varios empleados (cajeros). Cada cajero tiene su propio diario de 
caja y registra solo en su hoja de registro. Se deduce que para una 
caja registradora (con el libro de caja creado) solo un diario de caja 
registradora puede estar activa (abierta). Si otro cajero debe tomar la 
caja, el cajero anterior 
tiene que cerrar su 
diario de caja. Después 
de eso, el nuevo cajero 
puede abrir su caja 
registradora personal. 

Tenga en cuenta que 
para el uso de cajas, se 
requiere la Licencia de 
Caja, así como para 
más cajas las Licencias 
de usuario de caja.  

Para saber cómo 
funcionan las cajas registradoras y los diarios de caja, lea � 27.1 
Fichero Diario de caja, Página 1024. 

6.9.1 Sesión de Caja 

Antes del inicio de la venta, y para crear una nueva Sesión, el cajero 
debe seleccionar el Libro de caja asignado a la caja registradora en 
la configuración inicial. Como a cada tesorero se le asigna su propio 
Diario de caja, la caja registradora también se especifica al 
seleccionar el libro de caja. A este diario de caja se asignan  todos los 

Caja mayor

Caja 1 Caja 2 Caja 3

Nivel Libro de caja

Nivel Libro de caja

Nivel Hoja de caja
Kassierer 1 Kassierer 2



 

 

asientos hechos por el cajero creado con el módulo de caja. Dado que 
solo puede haber un diario de caja activo en cada libro de caja, es 
posible que otros diarios de caja tengan que cerrarse con anticipación. 
Esto corresponde prácticamente a la transferencia de la caja 
registradora con el contenido de un cajero al sucesor. 

 



 

 

Libro de caja: Seleccione el Libro de caja para la caja registradora.
  

  

Diario de caja: Al mismo tiempo que el libro de caja, seleccione el 
diario de caja asignada. 



 

 

Sesión de contabilidad: Seleccione una sesión o, si es necesario, 
abra una nueva.  

 

Cajero: El usuario actual se muestra automáticamente aquí. 

Iniciar sesión: Visualización de la fecha y hora del comienzo de la 
sesión (apertura de caja). 



 

 

Configurar documento:  El documento de referencia se utiliza para 
hacer ajustes. realizar preajustes para los recibos que 
se crearán. Estos incluyen, entre otros, el cliente 
predeterminado, el centro de costos, el proyecto, la 
lista de precios, etc. 

Contenido de caja:  Aquí, el contenido de efectivo actual se muestra 
en la moneda del mandante 

Pantalla del cliente: Si está trabajando en una terminal / POS (Point 
of Sales) o su computadora tiene una segunda 
pantalla (pantalla del cliente), puede usar la opción 
<Activar> para mostrar una ventana especial con 
información sobre el recibo de compra (Recibo). La 
opción <Pantalla completa> amplía luego la ventana 
del cliente a pantalla completa.  

 

6.9.2 Venta por caja registradora 

La elaboración del tiquete de compra corresponde a la de un 
documento normal de gestión de mercancías. Debe tenerse en cuenta 
que la recepción se crea como una orden. 



 

 

 

 A través del menú de selección <Modo> puede 
ejecutar el documento como:  
 <Orden> (Ventas), <Devolución> (Devolver con nota 
crédito) o <Factura>. El estándar para la caja 
registradora es el modo <Orden>.  

 El botón <Caja> crea automáticamente la Remisión y la 
factura. Luego, se abrirá la ventana de pago. 

Para el método de pago <En Efectivo>, la cantidad de dinero recibido 
debe ingresarse en el campo de entrada <Entregado>; el reembolso, 
si lo hay, se calcula y muestra automáticamente. 



 

 

 

Sin embargo, con el método de pago <Tarjeta EC>, el campo de 
entrada está bloqueado, todos los campos obligatorios se completan 
automáticamente. 

Después del pago exitoso, presione <OK> para imprimir el recibo 
(tiquete de compra). El formulario de impresión debe seleccionarse 
previamente a través del dispositivo de impresión rápida. Ver también 
(� 2.6.5 Impresión Rápida, Página 99). 

Presione <Cancelar> para regresar al documento actual. 

Después de que se imprime el Documento (Tiquete de compra), se 
crea automáticamente el siguiente Documento.  



 

 

 

 Cierre el módulo de la caja registradora con el botón 
<Terminar>. La sesión de pago (Diario de caja) no se 
cerrará. Puede volver a ingresar a esta sesión en 
cualquier momento y hacer más registros. 

 

ATENCIÒN:  Por el momento la caja registradora solo  
considera el pago en efectivo. Las funciones de 
tarjeta de crédito, y de débito (también Tarjeta EC  
para Europa) se implementarán más adelante. 

6.9.3 Cierre de Caja 

 Con el botón <Cierre> finaliza su Diario de caja (y así 
la sesión de caja). Tenga en cuenta que una sesión 
solo puede ser cerrada por el usuario que la abrió y 
siempre y cuando no haya un recibo en progreso. 



 

 

 

Cajero: El cajero activo (Editor) se ingresa automáticamente 
aquí. 

Iniciar sesión: Aquí, la fecha y hora para el inicio de la sesión se 
ingresan automáticamente. 

Cerrar Sesión: La fecha y hora para el final de la sesión se introducen 
automáticamente aquí. 

Número de documentos: Número de recibos de caja generados en 
esta sesión. 

Ingresos: Ingresos totales durante esta sesión de caja. 

Gastos: Suma de todas las salidas de caja durante la sesión. 

Contenido de caja: Aquí el contenido de cajas actual es indicado 
después del fin de la sesión de cajas. 

Saldo inicial: Saldo inicial de la caja en la apertura de la sesión. 

Cambio: Cantidad restante (por ejemplo, cambio) que debe 
permanecer en la caja. 



 

 

Cuenta de mayor: Transfiera los recibos restantes (sin cantidad 
restante) a la cuenta de mayor seleccionada. La 
cuenta de mayor se puede preestablecer en 
Contabilidad � Configuración (� 21.12 Contabilidad 
Financiera, Página 968). 

Comentario: Ingrese cualquier comentario en su sesión de caja. 

6.10 Informes 

En esta área, se resumen todos los informes, que son relevantes para 
el ámbito de la compra. También puede crear informes y listas 
personalizados y utilizarlos para sus evaluaciones en las compras a 
través del generador de informes integrado. 

6.10.1 Análisis ABC de Clientes 

En este caso, la clasificación automática de sus clientes (y 
proveedores) se lleva a cabo en las clases de clientes (cliente A, 
cliente B y cliente C). Los criterios para la clasificación pueden ser 
definidos por usted. 

Lea la función adicional 14.6.2 Análisis ABC de clientes. 

6.10.2 Clientes 

En el menú Contacto Comercial, se encuentra el generador de 
informes para todos los análisis de las especificaciones del cliente y 
entrega. Con esta herramienta universal, puede crear cualquier tipo 
de informe usted mismo. El principio básico es qué se puede asignar 
tantas selecciones como sea posible para los campos proporcionados 
por el programa creando un informe y los muestra en una lista. Por 
favor, obtener más información sobre cómo funciona el menú 7.8.2 
Proveedores. 



 

 

6.10.3 Documentos de Venta 

En el menú de documentos de venta, se encuentra el generador de 
informes para todos los análisis de datos de documentos. El principio 
fundamental consiste en que usted clasifica a voluntad propia muchas 
selecciones para campos asignados por el programa  y los muestra 
en una lista. Por favor, infórmese la manera exacta funcional  bajo el 
menu  7.8.3 Documentos de compra. 

6.10.4 Resumen de órdenes 

La descripción general enumera todos los artículos de pedido que aún 
deben entregarse. En función de la fecha actual, se muestra el retraso 
acumulado y la planificación para las próximas 8 semanas calendario. 
Para cada semana calendario, se calcula la suma de las ventas 
esperadas. Tenga en cuenta que se requiere el módulo 
complementario Informes especiales para usar este informe. 

 

Para una descripción más detallada de las funciones ver 7.8.5 Vista 
general del pedido. 



 

 

6.10.5 Lista de Órdenes 

En el menú de lista de órdenes le permite listar y completar todos los 
ordenes de sus clientes para un periodo de informe definido. El cierre 
se puede deshacer en cualquier momento y para cada orden. 

 

Evaluar: Utilice el botón <Evaluar> para leer todas las órdenes 
para el período de contabilización (véase el menú 
Venta � Configuracion � 6.1.1 Fichero General) 

Cerrar:  Ejecutar la finalización de la orden seleccionada con 
el botón <Cerrar> o <F2>. Cierre todos los 
documentos visualizados a través de <Todos> o 
<Ctrl./F2> . 

Deshacer: Deshacer la finalización. Una vez que se selecciona 
la orden , con el botón <Cerrar> o < Ctrl./F2 > 
deshace el cierre. El botón <Todos> no se activa 
hasta que se hayan cerrado todos los documentos. 

Imprimir: Use el botón <Imprimir> o <F9> para la impresión de 
la lista de impresión de todas las órdenes para el 
período de facturación seleccionado. 



 

 

6.10.6 Posiciones de órdenes de entrega abiertas 

Este informe muestra todas las órdenes abiertas, que aún no se han 
entregado por completo, con sus valores monetarios. Los 
documentos en moneda extranjera se convierten en la moneda del 
cliente a la tasa de referencia. 

En los campos <Fecha de entrega desde ... hasta ...> si es necesario, 
seleccione el período para el cual se creará el informe. Por ejemplo, 
también se puede ver las ventas previstas para el mes siguiente. Aquí, 
se toma en cuenta la fecha de entrega confirmada de una posición. 
Otras opciones de filtro son cliente, artículo o categoría de artículo. 

 

Con la ayuda del botón <Evaluar> se muestran los resultados. Los 
valores en los campos y Total Abierto y Total Entregado corresponden 
a los totales de todos las posiciones mostrados. 

 



 

 

7. Compras  

El menú principal  Compras incluye todas las funciones relevantes 
para un departamento de compras, tales como la gestión de 
proveedores  , la base de datos de fabricantes, la lista de compras, la 
gestión de documentos (documentos de compra), proceso de 
reclamación a proveedores, el almacenamiento de los precios 
específicos del proveedor, descuentos en los precios y la 
presentación de informes. 

7.1 Configuración 

La configuración sirve para preajustar funciones recurrentes tales 
como Intervalos en el cálculo de fechas en los documentos y los 
parámetros de impresión. Para la configuración de preferencias 
generales y los parámetros de impresión consulte la descripción del 
menu 6.1.1 Fichero General así como también 6.1.3 Fichero 
Parámetros de Impresión. 



 

 

7.1.1 Fichero Compra 

 

 

Área general 

Almacenamiento: Utilice la casilla de verificación <Crear 
almacenamientos>, si se debe crear siempre un 
almacenamiento en la gestión de documentos entre 
el recibo de mercancías y el recibo de factura. 

Guardar precios: Marque la casilla de selección <No guardar 
precios>, si no hay ninguna consulta para el 
almacenamiento permanente en la adquisición de 
nuevos precios de compra. Este valor 
predeterminado se puede cambiar para cada 
proveedor (�7.2.5 Fichero Condiciones, Página 
459). 



 

 

Almacenamieto caótico: Establezca esta casilla de verificación si el 
almacenamiento en su almacén es caótico. Esto 
significa que los empleados colocan los artículos en 
contenedores de almacenamiento libres y luego 
informan al programa dónde está el artículo. De esta 
manera pueden, por ejemplo, ser compatible con una 
computadora de mano con escáner de código de 
barras. Esta función sólo es posible si también se 
crean documentos de almacenamiento. 

 

Àrea de Nuevo Documento 

Tipo de documento: Ajuste si en la creación de un nuevo 
documento de compra (Botón <Nuevo>) siempre el 
último tipo de document  utilizado permanece pre-
establecido o se debe utilizar un tipo de documento. 
En este caso, se puede elegir entre:  

 

 

Área Plazos 

Defina aquí si desea supervisar los plazos y las fechas específicas del 
documento. Plazos personalizado de clientes (consulte la descripción 
del menú � 7.2.4 Fichero Factura, Página 453 tienen prioridad sobre 
estas disposiciones. 



 

 

Fecha límite consulta precios: Establecer el límite de tiempo dentro 
del cual su solicitud de precios debe ser respondida 
por su proveedor. Si se supera este límite se indicará 
en la lista de datos (Solicitud de precios) con una 
marca roja !. 

Fecha límite de confirmación de pedido: Aquí puede especificar la 
fecha límite para la recepción de la confirmación de 
sus proveedores. Confirmaciones de pedidos 
atrasados se indican con una marca roja !. 

Plazo de almacenaje: Definir el período dentro del cual el 
almacenamiento de las mercancías entrantes deben 
efectuarse. . Si se supera este límite se indicará en la 
lista de datos (Almacenamiento) con una marca roja !. 

Plazo de entrega: Aquí puede especificar el tiempo de entrega para 
los pedidos realizados con los proveedores. Como 
una alternativa, el plazo de entrega se añade a un 
valor de la preorden de compra en el artículo para el 
Tiempo de Entrega en el catálogo del proveedor y se 
considera en la lista de necesidades. El cumplimiento 
de la entrega también es monitoreado en la lista de 
datos Pedidos. 

Rojo !�Tiempo de entrega excedido. 

Ampliar tiempo de entrega: Período de seguridad adicional, que se 
añade a la prueba de disponibilidad en el plazo de 
entrega. 

Reenvío Consulta de precios: Puede definir la fecha límite para 
reenviar la solicitud de precios para los recordatorios 
de los proveedores. 

Recordatorio de entrega antes de la fecha límite: Se puede 
especificar el desplazamiento antes de la fecha límite 
de entrega. Durante este período, se propone la 
orden para la entrega. 



 

 

Centro y Objeto de Costos: A continuación, se realizan los ajustes 
para el centro de costos, Objetos de costo, tipo  y las 
condiciones de pago para los documentos que  no se 
entregan con una programación  específica para el 
cliente. Los ajustes en el proveedor (Fichero Factura) 
siempre tienen prioridad. Llame a la configuración de 
los centros de costos de la lista de datos (Objeto de 
Costos) haciendo clic en el campo de entrada y <F3> 
o la lupa de búsqueda . Incorpore en la lista de 
datos con un doble clic o marcando y <OK> al centro 
de costos o a los objetos de costos. 

Clase de pago: Elija la forma de pago en el menú de selección (sin 
detalles, transferencia bancaria, cheque, tarjeta de 
débito). Esta determinación será necesaria  en el 
menú � 29 Servicio de pagos, Página 1038. 

Condiciones de pago: Seleccione la condición del pago en el menú 
� 21.7 Condiciones de pago, Página 960. 

7.2 Gestión de proveedores 

El menú Proveedor se utiliza para administrar todos los datos 
importantes para proveedores y fabricantes. Ambos tipos de 
direcciones se almacenan en una tabla de base de datos común. Un 
proveedor también puede ser un fabricante al mismo tiempo. 

En este capítulo, aprenderá cómo ingresar y administrar proveedores 
o fabricantes. Al llamar al menú principal Compras y al submenú 
Proveedor, se abre el menú del proveedor: 



 

 

 

 

Lista de datos (Listview)      Ventana de datos          Fichero (TAB)  

Las funciones esenciales y los desarrollos de menú son las mismas 
que las del menú Cliente. Para obtener más información, consulte 
� 6.2 Gestión de Clientes, Página 307. La siguiente descripción sólo 
se centra en las diferencias con el menú del cliente. 

7.2.1 Lista de Datos Proveedor/Contacto comercial 

El proveedor / fabricante y los contactos comerciales pertinentes se 
presentan como una visión general en la lista de datos de 
proveedores (ver foto). 



 

 

7.2.1.1 Termino de búsqueda- Proveedores 

 

Las amplias funciones para la búsqueda de registros (en este caso 
los proveedores, fabricantes y persona de contacto) ya están 
descritas en  5.3 Funciones de Búsqueda, Seite 271. 

Después de una búsqueda con éxito se accede a través de <F8> o 
haga clic en la lista de datos de los registros recuperados (Lista de  
datos de Proveedores y Fabricantes). En la vista de la derecha 
(ventana de datos) se muestran los detalles de los proveedores 
seleccionados.  

7.2.1.2 Lista de datos de contactos comerciales 

En la lista de datos (Listview) Contactos comerciales aparecen todas 
las direcciones de contacto de los proveedores registrados 
enfocados. Esta parte de la ventana se activa mediante un <clic con> 
con el ratón o <F8> desde Listview o la activación del fichero (TAB) 
Contacto Comercial (ver � 6.2.1 Lista de Datos Cliente/Contacto 
Comercial, Página 307). 

7.2.2 Fichero General 

En el fichero general gestionar todos los datos esenciales de su 
proveedor o fabricante. Por favor tenga en cuenta que, para cambiar 
los datos, el registro del proveedor debe estar en el Modo de edición. 
Para más información, lea � 6.2.2 Fichero General, Página 309. 



 

 

7.2.2.1 General 

Número: Seleccione el número de proveedor desde 70.000 en 
adelante creando un registro de la especificación de 
entrega. El menú � Rangos de números ya sugiere 
el siguiente número libre dentro de su rango de 
número seleccionado (Rango de números DATEV o  
9 dígitos rango número de clientes). Proveedores y 
fabricantes acceden al mismo rango de números. 

Estatus: Inserte aquí el estado de sus proveedores (proveedor 
estándar, proveedor de una sola vez). Una cuenta 
personal se le asigna al proveedor estandar como 
requisito previo para la creación de documentos y su 
posterior registro en la contabilidad.  
Los proveedores con el estado de Proveedor de una 
sola vez se eliminan automáticamente después de la 
finalización de todos los documentos  de compra 
abiertos (facturas entrantes o notas de crédito 
contabilizadas y pagadas). Si quiere que el proveedor 
permanezca después de eso, debe ser convertido a 
proveedor estándar. 

Empresa: Introduzca en los campos <Empresa1> y 
<Empresa2> la razón social de su proveedor o 
fabricante. 

Matchcode: Guardar unos nombres cortos para la facilidad de 
búsqueda en el campo Matchcode. 

Imagen: Lea más en � 6.2.2.1 En general, Página 310. 

Asesor: Introduzca un empleado de su maestro de personal 
en el campo de <Asesor>. 



 

 

Datos de dirección: Introduzca  en el campo: <Calle>, <Buzón> 
<Código postal>, <Ciudad>, <País> y 
<Departamento>, todos los datos de dirección de su 
proveedor. En los campos de código postal, ciudad y 
código de área alcanza a través de <F3> y puede 
llamar los diccionarios geográficos, donde se 
encuentran todas las ciudades y municipios de la 
República Federal de Alemania, así como todas las 
principales ciudades de Europa y América del Norte 
enumerados con sus códigos postales y códigos de 
áreas. 

Casilla de selección: En las casillas de selección de <Proveedores> 
y <Fabricantes>, especificar si el registro de datos 
creado es un proveedor, fabricante o ambas. 

7.2.2.2 Datos de contacto 

ID / Prov.: Ingrese aquí el número de cliente con el que se 
identificará con  su proveedor. 

Email: Guardar la dirección de correo electrónico de su 
proveedor aquí.  

Web: Guardar la dirección Web de su proveedor aquí.  

Teléfono: Introduzca los datos de contacto de su proveedor en 
los campos de teléfono, fax y teléfono. 

7.2.2.3 Últimas transacciones 

Transacciones: Los campos Último Contacto, - Cotización, - Orden y 
Últ. Factura muestran la fecha y el tipo de contacto o 
las sumas de las últimas transacciones. 



 

 

7.2.3 Fichero Contacto 

En este fichero gestione todos los datos personalizados de los 
empleados de su proveedor. 

 

Para obtener más información sobre todas las funciones generales y 
descripciones de campos, consulte Menú Descripción � 6.2.3 
Fichero Contacto, Página 312 (Clientes). 



 

 

7.2.4 Fichero Factura 

En el fichero Factura, gestiona todos los datos financieros de sus 
proveedores (transacciones, gestión de reclamaciones a 
proveedores,. solvencia). 

 



 

 

7.2.4.1 Transacciones de pago 

 

Datos bancarios: Guarde aquí cualquier cantidad de datos bancarios 
de sus proveedores (� 21.10 Bancos, Página 966). 

Tarjeta de crédito: Guardar cualquier número de conexiones de la 
tarjeta de crédito de su proveedor. 

Condiciones de pago: Defina aqui la condiciones específicas del 
cliente para las condiciones de pago. 

Clase de pago: Definir en el campo de pago del tipo de transferencia 
de dinero en la contabilidad financiera. 

Moneda:  Establece la moneda del documento para sus 
proveedores. 

Pago a: Aquí puede especificar una dirección de facturación 
diferente.  

7.2.4.2 CoFi (Contabilidad Financiera) 

 

No. Cuenta: Este campo muestra el número de cuenta interna de 
su proveedor. No es modificable. 



 

 

IVA: Aquí se especifica si las Posiciones se introducen con 
sus valores brutos o netos en los documentos. El 
cambio bruto / neto también es posible en el propio 
documento. 

Clave de control: Introducir una clave de control que debe aplicarse 
preferiblemente en la cabecera del documento 
cuando el documento se crea. Tiene prioridad sobre 
la <clave de control estándar Compras>. 

Identificación tributaria: Introduzca el número de Identificación fiscal 
de sus proveedores en el campo de identificación 
fiscal. Puede seleccionar el tipo de número haciendo 
clic en el triángulo negro. 

No. de Impuestos: Introduzca en el campo "Nº de impuestos" El 
número de identificación fiscal de su proveedor. 
Puede seleccionar el tipo de número haciendo clic en 
el triángulo negro. 

Centro y Objeto de costos: Aquí puede definir centros o objetos de 
costos que ya están predefinidos en la preparación de 
documentos para este proveedor. 

Retenciones: Esto lo lleva al menú de entrada para el impuesto de 
retención del proveedor. Lea aquí � 7.2.4.5 
Retenciones, Página 458. 

7.2.4.3 Gestión de reclamación a proveedores 

 

Límite de crédito: Introduzca el límite de compras concedido a 
Usted. 



 

 

Partidas abiertas: Cuadro de información a sus actuales partidas 
abiertas. 

Límite del resto: Campo de información para la diferencia entre el 
límite de crédito y las partidas abiertas.  

Últ. Factura: Visualización de la fecha de creación de la última 
factura. 

Ùlt. Pago: Muestra el último pago a su proveedor. 

Ùlt. Record.: Fecha del último recordatorio enviado por su 
proveedor. 

Nível Recordatorio: Visualización del nivel de recordatorio actual 
en la gestión de reclamación. 

Bloq. devolución/>Nivel Record.: Aquí puede definir el Nivel de 
reclamación (recordatorio) a partir del rechazo de la 
creación de notas de entrega en la gestión de 
documentos. 

Rec./ días: Número de días de espera para recordatorios 
adicionales. 

Días de gracia 1.-3.R: Número de días de espera  para el 1 º (2 y 3). 
recordatorio. 

Bloqueo pedido: Especifique un bloqueo de pedidos general en 
este cuadro de selección. 

Bloqueo devolución: En este cuadro de selección, especifique un 
bloqueo general de entrega (por ejemplo, para 
devoluciones de mercancías). 

Bloqueo devolución/>Límite: En este cuadro de selección, especifique 
un bloqueo para devoluciones de mercancías cuando 
se exceda el límite restante. Este bloqueo de entrega 
sólo puede liberarse a través de la caja selección o 
mediante pagaos suficientes por parte del proveedor 
(Notas Créditos). 

Bloqueo recordatorio: En este cuadro de selección, especifique un 
bloqueo general para todos los recordatorios. 



 

 

Nota factura: Aquí, puede definir cualquier texto de referencia que 
deba aparecer como referencia cuando cree 
documentos. 

7.2.4.4 Solvencia 

 

Fecha de solicitud: Ingrese la fecha de su última solicitud / 
actualización. 

Índice de solvencia: Introduzca la calificación crediticia dada por la 
agencia de calificación (CIFIN, Datacrédito, Covinoc, 
Computec, Credicheque, Fenalcheque). 

Capital/ $100.000: Guarde aquí el capital habitual o capital social de 
su proveedor (en mil de la moneda del mandante). 

Experiencia - entrega: Coloque aquí la evaluación verbal del 
comportamiento de entrega. 

Información: Introduzca aquí información general sobre la 
solvencia de su proveedor. 

No. de empleados: Seleccione el número de empleado de su 
proveedor en el menú de selección o ingrese propios 
números. 

Ventas / Millón: Introduzca aquí el volumen de ventas anual de su 
proveedor en millón de la moneda del mandante. 

Registro de comercio: Guarde aquí el número de registro de comercio 
de su proveedor. 



 

 

7.2.4.5 Retenciones 

Especifique aquí la configuración básica de su proveedor con 
respecto a la obligación de retención de impuestos. . 

 

Clase de régimen tributario: Seleccione aquí qué tipo de regulación 
ha sido definido para su proveedor por la oficina de 
impuestos. 

Tipo de contribuyente: Seleccione el tipo de contribuyente de su 
proveedor (persona jurídica, persona natural, otro). 

Exención de impuesto: Marque los cuadros de selección relevantes 
si su proveedor está exento de retención de 
impuestos por ley o por la oficina de impuestos. 

Nota!  La selección de campos es específica de cada régimen 
tributario o para cada tipo de contribuyente y en el caso 
de Retención de Industria y comercio para cada 
municipio y se debe  adaptar a su empresa. 



 

 

7.2.5 Fichero Condiciones 

Administre en el fichero Condiciones la información específica para 
precios de su proveedor. 

 

Plazos /cotización: Defina aquí los plazos para presentación de la 
cotización de sus proveedores (días). 

Plazo /entrega: Por favor proporcione el plazo de entrega habitual de 
su proveedor. En la creación de documentos, las 
fecha de entrega deseada resulta de la suma de la 
fecha del documento y el tiempo de entrega (días). 



 

 

Plazo /Conf.: Aquí, establece la fecha límite, hasta que su 
proveedor deberá confirmar su pedido en forma de 
una confirmación del pedido (días).  

En la pestaña Artículo de catálogo puede encontrar todos los artículos 
de catálogo existentes para este proveedor. Con las funciones 
conocidas Nuevo se accede a la opción de menú Artículo de catálogo 
(� 8.7 Catálogo de Proveedores, Seite 614). Allí crea nuevos 
artículos decatálogo y sus escalas de precios, o asigna los artículos a 
artículos maestros específicos. 

En la tabla Precios específicos, precios escalonados y descuentos del 
catálogo encontrará todos los precios a escala existentes y los 
descuentos para el artículo del catálogo marcado del proveedor. 

 

Además, puede definir descuentos de compra específicos o precios 
fijos para clientes definidos o grupos de clientes, que se proponen en 
la compra. 

El requisito previo para ello es que el pedido esté vinculado al 
documento de compra. 

Más informaciónes lea aquí � 7.3.3 Crear y editar documentos, 
Página 476. 

En la pestaña Escala de precios y rebajas encuentra todos las escalas 
de precios existentes y descuentos para este proveedor El ítem de 



 

 

Datos de artículos del catálogo escogido de la escala de precios Se 
muestra el artículo de catálogo asociado con el precio de escala 
seleccionado. 

 

7.2.6 Fichero Archivo 

Deposite en el fichero Archivo un texto de descripción largo a voluntad 
así como archivos con informaciones a su proveedor. Para el 
funcionamiento de este módulo, consulte � 5.6 Archivos, Página 282. 



 

 

7.2.7 Fichero Logística 

Ingrese aquí la información sobre la logística de los proveedores. 

 

Vea aquí � 11.2 Servicio de Transporte, Página 765. 



 

 

7.2.8 Fichero Documentos 

Haga una lista de los documentos creados para el proveedor. 

 

Defina el tipo de documentos que desea mostrar en el menú de 
selección <Documento>. Utilice los campos <Número> y <Fecha 
desde> y <hasta> para introducir el intervalo de numeración o el 
período de creación del documento. Al hacer <Doble clic> en fichero 
de entrada de documento (o menú contextual / <Editar>) se abre el 
documento. A través del cuadro <También trandferidos> puede 
cambiar la visualización de Todos los documentos a Sólo documentos 
abiertos (aún no transferidos). 



 

 

La tabla Posiciones muestra los artículos, el texto y los elementos de 
lista de materiales contenidos en el documento seleccionado. Haga 
doble clic en el documento para abrirlo, visualizar o editar. 

7.2.9 Fichero Planificación 

En este módulo, gestiona las subvenciones, los costes de publicidad 
y los descuentos que proporcionan sus proveedores. Al mismo 
tiempo, encontrará una visión general de las cifras de facturación de 
los períodos actuales y pasados. 

 



 

 

Encuentre aquí en el módulo la contabilidad los volúmenes de ventas 
contabilizados del periodo actual, posterior y anterior así como los 
saldos del año actual, pasado y  el año anterior al pasado. 

7.2.10 Fichero Mercadeo 

Use este archivo para almacenar información para sus campañas de 
Mercadeo. Para utilizar este fichero, debe haber comprado la licencia 
adicional de Mercadeo. Por favor, póngase en contacto con su 
distribuidor sobre esto. 

 



 

 

7.2.10.1 Categorías 

Agregue cualquier cantidad de categorías a su proveedor. Estas 
categorías sirven como criterios de selección para listas, 
evaluaciones, acciones (Mercadeo) y operaciones de archivos 
(eliminación). Para más información, ver a continuación � 5.7 
Categorías, Página 286. 

ABC: Defina de forma manual o automática la clasificación 
de su proveedor como proveedor A, proveedor B o 
proveedor C. La clasificación automática se realiza 
mediante el análisis del proveedor ABC en el menú 
Compras � 7.8.1 Análisis ABC-de proveedores, 
Página 509. 

7.2.10.2 Contactos 

Guarde los contactos a su proveedor aquí. Haga clic en <Nuevo>, 
<F7> o en el menú contextual/<Nuevo> para abrir el menú Mercadeo 
� Contactos. Ingrese sus notas de conversaciones  con la fecha, 
hora, persona de contacto, tema y contenido de la conversación. El 
campo Comentarios muestra el contenido del contacto seleccionado. 

Para obtener más información sobre cómo funciona el módulo 
Contactos, consulte la descripción del menú � 6.2.10.5 Contactos, 
Página 339 así como � 14.3 Contactos, Página 854. 

7.2.10.3 Citas 

Administre las citas relacionadas con el proveedor. Al hacer clic en 
<Nuevo>, <F7> o en el menú contextual / < Nuevo >, se abre el menú 
Citas. Ingrese las fechas con su proveedor allí. Continúa leyendo bajo 
� 14.2 Calendario, Página 853. 

Active la casilla de verificación <No realizada> para ocultar todas las 
citas completadas. En el menú de selección Período, seleccione para 
qué período de tiempo le gustaría ver las citas del proveedor. 



 

 

7.3 Documentos de Compra 

El menú Documentos de Compras se utiliza para crear y gestionar 
todos los documentos (consulta de precios, pedido de compra, 
entrada de mercancías, recibo de factura, orden de devolución, 
devolución al proveedor, abono de compras y factura proforma). En 
este capítulo, aprenderá a registrar solicitudes de precios y órdenes 
de compra, así como la forma de crear y administrar el seguimiento. 
Las funciones esenciales corresponden a los procedimientos 
descritos en el punto � 6.3 Documentos de Venta, Página 341. 

 

Abra el menú seleccionando Compras � Documentos de Compra 
(<F10> para saltar en la línea del menú principal). 

7.3.1 Estructura de documento 

Básicamente siempre hay ldocumentos principales y sus 
subsiguientes. Entradas de posiciones de valor (artículos, artículos de 
catálogo, listas de piezas) sólo se pueden hacer en documentos 
principales. A continuación, la entrada se realiza exclusivamente 
mediante transferencia desde documentos principales o por 



 

 

transferencia desde predefinidos.  Además, la entrada de posiciones 
de texto de formato, así como cambios en las posiciones de valores, 
se pueden llevar a cabo a continuación. 

 

Las posibles transferencias de documentos se indican mediante 
flechas. Para las flechas punteadas, la transferencia sólo es posible 
con la función <Transferir>. En � 19.6 Visión general gestión de 
documentos, Página 922  Usted encontrará una descripción más 
detallada. 

Documento 
principal  

Documento subsiguiente  
(Almacenamiento)  

Consulta de 
precios  

 

Pedido  de 
contrato  

 

Pedido  

 

Factra proforma 

 
Remisión de 
suministros 

Factura recibida 

 
Toma de 
almacén  

DP 

Entrada de 
mercancías 

 

Orden de 
devolución al 

proveedor  

Nota crédito 

 
Almacenaje 

 
Devolución al 

proveedor 

 

Documento 
Subsiguiente 
(Contabilidad)  



 

 

7.3.2 Visualizar documentos 

Utilizando los tipos el fichero Consultas de precios, Pedidos o 
Documentos, seleccione el tipo de documento que desea mostrar en 
la lista de datos. 

Para una determinación más precisa del 
tipo de documento indicado tome el 
menú de selección Tipo de documento. 
Si se selecciona un documento 
siguiente (Entrada de mercancías, 
almacenamiento, factura entrante, 
factura pro forma, devolución al 
proveedor, nota de crédito), los datos 
del fichero se insertan 
automáticamente. En el caso de una 
solicitud de precio, se ingresa en el 
fichero  <Consulta de precios> y para 
<Pedidos> o <Ordenes de devolución> 
se introducen en el fichero Pedidos. 

Si selecciona <Todos>, todos los tipos principales y de continuación 
se muestran en la lista de datos. 

 

Proveedor: Introduzca un número de proveedor aquí o seleccione 
el proveedor deseado usando la lupa de búsqueda. 



 

 

También transferidos: Active o desactive esta casilla de selección 
haciendo <Clic-en> (o en <Barra espaciadora>) para 
ocultar o mostrar documentos cuyas posiciones ya se 
han transferido al siguiente elemento (por ejemplo, 
Entrada de mercancías � Factura). 

Operador: Introduzca el número de operador en el campo de 
entrada (Usuario) o seleccione el operador deseado 
(Usuario) en la lupa de búsqueda para mostrar los 
documentos que él ha creado. 

Proyecto: Filtra la visualización para un proyecto especifico. 

Fecha /doc: Reduzca en los campos a la fecha desde... y fecha 
hasta... los documentos indicados en la lista de datos 
después de la fecha de establecimiento. 

Contacto: Restringir la búsqueda mediante la entrada de 
Cliente-/Proveedor-Contacto comercial. Este campo 
sólo se activa mediante la introducción de la 
dirección. 

Archivo: Activar /desactivar esta casilla de selección haciendo 
clic en (o barra espaciadora) para mostrar u ocultar 
documentos que ya han sido transferidos al archivo.  

Estado-export.: Filtra los documentos para el estado de exportación 
de las facturas asociadas:  

  muestra documentos con facturas 
      exportadas electrónicamente  

  muestra documentos sin facturas 
      exportadas electrónicamente  

 muestra todos los documentos 
      independiente del estado de 
      exportación de las facturas. 

También cerrados: Activar/desactivar esta casilla de selección 
haciendo clic en (o barra espaciadora) para mostrar u 
ocultar documentos que ya se han cerrado. Mirar 
también � 6.3.13.1 Cerrar Documentos, Página 400. 

Sólo cerrados: Mostrar sólo los documentos cerrados en la lista de 
datos. 



 

 

Contenido: Seleccione el documento para mostrar una tabla de 
contenido en la ventana de datos de la derecha. 

Editar: Realice Ajustes o Cambios en la cotización 
seleccionada haciendo doble clic en el botón 
<Editar>, Menú contextual /<Editar> o <F4> (consulte 
también la descripción del menú: � 6.3.3 Crear y 
Editar Documentos, Página 351). 

Eliminar: Elimine el documento seleccionado pulsando <DEL>, 
el botón <Eliminar> o el menú contextual /<Eliminar>. 

Copiar: Copie el documento seleccionado  a través del botón 
Copiar o el menú contextual /<Copiar>. 

Clasificar: Ordene sus documentos por número, fecha, etc. 
haciendo clic en el encabezado de columna 
respectiva. 

Funciones: Las funciones adicionales para editar documentos 
están disponibles aquí. 

 

• Exportar XML  
 Exporte aquí archivos de documento en formato 
XML. Por ejemplo, puede leer este archivo de 
exportación XML en otros mandantes como orden de 
venta. Tenga en cuenta que necesita para esta 
función como usuario el derecho <Gestión / 
Intercompañía>, así como la licencia de Gestión de 
Mercancías. 



 

 

• Archivar  
Aquí puede archivar documentos y, por tanto, 
excluirlos de la visualización adicional en la lista de 
datos. Este proceso también puede ser automatizado 
en el dispositivo. Vea aquí � 6.3.13.3 Archivar 
Documento, Página 401 

• Cerrar Documento  
 Utilice el botón <Cerrar Documento> o <F2> para 
cerrar un documento. Es decir, ya no se puede 
procesar y está a la disposición por ejemplo para 
facturas a contabilizar. Esta operación se puede 
deshacer. 

• Mostrar estructura del documento  
Acceda a la ventana de estructura del documento, en 
la que puede ver la pre- y la sucesión del documento 
seleccionado. 

Imprimir: Imprimir el documento seleccionado aquí. La 
impresión de las etiquetas es posible a través del 
menú desplegable: 

• Impresión de etiquetas  
Abre una ventana adicional en la que se enumeran 
todas las posiciones del documento seleccionado. El 
filtro <Mostrar objetos individuales> se puede utilizar 
para enumerar todos los objetos numerados 
individualmente. Seleccione las posiciones deseadas 



 

 

e imprima las etiquetas apropiadas. Véase también: 
� 6.3.14 Imprimir, Página 403. 

7.3.2.1 Fichero Consulta de precios 

Seleccione el fichero Consulta de precios o la entrada 
correspondiente en el menú de selección para mostrar todas las 
consultas de precios en la lista de datos.  

 

Marcador: Una marca roja ! caracteriza la consulta de precio 
como aún no contestada por el proveedor. Ver el 
cuadro de selección Confirmado.  
Una marca amarillo ! indica que la fecha límite para 
responder a la consulta de precios del proveedor está 
a punto de caducar. 



 

 

7.3.2.2 Fichero Pedidos 

Seleccione el fichero Pedidos para mostrar todos los pedidos y sus 
pedidos subsiguientes en la lista de datos. Enumerar todos los recibos 
de mercancías, inventarios, facturas entrantes y, en su caso, órdenes 
de devolución y notas de crédito pertenecientes a los pedidos 
seleccionados, en la lista de datos Documentos posteriores. 

Marca: Una marca Roja ! indica 
que se ha superado la fecha de 
entrega o que falta la 
confirmación de pedido. 

También transferidos: Ocultar los 
pedidos u órdenes de 
seguimiento que ya se han 
transferido a las órdenes de 
seguimiento seleccionando la 
casilla de verificación También 
transferidos. 

Puede listar las órdenes de 
devolución en la lista de datos del 
fichero Pedidos a través de 
selección <Órdenes de 
devolución> en el menú de 
selección Tipos de documentos. 

En este caso, todas las órdenes de devolución con sus respectivas 
órdenes de seguimiento se muestran en la lista de datos en lugar de 
los pedidos. 

Ver también la descripción � 6.3.2 Mostrar Documentos, Página 
343.6.3.2 

7.3.2.3 Fichero Documentos 

Seleccione el fichero Documentos para mostrar los tipos de 
documentos seleccionados en la lista de datos. La configuarción  en 



 

 

el menú de selección Tipo de Documento también controla al llamar 
los  ficheros individuales. 

 

Puede utilizar el menú de selección Tipo de documento para restringir 
aún más el tipo (véase también � 6.3.2 Mostrar Documentos, Página 
343). 



 

 

7.3.3 Crear y editar documentos 

Para la creación y procesamiento de documentos, utilice los botones, 
la entrada de teclado o el menú contextual ya explicado en la 
descripción del menú � 5.1 Funciones, Seite 264. 

Seleccione el tipo de documento 
que desea volver a crear. 

Seleccione la función <Editar> para 
acceder a un documento marcado 
en la lista de datos para su edición. 

Seleccione <Eliminar> para borrar el 
documento seleccionado. 

Seleccione la opción <Imprimir> 
para imprimir el documento 
seleccionado, enviarlo por correo 
electrónico o fax o guardarlo como 
archivo PDF. 

Después de seleccionar <Editar> o 
de seleccionar un tipo de documento 
para la nueva creación, se abrirá la 

ventana del documento. Tenga en cuenta que algunos campos de 
entrada difieren en función del tipo de documento. Aquí el texto de 
ayuda en el campo demuestran la función exacta. 

7.3.3.1 Datos predeterminados 

Cuando se crea vuevamente un documento se puede establecer 
automáticamente datos importantes (en el encabezado del 
documento). Los datos se refieren: 

- Proveedor y dirección 
- Contacto comercial y dirección, 
- Datos de facturación (condiciones de pago, datos de validez 

del documento, moneda del documento), 
- Datos de logística (instrucciones de entrega, términos de 

entrega, fechas, proyecto, objeto, etc.) y  
- Ajustes de impresión. 



 

 

Hay fuentes para estos ajustes preestablecidos de documento con 
disminución de valor: 

- Preajustes, que se almacenan en el maestro del proveedor 
(siempre tienen prioridad), 

- Configuraciones almacenadas en un documento 
seleccionado en la lista de datos, 

- Configuración que se almacena en el documento anterior 
(sólo durante la transferencia del documento) y 

- Preajustes, que en el menú Ventas � Configuración se 
almacenan como documento estándar. 

Documentos marcados: 

Se marca un documento en la lista de datos y se crea un nuevo 
documento con el botón <Nuevo>. El proveedor del documento 
seleccionado se copia automáticamente en el encabezado del orden 
recién creado. Puede utilizar la lupa de búsqueda para establecer otro 
proveedor para el documento en cualquier momento. Si no se marca 
ningún documento, lea el proveedor deseado mediante el proveedor 
de búsqueda del maestro de proveedores. 

Contacto comercial: 

Los preajustes para la persona de contacto se leen automáticamente 
desde las asignaciones Tipo de Documento � Contacto comercial del 
Proveedor (véase � 7.2.3 Fichero Contacto, Página 452). En el caso 
de la selección manual de proveedores, el contacto predeterminado 
ya está marcado automáticamente y se puede transferir 
inmediatamente de la lista de datos de Proveedores / Contacto 
comercial con <Doble-clic> o con <OK>. Sin embargo, también puede 
seleccionar la persona de contacto deseada en la propia lista de 
datos. Si no hay configuraciones previas, el contacto se toma del 
documento seleccionado.  

Datos de la factura: 

Los ajustes predeterminados para el documento de facturación (tipo 
de pago, condiciones de pago, bruto / neto, centros de costos, 
proveedor, documento de facturación, Moneda y descuento) también 
se toman preferiblemente de las especificaciones del maestro de 
proveedores. Si no se han realizado especificaciones, se acepta la 
entrada del documento previamente seleccionado. Las condiciones 
de pago sólo se aceptan si el campo sigue vacío. 



 

 

Datos de Logística: 

Los preajustes para la logística (almacén, información de envío, 
plazos de entrega, entrega completa, entrega directa, etc.) se toman 
de las especificaciones del maestro de proveedores. 

Una dirección de entrega divergente sólo está preestablecida si se ha 
establecido una dirección de entrega diferente en la logística de 
archivos del proveedor. Si esta especificación no se hizo en el 
proveedor, la dirección de facturación también se establece como la 
dirección de entrega. 

7.3.3.2 Fichero General 

 

Proveedor: Ingrese el proveedor deseado y la persona de 
contacto ingresando el número del proveedor o 
usando la lupa de búsqueda (<F3>). Los datos de 
dirección correspondientes se transfieren 
automáticamente. Si es necesario, puede realizar 
correcciones de direcciones manualmente. 



 

 

Documento No.: Defina aquí el número de documento para el tipo 
de documento respectivo. Cuando se crea el 
documento a través del menú Rangos de numeros. El 
siguiente número libre de documento ya está 
sugerido. Puede corregir la especificación de 
números dentro de los números que todavía están 
disponiblesPara entradas de mercancías y facturas 
entrantes, ingrese el número de documento del 
proveedor. 

Fecha: La fecha del documento se rellena automáticamente 
con la fecha actual del sistema cuando se crea de 
nuevo. Si es necesario, cambie la fecha del 
documento utilizando el calendario con la lupa de 
búsqueda. 

Válido hasta: Esta especificación de fecha describe el período de 
confirmación de tiempo o respuesta (Consulta de 
precio, orden de compra), el período de entrega 
(pedido), la fecha de almacenamiento 
(almacenamiento), el destino del pago (factura de 
recibo, nota de crédito) Fecha de devolución (orden 
de devolución). 

Condiciones de pago: Establezca la condición de pago de su 
proveedor aquí. 

Operador: El operador actual asigna automáticamente el 
usuario. 

Asesor: Sólo es asumido por el cliente maestro, si el campo 
está vacío. Cuando Usted cambia el cliente en la 
cabeza del documento y quiere importar el gestor de 
cuenta como editor, vacíe el campo <Operador>! 

Bruto/Neto: Especifique aquí si los valores de posición en el 
documento deben introducirse o imprimirse como 
bruto o neto. 

Archivo: Utilice el cuadro de selección Archivo para mover el 
documento al archivo. 

Versión: Este campo de información muestra la versión actual 
del documento. 



 

 

Valores del documento: Los valores de documento netos, fiscales y 
brutos muestran la suma de todos los elementos de 
la respectiva moneda del cliente. 

1.1.1.1 Fichero de impresión 

Establezca aquí los parámetros de impresión típicos para el 
documento. Este ajuste se establece en el menú Compras 
� Configuración � 6.1.3 Fichero Parámetros de Impresión, Página 
303 para cada tipo de documento. Pueden ser cambiados en 
cualquier momento para el documento relevante. Tenga en cuenta 
que estos parámetros de impresión se almacenan en cada posición 
individual y los ajustes en el encabezado del documento representan 
sólo las especificaciones para la creación de posición. Por este 
motivo, cuando cambia la configuración de impresión en el 
encabezado del documento, se le pregunta si desea restaurar estos 
cambios en todos los elementos. Lea también el principio de 
funcionamiento � 6.3.3.3 Fichero Impresión, Página 355. 

Pedido No.: Especifique si el número de artículo debe imprimirse 
en el catálogo de proveedores. 

Orden del proveedor: Especifique si desea imprimir el número de la 
orden del cliente. 

Fecha de Vencimiento:  Especifique si desea imprimir fechas y 
plazos para cada posición. 

 

No. de la Oferta: Defina si el número de oferta del proveedor debe 
imprimirse en la orden de compra. Este número debe 
introducirse manualmente en el campo de solicitud de 
cotización. 



 

 

Para el Cliente: Determinar si se imprime en el pedido el orgen de la 
necesidad(cliente). Esto sólo es posible si la orden ha 
sido transferida a un pedido. 

7.3.3.3 Fichero Logística 

Introduzca la configuración de los datos de logística. 

 

Direcciones de entrega: Administre hasta 9 direcciones de entrega 
diferentes para el documento principal (cotización, 
pedido, devolución) en la tabla de direcciones de 
entrega. Añada nuevas instrucciones de entrega 
haciendo doble clic en la línea <Nuevo> o <F7>). 
Obtenga más información sobre estos campos en el 
menú Descripción � 6.3.3.4 Fichero Logistica, 
Página 359. Las direcciones de entrega deben 
asignarse a los elementos individuales a medida que 
se introducen (véase la descripción del menú � 6.3.4 
Entrada de Posición, Página 366). En la lista de 
posiciones del documento, seleccione una posición 
para ver la dirección de entrega correspondiente en 
la tabla de direcciones. 

Almacén: Carge los datos de almacén, en los cuales los 
artículos deben ser registrados en las posiciones (el 
preajuste para la entrada de posición). 

Proyecto: Ingrese un proyecto al cual se debe registrar el 
artículo (� 9.2 Proyectos, Página 684). 

Nombre del objeto: Ingrese un nombre de objeto para diferenciar las 
posiciones de sus clientes. 

Observaciones: Ingrese cualquier comentario para el documento. 



 

 

Peso total: Aquí se suman los pesos parciales de las posiciones. 
El valor se puede cambiar manualmente. 

Sólo entrega completa: Defina aquí si la orden completa solo debe 
entregarse al cliente (no es posible la entrega parcial). 

Entrega directa: Establezca aquí si la mercancía debe ser expedida 
como suministro directo por el proveedor a su cliente. 
Cuando se activa, la consulta se realiza la consulta, 
si desea transferir esta definición a todas las 
posiciones existentes. Las posiciones con esta 
configuración se pueden transferir a un pedido como 
una posición de entrega directa. En este caso, el 
pedido se puede imprimir con la dirección del cliente 
como la dirección de entrega. Al ingresar la factura 
entrante, se verifica simultáneamente si ya se ha 
creado una Remisión para el cliente. 

7.3.3.4 Fichero Esquema de contabilización 

Establezca los valores predeterminados de posiciones para la 
contabilización de documentos. Consulte la descripción del menú 
� 6.3.3.5 Fichero Esquema de Asiento, Página 362. 

7.3.3.5 Fichero Factura 

Configurar los datos de facturación típica de documento aquí. Más 
detalles en � 6.3.3.6 Fichero Factura, Página 363. 

7.3.3.6 Fichero Retenciones 

Aquí están los valores calculados para la retención de impuestos. La 
descripción de los campos y tablas se realiza bajo � 6.3.3.7 Fichero 
Retención, Página 365. 



 

 

 

Lugar de ejecución: Opcionalmente ingrese la ubicación en la que 
se ejecuta el servicio. En el caso de los servicios, esto 
puede ser diferente dependiendo de la ubicación del 
proveedor y en que lugar se realiza el servicio 
también, por ej. en la fecha de vencimiento del 
impuesto comercial. Al declarar el impuesto comercial 
para el lugar especificado, se utiliza esta posición 
para el cálculo. 



 

 

7.3.4 Entrada de Posiciones 

Después de introducir todos los datos necesarios en el encabezado 
del documento, introduzca las posiciones del documento en la lista. 

 

Obtenga más información sobre estos campos en el menú 
Descripción � 6.3.4 Entrada de Posición, Página 366. 

Las descripciones de posiciones de artículos,  de texto, artículos de 
catálogo, posiciones de lista de piezas y  de formatos se pueden 
encontrar en los capítulos � 6.3.5 Posiciones de artículo, Página 368 
hasta � 6.3.11 Insertar Escalas, Página 390. Las especificaciones de 
los proveedores (� 7.3.5 Suministros del proveedor, Página 485) se 
tratan en la siguiente sección. 



 

 

7.3.5 Suministros del proveedor 

Los suministros del proveedor son posiciones de artículos que ponen 
a disposición de un proveedor para el cumplimiento de un pedido. 
Junto al artículo (el artículo maestro o artículo directo) son almacenes 
de salida (desde donde se va a dar de baja el artículo) y el stock de 
destino deben introducirse automáticamente. Para este último, se 
permite solo los suministros del proveedor. Es un almacén virtual que 
contiene las existencias de las posiciones enviadas a todos los 
proveedores. 

 

El dar de baja de los suministros del proveedor  se efectúa mediante 
la transferencia del pedido en una nota de suministro. Una reversión 
de la contabilización es posible transfiriendo la posición de una nota 
de suministro a una entrada de mercancías. La función es 
básicamente la misma que la suministra de clientes (� 6.3.9 
Suministro, Página 386). El consumo del suministro en el proveedor 
se alcanza en un tipo de documento como mensaje de consumo, que 
elimina el suministro del almacén del proveedor. Este mensaje sólo 
está disponible en Compras. El consumo del suministro de los clientes 
se realiza a través de la Remisión al cliente. 

Nota: Al cerrar los ingresos de mercancías, una lista de todos las 
posiciones vinculadas se muestra en notas de entrega de 
suministros, que aún no se han transferido completamente a los 
mensajes de consumo o las entradas de mercancías. Cuando 



 

 

el usuario selecciona estas posiciones, estas se transfieren a 
un mensaje de consumo. 

7.3.6 Transferencia de documentos 

Las posiciones de documentos pueden ser transferidos a otros 
documentos o tomados de otros. En este caso, las transiciones entre 
documentos similares o posteriores en pedidos o en solicitudes de 
precios representan una copia pura, en cuyo caso no se producen 
efectos en los resultados de gestión de almacén ni en conexiones 
técnicas de base de datos. 

Por ejemplo, uno, varias o todos las posiciones se pueden transferir 
de la solicitud de precio 2 a la solicitud de precio 1. Esta función se 
muestra en azul en la imagen inferior. 

 

Las transferencias de documentos entre pedidos y su documentos 
posteriores (entrada de mercancías, almacenamiento, recepción de 
facturas) crean una conexión permanente entre ellos. Todas las 
documentos de seguimiento están permanentemente vinculadas al 
pedido correspondiente. Un salto de un documento posterior (por 
ejemplo, la creación de una factura inicial sin una Remisión anterior) 
no es posible en las ventas, en contraste con la gestión de 
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Entrada de mercancías

Factura de compra
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documentos. En principio, la entrada de mercancías debe estar 
presente para convertir los artículos en una factura entrante. 

Documentos intermedios no se puede eliminar como mucho tiempo 
ya que todavía se basan en documentos posteriores. Esto también se 
aplica a las posiciones contenidas en el mismo. Sólo se excluyen de 
este reglamento las posiciones de texto que se crearon de forma 
alternativa al pedido en sus documentos subsiguientes. 

Otras funciones corresponden a la secuencia descrita en el menú 
� 6.3.12 Transferencia de documentos, Página 390. 

En contraste con la venta, se trata el tema del excedente de entregas. 
En transferencias de posiciones del documento anterior, puede 
introducir también un número de pieza para aplicarse una cantidad 
que sea mayor que la cantidad del pedido para entregas en exceso. 
Se le preguntará si desea aceptar la entrega y la cantidad del pedido 
original se conserva en el pedido. La cantidad entregada está 
disponible para transferencias de documentos adicionales. 



 

 

7.3.6.1 Incorporación de Documentos desde las Òrden es 

Los pedidos no sólo pueden aceptar posiciones de las consultas de 
precios u otros pedidos (como copia), sino también las posiciones 
directamente de los pedidos de los clientes (órdenes de venta) a 
través del botón <Incorporar.  

 

La orden de conexión al pedido del cliente permanece visible (visible 
en la lista de datos como documentos subsiguientes de  la orden y del 
pedidos).  

En la posición del pedido, el precio de compra se toma de la posición 
de la orden, del artículo de catálogo o del artículo maestro en función 
de la configuración de la base de precios. 

 

Esta configuración individual sigue siendo específica para el usuario. 



 

 

7.3.6.2 Orden de Devolución 

Devolución al proveedor requiere una orden de devolución como el 
documento principal. En principio, estos documentos de devolución 
se tratan de la misma manera que los pedidos y sus documentos 
subsiguientes. 

Orden de devolución � Devolución al proveedor � Nota credito 

Además, los documentos de devolución se pueden adjuntar al pedido 
correspondiente o a la entrada de mercancías para una mejor 
asignación. 

Ejemplo:  Usted ha recibido de su proveedor por entrada de mercancías 
una posición entregada. Usted quiesiera hacer una reclamación 
de la mercanía y devolverla  según la orden de devolución 
(RMA) correspondiente, entonces usted crea la solicitud de 
devolución seleccionando primero la entrada de mercancías. 
Transfiera la posición de la entrada de mercancías a una orden 
de devolución y después en una nota de devolución al 
proveedor (NDP). 

A través de esta conexión se muestra el ciclo de todo el documento 
desde el pedido original. 

7.3.6.3 Facturas Proforma 

Las facturas proforma son solicitudes de pago para usted (en las 
compras) o para sus clientes (en la venta) y deben ser manejadas 
separadamente de la oficina de impuestos. En cualquier caso, debe 
preparar una factura regular para usted o para el cliente después de 
que se haya completado la transacción de pago. Se puede determinar 
el impuesto sobre el IVA descontado correspondiente o el impuesto 
sobre el valor agregado. 

Las facturas proforma representan un caso especial en la gestión de 
documentos y difieren considerablemente de las facturas de compra. 

Las facturas proforma siempre toman posiciones de pedidos u 
órdenes de compra y no requieren una entrada de mercancías. 
Tampoco tienen influencia en el estado del inventario o el estado de 
la posición. sirve simplemente como información para el pago de un 



 

 

monto  anticipado al proveedor. Para ello, especifique en la Cebecera 
del Documento � Fichero Factura la cantidad de pago requerida por 
el proveedor. 

Una vez cerrada la entrada de mercancías, se puede introducir la 
factura recibida. Normalmente esto es registrado en la contabilidad 
financiera y se compensa con el pago por adelantado. Tenga en 
cuenta que sólo se puede crear una factura pro forma para el pedido 
o la orden de pedido a plazos, y se registra todo el documento. 

7.4 Lista de Necesidades 

En este módulo, usted puede compilar una lista de que se proponen 
para realizar un pedido con los proveedores. A continuación, el 
inventario se evalúa con sus existencias estándar y real y se compara 
con las posiciones de los artículos de órdenes existentes (Lo que 
usted ordenó = a lo pedido). 

Independientemente del tipo de artículo (y su gestión de almacén), los 
artículos directos (número de artículo =  * ) también se evalúan en las 
órdenes e ingresan en la lista de compras. Las posiciones 
mencionadas ahora se pueden transferir al menú Comparación de 
precios donde los precios de compra de cualquier número de 
proveedores pueden ser comparados entre sí y sus precios de 
compra pueden ser escritos de nuevo en el catálogo de proveedores.  



 

 

Llamar a la ventana desde el menú principal Compras � Lista de 
Necesidades . 

 

Art-No/ Desig.: Si sólo desea buscar un artículo determinado, debe 
introducirlo aquí. 

Evaluación: Seleccione qué valor de stock se utiliza como base 
para la selección de compras.  

 
(� 8.2.4.1 Administración de almacenes, Página 
562) 

Stock estándar: Se muestran todos los artículos cuyo 
<Stock> menos lo <ordenado> es 
menor a la existencia normal. 



 

 

Existencias mínimas: Se muestran  todos los 
artículos cuyo <Stock> menos lo 
<ordenado> es menor a la existencia 
mínima. 

Stock cero: Se muestran todos los artículos con 
<Stock> menos lo <ordenado> con 
valor menos de cero. 

Sólo después de las ordenes: Aquí, como en el 
caso de cero stock, se enumeran los 
artícuöps que se utilizan en las 
órdenes de gestión de mercancías. 

Proveedor: Este filtro se utiliza para determinar sólo los artículos 
con el proveedor dado. 

Orden: Si sólo desea buscar artículos que aparecen en una 
orden en particular, debe ingresar el documento aquí. 

Mostrar artículo directo: Si se establece los artículos directos, se 
muestran en la lista de resultados. 

Artículo sin almacén: Si se establece los artículos maestros sin 
gestión de almacén, también se muestran en la lista 
de resultados. 

Incluir órdenes de contrato: Si se establece esta opción, las órdenes 
de contrato tales como órdenes, se manejan y se 
toman en cuenta según sea necesario. 

Incluir pedidos de contrato: Si se establece esta opción, las órdenes 
de pedido a plazos, tales como pedidos se procesan 
y se restan del requisito. 



 

 

Con límite de existencias: Si la opción está activa, el requisito 
también se calcula de tal manera que ningún 
inventario negativo (o ningún nivel de stock mínimo o 
estándar) esté disponible antes de la última fecha de 
entrega. Hay que señalar que sólo los documentos y 
las reservas estan ordenados temporalmente. Si 
ambos valores calculados difieren, se muestran 
separados por una barra en el campo Cantidad de 
pedido La entrada de la lista está todavía atenuada 
en gris, si despúes de un cálculo normal no se ha 
ordenado nada. Las funciones <Pedido> y 
<Consulta> se refieren como hasta ahora al cálculo 
normal. Puede utilizar las entradas del menú 
contextual <Pedido con límite de stock> o <Consulta 
con límite de stock> para crear documentos con las 
cantidades correspon-dientemente más altas. 

Mostrar solo artículos C: Dependiendo de clave ABC según el costo 
del artículo (� 7.8.1 Análisis ABC-de proveedores, 
Página 509) solo se muestran los elementos con la 
clave C. Use esta función para, por ejemplo: 
organizar la compra de materiales más baratos, pero 
que son regularmente necesarios. 

Sólo artículos necesitados hasta: Si está activado, sólo se evalúan 
los documentos que se están pendientes hasta la 
fecha de entrega indicada. Esta opción sólo funciona 
con el tipo de evaluación <Sólo para órdenes >. 

Búsqueda con la salida: Si se establece, se ejecuta una búsqueda 
cuando se abre la lista de necesidades. 

Sólo en combinación con el paquete principal PPS 

Mostrar artículos de producción: Si esta opción está desactivada, 
no se conservan elementos de producción en la lista 
de necesidades. 



 

 

Ocultar artículos de la lista de producción: Si esta opción está 
activada, los artículos de producción no se muestran 
si ya se administran en la lista de producción, de lo 
contrario se añaden en color beige en la lista. En el 
caso de los artículos de producción, puede 
especificar si los requisitos se gestionan en la lista de 
producción o en la de necesidades. El preajuste es 
efectuado en � 36.1 Fichero Producción, Página 
1159 <Necesidades en artículos de producción>. Con 
el botón <Remitir> en la barra de menú, la 
responsabilidad de cada artículo de producción se 
puede cambiar individualmente. También es posible 
cambiar esta configuración  en el maestro de artículos 
� 8.2.9 Fichero Producción, Página 589. 

7.4.1 Funciones generales 

 

Evaluar: Utilice el Botón <Evaluar> para crear la lista de 
necesidades. Dependiendo de la configuración del 
menú de selección del modo de evaluación, se 
compara el stock (real, mínimo, stock estándar) con 
las posiciones de la orden. 

Nuevo: Utilice la función <Nuevo> (<F7>, contexto/ <Nuevo>) 
para introducir manualmente una nueva posición en 
la lista de necesidades (� 7.4.2.1 Fichero General, 
Página 496) 

Editar: Utilice la función Editar (<F4>, Contexto / <Editar>) 
para ver detalles sobre la posición. 

Eliminar: Elimine la posición seleccionada con el botón 
<Eliminar>, el menú contextual / <borrar> o <DEL>. 
Tenga en cuenta que después de la actualización, los 
elementos eliminados se vuelven a leer con el stock 
adecuado. 



 

 

Comparar:  Aquí puede obtener una visión general de las 
cotizaciones de precio hechas por los proveedores. 
(� 7.4.3 Comparación de Precios, Página 499) 

Consulta: Puede transferir posiciones seleccionados de la lista 
de requisitos a una consulta de precios para solicitar 
precios y condiciones de entrega por escrito a sus 
proveedores (� 7.4.4 Consulta de precios y Pedidos, 
Página 501). 

Pedido: Transfiera los elementos seleccionados de la lista de 
requisitos a un pedido (� 7.4.4 Consulta de precios y 
Pedidos, Página 501). 

Remitir: Utilice este botón para controlar si los requisitos de 
las posiciones de producción seleccionadas se deben 
administrar en la lista de requisitos o producción. Así 
que decide si quieres comprar el artículo o producirlo 
tú mismo. La configuración predeterminada se realiza 
en Producción � Configuración � 36.1 Fichero 
Producción, Página 1159 en el área de Necesidades 
de artículos de producción. También es posible esta 
configuración en el maestro de artículos � 8.2.9 
Fichero Producción, Página 589. 

Estas funciones también se pueden llamar haciendo clic derecho en 
el artículo y la entrada correspondiente en el menú contextual. Aquí 
están las funciones adicionales disponibles: 

Crear un artículo de catálogo: Le permite crear un nuevo artículo de 
catálogo directamente desde la lista de requisitos 
para el artículo seleccionado. Si la propuesta de 
pedido no tiene proveedor, se abre el maestro del 
proveedor y se debe seleccionar el proveedor 
deseado. Posteriormente, se abre la ventana del 
catálogo de proveedores y puede realizar las 
entradas deseadas como se describe en � 8.7 
Catálogo de Proveedores, Página 614. 

Nota:  La propuesta de pedido no se cambia a un artículo de catálogo, 
solo se crea un artículo de catálogo en el maestro. Cuando se 
crea el pedido, el artículo del catálogo correspondiente se 
propone automáticamente para su selección. Para guardar los 
datos de cada propuesta de pedido, debe solucionarlo. El 



 

 

propósito de la corrección es que cuando la lista se actualiza, 
las sugerencias corregidas no se actualizan. (ver también la 
propuesta de orden de edición � 7.4.2.1 Fichero General, 
Página 496) 

Editar Artículo maestro: Use esta entrada para hacer cambios al 
artículo maestro del artículo que se ordenará. 
Después de editar el artículo, la propuesta de compra 
se actualiza en consecuencia. 

7.4.2 Editar Propuesta de pedido 

7.4.2.1 Fichero General 

 

Tipo de artículo: Determine si desea importar un artículo maestro o 
un artículo del catálogo de proveedores. 

Artículo No..: Introduzca el número de artículo o el número de 
artículo de catálogo aquí. 

Proveedor: Especificar los proveedores preferidos para la 
referencia del artículo. El proveedor preferido también 
puede definirse a través de la Función <Incorporar> 
del menú Comparación de precios o la definición de 
un proveedor en la posición de la orden. 

Cantidad de pedido: Introduzca la cantidad de pedido previsto. 



 

 

Plazos de entrega: Especifique el período de entrega para la 
transferencia posterior a un pedido. 

Precio de compra PdC: Deposite o corrija el precio de compra. 

Ùltimo precio de compra: Información sobre el último precio de 
compra de este artículo (en el Maestro de Artículos 
� Campo PdC). 

Almacén: Establezca el almacén para registro de almacen 
retrazados (entrada de mercancías). Aquí se propone 
el almacén en el que se ejecuta la reserva o el pedido 
a través de un recibo o para el que se excedió el stock 
mínimo o estándar. 

Consulta de precios: Esta casilla de selección se establece 
automáticamente si la posición se ha copiado en una 
solicitud de precio. Puede restablecer la 
configuración manualmente. 

Fijar: Active el cuadro de selección para establecer una 
protección contra escritura contra las actualizaciones 
de la posición (Fijar valores) 

Ejemplo: Después de realizar una comparación de precios y seleccionar 
un proveedor definitivo, tiene sentido corregir la sugerencia de 
la orden para que no se actualice nuevamente y que se pierdan 
los cambios. 

7.4.2.2 Fichero Detalles 

 



 

 

Campos de información: En los campos de información de 
existencias, ordenado, deseado, disponible, mínimo y 
máximo, se muestran de forma informativa los valores 
de almacenamiento actuales. 

Ordenado: Resumen de los pedidos existentes con varios 
proveedores. 

Disponible: Resumen de todas las cantidades de las órdenes 
existentes por cliente o por orden de fabricación. Si 
ya existen pedidos con una fecha de entrega 
posterior, se mostrarán los pedidos con las 
cantidades que se obtendrán a corto plazo. 

7.4.2.3 Fichero Artículo de producción 

La tercera pestaña solo se muestra para artículos de producción. 
Indica si el artículo se gestiona actualmente a través de una compra 
o por  producción. 

 

La asignación puede alternarse a través del botón <Cambiar>. Se 
muestra una descripción general de los cambios más recientes en la 
asignación en el área inferior del cuadro de diálogo (Historial). 



 

 

 

7.4.3 Comparación de Precios 

 

En el menú de comparación de precios, prepare un futuro pedido con 
el proveedor de su elección. Sirve para registrar los precios de los 
proveedores de manera clara y para hacer una preselección del 
proveedor. 



 

 

Cada artículo se puede asignar a artículos de catálogo específicos del 
proveedor. En este caso, los artículos del catálogo representan su 
producto en una relación 1:1 en el catálogo de proveedores, es decir, 
que con la correcta aplicación por parte de su proveedor para cada 
artículo sólo un artículo de catálogo por proveedor que está marcado 
por los parámetros como número del pedido, el tamaño del envase y 
las instalaciones técnicas o las propiedades. En el caso de que su 
proveedor confundió varios artículos de catálogo con un artículo 
claramente definido,  puede usar ZEPHIR para mostrar estos 
diferentes artículos  en el catálogo de artículos. Esto debe ser un caso 
especial y se tiene en cuenta en la tranferencia automática en un 
pedido. 

Cualquier número de condiciones de precios, descuentos y 
sobrecargos se pueden introducir para cada artículo de catálogo 
creado por los distintos proveedores.. Seleccione un elemento de 
catálogo en la tabla superior para mostrar las condicione. Añada las 
nuevas condiciones establecidas en la búsqueda de precios usando 
la función <Nuevo> o <Editar> en las tablas Precios y Descuentos / 
Recargos. 

La correspondiente máscara de entrada ya está descrita en � 8.2.6 
Fichero Compras, Página 579 

Aplicar: Tenga en cuenta una entrada de precio marcada y el 
proveedor asociado para la posterior generación 
automática de pedidos. Este proveedor se introduce 
como proveedor preferido en la lista de necesidades 
y se utiliza para la generación automática y manual 
de pedidos. 



 

 

7.4.4 Consulta de precios y Pedidos 

 Transfiera una posición marcada a una solicitud de 
precio haciendo clic en <Consulta>. Se generará 
automáticamente una solicitud de precio al proveedor 
que figura en la lista de requisitos; la posición se copia 
en la solicitud de precio creada. También puede 
copiar varios artículos a la vez en una solicitud de 
cotización. Para hacer esto, seleccione los artículos 
relevantes. Después de ejecutar la función 
<Consulta>, se le preguntará si desea copiar los 
artículos en una solicitud de precio existente o si 
desea crear una nueva solicitud de precio.  

 
Responda <No> para crear una nueva solicitud de 
precio para los artículos seleccionados. En este caso, 
el proveedor será estavlecerá nuevamente en la 
solicitud de presupuesto. 

 Transfiera una posición marcada a un pedido 
haciendo clic en <Pedido>. El procedimiento 
adicional corresponde a la transferencia en una 
solicitud de precio. 



 

 

7.5 Disposición 

Utilice este menú para llevar a cabo una programación basada en el 
consumo para artículos de stock que ya se han vendido. 
Disposiciones conducidas por consumo se basan en los valores de 
consumo del pasado (artículos ya vendidos). Con esto las 
necesidades futuras se determinan utilizando métodos estocásticos. 

Este tipo de planificación no está relacionado con el plan de 
producción, es decir, el cálculo de la demanda neta no se produce 
aquí por una exigencia primaria o secundaria (orden de producción), 
sino por los requisitos de previsión (cálculo a partir de los valores de 
consumo del pasado). Consulte también en  Clase de 
Disposiciones. 

7.5.1 Análisis del consumo 

 

Mostrar: Utilice el botón <Mostrar> para iniciar la evaluación. 
Las cifras de ventas, divididas en períodos 
individuales (meses), aparecen en la lista de datos 
para los artículos seleccionados. 

Artículo: Defina aquí los artículos para los que desea realizar 
la planificación basada en el consumo. Utilice la lupa 
de búsqueda o <F3> para seleccionar los elementos 
deseados de la lista de datos. 



 

 

Categoría: Si es necesario, utilice la lupa de búsqueda para 
seleccionar una categoría de producto como un 
criterio de selección adicional. 

Período: Ingrese la cantidad de meses en los que desea 
mostrar las cifras de ventas. 

7.5.2 Previsiones de demanda 

Con base en los valores de consumo del pasado, la posible demanda 
futura puede determinarse mediante diversos métodos matemáticos. 
Esto no incluye los pedidos existentes. 

 Seleccione un artículo en la lista de datos. El botón 
<Calcular> determina los datos de disposición del 
artículo sobre la base de los parámetros definidos 
posteriormente. Seleccione el mé-todo de previsión 
deseado desde el menú de selección.  

 

Media variable 

En este método de pronóstico, la necesidad futura se calcula a partir 
del promedio de las cifras de ventas anteriores en el período 
especificado. Ingrese el número de meses (período) y presione el 
botón <Calcular>. Con el botón <Atrás> se accede a la máscara de 
entrada anterior para la corrección. Cancele el proceso con el 



 

 

<Cancelar> o <ESC>.  

 

Media móvil ponderada 

En este método de pronóstico, la demanda futura se calcula a partir 
del promedio de las cifras de ventas anteriores en el período 
especificado. Aquí, sin embargo, todos los valores de venta de los 
períodos se ponderan por un factor. Esto le permite reducir la 
influencia de meses individuales con cifras de ventas extraordi-narias. 
Ingrese los porcentajes para cada uno de los meses. Tenga en cuenta 
que la suma no debe exceder el 100%.  

 

Alisamiento exponencial 1. Orden 

En este método de pronóstico, la demanda futura se calcula a partir 
del promedio de las cifras de ventas anteriores en el período 
especificado. Aquí, sin embargo, todos los valores de ventas de los 
períodos con un factor de suavizado [a] se comprimen según una 



 

 

función exponencial (a <1) o estirada (a> 1). Esto le permite reducir o 
exagerar el impacto de las ventas actuales. Tenga en cuenta como 
una condición para a: 0 <a <2.0   

 

Alisamiento exponencial 2. Orden 

En este método de pronóstico, la demanda futura se calcula a partir 
del promedio de las cifras de ventas anteriores en el período 
especificado. Aquí todos los valores de ventas de los períodos con un 
factor de suavizado [a] se comprimen (a<1) o se estiran (a>1) de 
acuerdo con una función exponencial de 2° orden. Tenga en cuenta 
como una condición para a: 0<a<2.0.   

 



 

 

El botón <Calcular> lleva a la visualización gráfica de los valores 
determinados. 

 

En el ejemplo, el valor 6 se determinó como la demanda futura 
probable. En este caso, para el artículo 02.0205 por período, 6 piezas 
deben ser el volumen de compra promedio. 

 Puede usar la función <Insertar> para agregar  las 
necesidades establecidas en una fecha deseable de 
la lista de necesidades. La posición correspondiente 
aparece cuando se genera la lista de necesidades 
(ver también � 7.4 Lista de Necesidades, Página 
490). 

7.6 Contratos 

En el menú Contratos, puede gestionar periódicamente pedidos 
periódicos o los documentos de recibo adjuntos (por ejemplo, 
contratos de mantenimiento y alquiler). Aquí puede almacenar todos 
los datos importantes sobre estos contratos (plantillas, documentos, 
citas) y supervisar la creación correcta de contabilizaciones o 
entradas de mercancías y facturas entrantes. Esto evita la entrada 
doble de documentos de entrada. 



 

 

 

Para el manejo de los contratos de lista de datos, así como para las 
funciones de búsqueda y creación o modificación de conjuntos de 
datos, nos referimos a la descripción del menú � 5.1 Funciones asi 
como también � 5.3 Funciones de Búsqueda. 

El funcionamiento de este módulo se describe en detalle en � 6.6 
Contratos. 

7.7 Libro de facturas entrantes 

En el libro de facturas entrantes de puede listar todas las facturas 
recibidas de sus proveedores por un período definido e introducirlas 
como parte del sistema de gestión de mercancías. Tenga en cuenta 
que la contabilización en la gestión de mercancías (Contabilización 
de facturas) no  es la misma que la de la Contabilidad financiera. La 
contabilización de la factura puede ser revertida en cualquier 
momento y por cada factura de compra. 



 

 

 

La funcionalidad de este módulo es idéntica al libro de facturas 
emitadas en el menú Ventas/ Informes. Consulte el menú � 6.7 Libro 
de Facturas emitadas, Página 422. 

7.8 Informes 

Esta sección contiene todos los informes que son relevantes para la 
compra. Además, puede crear informes y listas individuales utilizando 
el generador de informes integrado y utilizarlos para sus evaluaciones 
en la compra. 



 

 

7.8.1 Análisis ABC-de proveedores 

Aquí se realiza la clasificación automática de sus proveedores en las 
clases (Proveedor A,  Proveedor B y  Proveedor C). Los criterios para 
la clasificación pueden ser definidos por usted. 

Para obtener más información sobre la función y el manejo, visite 
� 14.6.2 Análisis ABC de clientes, Seite 862. 

7.8.2 Proveedores 

En el menú Informes/Proveedores, encontrará el generador de 
informes Proveedor y Cliente. Con esta herramienta universal, puede 
crear cualquier tipo de informe usted mismo. El principio básico 
consiste en que puede asignar tantas selecciones como desee para 
los campos generados por el programa y mostrarlos en una lista. 

 

Designación: Introduzca la designación de su informe. 

Observaciones: Introduzca una descripción opcional para su informe. 



 

 

Variante de Idiomas: A través del menú contextual puede llamar a la 
función <Variante de idiomas> para ingresar 
Designación y Observaciones en el idioma que 
desee. 

Formulario: Seleccione un formulario adecuado para visualizar la 
lista. Si no dispone de ningún formulario adecuado 
para sus datos, póngase en contacto con su 
distribuidor. 

Pertenece a: Opcionalmente, puede cambiar la categoría de 
informe para mover uno generado, por ejemplo, de un 
cliente a otro. 

Elaborado por: El usuario que creó el informe. (Ver visibilidad) 

Visible: Los informes con la opción privada sólo pueden ser 
utilizados por el creador o por los administradores, 
pero los informes públicos pueden ser utilizados por 
todos. 

Ocultar duplicados: Filtra los registros duplicados/múltiples. (Nota: 
esto puede retrazarzar el proceso de creación de 
informes) 

Limitar registros de datos: Limita el resultado de la búsqueda a 990 
registros. (Nota: Los campos de datos (arrays) 
pueden tener un máximo de 1000 campos en los 
informes de Crystal Reports). 

Imprimir definición: También imprime la definición del filtro. 

Para detalles sobre cómo ingresar el � 7.8.2.1 Parámetros de 
Búsqueda, Página 511Parámetros de Búsqueda y � 7.8.2.2 Tablas, 
Página 513Tablas vea las siguientes secciones. 

Con el botón <Mostrar> se accede a la � Vista Previa, Página 521 
del informe basado en el formulario seleccionado. 



 

 

7.8.2.1 Parámetros de Búsqueda 

Introduzca cualquier configuración de filtro en la lista de parámetros 
de búsqueda. 

 

Nombre del campo: Seleccione el nombre del campo, que debe ser 
un componente de la consulta de búsqueda, 
utilizando el campo de búsqueda Nombre de campo 
de la lista de condiciones de búsqueda. Si es 
necesario, restrinja el número de nombres de campos 
mostrados en el encabezado utilizando las funciones 
de búsqueda, para ello, seleccione la lista de datos a 
la que debe referirse el campo de búsqueda 
seleccionado.  

  
En el ejemplo, el código postal puede referirse a la 
ubicación del cliente, la persona de contacto o la 
dirección de envío del cliente.  



 

 

 
Si es necesario, restrinja la visualización utilizando el 
tipo de datos 

y NO cond.: Active esta casilla de selección para establecer un 
"NO FILTRO"a todas las demás condiciones de filtro 
existentes. Por lo tanto, este filtro actúa sobre el 
resultado intermedio generado por los otros filtros. 

o NO cond.: Active esta casilla de selección para agregar registros 
adicionales que correspondan a NO condición, 
además de los registros generados por las 
condiciones de filtro restantes. 

Condición: Seleccione <Condición> en el menú de selección. Los 
campos de entrada se ajustan según el formato 

Grupo: Los campos del tipo de datos <Categoría> tienen 
grupos de campo que deben definirse.  

        

Categoría: Utilice la lupa de búsqueda para seleccionar la 
categoría específica del maestro de datos existente. 



 

 

En el área: Introduzca aquí el valor inicial y final para los campos 
que no pertenezcan a la categoría del tipo de datos. 

Comodín: Active la casilla de selección para permitir los 
comodines en los cuadros de rangos. Un “* “ 
reemplaza las siguientes palabras. Por ejemplo, “* 
B46”, se incluyen todos los registros en los que se 
produce B46. Un “?” Reemplaza letras individuales. 
Por tanto, F?x  contiene las cadenas de caracteres 
Fax, Fix, F2x, etc. 

7.8.2.2 Tablas 

En todos los informes generados los datos se leen de la base de 
datos, mediante filtros autocreados y se muestran en formularios 
preparados adecuadamente. Los filtros acceden a diferentes tablas 
de bases de datos enlazadas. Puede utilizar el menú Tablas para 
definir qué tablas de base de datos deben estar vinculadas entre sí. 
Para los informes ya preconfigurados (por ejemplo, socios 
comerciales o documentos), se pueden crear los vínculos de tabla 
necesarios, pero se pueden modificar individualmente. Al crear las 
� Parámetros de Búsqueda, (7.8.2.1 Página 511) puede acceder a 
estas tablas vinculadas. Tenga en cuenta que la licencia 
"Management" es necesaria para la función "Tabla". 

 



 

 

Puede utilizar las funciones conocidas Nuevo para agregar nuevos 
enlaces de tabla como se describe a continuación. 

 

Tablas: Use el menú desplegable para seleccionar la tabla 
(tabla principal) a vincular.  

 



 

 

Tipo de enlace: Establecer el método de enlace aquí.  

 
En el Enlace interno, el registro se muestra sólo si se 
encontraron entradas en ambas tablas. En el caso del 
Enlace del lado izquierdo, los datos encontrados en 
la izquierda (tabla principal) se muestran en todos los 
casos. 

Vincular hacia: Especifique el campo que se va a vincular a la tabla 
principal. Si no se especifica nada, la clave primaria 
se utiliza auto-máticamente.  

 

Vincular con tabla: Especifique la tabla a la que se va a vincular la 
tabla principal.   

 

Vincular con campo: Establezca el campo de tabla vinculada. Si no 
se especifica nada, la Clave principal se usa 
automáticamente.  

 
Ejemplo: Todos los contactos <González> deben ser listados con el 

nombre del cliente asociado. Cree un nuevo informe para esto. 



 

 

Introduzca la Designación del informe y opcionalmente en el 
campo <Observaciones> explicaciones adicionales para otros 
usuarios. Defina el área principal usando el campo <Pertenece 
a>. 

 

En este ejemplo nos referimos al área del cliente. De la misma 
manera, por ejemplo, deben ser tratados los proveedores. 

 

Antes de definir los parámetros de búsqueda Condiciones, se 
deben ingresar o ajustar los enlaces de tabla necesarios. 
Cambia a la pestaña Tablas. 

Puede usar las funciones <Nuevo>, <Editar> o <Eliminar> para 
eliminar o cambiar las asignaciones de tablas existentes. En el 
ejemplo se eliminaron todas las asignaciones predefinidas 
automáticamente y las que se requerían para el informe se 
crearon nuevamente.  En el paso 1, primero configure la tabla 
principal (Persona de contacto). Esto obtiene el tipo de enlace 
No vinculado. 



 

 

 

A partir de entonces, el atajo de Tabla Socio de negocios se 
establece con la tabla principal. Esto obtiene el tipo Enlace 
interno. 

 

Después de ingresar los enlaces Vincular con tabla = Contacto 
(ko) y Vincular con ruta = ko_ParticipanteID, se muestra lo 
siguiente en la pestaña Tablas 2. 

 

Ahora cambie a la pestaña General para definir los filtros de 
búsqueda. Defina una nueva restricción de búsqueda mediante 
el botón <Nueva Condición>. 



 

 

 

Usando la lupa de búsqueda del campo <Campo>, seleccione 
el nombre del campo con la tabla asociada en la base de datos. 
Para la restricción de búsqueda 1, esta es Designación 1 en la 
tabla Socio de negocios (k) éste campo es de tipo Texto. Esto 
significa que estamos buscando en la tabla Socio de negocios 
todas las entradas con la condición Designación 1 = González. 

 

 Ingrese manualmente el término de búsqueda <González> en 
el campo de texto de la Condición. 

 



 

 

Con <OK> transfiere el campo a la lista de condiciones de 
búsqueda. 

De la misma manera, especifique la segunda condición de 
búsqueda. El objetivo de la segunda condición de búsqueda es 
encontrar solo clientes del tipo estándar. 

 

 Por lo tanto, seleccione el campo <Estatus> en la tabla Socio 
de negocios (k). se selecciona aquí como valor de condición 
Estandar. Esto significa que solo los clientes estándar están 
incluidos en el resultado de búsqueda. 

 

El informe ahora contiene 2 condiciones de búsqueda que se 
pueden ajustar en cualquier momento ingresando manualmente 
el valor de búsqueda. 



 

 

 

 Con el botón <Mostrar> inicia la búsqueda. 

Tenga en cuenta que puede ser necesaria una forma de impresión 
adecuada para una visualización clara. 



 

 

7.8.2.3 Vista Previa 

Después de que se haya mostrado el informe, se le dirigirá a la 
pestaña "Vista previa". La disposición se controla mediante la forma 
seleccionada. El formulario puede ser personalizado por usted o po el 
ZEPHIR-Partner. 

 

 Con este botón puede ver la lista de resultados 
actualizada. 

 Al cambiar el 
formulario seleccionado, la vista previa de impresión 
se vuelve a cargar con nuevos datos de acuerdo con 
el formulario seleccionado. 

 El botón <Excel>  exporta los resultados formateados, 
como se muestra en el formulario según  Excel. 
Dependiendo de la forma, se pueden crear resultados 
de múltiples columnas o celdas vacías en Excel. Para 
la exportación de Excel de los datos sin procesar, 
utilice la función de exportación debajo de la pestaña 
� 7.8.2.4 Fichero Selección, Seite 522. 



 

 

7.8.2.4 Fichero Selección 

La pestaña <Selección> lo lleva a la lista de resultados. Aquí 
nuevamente, las restricciones de búsqueda y los resultados 
encontrados se muestran sin formato. 

 

7.8.2.5 Fichero Advertencias 

El fichero Advertencias lo ayudará si tiene problemas para ver su 
informe. Aquí no se listan los campos de datos encontrados. 



 

 

 



 

 

7.8.3 Documentos de compra 

En el menú Informes/Documentos, puede encontrar el generador de 
informes de Documentos de Compras y Ventas. Con esta herramienta 
universal, puede crear cualquier tipo de informe usted mismo. El 
principio básico es que puede asignar tantas selecciones al informe 
generado como sea posible para campos generados por el programa 
y mostrarlos en una lista. 

 

El principio de funcionamiento corresponde a la secuencia descrita en 
el menú � 7.8.2 Proveedores, Página 509. 

7.8.4 Comprimiso de Compra 

El Compromiso de compra es la suma de todas las obligaciones de 
pago de las compras que aún que aún deben ser reguladas. El 
compromiso de la orden se calcula periódicamente a partir de las 
obligaciones de pago al comienzo de un período y los datos de la 
orden añadidos en el transcurso del período; organizados de acuerdo 
con las fechas de vencimiento y documentados en el informe de orden 
de pedido. Este informe sirve como una herramienta de información 
para la planificación financiera de la empresa. 



 

 

 

Puede utilizar el campo  Selección de proveedor para calcular el 
compromiso de orden de compra de un único proveedor. En los 
campos de fecha, seleccione el período para el que desea crear el 
informe. La evaluación se lleva a cabo en los documentos en forma 
de posiciones. Esto significa que también se calculan entregas 
parciales que ya están contenidas en facturas entrantes. Los 
documentos en moneda extranjera se convierten en la moneda del 
mandante a la tasa de referencia. 

7.8.5 Vista general del pedido 

La Vista general del pedido enumera todas las posiciones  de pedido 
esperadas. En función de la fecha actual, se muestra el retraso 
acumulado y la planificación para las próximas 8 semanas calendario. 
Para cada semana calendario, se calcula la suma de las ventas 
esperadas. Tenga en cuenta que se requiere el módulo adicional 
"Informes especiales" para usar este informe. 



 

 

 

Evaluar: Use el botón <Evaluar> para actualizar el informe. 

Exportar: Le permite exportar el informe, incluidos los dos 
encabezados de columna a Excel. 

Imprimir: Imprime el informe en formato horizontal en A3. 

  Desplazarse hacia adelante o hacia atrás 
mensualmente. 

   Desplazarse hacia adelante o hacia atrás por 
semana. 

 salta a la semana calendario actual. 

 



 

 

8. Almacén 

En el menú Almacén, se resumen todos los datos de almacenamiento 
(movimientos de almacén y almacén), así como su contenido (p.e. 
artículos, listas de piezas, catálogos de proveedores y clientes). 

Los ajustes generales para los 
artículos, almacén, inventario, etc. 
se realizan en el menú 
� Configuración. 

Las listas y evaluaciones se 
administran en el menú 
� Informes.  

El menú � Artículo gestiona sus 
artículos comerciales, materiales y  
de producción. 

En el menu � Lista de Materiales 
gestionan conjuntos compuestos 
por cualquier número de artículos 
y subconjuntos (listas de artículos 
comerciales). 

Sobre el menú � Gestión de 
Almacén puede administrar 
cualquier número de almacenes, 
áreas y lugares de 
almacenamiento. Un � Inventario 



 

 

eficiente también está disponible a su alcance. 

8.1 Configuración 

En el módulo Configuración, se realizan los preajustes específicos del 
cliente para el inventario, la administración del artículo, la 
administración del almacén y el análisis ABC de los artículos. 

8.1.1 Fichero Almacén 

Almacenes multiples: Utilice el cuadro de selección <Almacenes 
múltiples> para poder liberar todos los almacenes 
para su uso. 

Almacén estándar: Especifique cual almacén desea seleccionar como 
almacén estándar o área de almacenamiento. 

 



 

 

8.1.2 Fichero Artículo 

 

Lista de precios: Deposite aquí la designación de la lista de precios 
para la L.P 1-6. Las designaciones se utilizan  en 
todos los demás menús para una mejor distinción. 
Cambie la designación haciendo doble clic en el 
nombre e introduzca el nuevo nombre. 

Recargo de gastos generales: Ingrese aquí el factor de costos 
generales de su empresa que es necesario para el 
cálculo del Precio de costo. 

Ganancia y riesgo adicional: Introduzca un recargo (GyR en%) 
aplicable al cálculo de todos los artículos, que debería 
cubrir el beneficio y el riesgo de sus actividades de 
venta. Si este valor se subestima al calcular los 
precios de venta en el maestro de artículos (� 8.2.5 
Fichero Cálculo, Página 567) o al introducir el precio 
de venta en el documento, aparecen los mensajes de 
advertencia correspondientes. 

Esquema de cálculo: Definir aquí las especificaciones para el cálculo 
del costo de los  artículos � 8.2.5.3 Precio de Venta, 
Página 573 necesarias por separado de acuerdo con 
las  ventas y la producción. 



 

 

Moneda secundaria: Especifique la moneda que se mostrará como 
moneda alternativa en la tabla de precios de venta. 

Archivar artículo: Realice un archivo de artículos, que capture todos 
los artículos que no se han utilizado desde la fecha 
de filtro especificada (por ejemplo, cambios o uso en 
documentos). A través de la casilla de selección 
<Archivar artículo de catálogo del proveedor 
asignado> puede incluir el catálogo del proveedor en 
el archivo. 

8.1.3 Fichero Lista de Materiales 

Tasa salarial estándar de costos: Introduzca aquí  una tasa de costo 
salarial para las posiciones de lista de materiales. 

Lista de precios estándar: Defina la lista de precios estándar para 
los precios de venta de las posiciones de lista de 
materiales aquí. 

 

8.1.4 Fichero Inventario 

Coloque en el Fichero Inventario, el período de tiempo para el que se 
pueden eliminar los inventarios archivados. Active la casilla de 
verificación <Borrar Inventario automáticamente> y especifique la 
hora de eliminación. 



 

 

 

8.1.5 Fichero  ABC-Análisis 

Establezca los parámetros de cálculo para el análisis ABC de sus 
artículos. El análisis de ABC es una clasificación de los materiales o 
artículos disponibles a 
su valor en importancia. 
El objetivo es la opti-
mización entre los bene-
ficios y el costo.  

 

El análisis se basa en la 
comprensión de que no 
todos los materiales almacenados causan los mismos costos de 
almacenamiento. Los artículos se dividen en bienes o clases A, B y C 
de acuerdo con su participación relativa en el valor total de 
adquisición. 

Los artículos de clase A tienen altos costos de adquisición con un alto 
compromiso de capital. Aquí es necesaria una determinación exacta 
de las necesidades para minimizar los costes de almacenamiento y 
los costes de compromiso de capital. Por consiguiente, los productos 
de clase A deben someterse a una planificación controlada por 
programas. Los artículos clasificados como clase B están entre A y C 
y son determinados automáticamente por el usuario. 

Los artículos de la Clase B son más rentables que los de la Clase A. 
Por eso es necesaria la determinación menos compleja de las 
necesidades de acuerdo con la disposición impulsada por el 
consumo. 

Los artículos de la clase C suelen tener pequeños costos unitarios 
con bajos costos de capital y un alto volumen de ventas. Por lo tanto, 



 

 

aquí sólo es necesaria una determinación aproximada de las 
necesidades. Los artículos de clase C están destinados, por lo tanto, 
a una disposición basada en el consumo. 

Valor:  Establezca los rangos de valores para la clase A 
(artículos de alto precio) y la clase C (artículos de bajo 
precio). El rango de valores de la clase B se calcula 
automáticamente a partir de estos valores. 

Tipos de Disposición: Utilice el menú de selección para Si la 
disposición debe ser evaluada por programa o por el 
control de consumo. Las disposiciones basadas en el 
consumo se basan en los valores de consumo del 
pasado. Las necesidades futuras se determinan 
utilizando métodos estocásticos. Este tipo de 
planificación no está relacionado con el plan de 
producción, es decir, el cálculo de la demanda neta 
no se activa aquí por un requisito primario o 
secundario (orden de producción), sino por los 
requisitos de previsión (cálculo a partir de valores de 
consumo anteriores). 

La Programación de la disposición es un determinista 
evaluación de las necesidades, en la que la demanda 
se determina mediante la resolución de lista de 
piezas. Esta disposición se basa en la necesidad 
planificada de productos o componentes del 
producto. Se determina sólo en presencia de pedidos 
de acuerdo con los requisitos existentes. 

8.2 Artículo 

En este menú, puede administrar todos los datos de sus artículos y 
variantes, así como sus niveles de stock. El funcionamiento básico de 
Nuevo, Edición, Eliminar, Copiar etc. se encuentra en la descripción 
del menú � 5.1 Funciones, Página 264. 



 

 

 

Información: Abra el menú de información para artículos a través 
de este botón. Aquí puede listar para las áreas de 
Compras y Ventas todos los documentos en los que 
se encuentra el artículo, así como las ventas 
logradas, ganancia bruta, costos y cantidades 
vendidas durante cualquier período. Continuar 
leyendo debajo � 8.3 Información del Artículo, 
Página 593. 

Copiar: Seleccione un artículo en la lista de datos y cree una 
copia con el botón <Copiar>. 



 

 

Funciones: Utilice esta casilla de selección para acceder a las 
siguientes funciones: 

 

Calcular: Utilice esta opción para crear automáticamente 
un artículo de precios escalonados para la 
venta, a partir de los costos de producción 
calculados. Véase también � 8.2.5.4 Costos 
de producción calculados, Página 577. 

Existencias de almacén: Aquí encontrará una visión general 
del stock del artículo marcado.  

 

Texto corto del artículo en tecnología: Si ha seleccionado un 
artículo de producción, puede copiar el texto 
corto del artículo en el texto breve de la 
tecnología haciendo clic en <Texto corto del 
artículo en tecnología> o <Mayús + F12>. 

Texto largo del artículo en tecnología: Así como se describe en 
el texto corto, se debe realizar el texto largo de 
artículo en la tecnología. 



 

 

Nota: En la configuración de producción en 36.2 Fichero Almacén/ 
Artículo/ RDP, Página 1162 existe una configuración con la que 
este proceso puede automatizarse <Transfiere texto corto 
automáticamente a la tecnología al guardar el artículo 
maestro>. 

Operaciones en texto largo: Transferir los identificadores de 
las operaciones en el texto largo del artículo de 
producción. 

Igualar posiciones de la tecnología: Esta función actualiza las 
posiciones de material de todas las tecnologías 
maestras y subconjuntos vinculados a artículos 
maestros seleccionados con los datos 
modificados (precios de compra). 

Variantes de idiomas: En esta función, se pueden crear 
diferentes variantes de idioma para los 
números 1 y 2 que se utilizan en la impresión 
de documentos, dependiendo del país de la 
persona de contacto. Las variantes de idioma 
se introducen llamando al menú contextual 
(botón derecho del ratón) cuando se 
selecciona el campo de descripción del 
artículo. 

Configuración de variante: Esta configuración solo está 
disponible para artículos de producción con 
valores de opción para variantes. 

 

 Aquí se puede asignar las opciones a las 
operaciones dentro del proceso de la 
producción. Esto permite la asignación de una 
variante a la tecnología con los valores de 
opción deseados. 

 



 

 

Importación XML: Utilizando las funciones de importación y 
exportación, los artículos maestros se pueden 
transferir entre clientes. Al importar, se debe 
especificar un archivo de origen. Están 
disponibles numerosas opciones, cuyos datos 
se importarán, en particular, al actualizar, es 
decir, al sobrescribir los artículos de raíz 
existentes, es posible seleccionar qué datos se 
van a transferir desde el archivo de origen. 

 

 La importación sólo es posible si el cliente de 
origen y de destino utiliza la misma versión de 
programa. 

Exportación XML: Los artículos se pueden exportar 
individualmente en un archivo XML (artículo 
actual) o en grupos (resultados de búsqueda). 
No obstante, se recomienda no exportar más 
de 1000 artículos a la vez. La función de 
importación y exportación está diseñada 
principalmente para la transferencia de 
artículos entre clientes y no como una función 
de copia de seguridad. 

 Al exportar un artículo a un archivo XML, se 
transfieren todos los datos directos del artículo 
maestro, excepto los precios de compra y 
venta. Los datos asociados con el artículo 
maestro (incluidos los elementos del catálogo 
de proveedores, proveedor estándar) no se 
exportan. 

 La siguiente configuración también se puede 
transmitir al archivo de exportación: 



 

 

 

Imprimir: Haga clic aquí para obtener información detallada 
sobre el artículo. La impresión de las etiquetas es 
posible a través del menú desplegable: 

• Impresión de etiquetas 

Seleccione la impresión de etiquetas para imprimir una 
etiqueta simple de su artículo. Si desea imprimir cantidades 
en sus etiquetas, utilice <Impresión de etiquetas (con 
cantidad)>. 

• Impresión de etiquetas (con cantidad) 

Abre una ventana adicional donde puede especificar la 
cantidad y la unidad del artículo. Por defecto, se propone la 
cantidad 1 y la unidad de ventas del artículo. Estos valores 
pueden sobrescribirse simplemente. Utilice el botón 
<Imprimir> para imprimir la etiqueta. 

Expandir: Expanda la visualización de la lista de datos usando 
los botones en la barra de arrastre para mostrar más 
opciones de filtro para la búsqueda. 

Nota:  Las existencias que se muestran en la lista se refieren 
únicamente a las existencias en el almacén principal.Aquí No 
se muestran las posibles existencias en almacenes auxiliares, 
como el stock de proveedores o clientes. 



 

 

 

Categoría / artículo: Seleccione un grupo de mercancías como filtro 
adicional utilizando la lupa de búsqueda o <F3>. 

 

Tipo Artículo: Seleccione el tipo de artículo que desea visualizar. 

Configuración de búsqueda:  Seleccione la casilla de verificación 
<Búsqueda automática> si la operación de búsqueda 
debe ser activada de nuevo con cada acción de 
entrada. Seleccione Búsqueda en el Inicio si la 
visualización o búsqueda debe ser activada cuando 
se abre la ventana del artículo. 

Artículo de uso único: Seleccione esta casilla de selección para 
mostrar los artículos únicos además de los artículos 
estándar. 

Marcación a eliminar: Marque esta casilla para mostrar todos los 
artículos con marcadores de eliminación. 

Sólo Archivo: Marque esta casilla para incluir sólo los artículos 
archivados en el anuncio. 



 

 

Solo disponibles: Filtrar todos los artículos sin o con stock 
reservado. 

Búsqueda de área: En estas dos pestañas, puede especificar que sólo 
se muestren artículos cuyo número de artículo, 
número de artículo 2, fecha de creación y fecha de 
modificación estén dentro del rango especificado. 

  

 



 

 

8.2.1 Fichero General 

En este fichero, guarde los datos generales de su artículo. 

 

Art.-No.1: Especifique el número de artículo al crearlo. El 
módulo Rango de números sugiere el siguiente 
número libre. 

Art.-No.2: Definir opcionalmente un segundo número de artículo 
para uso libre. 

Tipo de artículo: Especifique el tipo de artículo (artículos de 
mercancías, de producción, directos, de 
herramientas, servicio,  o de tienda en línea). 



 

 

• Artículo  estándar 

Hay una asignación al maestro del artículo actual. 
Todos los datos almacenados allí se transfieren a los 
campos del documento cuando se seleccionan. 

• Artículos de servicio 

Estos artículos se crean en el maestro del artículo, 
pero no se mantienen en el inventario. 

• Artículo directo 

El artículo no tiene ninguna asignación al maestro del 
artículo. Las entradas del campo Número de artículo 
se transfieren al campo Designación. No se 
conservan existencias ni historia, sin embargo los 
artículos directos en pedidos se tienen en cuenta en 
la lista de compras. Los artículos  directos se pueden 
convertir en la posición en cualquier momento al 
artículo estándar.  

• Artículo de producción 

 Los artículos de producción siempre tienen una 
conexión con una tecnología almacenada en el 
paquete principal Producción. A través del fichero de 
Producción, la tecnología correspondiente se puede 
llamar y editar a través de la lupa de búsqueda que 
se muestra sólo para artículos de producción, para 
ello  es necesaria la licencia la producción. 

• Artículo de herramienta 

 Similar al artículo de producción, el tipo de artículo 
tiene una conexión con una en el paquete principal 
Producción. Para ello, necesita la licencia de gestión 
de herramienta. 

Matchcode: Para simplificar la búsqueda, guarde cualquier 
descripción de artículo aquí. 

Designación: Introduzca el nombre del artículo en los campos 
Designación1 y Designación 2 (más información aquí 
 Variante de idiomas). 



 

 

EAN/Barcode: Guarde aquí el código numérico para el Código EAN 
o código de barras del artículo. 

Fabricante: Coloque aquí el fabricante del artículo. 

Fabricante No.: Introduzca el número de artículo asignado por el 
fabricante. 

Designación No.: Introduzca el número de designación del artículo. 
En el maestro del artículo y de la tecnología así como 
también en Búsqeda de Número de Serie  se puede 
buscar los números de designación. Cuando la guía 
de números de designación está activa, los artículos 
producidos se almacenan automáticamente con un 
número de designación. Para todos los artículos, la 
gestión en serie o por lotes debe introducirse también 
el número de designación  en los documentos de 
administración de mercancías. 

Versión: Introduzca el número de versión. 

Fecha: Introduzca  la fecha de versión de la designación. 

Plan Prueba: Opcionalmente asigne un plan de inspección al 
artículo aquí. Para utilizar el paquete de gestión de 
calidad necesita una licencia. 

Info: El botón <Info> proporciona una visión general de 
todos los cambios realizados en el artículo (historial). 

Grupo de mercanciás: Asigne el artículo a cualquier número de 
grupos de mercancías. Consulte la descripción del 
menú  5.7 Categorías, Página 286). 

Descripción: Introduzca la descripción del artículo. La descripción 
se lee como texto breve en la entrada del documento 
y se puede cambiar ahí la posición específica. 
También puede utilizar la paleta de texto accesible a 
través del menú contextual / <palette> para un 
cómodo procesamiento de texto. Para este propósito 
y para la creación de textos multilingües, consulte la 
descripción del menú  5.6.1 Texto, Página 282. 



 

 

Imágen: Deposite una imagen de su artículo. Lea cómo 
funciona a través de  5.8 Imágenes, Página 288 
nach. 

8.2.2 Fichero Variantes 

Tenga en cuenta que necesita la licencia  Gestión de Variantes para 
utilizar estas funcionalidades. Esta licencia se refiere tanto a la 
administración variante del paquete principal ERP como a la 
producción. 

En el fichero Variantes puede administrar cualquier número de 
opciones para su artículo (artículo básico), así como las variantes 
creadas a partir de él. Estas variantes predefinidas de su artículo 
básico se pueden usar en documentos y guardar en el almacén. 

 



 

 

8.2.2.1 Opciones y Valores 

En la tabla Opciones y valores, gestiona las opciones posibles para 
su artículo, como Color, peso, material, etc., así como sus valores 
asociados. Puede usar las almohadillas +/- para expandir o contraer 
los valores de las opciones. 

Nuevo: Añada una nueva opción al artículo haciendo clic en 
la línea <Nuevo>, menú contextual / <Nuevo>, <F7> 
o <INSERT>. 

Editar: Cambie un valor de opción existente haciendo clic en 
<doble clic> en la entrada de opción, en el botón 
<Editar>, <F4> o en <INTRO>. 

Eliminar: Elimine el valor de la opción marcando la entrada y el 
botón <Eliminar>, menú contextual / <Eliminar> o 
<DEL>. 

 

Tipo de opción: Este Campor de información muestra el tipo de 
opción (por ejemplo, color, material, etc.). Vea  8.10 
Opciones del artículo, Página 630. 



 

 

Nombre de opción: Introduzca una descripción específica del artículo 
para la opción insertada. Esto debe aplicarse a 
designaciones de opciones generales tales como por 
ejemplo color del artículo ( color del disposititivo o  del 
vehículo). 

Valores de opción: En la tabla Valores de opción, introduzca los 
recargos específicos de la opción (en la moneda del 
cliente o en % marcando el cuadro de selección en la 
columna en %). Seleccione los valores de opciones 
que estarán disponibles para procesamiento posterior 
en este artículo marcando los cuadros de selección 
de la izquierda. 

Confirme las entradas con <OK> o cancele el proceso con 
<Suspender> o <ESC>. 

8.2.2.2 Variantes 

Con la ayuda del configurador Variantes, puede crear tantas variantes 
como desee para su producto básico. Para ello, seleccione la tabla 
Variantes  en la ventana de datos opuesta. Puede ver el enfoque en 
el encabezado azul de la lista de datos o de la tabla. 

Nuevo: Cree una nueva variante pulsando <Nuevo> o <F7>. 



 

 

  

Designación: Defina la designación de la variante creada. La 
designación del artículo básico está preestablecido. 

Descripción: Guarde cualquier texto de descripción aquí. Esto se 
puede imprimir en documentos como texto corto del 
artículo. 

No./Fab.: Introduzca el número de fabricante del artículo básico 
(opcionalmente con sus marcadores de posición). Si 
ha mantenido el campo en el fichero General, el valor 
se aplica automáticamente. 

Sigla: Este campo de información muestra el Add-on (sigla) 
de la variante para el marcador de posición en el 
número de fabricante después de la selección en la 
tabla Características. 



 

 

Características: En la tabla Características, asigne los valores 
concretos de opción (� 8.10 Opciones del artículo, 
Página 630) ya asignados al artículo básico). 

Valores de opción de artículo: Aquí se enumeran todos los valores 
de opción que están habilitados para el artículo 
básico o la opción seleccionada. Seleccione el valor 
de la opción deseada para la asignación. Confirme la 
asignación haciendo doble clic o . 

Cálculo: En la tabla Cálculo, corrija el precio de venta en 
cambiando el valor en la columna de <Base P.Vta.>. 

Con <OK> transfiere la variante creada a la lista. 

 

Editar: Modifique la variante marcando la variante en la lista 
de datos y el botón <Editar>, menú contextual / 
<Editar> o <F4>. 

 Llame con esto el menu Configuración de Variantes 
para la variante marcada. 

Bloqueo Elimin.: Bloquear la variante para la eliminación. 



 

 

Eliminar: Elimine una variante marcando la variante en la lista 
de datos y el botón <Eliminar>, menú contextual / 
<Eliminar> o < DEL>. Tenga en cuenta que el quadro 
de selección <Bloqueo Elimin.> no debe ser activado 
para esto. 

8.2.3 Fichero Factura 

En el fichero Factura se manejan todos los valores técnicos 
financieros del artículo. 

 



 

 

8.2.3.1 Contabilidad Financiera 

Guarde los datos financieros de su artículo en este fichero. 

 

Clave Compra: Al comprar los artículos, la cuenta se contabiliza 
utilizando los detalles de la clave de control 
almacenada en la posición del documento. La 
configuración por defecto puede realizarse a través 
de la llave de control del campo de Compras, tenga 
en cuenta que esta información no se utilizará si el 
artículo se vende a través de una lista de materiales 
no resueltos. Las posiciones de las listas de 
materiales se contabilizan siempre utilizando las 
indicaciones  del modelo de contabilización. 

Clave Venta: Deposite la llave de control para la venta (véase 
también Clave de Control de Venta). 

Costos: Introduzca la cuenta del mayor para contabilizar la 
posición del artículo en el documento de compras. 
Tenga en cuenta que sólo puede depositar una 
cuenta con la tasa impositiva permitida para el 
artículo (las tasas de impuestos del libro mayor  y la 
clave de impuestos debe ser la misma). 

Ingresos: Introduzca la cuenta del mayor para contabilizar la 
posición del artículo en el documento de ventas.  

Centro de costos: Coloque un centro de costos en el que se va a 
contabilizar la posición del artículo. 

Objeto de costos: Coloque un objeto de coste en el que se va a 
contabilizar la posición del artículo. 



 

 

Cuentas por pagar: En esta casilla se asigna la cuenta de mayor  
de la obligación contraida por compras o por 
prestación  de servicios.. En caso de que  el (pasivo 
de la cuenta de mayor) del artículo difiere del 
predeterminado para el Mandante, ingrese aquí la 
cuenta deseada. 

Cuentas por cobrar: En esta casilla se asigna la cuenta  de mayor 
de las deudas a favor de la empresa por ventas o por 
prestación de servicios. En este campo, ingrese la 
cuenta colectiva deseada para el artículo si desea 
desviarse de la configuración específica del cliente. 
Por favor, lea también debajo � 21.12.2 Fichero Plan 
de Cuentas Contable, Página 975. 

Retenciones: Este botón lo lleva al menú para ingresar y 
administrar las directrices de retención en la fuente 
para el artículo. (� 8.2.3.4 Retenciones, Página 559). 

8.2.3.2 Otros 

Guarde otros datos financieros de su artículo en este fichero. 

 

Garantía: Guarde el período de garantía otorgado por su 
proveedor (garantía de Compra) o su cliente. 

Nota de factura: Defina cualquier texto como una indicación que 
aparece al ingresar el artículo en la gestión de 
documentos. 



 

 

Válido desde/hasta: Limitar la validez del artículo (posibilidad de 
uso en documentos) con los campos <Válido desde> 
y <Válido hasta>.  

Bloqueo Compra: Bloquee el artículo para todos los documentos de 
la compra marcando el cuadro de selección. 

Bloqueo Venta: Bloquee el artículo para todos los documentos de la 
venta marcando el cuadro de selección. 

Bloqueo Elimin: Marque esta casilla para asignar un bloqueo de 
eliminación al artículo. 

Marca Elimin.: Seleccione la casilla de verificación <Borrar marca> 
para marcar el artículo y eliminar en masa. 

Bloqueo Cambio: Asigne protección de escritura al artículo. 

Rebaja/Pos: Seleccione esta casilla de selección, para permitir un 
descuento de posición en la posición del articulo en el 
documento. 

Comisión: Seleccione el cuadro de selección Comisión para 
liberar el artículo para el cálculo de la comisión. 

Bono:  Seleccione la casilla de verificación <Bono>, con el fin 
de permitir la concesión de bonificaciones por pronto 
pago en los documentos. 

Descuento: Marque la casilla <Descuento>, con el fin de permitir 
la inclusión de la posición de descuento por pronto 
pago en los documentos. 

Bloqueo Cálculo: Seleccione la casilla de verificación Bloqueo de 
cálculo para excluir el artículo del cálculo en el PPS. 

Webshop: Utilice esta casilla de selección para liberar el artículo 
de un sistema de tienda (opcional). Ver también   
8.9 Webshop, Página 625. 

Archivar: Marque esta casilla de selección , para marcar el 
artículo a archivar. 



 

 

8.2.3.3 Fichero Procesamiento posterior 

En el fichero Procesamiento posterior puede introducir artículos o 
funciones que se van a procesar junto con este artículo en el 
documento de facturación. 

 

Para las funciones Nuevo, Editar, Eliminar y Copiar, consulte � 5.1 
Funciones, Página 264. 

Tipo: En el menú selección de tipo, especifique el tipo de 
procesamiento de segumiento en los documentos. 

 

1. Artículo derivado:  

En el documento, todos los artículos subsiguientes del procesamiento 
posterior de tabla se agregan al artículo. Utilice esta función para 
introducir artículos con accesorios obligatorios. 



 

 

 

Suministro: Seleccione las casillas de verificación � 7.3.5 
Suministros del proveedor, Página 485 o � 6.3.9 
Suministro, Página 386, si el artículo de seguimiento 
debe ser insertado en el documento como Suministro. 

Cantidad: Introduzca la cantidad con la que se va a facturar el 
artículo siguiente en el documento. 

Cantidad fija: El artículo de suministro se añade 
independientemente de la cantidad del artículo 
principal con el número de piezas indicado. 

Límite: Ingrese aquí la cantidad del artículo principal del cual 
o al cual se agregará el artículo de seguimiento. Si 
hay 0 en ambos campos, el artículo siempre se 
inserta. 

Precio: Determinar el precio que se aplicará al artículo de 
seguimiento. 

Con descuento: Especifique si la posición del documento debe tener 
descuento. 

Modo de inserción:  Utilice el modo de inserción para determinar 
cuándo se agregará el artículo de seguimiento en el 
documento. 



 

 

Área de validez: Seleccione el área en la que la función proceso de 
seguimiento debe estar activa. 

 

2. Artículo alternativo:  

Los artículos alternativos se ofrecen en el documento para una 
selección adicional, si el artículo principal está bloqueado, no hay 
existencias disponibles o se ha establecido la casilla de selección 
<Ofrecer Siempre>. 

 

Cantidad: Introduzca el número de piezas con la que se va a 
facturar el artículo de seguimiento en el documento. 

Área: Seleccione el área en la que la función de 
seguimiento debe estar activa. 

Cotizar si: Especifique aquí si se debe ofrecer el artículo 
alternativo. 

1. Independientemente de la disponibilidad del 
artículo principal (Cotizar Siempre) 

2. Si el artículo principal no está disponible en 
ningún almacén (artículo no disponible) o si 

3. Si el artículo principal no está disponible en el 
almacén principal (artículo indirecto disponible) 



 

 

En consecuencia se enumeran todos los artículos alternativos 
existentes en el documento: 

 

Seleccione el artículo alternativo deseado y confirme con <OK>. El 
botón <Cancelar> (<ESC>) lleva el artículo principal a la posición del 
documento. 

 

3. Costo adicional materia prima: 

Si se introducen datos en los campos para los valores adicionales de 
materia prima y si se ha introducido una cotización de materias primas 
en los valores, este tipo de procesamiento crea un elemento de 
corrección de valor de materia prima correspondiente en su 
documento. 



 

 

 

Materia prima: Seleccione el tipo de materia prima (cobre, plata, oro, 
etc.). En este menú de selección aparecen todas las 
materias primas que figuran en el menú  2.7.1 
Precios de materias primas, Página 119.  

Factor de ponderación (FP):  Defina el factor para la unidad de 
medida a la que se refiere la fracción de peso. Las 
entradas posibles pueden ser 0 (sin procesamiento, 
100 o 1000). 

Cifra Materia prima: Introduzca el peso de la materia prima [kg] por 
unidad de medida del artículo (incl. factor de 
ponderación de la materia prima). Expresa qué masa 

de la materia prima (kg) está en FP * Unidad de 
medida  del artículo. 

Base Materia prima: Introduzca la base de precios en su moneda 
aquí (por ejemplo 0 $ para el precio hueco, o base del 
precio del cobre 450.000 $ por 100 kg). Este precio 
por peso ya está incluido en el precio del producto y 
se deduce del cálculo del precio de la materia prima. 

Ejemplo: Para un cable, el precio de venta por metro ya se ha calculado 
con una Base de Materia prima de $ 450.000 por cada 100kg. 
El precio del cobre por día se cotizaba en $ 900,000  por 100kg 
(precio actual). El peso  del cobre se refiere a 1000m del cable 
(Factor de ponderación). En el cable de 1000 m hay, según el 
fabricante, 50 kg de cobre (Cifra de la materia prima). Con estos 
valores, al crear la posición en el documento, se crea una 



 

 

posición posterior con el recargo de cobre en la moneda del 
mandante por metro. 

Más información sobre el procesamiento de materia prima también se 
puede encontrar en � 8.7.3 Procesamiento de la materia prima, 
Página 621. 

 

4. Plan de empaque: 

Un plan de empaque forma todas las ayudas de envasado necesarias 
para empaquetar un artículo. Uno o más planes de empaquetado se 
pueden asignar a un artículo, para ello, acceda al Menú 
Procesamiento posterior varias veces. Puede crear y mantener los 
planes de empaquetado en el menú � Plan de Empaque. Para poder 
trabajar con planes de empaque, necesita el paquete adicional de 
Logística. 

 

Plan de Empaque: Seleccione el plan de empaque deseado en la 
lupa de búsqueda. 

Cantidad: Introduzca aquí la cantidad de productos que encajan 
en el empaque de más bajo nivel. 

Ejemplo: Un plan de empaque consiste en una paleta (Pos1), en la que 
hay 4 cajas (Pos3), así como una lámina (folio de 4m2) como 
una ayuda de empaque (Pos2). La cantidad del producto en el 
empaque de la caja se refiere a la unidad más baja aquí y tiene 



 

 

cantidad de valor = 10. Con 4 cajas por paleta, un máximo de 
40 productos encajan en una paleta. 

5. Portador de envases:  

Para la gestión de contenedores de materiales, se pueden definir 
portadores de envases, los cuales deben ser entonces asignados a 
una definición de portador. 

 
Ejemplo:  Se venden botellas. Estos se pueden vender individualmente o 

en una caja. En el segundo caso, se requiere un soporte de 
envase, caja. La caja puede ser un artículo. 

Para obtener más información, consulte la sección: � 8.2.4.4 
Envases, Página 564 

 

6. Impuesto de piezas antiguas: 

Esta función permite el procesamiento automático del impuesto de 
piezas antiguas para componentes regenerados. Para ello, deberá 
introducirse un artículo en el campo <Número de artículo posterior>. 

La designación 1 contiene el texto para el valor antiguo de línea y la 
tasa de impuesto (por ejemplo, valor antiguo más impuestos). 

La designación  2 contiene el texto de la línea para el reembolso del 
valor antiguo sin impuestos (por ejemplo, menos el valor de la parte 
antigua sin impuestos). 



 

 

La clave de control de venta contiene el número del clave 0% y la de 
la compra el número del clave 0%. Marque en el cuadro de selección 
Administración de almacenes en inactivo.  

Esta función no se ha publicado para su versión. 

8.2.3.4 Retenciones 

En la tabla Retenciones, usted define cómo se tiene en cuenta el 
artículo al calcular el impuesto retenido en el documento. 

 

Retención según tipo de contribuyente(Rete Renta): Deposite la 
clave de control del impuesto retenido en función de 
las personas jurídicas y naturales . Se puede obtener 
información sobre esto en su asesor de impuestos o 
en la Cámara de Comercio del país exportador 
respectivo 

Retención  de Impuesto de Industria y Comercio (Rete ICA): Ingrese 
los códigos impositivos para el impuesto de retención 
comercial con <Nuevo> o <F7>. La base de cálculo 
puede depender del municipio recaudador de 
impuestos y la categoría del producto en algunos 
países. 



 

 

Estas teclas de control se configuran en el menú 
Contabilidad.  21.5 Retención en la Fuente, Página 
951. 

8.2.4 Fichero Almacén 

Administrar en el fichero Almacén la Información logística del artículo. 

 

Almacén: Active aquí el control de existencias  (Dirección de 
almacén) de su artículo. La gestión de almacenes 
puede desactivarse si las existencias en todos los 
almacenes son nulas. 



 

 

Multi Almacén: Active esta casilla para administrar los artículos en  
varios almacenes. Es decir la liberación de todo las 
existencias de artículos para la administración de 
múltiples almacenes. Véase también en el menú  
8.1.1 Fichero Almacén, Página 528.  

Ubicación: Libere el artículo para la administración de ubicación 
de almacenamiento. 

E.< 0 Nota: Active la casilla <E.>0 Nota> para obtener un 
mensaje de advertencia correspondiente al crear una 
existencias negativas (por ejemplo, en la Remisión). 

E.< 0 Bloqueo: Active esta casilla de selección para evitar existencias 
negativas. En este caso se rechaza la transferencia 
de este artículo a un recibo de adeudo de almacén 
(por ejemplo, una Remisión o una devolución). 

Hoja de vida: Esta función no está implementada en su versión 

Envases: Active esta casilla, si la administración del envase 
debe conectarse para el artículo. Para más 
información, lea  8.16 Administración de envases, 
Página 646. 

 Consignación: Especifique aquí si el almacén de consignación del 
proveedor debe ser preseleccionado automática-
mente en Compras y el almacén de consignación del 
cliente debe ser preseleccionado automáticamente  
en Ventas. 

Número de Serie, Lote y Plano: Especifique aquí si el artículo debe 
guardar números de serie, de lote o de plano.  

 

• Venta: La Dirección sólo se realiza en el área de 
ventas (documentos de venta).  

• Almacén+Ventas: La dirección tiene lugar en ventas 
y compras. Los números también se guardan en el 
almacén). 



 

 

L/A/A: Guarde las dimensiones del artículo (Longitud x 
Ancho x Altura). Utilice los menús de selección para 
definir la unidad de longitud. 

Peso: Coloque el peso del artículo con su unidad de peso. 

8.2.4.1 Administración de almacenes 

En la tabla Administración de almacenes, mantenga los datos 
específicos del almacén de su artículo. 

Nuevo La función Nuevo sólo es posible para los artículos con 
gestión de múltiples almacenes activada. Introduzca un 
nuevo stock en la tabla seleccionando la fila <Nuevo>, 
Botón < Nuevo >, <Insertar> o menú contextual / 
<Nuevo>. Seleccione el stock adicional deseado en la 
lista de datos del almacén.    

 

Almacén: Muestra el almacén previamente establecido y su área. 

Mínimo: Especifique el stock mínimo en el almacén. Este valor 
es necesario para el cálculo de la cantidad de pedido 
propuesta en el menú Compras  Lista de pedidos. 



 

 

Normal: Especifique aquí el stock estándar en el almacén. La 
cantidad calculada del pedido en compras trata de 
llenar el stock estándar.  

Máximo: Especifique el nivel máximo de stock en el almacén. 

Ubicación:  Seleccione aquí la ubicación preferida que debe pre-
ajustarse para su ingreso o retirada en los documentos. 

Existencia: Este campo de información muestra el inventario actual 
del artículo en el almacén. 

Pedido: Este campo muestra el número actual de pedidos de su 
rrtículo en la compra. Con autorización extendida, el 
campo se puede sobrescribir con fines de corrección. 
Los cambios en las compras añaden sólo la diferencia 
a este valor. 

Ordenado: Este campo le muestra el número actual de los 
(pedidos de cliente) de su artículo en venta. Con 
autorización extendida, el campo se puede sobrescribir 
con fines de corrección (véase más arriba). 

Observación: Ingrese aquí información opcional sobre el almacén. 

Reservado: Número de los artículos reservados por órdenes de 
fabricación. 

Stock estándar: Establezca aquí el almacén respectivo como  
estándar para este artículo.. 

Bloquea: Bloquear el almacén para este artículo con este cuadro 
de la selección. La toma de artículos en documentos  
desde el almacén no son posibles después. 



 

 

8.2.4.2 Objecto 

Abra el fichero Objeto para obtener una visión general de los números 
de serie, números de lote y números de plano disponibles en los 
almacenes definidos anteriormente. 

 

8.2.4.3 Planeación 

Abra el fichero Planeación para obtener una visión general de todos 
los pedidos y órdenes existentes por almacén. 

 

8.2.4.4 Envases 

En el ficheroEnvase  se muestran y administran los envases creados 
para el artículo con las cantidades parciales. Tenga en cuenta que, 
que la administración de envase debe estar activada para el artículo 
a través de la casilla de selección Envase. 



 

 

 

Para editar, abra la entrada haciendo <Doble clic>. 

Infórmese sobre el procesamiento de Envases en  8.16 
Administración de envases, Página 646. 

8.2.4.5 Datos del Inventario 

 

Valor Inventario man.: Este campo muestra el valor del inventario 
actual (tomado del último inventario). Puede 
sobrescribir este valor manualmente. El valor del 
inventario es válido para todos los almacenes. 

Cantidad inventario: Este campo muestra el último recuento de 
inventario. 

Últ. PdC: Este campo muestra el último precio de compra del 
artículo. 

Inventario del: Muestra la fecha del último inventario. 

Valor / inventario total: Muestra la suma de todos los valores de 
inventario existentes en el almacén. 



 

 

del: Este campo  muestra la fecha de la última compra a 
la que se refiere el precio de compra. 

En la tabla Inventario, los valores anteriores se muestran para todo el 
almacén asignado al artículo para el último inventario. Véase también 
el menú � 8.17 Inventario, Página 653. 



 

 

8.2.5 Fichero Cálculo 

En el fichero Cálculo, ingrese los datos necesarios para el precio. Al 
mismo tiempo, encontrará funciones importantes para el cálculo de 
sus precios de venta. Para los artıculos de producción, el costeo se 
lleva a cabo también en la producción del envase principal. Consulte 
el manual de producción. 

 



 

 

8.2.5.1 Precio de costo 

La base para el cálculo de los precios de venta y las ganancias brutas 
es el precio de costo. Sin embargo él se basa en el precio de compra, 
el recargo de adquisición y el � Factor de gastos generales. Una 
visión general de los fundamentos del negocio de fijación de precios 
también se puede encontrar en � 19.2 Visión general del cálculo, 
Página 903. 

Precio de compra: El precio de compra (PdC) se puede introducir o 
determinar según varios métodos. 

Esquema: Utilice el menú de selección de Esquema para 
establecer el método para calcular el precio de 
compra.  

 

PdC manual:  Seleccione esta entrada para introducir el precio de 
compra manualmente. 

PdC último pedido: El campo de precio de compra se mantiene 
automáticamente por el último precio de compra en 
una factura de compra registrada. 

PdC Proveedor principal: El campo de precio de compra se sustituye 
automáticamente por el precio de compra del 
proveedor principal. 

PdC ∅ valor de almacén: El precio de compra se basa en las 
existencias en stock en el almacén con sus precios 
de compra alcanzados en el momento de la compra. 
ZEPHIR tiene una historia de todos los precios de 
compra obtenidos de los objetos del almacén. Un 
nuevo precio de compra no se activa hasta que todas 
las existencias se han vendido con el precio de 
compra antiguo en el almacén. 



 

 

PdC ∅ de todos PdC: ZEPHIR calcula internamente el precio 
promedio de compra, que puede corregir 
manualmente en el campo ∅ PdC. 

Coste de producción calc.: Esta opción sólo está disponible si el 
artículo actual es un artículo de producción. Si se 
selecciona esta opción, los costos de producción 
calculados del tamaño de la escala 1 se tomarán 
como Precio de Compra. De forma predeterminada, 
todos los artículos de producción tienen esta 
configuración, sin embargo, puede ser reemplazado 
por un esquema diferente. 

Nota:      Si el artículo de producción no tiene costos de producción 
calculadospara la cantidad 1, el PdC permanece en cero. 

Evolución de precios:  A través de la lupa de 
búsqueda detrás del campo de entrada de PdC, se 
abre la ventana de precios. Aquí encontrará una 
visión general de todos los precios de compra 
conseguidos con este artículo. 

 

Al seleccionar cualquier entrada, puede calcular el 
precio medio correspondiente y aceptarlo con el 
botón de transferencia  . El precio de compra (PdC) 
también se puede sobrescribir manualmente aquí. 



 

 

Precio de adquisición: El precio de adquisición (PdA) incluye el costo 
de la adquisición de bienes hasta el almacén 
(Recargo adicional RA). Él forma en el cálculo sólo 
una tamaño intermedio. 

PdA = PdC  * RA% / 100 

Precio de costo: El precio de coste es la base para el cálculo de 
todos los precios de venta (véase cálculo de costes), 
así como el cálculo del beneficio bruto en todos los 
documentos. Se determina a partir del precio de 
compra (PdC), el recargo (RA en%) para la 
contratación, así como el factor de gastos generales 
(FGG). 

Precio de costo = PDA * FGG% / 100 

Fecha: La fecha del último cambio se guarda automática-
mente aquí. 

8.2.5.2 Datos de Cálculo 

 

Precio por: En los campos <Precio compra por> o <Precio venta 
por>, especifique la cantidad a la que se refiere el 
precio respectivo. Al mismo tiempo, puede 
seleccionar libremente la unidad de medida en el 
menú de selección Unidades. 



 

 

Factor: En el caso de la selección de diferentes unidades de 
cantidad, un valor diferente de 1 puede resultar en la 
relación de las unidades entre sí. Introduzca el valor 
actual de la relación en el campo Factor. La ecuación 
unidad de ventas x factor = unidad de compra  
siempre debe producir una afirmación verdadera. Los 
factores de precio se toman en cuenta 
automáticamente en todas las partes del programa, el 
almacenamiento se lleva a cabo básicamente en la 
unidad de ventas. Al comprar en la unidad de compra 
especificada, la cantidad se convierte automática-
mente en la unidad de ventas y se contabiliza en el 
almacén. Por lo tanto, la unidad de venta siempre 
corresponde a la unidad de almacenamiento.. 

Ejemplo: Usted compra paquetes de tornillo de 500 piezas  M3x6R cada uno 
por el precio de 20,00 €. 

La venta se realiza en bolsas de 25 piezas cada una para el 
consumidor final a un precio de 4,50 €. 

El factor necesario se define como F = 20. La ganancia bruta 
calculada es de 3,47 € y el margen 77,11%. 

 Use este botón para cambiar la referencia entre las 
unidades para ingresar el factor descrito 
anteriormente. Por defecto, la referencia de la unidad 
de compra es una unidad de venta. Si la referencia ha 
cambiado, es decir, unidad de venta a unidad de 
compra, esto se resalta en azul. 

Ejemplo: Compran placas al precio por metro cuadrado, pero las venden en 
piezas. Usted sabe que el tamaño de la placa es 6.2525m². Use 

 para cambiar la referencia de las unidades entre sí e ingrese 
el tamaño de la placa. 

  

Se puede omitir una conversión previa de 1 / 6.2525. Se evitan los 
errores de redondeo 



 

 

 Puede utilizar el menú Unidades para almacenar 
asignaciones de cantidad para artículos similares 
(Definiciones de unidades). 

 

 Cree, elimine o edite entradas utilizando las funciones 
familiares <Nuevo>, <Eliminar> y <Editar>. 
Introduzca las asignaciones válidas para las 
cantidades de compras y ventas en la máscara de 
entrada. Obsérvese que el factor debe representar 
siempre la relación exacta entre la cantidad de 
compra y venta. 

 
Ejemplo: 50 unidades de cerveza corresponden al contenido de 1 barril 

de 25L. 



 

 

 Confirme los cambios con <OK> o <F2>. Los valores 
de la línea marcada son aceptados por defecto en el 
artículo. Tenga en cuenta que los datos de cálculo no 
se pueden cambiar cuando se utiliza el artículo en 
tecnologías. 

Precios venta: Para el artículo, determine si el precio de venta es 
neto o bruto (incluido el IVA basado en la llave de 
control). Cuando se transfiere a un documento, el 
precio se convierte de acuerdo con la configuración 
del documento. 

Unidad PPS: Ingrese aquí qué unidad se usa en producción. 
Nuevamente, se debe ingresar la referencia a la 
unidad de almacenamiento. 

Ejemplo: Los tornillos descritos anteriormente, que se compran en paquetes 
de 500 piezas cada uno, se venden en bolsas y se almacenan. 
Para este propósito fue necesario ingresar la referencia entre 
paquetes y bolsas. De un paquete, 20 bolsas se pueden almacenar 
para la venta. La toma en la producción se lleva a cabo en piezas. 
Aquí debe decirse que una bolsa contiene 25 piezas. 

Min. salariales: Introduzca aquí los costos de procesamiento o 
montaje de artículos de la lista de materiales en 
minutos (Minutos salariales). 

8.2.5.3 Precio de Venta 

Deposite y calcule aquí los precios de venta del artículo. 

 

Introduzca opcionalmente los valores objetivo deseados en las 
columnas Precio, Beneficio (Margen), Recargo adicional o Ganancia 
bruta. Después de la entrada, todos los valores faltantes se calculan 
y actualizan automáticamente. Tenga en cuenta que el margen 



 

 

(beneficio) o la ganancia bruta ya incluye el margen de ganancia y 
riesgo (GyR) (véase también � 5.1 Funciones, página 264). Si este 
valor cae por debajo del especificado, aparece un mensaje de 
advertencia correspondiente. 

La base para el cálculo es siempre el precio de costo, que se calcula 
de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Precio de costo = (PdC + RA ) * FGG% / 100 

Si ingresa por ejemplo un margen el precio de venta se calcula del la 
siguiente manera: 

PdV = Precio de costo / (1+M% / 100) 

El cálculo con un recargo entrado se realiza después de la formula: 

PdV = Precio de costo * (A% / 100+1) 

Si se ingresa la ganancia bruta, el precio de venta se calcula de la 
siguiente manera: 

PdV = Precio de costo +GB 

(PdC - Precio de compra; RA - Recargo adicional; FGG - Factor 
de gastos generals, PdV - Precio de venta; M - Margen; 
A - Aumento; GB - Ganancia bruta) 

Con  se puede seleccionar métodos de cálculo predefinidos y asi 
calcular automáticamente los precios para todas las listas de precios. 

 



 

 

Cualquier número de esquemas de cálculo  puede ser creado aquí y 
utilizado para calcular los precios de venta. Los valores recuperados 
del esquema de cálculo se introducen en la tabla Precios de venta y 
se pueden modificar manualmente. 

Utilice los métodos ya descritos en la descripción del menú 
� Funciones para las funciones Nuevo, Editar, Eliminar y Copiar. 

 

Designación: Introduzca aquí cualquier descripción de su 
especificación de cálculo. 

Clase: Utilice el menú de selección en la columna Clase para 
definir el método de cálculo.  

 

Margen sobre precio de coste: Elija este tipo para establecer la 
Margen M (%) al precio de costo para los 6 precios de 
lista de precios. 

 PdV(i) = Precio de costo / {1 - M% (i) / 100} 

Aumento sobre precio de coste: Seleccione esta opción para agregar 
el aumento A (%) al precio de costo para los 6 precios 
de las listas de precios. 

 PdV(i) = Precio de costo * (A% (i) / 100 + 1) 



 

 

Rebaja Posición sobre lista de precios 1: Los precios de venta se 
calculan como la rebaja sobre la lista de precios1 que 
se describe a continuación. Además, al cargar 
artículos con este esquema de calculación en un 
documento se ingresa la rebaja otorgada en la 
posición. Como precio unico el precio específico de la 
lista de precios sin rebaja se utiliza, porque se ingresa 
la rebaja según lista de precios en el campo rebaja de 
la posición. Por lo tanto el precio final corresponde al 
precio de venta calculado. Con la ayuda de este 
esquema, es posible que su cliente muestre 
automáticamente los rebajas ortogadas en el 
documento. 

Rebaja sobre la lista de precios1:  Elija este tipo para otorgar la 
rebaja R(%) para los precios de lista de precios 2-6. 
El precio de venta de la lista de precios 1 permanece 
constante. 

 PdV(i)=PdV1 * R%(i) / 100  (i=2…6) 

Rabaja sobre todas las listas de precios: Elija este tipo para otorgar 
la Rebaja R (%) a su valor original para todos los 
precios de lista de precios. 

 PdV (i)=PdV(i) * R%(i) / 100 (i=1…6) 

El recargo por ganancia y riesgo (GyR en %) depositado en el menú 
� Configuración � 8.1.2 Fichero Artículo, Seite 529 se muestra para 
su información. 

Vista previa del precio: Vea aquí los precios individuales calculados 
para las 6 listas de precios. 

Confirme y acepte la selección o los valores con <OK> o <F2>. 



 

 

8.2.5.4 Costos de producción calculados 

Los costos unitarios dependientes de la cantidad de los artículos de 
producción calculados en el menú Producción se enumeran aquí. 

 

Además, se muestran los costos salariales, de materiales, servicios 
externos y de maquinaria. Estos costos incluyen ya los recargos 
especificados en el cálculo del costo de producción (véase el manual 
de producción), que se derivan del cálculo del costo interno. 

Para el cálculo de la venta de los artículos de producción, el precio 
unitario puede depender de la cantidad de producción (a introducir en 
el campo Precio de costo) así como también puede utilizarce un 
Esquema de Cálculo definido. 

8.2.5.5 Precios de escala dependientes de la produc ción 

Con la función <Calcular> (<F10>) es posible a partir de los costos de 
producción calculados de un artículo, crear automáticamente precios 
de escala para la venta. Se llega a este menu a través de 



 

 

ubicado en la parte superior. 

Los precios se muestran en el fichero Venta ( 8.2.7.2 Condiciones 
específicas de las listas de precios, Página 587). 

Seleccione las entradas para los costes de producción para calcular 
una escala de ventas. Seleccione una hoja de cálculo con la lupa de 
búsqueda y comience el cálculo con el botón <Calcular>. 

Al seleccionar un cliente, también puede crear el cálculo según el 
cliente específico. 



 

 

8.2.6 Fichero Compras 

En el fichero Compras, ingrese las condiciones de precio de compras.  

 

Prov. principal: Lea el proveedor preferido aquí introduciendo el 
número de proveedor o la lupa de búsqueda. El 
principal proveedor se utiliza en el cálculo de precios 
(en el esquema PdC del proveedor principal) y en el 
menú � 7.4 Lista de Necesidades, Página 490. 

Plazo: Ingrese el pedido-offset (Plazo de pedido) para 
artículos de producción y mercancía. Este pedido-
offset se utiliza como una alternativa a: Tiempo límite 
de plazo de Entrega del Mandante y adicionalmente 
del Tiempo de Entrega  del proveedor en el catálogo 
del proveedor al generar la lista de requisitos. 



 

 

Índice ABC: Asignación un número indicador que es establecido 
por el análisis ABC. Para más información, consulte 
Análisis de Informes / ABC, así como � 8.19.2 
Análisis ABC Artículos según Coste, Seite 677. 

Tipo de Disposición: Utilice el menú de selección para establecer si 
la disposición debe ser controlada por programa o 
consumo. Véase también bajo Tipo de Disposición. 

Artículo de Catálogo: 

Cada artículo puede ser asignado a artículos de catálogo específicos 
de proveedores. En este caso, los artículos del catálogo forman su 
artículo 1:1 en el proveedor. Esto significa que, si se usan 
correctamente, sus proveedores sólo tienen un artículo de catálogo 
para cada uno, que se caracteriza por parámetros como número de 
pedido, tamaño del empaque y equipo técnico o características. En el 
caso de que su proveedor confundió varios artículos de catálogo con 
un artículo claramente definido,  puede mostrar todavía estos artículos 
diferentes en el catálogo con ZEPHIR. Sin embargo, este debe ser un 
caso especial y debe ser considerado en la transferencia automática 
en un pedido.  

Para cada artículo de catálogo (� 8.7 Catálogo de Proveedores, 
Página 614) de los distintos proveedores cualquier número de 
condiciones de precios, descuentos y sobrecargos se pueden 
introducir. Seleccione un ítem de catálogo en la tabla superior para 
mostrar las condiciones. Añada las nuevas condiciones encontradas 
en el caso de una búsqueda de premios usando la función <Nuevo> 
o <Edición> en la tabla Escala de precios y rebajas. 

Puede obtener una visión general de todos los precios disponibles, 
independientemente del proveedor. Seleccione una entrada de precio 
para ver el artículo de catálogo correspondiente al pie de página. 
Reduzca la visualización a la presentación de precios válidos con 
<Menú contextual/ Ocultar precios inválidos>. Las entradas se 
muestran en color con el siguiente significado: 

Sin color: Registrado manualmente y precio de catálogo válido. 

Gris: Precio de catálogo excluido del cálculo de PPS por el 
� Bloqueo de Cálculo. 



 

 

Rojo: Precio del catálogo, el cual no es válido debido al 
cronograma. 

Verde: Precio del catálogo confirmado por una solicitud de precio.  

 

 

Puede utilizar la función <Editar> para ir a la máscara de entrada 
descrita a continuación para almacenar los cambios en las 
condiciones. 

Introduzca las condiciones de precio investigadas en esta máscara de 
entrada: 

 



 

 

Proveedor: Aqui verá el proveedor al que se ha asignado el 
artículo de catálogo. 

Clase: Elija en el menú de selección el tipo de condición, en 
función del cual se define el precio de compra.  

 

Cantidad a partir de: Introduzca la cantidad a partir de la cual se 
aplica el precio o condición específica del proveedor. 

Fecha: Introduzca la fecha de validez de la condición 
especial utilizando los campos de fecha <válido 
desde> y <válido hasta>. 

Observaciones: Defina la designación de la condición. 

Fabricante: Introduzca un fabricante para el que se aplicará la 
condición. En el caso de condiciones para Grupos de 
mercancías enteros, las condiciones se aplican 
únicamente a los artículos para los que se ha 
depositado el fabricante afectado Fabricante en 
cuestión. 

Proyecto: Introduzca un proyecto para el cual se aplicará la 
condición de precio. 

Artículo: Este campo muestra el artículo maestro asociado con 
el artículo del catálogo. 

Cliente: Establezca el cliente para quien se debe aplicar la 
condición especial para esta orden especificando el 
número de cliente o a través de la lupa de búsqueda. 
Sin embargo, para el efecto de esta funcionalidad, la 
orden del cliente debe haber sido transferida 
directamente en el pedido. 

Tiempo de Entrega: Introduzca aquí el tiempo de entrega en el caso 
descrito anteriormente, con la cantidad y seleccione 
la unidad adecuada.. 



 

 

Confirme la entrada con <Más> o cancele la operación pulsando 
<Suspender> o <ESC>. 

8.2.7 Fichero Ventas 

En el fichero Ventas, puede encontrar precios y condiciones de 
precios para las ventas. En la tabla de precios, puede ver los precios 
de venta determinados en el cálculo del gráfico desglosado según las 
6 posibles listas de precios.  



 

 

 

Precio especial: Introduzca un precio especial para una transacción de 
ventas. Por los campos de fecha <válido desde> y  
<válido hasta> puede limitar la validez de la acción de 
precio. 

Índice ABC: Aquí, se transmite el código ABC determinado en el 
menú 8.19.1 Análisis ABC Artículos según Venta, 
Página 676. También puede cambiar la configuración 
manualmente a través del menú de selección. 



 

 

Para determinar el nombre de las listas de precios individuales, 
consulte:  8.1.2 Fichero Artículo, Página 529. 

8.2.7.1 Precios de Clientes y Rebajas 

Definir precios específicos o condiciones especiales del cliente 
dependiendo del volumen de ventas o de la cotización, así como el 
número de artículos, período, proyecto y proveedor. 

 

Utilice las funciones descritas en la descripción del menú � 5.1 
Funciones, Página 264 para Nuevo, Editar, Eliminar y Copiar. 

Cliente: Especifique el cliente al que se aplica la condición 
especial introduciendo el número de cliente o 
utilizando la lupa de búsqueda. 

Clase: Seleccione el tipo de condición a partir del cual se 
calculará el precio de venta.  

 

Cantidad a partir de: Introduzca la cantidad a partir de la cual se 
aplica el precio o condición específica del cliente. 



 

 

Fecha: Utilice los campos de fecha <Válido desde> y <hasta> 
para establecer la validez de la condición especial. 

Cotización: Opcionalmente ingrese una referencia a la condición, 
esto puede ser un número de cotización, por ejemplo. 

Bloqueo cálculo: Active la casilla de verificación si la condición del 
precio no se incluirá en cálculos adicionales (PPS). 

Obsercación: Definir aquí una observación cualquiera de la 
condición. 

Fabricante: Introduzca un fabricante para el que se aplicará la 
condición. En el caso de condiciones para Grupo de 
Mecancías las condiciones se aplican únicamente a 
los artículos para los que se ha depositado el 
Fabricante respectivo. 

Proyecto: Introduzca un proyecto para el cual se aplicará la 
condición de precio.  

Proveedor: Introduzca aquí el proveedor que proporciona una 
condición especial para sus clientes  que se pueden 
compartir en la venta. Estas condiciones sólo se 
ofrecen a usted si hay una conexión entre la posición 
de compra y venta, para ello el elemento de 
documento de venta debe actualizarse una vez que 
se ha pedido el artículo al proveedor. 

Artículo: En el menú de selección, elija si debe aplicarse la 
condición de precio para el artículo adyacente o al 
grupo de mercancía (Categoría de artículos).  

 

Tiempo de entrega: Introduzca el tiempo de entrega con la cantidad 
descrita anteriormente. 

Confirme la entrada con <Siguiente> o cancele la operación pulsando 
<Cancelar> o <ESC>. 



 

 

8.2.7.2 Condiciones específicas de las listas de pr ecios 

Deposite aquí diferentes precios o descuentos dependiendo de las 
ventas o la cotización 
y la lista de precios 
válida para las listas 
de precios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las restantes funciones de campo corresponden a las  8.2.7.1 
Precios de Clientes y Rebajas, Página 585. Confirme la entrada con 
<Más> o cancele la operación pulsando <Suspender> o <ESC>. 



 

 

8.2.8 Fichero Archivos 

En la pestaña Archivos, introduzca un texto de descripción de longitud 
arbitraria (en la creación de documentos que corresponda al texto 
largo), así como archivos con información sobre su artículo. 

 

Para el funcionamiento de este módulo, consulte � 5.6 Archivos, 
Página 282. Cuando los textos cortos y largos se transfieren a 
posiciones de documento, el idioma se selecciona de acuerdo con la 
especificación del idioma en el cliente. 



 

 

8.2.9 Fichero Producción 

Este fichero sólo está activo si se trata de un artículo de producción 
(véase Tipo de Artículos). Aquí puede obtener una visión general de 
la tecnología del producto. Consulte � 39.2 Tecnología, Página 1256. 

 

Abrir la tecnología: Utilice este botón para abrir la tecnología 
relacionada con el artículo de producción.  
Utilice este botón para copiar la descripción del 
trabajo como texto largo en el texto del artículo. 



 

 

Use el botón <Funciones>, para copiar textos de 
artículos en la tecnología o para crear operaciones 
como texto largo en el artículo. También puede 
sincronizar (sincronizar) las posiciones de tecnología 
con los datos maestros modificados.  

 

Más información sobre las funciones se puede encontrar aquí: � 8.2 
Artículo, Página 532 



 

 

8.2.10 Fichero Herramientas 

Esta pestaña solo está activa si es un artículo de herramienta (vea 
Tipo de artículo). Aquí encontrará una descripción general de los 
datos de la herramienta  

 



 

 

Herramienta asignada: Use este botón para asignar una 
herramienta de los recursos de la producción al 
artículo. 

 Con este botón, automáticamente crea una nueva 
herramienta y, al mismo tiempo, la asigna a este 
artículo. 

 Este botón abre la herramienta asociada para ver y 
editar. 

Fichero Factura y Información: Aquí se le dará una visión general de 
los datos financieros y de producción que usted 
maneja en el menú Herramientas (menú principal 
Producción). 

Nota:  Tenga en cuenta que necesita la licencia Administración de 
herramientas para el uso del menú Herramientas en Gestión de 
mercancías 

Continúe leyendo en el manual Producción � 38.3 Herramientas, 
Página 1205. 



 

 

8.3 Información del Artículo 

 

El menú de información del artículo le permite listar todos los 
documentos en una compra y venta de un artículo seleccionado. 



 

 

Artículo: Introduzca el artículo (entrada del número de artículo 
o Búsqueda sobre la lupa de búsqueda) para el que 
desea visualizar los documentos. 

Cliente: Restringir aquí la búsqueda a un cliente. 

Proveedor: (Sólo en la pestaña Compras) Aquí puede restringir la 
búsqueda a un proveedor. 

Evaluación de posiciones: Filtre las posiciones de acuerdo con el tipo 
de documento activando el cuadro de selección: 

 En la venta: 

 Orden � Sólo las Posiciones a entregar 
 Remisión � Sólo las posiciones no facturadas 
 Factura � Sólo posiciones no pagadas 
 Orden de devolución � Sólo Posiciones que se 

puedan devolver 
Devolución de mercancías � Sólo las posiciones no 
facturadas 
Nota Crédito � Sólo posiciones no pagadas 

En la compra: 

Pedido � Sólo las Posiciones a entregar 
Entrada de mecanías � Sólo las posiciones no 
facturadas 
Facturas Recibidas � Sólo posiciones no pagadas 
Òrdenes de devolución � Sólo Posiciones que se 
puedan devolver 
Devolución de Mercancías � Sólo las posiciones no 
facturadas 
Nota Crédito entrante � Sólo posiciones no pagadas 

Posiciones de lista de materiales: Active el cuadro de selección 
<Posiciones de la lista de materiales> para incluir los 
artículos que aparecen en las listas de materiales.  

Clase de documento: Restringir la búsqueda por tipo de documento 
(Orden, Remisión, etc.). 

Fecha: Utilice los campos <Fecha desde> y <Fecha hasta> 
para introducir el período de creación del documento.  



 

 

Artículo de producción externa: En la pestaña Artículos de 
producción externa, también puede establecer el filtro 
de orden de producción para la evaluación del tipo de 
artículo dentro de los artículos de producción. 
Además, las cajas de selección están disponibles 
para pedidos de producción controlados, regulados y 
completados. 

Tabla de Posiciones: En la tabla de posiciones, verá todos las 
posiciones en los documentos en los que aparece el 
artículo. Se pueden mostrar las siguientes columnas 
de tabla: 

Fecha: Fecha de creación del documento 

Tipo y No. del Documento: Tipo de documento y Número de 
documento  
En la venta:  
CO = Cotización, ORD = Orden, TdA = Toma de 
almacén, RM = Remisión, FA = Factura, ODC = 
Orden de devolución de cliente, DC = Devolución del 
cliente, NCE =Nota crédito emitida  
En la compra:  
CdP = Consulta de precios, PdC = Pedido de compra, 
EM = Entrada de mercancías, AL = Almacenaje, FR 
= Factura recibida, ODP = Orden de devolución al 
proveedor, DP = Devolución al proveedor, NCR = 
Nota crédito recibida 

Posición: Muestra la posición del artículo en el documento. 

Cantidad: La cantidad del artículo en la posición, 

Unidad: La unidad de compra o venta del artículo, 

Cliente: El número de cliente, 

Proveedor: El número del proveedor (sólo en compra), 

Nombre: el nombre de la empresa del cliente (o proveedor), 

Precio unitario: el precio unitario de la posición, 

Rebaja: el descuento de posición, 

Precio total: el precio total  de la posición, 



 

 

Lista de materiales No: el número de lista de piezas, si el artículo 
aparece en una lista de piezas en el documento,  

Posición Lista de Materiales: la posición en la lista de 
materiales pertinente, 

Precio unitario de la Lista de Materiales: el precio individual 
del artículo en la lista de piezas, 

Precio total de la Lista de Materiales: el precio total de la lista 
de piezas, 

Estado: las cantidades aún no transferidas del artículo, es 
decir, las cantidades que aún no han sido transferidas 
al documento siguiente se muestran aquí. 

El resumen proporciona una visión informativa del volumen vendido, 
las ventas generadas y los ingresos brutos del mes actual, del mes 
anterior, del año en curso, del año anterior y del período total desde 
que se creó el artículo. Los campos Existencias y Ordenados 
muestran el inventario actual, así como el número de artículos pre-
ordenados (órdenes). 

8.4 Cálculo múltiple 

En el menú Cálculo múltiple, puede ajustar automáticamente los 
precios de compra y los precios de venta de varios artículos al mismo 
tiempo. 

Para la selección de los artículos a calcular (como en el caso de los 
Informes personalizados), cualquier número de condiciones 
autodefinidas pueden estar vinculadas entre sí. 



 

 

 

También puede obtener más información sobre la funcionalidad de la 
selección de artículos (Creación de informes ) en  7.8.2.1 
Parámetros de Búsqueda, Seite 511. 

Los precios de compra pueden ajustarse con aumentos o 
disminuciones a precios fijos o con cambios porcentuales. Los precios 
de venta se pueden recalcular utilizando un esquema de cálculo de 
costes. 

Tipos de artículos: En el menú de selección, elija entre artículos 
maestros o de catálogo. 

Designación: Introduzca la designación de su informe aquí. 

Privado / Público: Determine si el informe solo puede ser editable por 
usted como creador o por todos los usuarios. 

Comentarios: Aquí encontrará texto para explicar su cálculo. 

Condiciones: Para seleccionar los eartículos a calcular, cree los 
filtros aquí.  

Calcular PdC de nuevo como sigue: Elija cómo debe cambiarse el 
precio de compra de los artículos seleccionados. 

  



 

 

Esquema- Cálculo: Especifique cómo deben tratarse los precios de 
venta. 

 

Esquema 1: La especificación de cálculo no se tiene en cuenta 
para los precios de venta. Todos los precios de venta 
permanecen en su lugar. 

Esquema 2: La especificación de cálculo se aplica generalmente 
a los precios de venta. No se tienen en cuenta las 
especificaciones de cálculo de los artículos 
individuales. 

Esquema 3: En principio, se aplica el modelo de cálculo utilizado 
en el artículo Si no se almacena nadie, no se realiza 
el cálculo del costo del artículo. 

Esquema 4: En principio, se aplica el modelo de cálculo utilizado 
en el artículo. Si no se almacena ninguna, se aplica el 
cálculo de costes predefinido al artículo. 

Resultados: Utilice el botón <Resultados> o el Fichero Resultados 
para acceder a la lista de artículos con los valores 
calculados. 

Incorporar: En este caso, debe transferir permanentemente los 
precios de compra y venta calculados en el maestro 
de artículos. 

Cancelar: Cancele la operación y regrese a la configuración de 
la pestaña. 



 

 

8.5 Lista de Materiales 

En el menú Lista de materiales, puede agrupar artículos, artículos de 
catálogo, textos y posiciones de formato en cualquier número a listas 
de materiales. Estas listas de materiales se pueden tratar en 
documentos como una unidad compacta o incluso dividirse en 
posiciones individuales. Al mismo tiempo, puede agregar listas de 
materiales como composición del material en producción a las 
operaciones. 

De esta manera, los gastos en la entrada se simplifican 
sustancialmente durante las operaciones recurrentes. 

 



 

 

8.5.1 Funciones Generales 

Listas de materiales en el sistema de Gestión (Listas de materiales 
comerciales) no tienen su propia gestión de almacén, y el volumen de 
ventas y los beneficios brutos sólo se gestionan a nivel de artículo. 
Sin embargo, es posible utilizar el menú Información de la lista de 
materiales para determinar las ventas y los costes brutos de las listas 
de materiales en los pedidos. (ver también en la lista de producción 
en el módulo de producción principal). 

Las listas de materiales también pueden contener una sub-lista 
adicional. Sin embargo, no es permisible mantener su propia lista de 
materiales dentro de una lista de piezas (Cadena del anillo). 

Una lista de materiales es similar a un documento, de un encabezado 
de lista de piezas y las posiciones. 

En la ventana de datos (lado derecho), puede ver los datos del 
encabezado de lista de piezas (dividido en los tipos de fichero, lista 
de materiales y documento de facturación) y la lista de las posiciones 
de lista de materiales. 

Seleccione una lista de materiales en la lista de datos (lado izquierdo) 
para ver todos los datos de la lista de materiales en la ventana de 
datos. 

Grupo: Filtre las listas de piezas mostradas de la lista de 
datos de acuerdo con sus categorías. 

Búsqueda: Ingrese los términos de búsqueda para restringir los 
resultados de la búsqueda (consulte la descripción 
del menú � 5.3 Funciones de Búsqueda, Página 
271). 

Nuevo: Cree una nueva lista de materiales utilizando los 
botones <Nuevo>, menú contextual / <Nuevo> o 
<F7>. Se abre el menú de entrada de las Listas de 
materiales. 

Editar: Edite una lista de piezas seleccionada haciendo 
doble clic, botón <Editar>, menú contextual / <Editar> 
o <F4>.  



 

 

Eliminar:  Elimina una lista de piezas seleccionada con el botón 
Eliminar, el menú contextual / <Eliminar> o <SUPR>. 

Copiar: Copie una lista de piezas seleccionada haciendo clic 
en <Copiar>, menú contextual / <Copiar> o <Ctrl. / 
F5>. 

 Introduzca el nuevo número de lista de piezas y 
confirme con <OK> o <ENTER>. 

 Utilice el botón Información para acceder a la hoja de 
información de las listas de piezas. Aquí puede listar 
todos los recibos para las áreas de compras y ventas, 
así como el volumen ventas, ganancias en bruto, 
costos y cantidades vendidas para cualquier período 
de tiempo. Para más información, consulte � 8.6 
Información de lista de materiales, Página 611.  

 

En la pestaña Factura, se muestran todos los valores financieros de 
la lista de materiales. Los campos se describen en � 8.5.2.1 
Fichero Factura, Página 604. 



 

 

8.5.2 Encabezado de la Lista de Materiales 

En el encabezado de la lista de materiales son depositados todos 
datos generales de la lista como por ejemplo la denominación, 
número, datos de facturación, parámetros de impresión, etc Estos son 
generalmente válidos para todas las posiciones de la lista. 

Lista / Mat.: Con la función Lista/Mat. puede recalcular la lista 
completa de piezas (incluidos todos los artículos 
contenidos y las sub-listas) o sólo artículos indivi-
duales. Puede elegir entre Recalcular precio de 
compras (<Recalcular PdC) o Recalcular  a base de 
los precios de la lista de precios (<Recalcular según 
lista de precios>). 

 

 Para recalcular la lista completa de materiales, 
coloque el foco en el encabezado de la lista (por 
ejemplo, Fichero Factura) y presione el botón 
<Lista/Mat.>. 

 Todos los precios de costo o de ventas se actualizan 
de acuerdo con el artículo maestro. 

Para volver a recalcular una sola posición, 
seleccionela y pulse el botón <Posición>. Se 
actualiza el precio de costo actual y respectivamente 
el precio de venta. 



 

 

 



 

 

8.5.2.1 Fichero Factura 

En el fichero Factura, introduzca datos técnicos generales y de 
contabilización para la lista de materiales. 

 

Número: Introduzca el número (numérico o alfanumérico de 
acuerdo con la configuración en el menú � 2.6.1 
Rangos de números, Página 84 de la lista de piezas. 

Designación: Introduzca cualquier designación para la lista de 
materiales. 

Cambiado: Este campo mantiene la fecha de la creación de la 
lista de piezas así como la fecha del último cambio. 

Observación:  Introduzca cualquier comentario en la lista de piezas 
aquí. Éstos no tienen ningún efecto en el documento 
de facturación. 

Centro de coste: Introduzca el centro de costo como valor 
predeterminado para la posición del documento 
posterior. 

Objeto de coste:  Introduzca los objetos de costo como valor 
predeterminado para la posición del documento 
posterior. 

Clave Venta: Introduzca la clave de control para la posición en el 
documento de ventas. 

Lista Precios: Introduzca la lista de precios, del cual se extrae el 
precio individual durante la entrada del artículo. 

Rebaja: Introduzca una rebaja aquí, que se aplicará a través 
de  a todos los artículos después de la 
confirmación. 



 

 

Precio Compra: Este campo de información muestra el precio de 
coste total de la lista de piezas como la suma total los 
precios de costos individuales. 

Margen: Visualización del margen lista total de materiales en 
%. 

Ganancia: Visualización de la ganancia bruta de toda la lista de 
piezas (precio de venta - precio de costo). 

Neto/Bruto: Muestra el precio neto o bruto de la lista de piezas. 

Factura- Posición: Visualiza los valores para cada posición individual 
mencionados anteriormente . 

Tarifa laboral: Introduzca el valor seleccionado de los costes 
laborales por hora  para la lista de materiales. Si no 
se especifica ningún valor, la lista de materiales 
asume el valor establecido en la tasa de costo salarial 
de su empresa. 

Min. salariales: Tiempo de trabajo en minutos definido para el 
artículo. 

Costos laborales: Producto de Minutos salariales y tasa de costo de 
salarial. Al sobrescribir, puede especificar un valor 
fijo, que luego recalcula la tarifa de costo salarial. 

8.5.2.2 Fichero Parámetros de Impresión 

En el fichero Impresión, introduzca información en la pantalla en 
documentos y en el control de impresión. 

 

Info-Posiciones: Especifique aquí qué elementos de texto se deben 
escribir en el texto largo de posición correspondiente 
cuando la lista de materiales se transfiere a una 
posición del documento. 



 

 

<Solo artículos>  
Solo las posiciones del artículo se transfieren al texto 
largo de la posición del documento. 

<Artículos y posiciones de texto>  
las posiciones  de texto y del se transfieren al texto 
largo. 

<Solo posiciones de texto>  
Solo se aceptan las posiciones de texto. 

<Solo artículos marcados>  
Solo las posiciones del artículo especificadas con la 
función Marcado se transfieren. 

<Solo artículos marcados y textos>  
Solo se transfieren las posiciones de los artículos y 
textos seleccionados. 

<Sin Posiciones>  
No hay toma de posiciones. La lista de materiales 
solo se genera como una posición de pedido sin un 
texto largo. 

La configuración predeterminada para la creación de 
listas de materiales se realiza en el menú: � 6.1.1 
Fichero General, Página 295. 

Generar información de objetos: Seleccione esta casilla de 
selección para incluir los números de serie, de lote y 
de designación de las posiciones del artículo en el 
texto de la posición del documento. 

Marcado: Marque aquí la posición para la otra evaluación 
(véase la información de posición) al transferir la lista 
de materiales al documentoCuando se arrastra una 
lista de materiales en el documento, un elemento 
seleccionado se transfiere al texto largo del artículo o 
las designaciones de texto correspondientes a la 
configuración (ver Info-Posiciones). 



 

 

Bloqueo de cálculo: De este modo, bloquea la posición (artículo y 
sub-lista ) para el recálculo automático de la lista de 
materiales con sus posiciones (ver � 8.5.1 Funciones 
Generales, Página 600). 

Valor + Suma parcial 1-6: Esto le permite crear la suma de cualquier 
número de posiciones. Para ello, seleccione la 
posición (artículo o lista de materiales) y active el 
cuadro de selección deseado 1-6 para asignar el valor 
de la suma calculada 1-6. 

Pasar suma parcial: Esto le permite hacer que una posición de texto 
emita el subtotal calculado. Para ello, seleccione la 
línea de texto y active la casilla de selección deseada 
1-6 para generar el valor del total calculado. 

Restablecer suma parcial: Esto le permite hacer que una posición 
de texto restablezca la suma parcial calculada a cero. 
Para ello, seleccione la línea de texto y active el 
cuadro de selección deseado 1-6 para restablecer el 
valor del total calculado. 

Suma actual: Introduzca la suma de todos las posiciones  de valor 
(elementos y facturas) contenidos en esta posición de 
texto. Para ello, seleccione la posición del texto y 
asigne la función activando el cuadro de selección. En 
la columna CI (carácter de control de impresión) la 
línea está marcada con SA. 

Subtotal: Introduzca la suma de todas las posiciones de valor 
(elementos y listas de piezas) hasta este elemento de 
texto desde el último restablecimiento de los totales 
intermedios a cero. Para ello, seleccione la posición 
de texto para asignar esta función activando el cuadro 
de selección. En la columna CI (Control de 
impresión), la línea se marca con CI. 

Restablecer subtotal: Restablezca el subtotal actual a cero. (RS). 

Salto de página: Utilice esta función para controlar un salto de 
página (nueva página) FF). 



 

 

Supresión impresión: Asigne este cuadro de selección a una posición 
para suprimir la impresión (sólo para posiciones de 
valores). (SI). 

Suprimir en factura: Asigne este cuadro de selección a una posición 
de texto para ocultarlo en el documento de 
facturación (creación de documentos). (SF). 

8.5.2.3 Imágen/Texto 

En el fichero Imagen / Texto, coloque cualquier imagen (véase el 
menú � 5.8 Imágenes, Página 288) así como textos multilingües, que 
pueden visualizarse como texto breve en la posición del documento 
(ver menú �5.6.1 Texto, Página 282). 

 

8.5.2.4 Fichero Categorías 

Asigne un número de categorías a la lista de materiales. La 
funcionalidad ya está descrita en � 5.7 Categorías, Página 286. 

 



 

 

8.5.3 Posiciones 

El modo básico de operación al introducir posiciones en una lista de 
materiales corresponde a la entrada de la posición en la creación del 
documento (véase también  6.3.4 Entrada de Posición, Página 
366). 

 

Columna Pos: Mostrar el número de posición 

Columna S: Visualización del Bloqueo de Cálculo (Posiciones 
bloqueadas para un Cálculo Total de la lista de 
materiales). 

Columna DSZ: Visualización de Marcación de Control de Impresión. 

Columna M: Marcación de las Posiciones de la Adquisición de 
Documentos (Texto de Posiciones en la posición del 
documento) 

Desplazar: Cambie el orden de las posiciones por la función 
Arrastrar y Soltar. Para ello, mueva la posición con el 
botón izquierdo del ratón presionado hasta la posición 
de destino. Tenga en cuenta que la especificación de 
posición en la columna Pos para la posición movida 
no cambia. 



 

 

 

Nuevo: Puede utilizar la función Nuevo para insertar artículos, 
textos o pequeñas listas en la lista de piezas. Tenga 
en cuenta que no se puede introducir una lista de 
piezas separada como una lista de sub-lista (cadena 
de anillo) 

Series/Lotes: Los números de serie y de lote se introducen de la 
misma forma que la entrada de posiciones en los 
documentos, sin embargo, la introducción de estos 
valores en la lista de piezas no afecta a la gestión del 
almacén. Los objetos de almacén correspondientes 
se mantienen sólo cuando la lista de materiales se 
arrastra a un documento (orden o Remisión). La 
entrada de los valores en posiciones directas y 
posiciones estándar con artículos que no cumplen las 
series puede ser opcional. Estos valores sólo se 
utilizan a efectos informativos y no tienen ninguna 
función de mantenimiento de almacén en el 
documento. 

SC / SP: Seleccione el cuadro <SC> o <SP> si la posición  es 
un suministro de cliente o proveedor. 



 

 

8.6 Información de lista de materiales 

El menú Información de la lista de materiales le permite mostrar las 
ventas, las ganancias brutas, los costos y las cantidades vendidas 
durante cualquier período de tiempo en todos los documentos de 
compras y ventas en los que se encuentra la lista de materiales.  

 

Lista / Mat.: Introduzca la lista de materiales (Entrada del número 
de lista de piezas o por la lupa de búsqueda) para la 
que desea visualizar los documentos. 

Cliente: Limite la búsqueda a un cliente aquí. 

Proveedor: (Sólo en la pestaña Compras) Aquí puede restringir la 
búsqueda a un proveedor. 

Tipo de documento: Limite la búsqueda de tipos de documentos 
(orden, Remisión, etc.). 

Fecha: Utilice los campos <Fecha desde> y <Fecha hasta> 
para introducir el período de creación del documento.  

Posiciones: Aquí, filtrar las posiciones del documento cuyos 
documentos aún no se han pagado. 

Posiciones Lista de materiales: Active la casilla de verificación 
Disolver posiciones de materiales para considerar 
también sublistas de pieza que aparecen en la lista 
de materiales. 



 

 

Tipo de documento: Restringir la visualización a los tipos de 
documento en la Venta:  

 

Compras:  Restringir la Visualización a los tipos de documento 
en la Compra: 

 

Tabla de posiciones: La Tabla de posición muestra todos las 
posiciones en los documentos en los que se muestra 
la lista de materiales. Se pueden mostrar las 
siguientes columnas de tabla: 

Fecha: Fecha de creación del documento, 



 

 

Tipo y No. del Documento: Tipo de documento y Número de 
documento  
En la venta:  
CO = Cotización, ORD = Orden, TdA = Toma de 
almacén, RM = Remisión, FA = Factura, ODC = 
Orden de devolución de cliente, DC = Devolución del 
cliente, NCE =Nota crédito emitida  
En la compra:  
CdP = Consulta de precios, PdC = Pedido de compra, 
EM = Entrada de mercancías, AL = Almacenaje, FR 
= Factura recibida, ODP = Orden de devolución al 
proveedor, DP = Devolución al proveedor, NCR = 
Nota crédito recibida 

Posición: la posición en la que aparece la lista de piezas en el 
documento, 

Cantidad: la cantidad de la lista de piezas en la posición, 

Unidad: la unidad de compra o venta de la lista de piezas, 

Cliente: el número de cliente, 

Proveedor: el número de proveedor (sólo en la pestaña 
Compras), 

Nombre: el nombre de la empresa del cliente (o proveedor), 

Precio unitario: el precio unitario de la posición, 

Rebaja: La rebaja de posición, 

Precio total: el precio total de la Posición, 

No. Lista de materiales:  el número de lista de piezas, si el 
artículo aparece en una lista de piezas en el 
documento, 

Pos. Lista de materiales: la posición en la lista de materiales 
pertinente,  

Precio unitario de la Lista de materales: el precio individual del 
artículo en la lista de piezas, 

Precio total de la lista de materiales.: el precio total de la lista de 
piezas 



 

 

Estatus:  Las cantidades aún no transferidas del artículo, es 
decir, las cantidades que aún no han sido transferidas 
al siguiente documento se muestran aquí. 

El resumen proporciona una visión informativa de las cantidades, 
ingresos y ganancias brutas vendidas para el mes actual, el mes 
anterior, el año en curso, el año anterior y el tiempo total desde que 
se creó la lista de materiales. 

8.7 Catálogo de Proveedores 

Un catálogo de proveedores es una lista de cotizaciones de productos 
(artículos de catálogo) que un proveedor ofrece para la venta. 
Contiene todos los artículos de sus proveedores, indepen-
dientemente de su propio maestro de artículos.  

Pueden existir varios proveedores para un artículo maestro, por esta 
razón, todos los artículos correspondientes de los proveedores se 
registran con los datos específicos de éste y, si es necesario, se 
asignan a su propio artículo raíz. Si los portadores de datos con los 
datos del artículo se ponen a disposición de los proveedores 
individuales, se puede llevar a cabo una actualización automática del 
artículo de cada proveedor de forma independiente. Esta 
actualización de actualiza los artículos del catálogo. Además de los 
datos como la  denominación de artículo se puede cambiar los precios 
de venta y de compra, que tiene que ser introducido en el propio 
artículo maestro. Esto puede realizarse automáticamente dentro de 
un proveedor principal, un grupo de cálculo o el grupo maestro de 
mercancías a través de la función Transferencia de precios. El precio 
de compra y de venta 1 se actualizan. Un cálculo realizable 
automáticamente a continuación también mantiene los precios de 
venta de 2 a 6. Bajo el punto del programa Almacén�Catálogo del 
Proveedor para entrar en el menú. 



 

 

 

Las funciones Nuevo, Editar, Eliminar etc. se pueden encontrar en la 
descripción del menú � 5.1 Funciones, Página 264 

Buscar: Para las funciones de búsqueda, consulte el menú 5.3 
Funciones de Búsqueda, Página 271. Puede usar el 
Splitter (divisor) para mostrar los filtros de los 
artículos maestros. Al mismo tiempo, amplía el ancho 
de la tabla para una mejor visualización de todas las 
columnas. 

Proveedor: Seleccione un proveedor utilizando la lupa de 
búsqueda para mostrar sus artículos de proveedor en 
la lista de datos. 

Categoría: Para filtrar los resultados de búsqueda en la lista de 
datos, se pueden seleccionar categorías de artículos 
aquí. 

Artículo: Seleccione un artículo raíz para mostrar sólo los 
artículos de proveedor que se han asignado a este 
artículo raíz. 

Funciones: El botón <Funciones> abre el menú, donde puede 
configurar cómo se mostrarán los resultados de 
búsqueda. Esta configuración se guarda y se aplica 
sólo al usuario actual. 



 

 

8.7.1 Fichero General 

En el fichero General, mantenga todos los datos del artículo 
proporcionados por el proveedor independiente de los valores de su 
artículo maestro. 

 

No. del producto: Introduzca el número de artículo de su proveedor. 



 

 

Designación: Introduzca aquí la designación del artículo específico. 
Esto puede diferir de la designación del artículo 
maestro y puede imprimirse en documentos 
separados. 

Proveedor: Especifique el proveedor a cuyo catálogo se va a 
asignar este artículo. 

Categoría: Puede asignar un grupo de mercancías específico del 
proveedor manualmente o mediante importación 
DATANORM (consulte también el menú  5.7 
Categorías, Página 286). 

Plazo de envío: Introduzca el plazo medio de entrega de su 
proveedor. Cuando se crean condiciones de precios 
para este artículo de catálogo, el plazo de entrega ya 
está establecido. 

Min./salariales: El tiempo necesario para el montaje del artículo 
proveedor. El valor puede utilizar p.e. en una lista de 
materiales para el cálculo. 

Código de barras: Introduzca el código de barras aquí (p.e. EAN-13). 

Garantia Cpr.: Introduzca aquí el período de garantía de compra 
otorgado por su proveedor. 

Envase: Introduzca el tamaño del envase para el artículo. 

Cantidad mínima: Introduzca la cantidad mínima de pedido (tamaño 
de lote) para la relación del artículo con su proveedor. 

Artículo maestro: Introduzca un número de artículo maestro (lupa de 
búsqueda) aquí, si desea asignar este artículo de 
proveedor a un artículo maestro. El artículo del 
proveedor aparecerá como una entrada en la tabla de 
precios de proveedores en el menú ArtículoFichero 
Compras. Ver también el menú   8.2.6 Fichero 
Compras, Página 579. 

Consignación: Seleccione la casilla de verificación si desea activar 
el artículo del proveedor para la función de envío en 
Compras y / o Ventas. 

Archivado: Archive el artículo del catálogo. 



 

 

Número plano: Introduzca el número de plano del fabricante o 
proveedor. 

Versión No.: Introduzca aquí el número de versión del fabricante o 
proveedor. 

Art. del fabricante: Introduzca el número de artículo original del 
fabricante. 

Fabricante: Especifique el fabricante (abreviatura), que fabrica el 
artículo . 

URL: Aquí, introduzca la información en el sitio web para 
obtener más información. 

Categoría del artículos: Asigne  aqui al artículo de proveedor cualquier 
grupo de mercancías del artículo maestro del 
proveedor (véase también Menú  5.7 Categorías, 
Página 286). 



 

 

8.7.2 Fichero Precios 

Cualquier número de condiciones de precios, descuentos y recargos 
se pueden introducir para cada artículo de catálogo creado para los 
diferentes proveedores. 

 
Ejemplo: En el caso ilustrado, las resistencias SMD se almacenan 

individualmente y se venden en el almacén. En la compra, se 
compran rollos de 10.000 resistencias (véase la unidad del 
catálogo de factores para la unidad de almacenamiento). El 
precio de proveedor se refiere a 1000 resistencias cada uno (0.1 
rollo). 

Precio de compra: Ingrese el precio de compra de su proveedor. 

Rebaja: Introduzca aquí el descuento concedido por el 
proveedor. El descuento también se calcula 
automáticamente cuando ingresa el precio de compra 
y venta. 



 

 

Proponer precio de compra: Active esta casilla de selección si desea 
proponer el precio de catálogo de proveedores para 
la entrada de posiciones en el documento. 

PdV recom.: Ingrese el precio de venta por cantidad de referencia 
recomendadao por el proveedor. El valor en el campo 
<PdC = PdV-Rebaja> se calcula automáticamente, 
pero también se puede ingresar manualmente. 

PdV / PdC por: Ingrese la cantidad de referencia a la que se refieren 
todos los precios. 

Moneda: Seleccione la moneda base en el menú de selección. 

Precio Cpr. del: Introduzca la fecha del precio de compra. 

Válido hasta: Introduzca el período de validez del precio de compra. 

Unidad Catálogo / Almacén: Defina aquí la relación entre unidad de 
catálogo y la unidad de almacenamiento. Esta 
relación indica qué cantidad en el almacén está 
contenida en el contenedor ofrecido por el proveedor. 

Escala de precios y rebajas: Deposite aquí tantas condiciones de 
precio como puedas para el artículo de catálogo 
seleccionado. Estas condiciones se utilizan en la 
compra. Para más información, consulte � 8.2.6 
Fichero Compras, Página 579. 



 

 

8.7.3 Procesamiento de la materia prima 

El precio de lista de los productos con una proporción significativa de 
materias primas valiosas se calcula  como el precio de la materia 
prima Base de materia prima con la unidad moneda por unidad de 
peso. Sin embargo, esta parte real de la materia prima contenida en 
el artículo se vuelve a calcular en la contabilidad al precio diario 
indicado. 

El recargo de la materia prima es, por lo tanto, el cálculo de la 
diferencia entre el precio calculado (base de la materia prima) y el 
precio real fluctuante de la porción de materia prima del artículo que 
se calculará. El número de materia prima indica su peso en el artículo 
(en kg / unidad). El producto del número de materia prima (kg / unidad) 
y la diferencia de precio por kg de materia prima de acuerdo con la 
tasa diaria, da el recargo de materia prima en  moneda del mandante  
por unidad de artículo. El número de materia prima es el peso 
calculado de de un artículo y se especifica en el programa de entrega. 
Cualquier descuento otorgado se aplica solo a los precios de línea, 
no se aplican al recargo de materia prima. El recargo de materia prima 
siempre se muestra por separado en las facturas (ver: � 8.2.3.3 
Fichero Procesamiento posterior, Página 552). 

 

Factor de ponderación FP:  Ingrese aquí el factor de ponderación 
(FP) para la unidad del artículo (UA) a la que se 
refiere la fracción de peso de la materia prima (Cifra 
de materia prima).  

 

Materia prima (MP): Seleccione el tipo de materia prima (cobre, 
plata, oro, etc.) aquí. Todas las materias primas 
enumeradas en el menú  Datos maestros / Precios de 
materia primas aparecen en este menú de selección. 



 

 

Cifra MP: Ingrese aquí el peso de la materia prima [en g, kg, t] 
por unidad de cantidad del artículo, incluido el factor 
de ponderación FP. 

(Unidad: kg / Unidad del artículo * FP) 

Base MP: Ingrese la base de precios (Base Materia prima) aquí 
(p.e. 0,00€/100kg para precio hueco, o base de cobro 
100,00€/100kg o 150,00€/100kg). Este precio por 
Peso básico PB (para cobre 100 kg) de acuerdo con 
los datos maestros de materia prima ya está incluido 
en el precio del producto y se deducirá en el cálculo 
del recargo de materia prima. 

(Unidad: Moneda / Peso básico kg) 

Recargo MP: El recargo de la materia prima es la diferencia entre 
el precio calculado (Base de materia prima) y el precio 
actual fluctuante de la parte de la materia prima de un 
artículo. 

(Unidad: Moneda / Unidad del artículo) 

 
(MP … Materia prima, $ … Moneda, UA … Unidad Artículo, FP … Factor de 
ponderación, PB … Peso básico según  Precios de materias primas) 

Los precios de las materias primas (Precio diario en Moneda/kg) los 
deposita Ud. en el menú � 2.7.1 Precios de materias primas, Página 
119. 

Ejemplo: cable de tierra hecho de cobre, unidad de venta: metros  
La materia prima seleccionada es <Cobre>, que se crea en el 
menú Archivo /Datos maestros y se actualiza en términos de la 
bolsa de valores. El precio actualmente cotizado para el cobre 
es de 300 € / 100 kg. El peso base (PB) para el precio diario es 
por tanto de 100 kg.  
El precio de venta del artículo ya se ha calculado a 150 € por 
100 kg. La base de materia prima que se ingresará es por lo 
tanto <150> € por 100 kg.  
El número de materia prima, es decir, la proporción de cobre en 
el artículo por unidad de artículo UA x factor de peso, debe ser 
<260> kg por 1000 metros. Por lo tanto, el factor de peso FP se 
debe establecer aquí en <peso por ME 1000 >.  



 

 

El recargo calculado de la materia prima es por lo tanto: 390.00 
€ por 1000 metros o 0.39 € por metro . 

8.7.4 DATANORM-Import 

Haga clic en el botón <Importar> para acceder al menú DATANORM-
Import. Aquí, puede importar datos suministrados por su proveedor 
en formato DATANORM 4 o DATANORM 5 a los proveedores de 
datos en el catálogo de proveedores. La descripción exacta de esta 
interfaz se puede encontrar en el manual de administración  2.8.6 
DATANORM, Página 172. 



 

 

8.8 Catálogo del Cliente 

Artículos del catálogo de clientes son Denominaciones-alias de los 
artículos maestro. Además de su propio número de artículo, tienen 
dos nombres y se archivan por artículo maestro y por cliente. Sólo se 
puede asignar un elemento de catálogo de cliente a una combinación 
de cliente y artículo raíz. Los números de los artículos de catálogo de 
cliente no tienen que ser inequívocos. 

 

Artículo del cliente No.: Número de artículo del cliente, campo 
obligatorio. 

Sugerir artículo del cliente en documento:Si esta opción está 
activada, el programa propone utilizar el artículo de 
catálogo de cliente al introducir el artículo maestro en 
una posición de documento. 

Designación 1/ 2: Las designaciones de los artículos se pueden 
asignar independientemente del artículo maestro. 



 

 

Artículo maestro: Artículo maestro vinculado, campo obligatorio. 

Cliente: Cliente vinculado, campo obligatorio. 

Precios específicos de cliente se pueden editar en el catálogo de 
clientes. Estos son los mismos precios, que se pueden encontrar en 
la base de artículos (� 8.2.7.1 Precios de Clientes y Rebajas, Página 
585), no copias. 

Los Números de artículo del cliente también se pueden utilizar en 
documentos de ventas. Para ello, debe crear un Posiciones de 
artículo e ingresar el número de artículo del cliente en el campo 
<Artículo>. Si se encuentran varios artículos con número coincidente, 
se muestra un cuadro de diálogo de selección. 

En las ventanas Artículo, Información del Artículo, Existencias de 
Almacén así como también Números de serie y lotes se pueden 
encontrar los artículos de raíz no sólo a través de su propio número 
de artículo, sino también el número de artículo de catálogo de clientes 
vinculados. 

8.9 Webshop 

Con la ayuda de la interfaz Webshop puede transferir datos de 
artículos seleccionados para su importación en una tienda en línea. 
ZEPHIR crea una secuencia de comandos SQL, así como archivos 
de imagen, que se pueden importar a una tienda en línea. La 
importación se puede hacer por archivo o en línea (conexión web 
necesaria). 

Necesita los siguientes derechos y licencias: 

- Licencia Webshop 
- Admón / Webshop - LSNX (Todos los derechos) 
- PDR / Almacén / Artículo - L (al menos derechos de lectura) 
- PDR Almacén / Artículo de Catálogo - L (al menos derechos 

de lectura) 

Para que los artículos sean subcontratados, se deben crear artículos 
de catálogo de clientes ( Catálogo del Cliente) para un cliente (por 
ejemplo, tienda en línea) y, si es necesario, introducir una nueva 



 

 

escala de precios. Alternativamente, se puede seleccionar un artículo 
raíz con la opción Webshop. Opcionalmente, también puede asignar 
categorías de artículos al artículo maestro. 

Observación:  Actualmente, las categorías de artículos no se exportan porque las 
categorías en la tienda en línea son menos flexibles que en 
ZEPHIR. Una vez que se ha creado una plantilla general para la 
estructura de categorías, también se pueden exportar las 
categorías de artículos. 

Versión Shopware: Aquí usted elige el Shopwareversion apoyado por 
la exportación.. En la actualidad, la versión más 
reciente está  4.2.3  preestablecida. 

Cliente del Catálogo: Seleccione el cliente para los artículos de 
catálogo de cliente que se van a exportar. Si no se ha 
seleccionado ningún cliente, no se exportará ningún 
artículo del catálogo de clientes. 

Lista de precios: Lista de precios de venta para la exportación de los 
precios. 

Categoría estandar: Primera categoría visible en la webshop. 

Fabricante estandar: Defina el fabricante estándar. 

Ruta-Exportación médios : Aquí se guardan las imágenes u otros 
archivos de los artículos exportados. 



 

 

 

Base de datos: Aquí se puede elegir el nombre de la base de datos 
para el Shopware. 

Servidor:  El nombre simbólico o la dirección IP del servidor de 
base de datos de Shopware. 

Port:  La dirección de puerto del servidor de base de datos 
de Shopware (por defecto es 3306). 

Nombre:  Nombre de usuario para iniciar sesión en el servidor 
de base de datos de tienda. El usuario debe tener 
permisos suficientes para crear / modificar / eliminar 
los registros de la base de datos de la tienda. 

Clave :  Contraseña para iniciar sesión en el servidor de base 
de datos de tienda. 



 

 

Conexión a una base de datos: Se conecta al servidor de base de 
datos de la tienda y transfiere los datos de artículo 
exportados directamente. 

Iniciar la exportación completa: El botón inicia la exportación de los 
artículos y sus imágenes. 

 

Exportar: 

a) Inicie la exportación, cree  el SQL-Script e intercambie 
imágenes. 

b) SQL-Script y envíe imágenes al administrador de la webshop 
para que ambas puedan ser ingresadas en la tienda en línea. 

Alternativa, si hay una conexión directa (Internet) al servidor web: 

j) la tienda en línea se pone en el modo de servicio, es decir, 
todos los clientes conectados deben haber salido de la tienda 
en línea. 

k) los datos de artículo de exportación se importan directamente 
en la base de datos del servidor web. 

l) vía FTP, las imágenes se suben al servidor web. Esto 
requiere un cliente FTP estándar. 

Pestaña: Visión general del artículo : En la columna Artículos a 
exportar‘se enumeran los artículos marcados en el artículo maestro 
en la pestaña <Webshop>. Los artículos ya exportados se enumeran 
en la columna Artículo Shopware. 

 

 

Pestaña Activo/Inactivo: Puede ver los artículos marcados como 
inactivos en el Shopware, estos no están sincronizados. 



 

 

 

Pestaña Log Los acontecimientos y errores presentados durante la 
exportación se ingresan aquí. 

 



 

 

8.10 Opciones del artículo 

Administrar en este menú Opciones del Artículo todos los valores de 
opción asociados o posibles. Estas opciones de artículo se pueden 
asignar al artículo en el fichero Variantes (véase también la 
descripción del menú � 8.2.2 Fichero Variantes, Página 543). Para 
ello, necesita la licencia Gestión de variantes. 

 

8.10.1 Opciones 

Designación: Registre aquí la denominación de la opción de 
artículo. 

Número: Defina cualquier número para una clasificación 
posible en la lista de datos. 



 

 

Posición: En este campo, ingrese la posición del Add-on 
(acceso directo) dentro del número de fabricante. 

Dígitos: Introduzca el número de dígitos del Add-on (acceso 
directo). 

Fabricante: Introduzca el fabricante introduciendo el número de 
fabricante o proveedor o sobre la lupa de búsqueda. 

Categoría: Asigne un grupo de mercancías a la opción de 
artículo (consulte el menú � 5.7 Categorías, Página 
286). 

Descripción:  Ingrese cualquier descripción de la opción de su 
artículo. Opcionalmente, esta descripción se puede 
utilizar como un texto largo al crear variantes en la 
creación del documento. 

Mostrar gráficas: Establezca esta casilla de verificación para 
mostrar los gráficos de imagen de los valores de 
opción en la tabla. 

8.10.2 Valores de opción 

Los valores de opción son las manifestaciones concretas de una 
opción de artículo. En el ejemplo actual, al color de opción del artículo 
se le asignaron el valor de opción RAL 2004 (orange fino). 



 

 

 

A estos valores de opción se les pueden asignar propiedades en el 
valor de la opción de máscara de entrada. 

Designación: Introduzca la desinación del valor de la opción (por 
ejemplo, RAL 2004 como designación del color 
concreto). 

Numero: Opcionalmente, asigne un número al valor de opción 
para habilitar la ordenación. 



 

 

Sigla: Introduzca la abreviatura (abreviatura) para generar 
el número de fabricante específico de la variante. Al 
crear una variante, el Add-on se escribe 
automáticamente en la posición definida por los 
campos <Posición> y <Dígitos> en el número de 
fabricante. Así se utiliza para la asignación exacta de 
la variante en la compra. 

Imágen: Lea una imagen para mostrar el valor de la opción 
(por ejemplo, una muestra de color). Consulte el 
Menú  5.8 Imágenes, Página 288. 

Descripción:  Introduzca aquí cualquier descripción del valor de la 
opción. 

Suplementos: Introduzca los recargos necesarios aquí dependiendo 
del valor de la opción para el precio de venta. Los 
recargos se pueden introducir como porcentaje o 
como valor absoluto en la moneda del mandante. 



 

 

8.11 Definiciones de escala 

Crear escalas predefinidas, que se utilizan más tarde en precios 
dependientes de la cantidad. 

 

Número:  Asignar aquí cualquier número. 

Designación: Introduzca la designación de su definición aquí. 

Grupo de mercancías: Utilice las funciones conocidas Nuevo de la 
tabla de categorías para grupos de productos para leer 
tantos grupos de productos como desea que se aplique 
esta escala. 

Escalas: Añada nuevas definiciones 
utilizando la función <Nuevo> 
en la tabla Escalas. Confirme 
la entrada con <OK> o <F2>. 

 
 



 

 

8.12 Gestión de Almacén 

Con ZEPHIR, puede gestionar tantos almacenes, áreas de 
almacenamiento y ubicaciones como desee. Las áreas de 
almacenamiento son subunidades dentro de un almacén así como las 
ubicaciones dentro de un área de almacenamiento. 

8.12.1 Tipos de Almacén 

En principio, se debe instalar al menos un almacén (almacén 
principal). Para varios almacén, también puede asignar la función del 
almacén principal a otro almacén.  

 

Puede encontrar las funciones como Nuevo, Editar, Eliminar, Copiar, 
Guardar, Descartar en la descripción del menú � 5.1 Funciones, 
Página 264. 

Tenga en cuenta que la función respectiva siempre se refiere al 
registro de datos seleccionado (entrada en la lista de datos) o a la lista 
o al área de la tabla. Si el ratón (foco) está en la lista de datos Área 
de almacenamiento, se crea un nuevo área de almacenamiento, con 
<Nuevo>, etc. 



 

 

Independientemente de estos almacenes hay almacenes auxiliares 
estándar. Estos se dividen en las siguientes áreas: 

 

Entradas de mercanías: Área de almacenamiento, que es operada 
por documentos de recepción de mercancías (si está 
activado el documento de almacenamiento. El stock 
ya se ha añadido a la existencia total, pero sólo se 
puede contabilizar con documentos de registro de 
existencias (por ejemplo, notas de entrega). 

Salida de mecancías: Área de almacenamiento es manejado a través 
de notas de devolución. El stock ya no se cuenta 
como un stock total y no se puede volver a dar de 
baja. 



 

 

Almacén de reparación: Este almacén auxiliar se debe utilizar 
preferiblemente para las reservaciones de artículos 
defectuosos. Las existencias en el almacén de 
reparación no se agregan al stock total, pero se 
pueden dar de baja a través de notas de entrega o 
devoluciones de mercancías. 

Almacén de inventario: Área de almacenamiento manejada a 
través de inventario de artículos que aún no han sido 
asignados a un almacén principal (por ejemplo, 
cuando se crea un artículo sin una entrada de 
mercancías o stock). 

Almacén de suministros: En los depósitos de suministros, los 
materiales se almacenan, y que son suministrados 
por los clientes con un pedido (almacén de suministro 
del cliente) o que son suministrados por un mandante 
al proveedor con una orden  de compra (almacén de 
suministro del proveedor. Los suministros del cliente 
son propiedad del cliente a pesar del almacenamiento 
en el almacén de servicio al cliente y solo sirven para 
la realización de la orden (por ejemplo, materiales de 
consumo). Los suministros del proveedor siguen 
siendo propiedad del Mandante (ver � 6.3.9 
Suministro, Página 386) o en � 7.3.5 Suministros del 
proveedor, Página 485). 

Almacén de consignación: Los almacenes de consignación son 
almacenes de liberación y sirven a la rápida 
disponibilidad de los productos para el cliente 
respectivo. En la medida de lo posible, deberían 
existir existencias en este almacén para garantizar 
una producción continua. En el caso del almacén de 
consignación del cliente, el mantenimiento del stock 
se realiza a través de notas de entrega. El almacén 
de envío del vendedor se mantiene con entradas de 
mercancías. Por favor, lea también bajo: � 11.14 
Consignación, Página 830. 



 

 

8.12.2 Fichero Almacén 

Administre los datos generales (designación, dirección, etc.) a su 
almacén. 

 

Almacén-No.: Asigne un número al almacén. Cuando se crea una 
nueva planta, el siguiente número libre ya está 
sugerido por el módulo   Rangos de números. 

Designación: Introduzca la designación del almacén aquí. 

Dirección: Ingrese aquí opcionalmente la dirección (calle con 
número de casa, casilla de correo, código postal, 
ciudad, país, estado) del almacén. 

Datos: Introduzca opcionalmente los datos de comunicación 
(teléfono, fax, correo electrónico, número de móvil). 

Notas: Deposite la observación general del almacén. 



 

 

Jefe de almacén: signe un empleado responsable de sus datos 
maestros de personal. Introduzca el número de 
personal o seleccione el empleado con la lupa de 
búsqueda (Base de empleados). 

Tiempo Proceso: Introduzca el plazo promedio para los 
movimientos de mercancías (en días). 

Valor de Almacén: En este infofield, se calcula el valor del 
almacénactual (valor de inventario) de todo el 
almacén. 

Fecha: En los campos de fecha Creados en: ... y el último 
movimiento de almacén, la fecha de la instalación de 
almacenamiento, así como la fecha del último 
mantenimiento del almacén, se documentan 
mediante almacenamiento o salidas de almacén. 

Bloqueo/ almacén: Active el cuadro de selección para bloquear el 
almacén para cualquier movimiento. 

8.12.3 Fichero Áreas de Almacén 

En el fichero Áreas de almacén, mantenga los datos técnicos de su 
área de almacenamiento asignada al almacén. 

 

Área No.: Asigne un número de almacén al área.  

Designación: Introduzca la designación del área. 



 

 

Descripción: Introduzca un comentario general sobre esta área.. 

Carga útil: Introduzca la capacidad máxima de carga del área. 
Este valor se puede utilizar más adelante para la 
carga automática del almacén y el peso del artículo 
mantenido para el control de seguridad. 

L/A/A: Defina las dimensiones del espacio de su área de 
almacenamiento (longitud x ancho x altura). Utilice los 
cuadros de selección para establecer las 
dimensiones. 

Jefe de área: Escriba aquí el responsable del departamento (desde  
la base de empleados). 

Tipo/almacén: Muestra el tipo de almacén. Este campo está 
controlado por el programa. 

Bloqueo/ almacén: Seleccione esta casilla de verificación si desea 
bloquear el área de almacén para un uso posterior. 

8.12.4 Fichero Ubicaciones de almacén 

Con la ayuda de la función Ubicaciones, puede asignar una ubicación 
individual a cada artículo en el almacén y sus áreas de 
almacenamiento. 

 

Éstas pueden ser cualquier unidad de estante, compartimientos de 
armario o superficies de apoyo dirigidas en almacenes automáticos 
(por ejemplo, almacenes de bastidor alto). Tenga en cuenta que el 
uso de un artículo sólo es posible si se ha liberado para la función 
Almacén (consulte el menú  8.2.4.1 Administración de almacenes, 
Página 562). 



 

 

Nuevo: Haga clic en la tabla Ubicaciones de almacén y cree 
una nueva ubicación de almacenamiento haciendo 
clic en <Nuevo>, <F7>, menú contextual / <Nuevo> o 
<Insertar>:  

 

Número: Introduzca un número (numérico) de la ubicación de 
almacenamiento. 

Designación: Coloque aquí cualquier descripción de su ubicación 
de almacenamiento. 

Capacidad: Especifique la capacidad máxima de su ubicación de 
almacenamiento para el elemento seleccionado. No 
es posible ocupar el espacio de almacenamiento más 
allá de esto. 

Artículo: Especifique el artículo para la ubicación de 
almacenamiento. 

Carga útil: Introduzca la capacidad de carga máxima del 
depósito de almacenamiento. Este valor se puede 
utilizar más adelante para la carga automática del 
almacén y el peso del artículo mantenido para el 
control de seguridad. 

Medida: Defina las dimensiones espaciales de su ubicación de 
almacenamiento (longitud x ancho x altura). Utilice los 
cuadros de selección para establecer las 
dimensiones. 

Confirme su entrada con <OK> o <ENTER> o cancele con 
<Cancelar> o <ESC>. 



 

 

8.13 Información de Almacén 

En el menú Información de almacén, todas las transacciones 
(entradas  y salidas de almacén) que afectan a los almacenes creados 
se registran y se muestran. Por este medio puede realizar un 
seguimiento de registros de almacén. 

 

Almacén: Especifique un almacén y un área para la 
visualización. 

Área: Aquí puede filtrar los movimientos de 
almacenamiento entre todas las áreas, gestión de 
mercancías, inventario o producción. 

Fecha: Restringir la visualización durante un determinado 
período de tiempo. 

Artículo: Especificar un artículo para la evaluación. 

No. de objeto: Especifique aquí el número de objeto (número de 
serie, de lote o de designación), según el cual los 
resultados deben ser filtrados. 

Sólo almacenamientos: Active el cuadro de selección para mostrar 
únicamente los registros de almacenamiento. 

Sólo transferencia: Active el cuadro de selección para mostrar 
únicamente los registros de salidas de almacén. 

Mes actual:  Límite la visualización para el mes actual. 



 

 

Actualizar: La función Actualizar (<F5>) activa una nueva 
solicitud en la base de datos y vuelve a leer los datos 
consultados según el conjunto de filtros. 

8.14 Existencias de Almacén 

En el menú Existencias de Almacén, se le informará sobre todos los 
datos de almacenamiento importantes (existencias, números de serie, 
ubicaciones de almacenamiento, etc.) de los artículos. 

 

Evaluar: La función <Evaluar> inicia una nueva solicitud a la 
base de datos y lee nuevamente  los datos 
consultados de acuerdo con el ajuste del filtro. 

Opciones: Introduzca aquí, para qué artículo y almacén desea 
consultar los datos. 

Resumir almacenes: Resuma todos los cojinetes en la pantalla. Los 
datos de los diferentes almacenes, áreas y lugares de 
almacenamiento  se combinan en una sola unidad. 



 

 

Resumir áreas de almacén: Resuma todas las áreas de dentro 
almacén en la pantalla. Los datos del artículo de las 
diferentes áreas y lugaresde almacenamiento se 
combinan en una sola unidad. 

Resumir ubicaciones:  Resuma todas las ubicaciones de 
almacenamiento dentro del área de almacenamiento 
en la pantalla. Los datos de artículos de diferentes 
ubicaciones de almacenamiento se combinan en una 
sola unidad. 

Listar ubicaciones individualmente.: Muestra la visualización de las 
ubicaciones de almacenamiento individuales. Se 
muestran los datos de almacén para cada ubicación. 

Sólo artículo:  Seleccione un artículo para el que desea ver los 
valores de stock. 

Sólo almacén:  Especifique un almacén y un área de 
almacenamiento para la visualización. 

Ocultar existencias cero: Ocultar todos los artículos por este medio, 
que no tienen stock en el almacén. 

EPdV: (Escala Precio de Venta) Esta columna muestra el 
último precio más bajo válido en venta. 

 



 

 

8.15 Números de serie y lotes 

En el menú Números de serie y lotes, puede buscar específicamente 
artículos específicos con números de serie, de lote y  de designación. 

 

Serial/Lote:  Introduzca el número de serie requerido o / y el lote 
para la restricción de búsqueda en los dos campos. 

Sólo Artículo: Limite el número de resultados introduciendo un 
número de artículo. 

Casilla de selección: Utilice la selección de los cuadros de selección 
individuales para determinar si los tipos de ocupación 
enumerados o sólo el artículo especificado se 
incluyen en la búsqueda. Por ejemplo, cuando se 
marca en la casilla de selección  <Lista de 
Materiales>, se muestran todas las listas de 
materiales, en las que aparece el número de serie 
requerido.  

Ampliar: Los campos de fecha también se liberan aquí para 
limitar el tiempo de búsqueda. 



 

 

 

Fichero General: Aquí se muestra una idea de la ubicación de la 
entrada seleccionada. En el ejemplo anterior, se 
muestra el orden en el que aparece el artículo 
marcado 05.6280 con el número de serie S4SUXX3V, 
.... 

8.16 Administración de envases 

 

Este módulo esta todavía en desarollo. 

 

En la gestión de almacenes de determinados artículos, a menudo 
tiene sentido crear los llamados envases o recipientes y gestionar las 
cantidades de artículo en estos contenedores. Esto permite gestionar 
la cantidad total de un artículo en el stock en almacén y, al mismo 
tiempo, visualizar claramente la distribución de las cantidades 
individuales en los respectivos recipientes. La compra o venta puede 
tener lugar para el envase completo o sólo para cantidades parciales. 
Estas aplicaciones son  típicas en la gestión de cables de señal o de 
energía, en bobinas de cable, tejidos en rollos de tela, líquidos en 
barriles o también restos en láminas acrílicas o metálicas Se pueden 
asignar tanto cantidades contables con la unidad de medida-pieza 
como cantidades no contables, como en el ejemplo de los 
combustibles en litros pero en bidones o tanques. 

Con la licencia de Administración de envases, puede asignar en el 
menú Artículos en el � 8.2.4.1 Administración de almacenes, Página 
562 la propiedad Envases. 



 

 

 

Al definir el tipo de contenedor (por ejemplo, rollo o barril) y la 
asignación opcional del transportista de envase al artículo en el menú 
Procesamiento posterior las cantidades del artículo pueden 
gestionarse ahora en los envases asignados. Cada contenedor tiene 
su propio número y se caracteriza por su capacidad máxima, la 
ubicación de alma-cenamiento y la cantidad de elementos ubicados 
en él. 

 

La asignación de cantidades al envase deseado se lleva a cabo 
mediante inventario, compras o fabricación con almacenamiento 
posterior. 

Para poder trabajar eficazmente con envases, tiene sentido crear los 
portaenvases en el menú Artículo Estas son las unidades 
posiblemente almacenadas que contienen los artículos empacados, 
que pueden incluir bobinas de cable, silos, bobinas vacías o similares 
(� 8.2.4.4 Envases, Página 564). 

El portaenvases puede asignarse opcionalmente a través del menú 
Procesamiento posterior. Aquí se especifica, por ejemplo, si el 
portaenvases debe darse de baja siempre con la venta o sólo después 



 

 

de la consulta (� 8.2.3.3 Fichero Procesamiento posterior, Página 
552). 

También puede crear cualquier número de definiciones de envase 
para un artículo. Imagine que desea producir cables subterráneos en 
diferentes transportistas de envases, posiblemente incluso 
específicos del cliente, y luego entregarlos. Para ello, debe definir los 
tipos de envases adecuados en los que, entre otras cosas, se 
determina qué envase se utiliza y cuál es su nombre específico y su 
capacidad. 

En nuestro ejemplo, hemos definido dos tipos de tambores de cable: 

 

El cable de tierra del tambor con capacidad de 1000 metros y el 
tambor pequeño con capacidad de solo 200 metros. 

En la Gestión de almacenes del artículo ahora se puede crear y 
administrar el portador del artículo. La gestión de almacenes está 
perfectamente vinculadas a las compras, ventas y producción, que 
controlan tanto el stock total en almacén como la ocupación de los 
envases individuales (stock de portadores). 

 

Las correcciones de stock o la parametrización de stocks iniciales 
definidos también se pueden llevar a cabo mediante el inventario. 



 

 

En la imagen siguiente, puede ver el archivo de almacenamiento para 
el envase creado. Aquí, como en el ejemplo, el cable se toma como 
un envase completo o como metro individual para la venta o 
producción. 

La pestaña  Envases  muestra y gestiona los envases creados para 
el artículo con las cantidades parciales. Tenga en cuenta que para el 
artículo, la guía de envase debe activarse activando la casilla de 
selección � Envases. 

 

Para editar, abra la entrada haciendo <doble clic> o Kontextmenu/ 
<Editar>. 



 

 

 

Envases No.: se asigna automáticamente y se compone de 
[Número de artículo] - [enésima parte de este 
artículo]. No puede ser corregido. 

Designación: Ingrese el nombre específico del envase. 

No. de Serie, Lote y Designación: Para los artículos con adminis-
tración de números, el envase está vinculado al 
objeto numérico específico. La cantidad también 
debe ajustarse para este objeto. La conexión no 
puede ser resuelta. 

L/A/A: Ingrese aquí la dimensión de envase en las unidades 
definidas. 

Cantidad: Aquí puede ver la cantidad restante, área, masa o 
volumen que está en el envase. 



 

 

Cantidad PPS: Aquí se visualiza el mismo valor como la cantidad, 
pero en la unidad PPS. Esto permite visualizar 
cantidades muy pequeñas. 

Ejemplo: la unidad de almacenamiento es pieza y la unidad PPS, por 
ejemplo: m², puede tener ahora un valor con mm², que se 
convierte en pieza = 0. 

Almacén/Ubicación: Muestra el almacén o la ubicación en la que se 
almacena el envase. Modificar estos valores significar 
manipular los niveles de stock en el articulo, pero esto 
se puede lograr mediante un inventario. Por este 
motivo, no se pueden eliminar envase directamente. 

Archivo: Archivo del envase (opcional) 

Descripción: Información y notas sobre el envase. 

Imagen: Ilustración del envase 

Definición del envase: La tabla de definiciones de envases se puede 
usar para administrar definiciones generales así 
como también definiciones aplicables solo al artículo 
seleccionado. 

 

Las entradas también se pueden filtrar de acuerdo 
con las definiciones de envase específicas del 
artículo utilizando el cuadro de selección <Ocultar 
contenedores generales>. Con la función <Nuevo> se 
pueden crear nuevas entradas. Con <doble clic> las 
definiciones de contenedor se editan, borran con 
<DEL> y <menú contextual / eliminar>. 



 

 

  

Ingrese aquí la designación general, la unidad de 
envase y la unidad de almacenamiento del artículo. 
La unidad de almacenamiento es la unidad de venta 
del artículo asignado. Asigne el portaenvases de la 
lupa de búsqueda del maestro de artículos. En el 
campo <Capacidad> especifique el límite de 
capacidad o un factor entre la unidad de 
almacenamiento y la unidad de envase. Con la casilla 
de selección <Exceso de Cantidad> se puede 
sobrepasar el límite de capacidad del portaenvases. 
Activando la casilla de selección se eligen las 
definiciones de envase adecuadas, por ej. en la 
Compra, para poder utilizar envases adecuados. 

Las cantidades de envases tampoco son nunca negativas. Sólo se 
puede asignar una definición de envase a envases vacíos. 



 

 

8.17 Inventario 

En el menú Inventario, puede averiguar sobre el stock real de sus 
artículos y su valor de inventario. Durante el inventario, el stock 
objetivo registrado se compara con el stock real contado 
manualmente. Esto le permite reconocer y evaluar las diferencias de 
inventario. Todos los inventarios se archivan y se pueden evaluar 
posteriormente en caso de incoherencias en el almacén. 

Existen los siguientes tipos de inventario: 

Inventario Normal: El inventario normal es el procedimiento principal 
para la corrección de las existencias. Para los 
artículos seleccionados la correción de existencias y 
del valor se realiza manualmente después del inicio 
del inventario. 

Inventario cero: Un inventario se abre automáticamente si el stock 
para el artículo seleccionado es cero. 

Inventario movil: Se abre automáticamente un inventario para el 
artículo seleccionado si un cambio de existencias de 
almacén es causado a través de  documentos de 
entrada o de salida.. 

Registro de almacén: Transferencias de existencias entre dos 
almacenes y/o lugares de almacenenamiento 
diferentes. 

Nuevo: Cree un nuevo inventario presionando <Nuevo>, 
menú contextual / <Nuevo> o <F7>. 

Eliminar: Elimine un inventario utilizando el botón <Borrar>, el 
menú contextual / <Eliminar> o <DEL>. Tenga en 
cuenta que la eliminación no deshace el inventario o 
el proceso de transferencia de stock en sí. 

Inicio: Inicie el inventario con el botón <Inicio>. Todos los 
artículos seleccionados están marcados para el 
inventario. 



 

 

 

Cierre: Cierre el inventario a través del botón <Cierre> 
después de introducir todos los valores. 

Durante el inventario, se pueden crear documentos de ventas y 
compras. Hay que observar los siguientes tres principios: 

- Los artículos ya contados se pueden tomar del almacén 
como se desee. 

- Los artículos que todavía no se han contado, que se toman 
para la venta, tienen que ser contados. 

- Artículos que entran al almacén a través de la compra de 
mercanías, no puede ser contado. 



 

 

8.17.1 Inventario normal 

Desde el menú de selección Proceso, ha seleccionado el tipo de 
inventario <Normal>. Ahora seleccione los artículos, para lo cual debe 
realizarse un inventario normal. Opcional-mente puede escojer 
cualquier criterio de selección en la tabla, o puede importar una 
selección que ya se haya guardado mediante el menú de 
Configuraciones.  

 

8.17.1.1 Fichero Lista de inventario 

Inventario-No.: Introduzca el número de su inventario 
(predeterminado en el menú � 2.6.1 Rangos de 
números, Página 84). 

Designación: Introduzca una designación del inventario para una 
mejor identificación. 

Información: Proporcione aquí opcionalmente información 
adicional. 

Procedimiento: Utilice el menú de selección para definir el tipo de 
inventario. 

Operador: Introduzca el agente responsable del inventario en el 
maestro de usuario. 

Especificaciones: Utilice el menú de selección Especificaciones para 
elegir una selección ya creada de la tabla y asignarla 
a su lista de filtros con el botón<Asignar>. Use el 
botón <Nuevo> en el menú para agregar la selección 
como la predeterminada para la tabla. Con el botón 
<Guardar> almacena las entradas de la tabla de 
selección con el nombre que desee. Con el botón 
<Eliminar> eliminar la especificación marcada en el 
menú de selección. 



 

 

 

Base/valor: Definir la base para el cálculo del valor del 
inventario. Elija entre: 

 

Selección Cant. faltante: Elige la Selección de cantidad faltante en el 
menú de selección para <Precio de compra más 
pequeño> y <Precio de compra más grande>.  

 Si el inventario 
muestra que hay menos artículos en stock (cantidad 
real < cantidad objeto), se cargan los artículos con el 
precio de compra más alto o más bajo.  

Mostrar artículos faltantes: Esto le mostrará todos los artículos que 
no estaban en un inventario durante el año actual. 



 

 

Inventario con stock cero: Active el cuadro de selección 
<Inventario con stock cero> para incluir artículos con 
valores inferiores o iguales a cero en el inventario. 

Entrada de selección: Introduzca un nuevo criterio de selección en la 
tabla de selección haciendo clic en <Nuevo>, haga 
doble clic en la línea < Nuevo criterio de selección>, 
<F7> o <Insertar>.  
Se abre la máscara de entrada para los criterios de 
selección:  

 

Tipo: Seleccione el grupo de datos que desea seleccionar 
en el menú de selección Tipo. Elija entre: 

 

Vínculo: Seleccione el enlace lógico para la selección entre 
<Y> y <NO>. 



 

 

Desde/hasta: Introduzca el rango inicial y final (entrada del número 
de artículo o búsqueda a través de la lupa de 
búsqueda). Al activar el cuadro de selección <Incluir 
todos los artículos en el inventario>, puede incluir 
todo el almacén en el inventario físico. Si se libera el 
campo <hasta>, se introduce automáticamente el 
contenido del campo <desde>. 

Incluir todos los almacenes: Mediante este cuadro de selección 
puede incluir todos los almacenes en el inventario. 
Alternativamente, la ventana de entrada se agranda 
alrededor de la tabla del almacén. Agregue los 
almacenes para lo cual se debe iniciar el inventario. 

Inicio: Inicie el inventario introduciendo <Inicio>, <F11> o el 
menú contextual/<Inicio> después de introducir todos 
los criterios de selección. 



 

 

8.17.1.2 Fichero Lista de Recuento 

Una vez iniciado el inventario, las cantidades y los valores se ingresan 
en la pestaña Lista de recuento. 

 

Imprimir: Imprima la lista de recuento con la indicación 
Cantidad objeto, activando el cuadro de selección 
<Imprimir con valores objetivos> o especificando el 
valor activando el cuadro de selección <Imprimir con 
valor único y total>. 

Dividir la lista: Para almacenes muy grandes, es necesario dividir las 
listas de recuento para varios contadores o para 
áreas de conteo separadas localmente. 



 

 

 

División según: Establezca el método según el cual se va a dividir la  
lista de recuento. Elija entre:  

 

Número:  Seleccione esta opción para distribuir uniformemente 
los artículos de la lista de conteo de origen en las 
listas de recuento recién creadas. 

Artículo: Cada artículo se asigna a su propia lista de recuento. 

Designación1: Cada designación 1 del artículo se asigna a su propia 
lista de recuento. 

Almacén: Cada almacén se asigna a una lista de recuento. 

Área: Cada área de almacenamiento se asigna a una lista 
de recuento. 

Las cantidades y los valores se introducen en las respectivas listas de 
recuento. Para acceder a la lista de conteos, haga doble clic en la 
entrada de la tabla Listas de recuento. 



 

 

 

Real=Objetivo: Transferir todos los valores de consigna de los 
artículos seleccionados a la columna Valor real con el 
botón <Real=Objetivo>. 

Marcar todos: Utilice el ratón para hacer clic en la línea respectiva o 
utilice el botón <Marcar todos> para seleccionar todos 
los artículos de la lista de conteo. 

Eliminar: Elimine los artículos seleccionados con el botón 
<Eliminar> o <DEL>. 

Número: Introduzca aquí el número de la lista de conteo que 
ha introducido. 

Fecha: Introduzca la fecha de la conclusión del conteo. 

Contador: Guarde el nombre del responsable del conteo desde 
el maestro de personal. 

Número de lote: Introduzca los campos Número de lote activando 
el cuadro de selección <Números de lote>. 

Número de serie: Introduzca los Campos de número de Serie a 
través de la activación de la Casilla de selección 
<Números de serie> para la entrada libre. 

Número de plano: Introduzca los campos Número de plano activando 
el cuadro de selección <Números de plano>. 



 

 

Servicios: Con estas funciones se pueden definir valores y 
cantidades reales.  

 

Los valores objetivos que faltan (Valor Objetivo = 0) se pueden 
establecer sobre  el valor de la base del valor de inventario 
seleccionado para todos los artículos de la lista de recuento. 

 

Esto significa que el valor real en la lista de inventario se establece en 
el valor del campo <(PdC manual> (Precio de Compra, en el ejemplo 
anterior). 

El valor real y la cantidad real se establecen en el valor fijo para todos 
los artículos marcados de la lista de recuento. 



 

 

Introduzca los valores contados en la columna contado. Si el número 
de artículos requeridos para los números de serie / lote y plano se 
incluyeran como un artículo en el stock, agregue la cantidad 
excedente a la entrada del artículo. Cuando se sale de la línea, se 
crean las nuevas líneas de entrada (.....) para registrar los nuevos 
números de serie y el número de piezas. 

 

Si es necesario, introduzca la nueva valoración de stock de su artículo 
en la columna Valor real. 

 

Después de introducir todos los valores, guárdelo con <F2> o con el 
botón <Guardar>. El contenido de la lista de conteo se puede cambiar 



 

 

posteriormente siempre y cuando el inventario no se haya 
completado. 

Especificaciones de impresión: Configure el contenido de la lista de 
recuento en los cuadros de selección <Imprimir 
indicadores de referencia> e <Imprimir con un solo 
valor total>. 

Imprimir: Pulse el botón <Imprimir> o <F9> para imprimir la lista 
de recuento. Aparecerá la vista previa de impresión 
(consulte la página anterior). Consulte Menú � 5.5 
Imprimir, Página 277. 

 

8.17.1.3 Fichero Lista de diferencias 

Una vez que haya terminado el inventario con el botón <Cierre>, 
<F12> o menú contextual/<Cierre>, la lista de diferencias está 
disponible para evaluar el stock faltante o el exceso de inventario. 

 



 

 

Ocultar diferencias de cero: Ocultar posiciones de la lista cuyo stock 
y valor no han cambiado durante el inventario 
activando la casilla de verificación <Ocultar 
diferencias cero>. 

Valores de diferencia desde: Muestra solo las diferencias cuyos 
valores exceden el valor de entrada. 

Imprimir: Imprima la lista de diferencias pulsando <Imprimir> o 
<F9> (consulte el menú � 5.5 Imprimir, Seite 277). 

 

8.17.2 Registro de Almacenes 

Mediante el menú desplegable Proceso, ha seleccionado el tipo 
inventario <Registro de almacén>. Aquí puede registrar artículos 
entre diferentes almacenes, áreas y lugares de almacenamiento. 
Requisito para el proceso de registro es el stock suficiente en el 
almacén de salida respectivo. La contabilización de stock no es un 
sustituto para la generación de un stock 
inicial. Para ello, utilice la opción de 
menú Inventario. 

8.17.2.1 Transferencia de stock 

En los campos, ingrese los datos ya descritos en � 8.17.1 Inventario 
normal, Página 655 para identificar el registro de stock. Seleccione el 
almacén de destino al que se van a registrar los artículos. 

A continuación, ajuste opcionalmente cualquier Criterios de selección 
para la Selección de los Artículos, en el tablero correspondiente 



 

 

 

Criterios de Selección: Introduzca un nuevo criterio de selección en 
la tabla haciendo clic en <Nuevo>, doble clic en la 
línea <Nuevo filtro de selección>, <F7> o <Insertar>. 
Se abre la máscara de entrada para los criterios de 
selección.  

 

Artículo: Introduzca el artículo que debe ser trasladado. 

Almacén de salida: Seleccione el Almacén, el área y la ubicación de 
almacenamiento desde la que se va a dar de baja el 
artículo. 

Cantidad: Introduzca la cantidad de stock a transferir aquí. 
Tenga en cuenta que la cantidad no puede ser mayor 
que el stock en el almacén respectivo. 

Almacén receptor: Si es necesario, puede corregir aquí de nuevo los 
datos del almacén de destino. 



 

 

Confirme con <OK> o cancele con <ESC>. 

8.17.2.2 Lista de almacenamiento 

Después de iniciada la transferencia de stock, los elementos 
seleccionados para la transferencia de stock se muestran en el fichero 
Lista de almacenamiento con sus respectivas existencias de inicio y 
de destino. Al activar las casillas de selección Números de serie, de 
lote y de plano, también puede mostrar los elementos de almacén 
individuales pertenecientes al artículo correspondiente. 

 

Ahora inicie la transferencia de stock con el botón <Inicio>, menú 
contextual / <Inicio> o <F11>. 



 

 

8.17.2.3 Documentos de transferencias 

Los documentos de transferencia de existencias se crean 
automáticamente después de la transferencia.  

 

Todas las transferencias de existencias, que se refieren al mismo 
almacén de salida y de destino, se combinan en un documento de 
transferencia de existencias. Seleccione un documento de stock en la 
parte superior de la tabla para ver las posiciones individuales en la 
parte inferior. 

Active los cuadros de selección Números de serie, de lote y de plano, 
para dividir los artículos en el nivel de objeto individual en la parte de 
la posición de la tabla. 

Puede imprimir el documento de transferencia seleccionado pulsando 
<Imprimir> o <F9>. 

 



 

 

8.18 Handheld 

ZEPHIR ofrece la posibilidad de utilizar varios dispositivos de mano 
(computadoras móviles para la entrada de datos) para tareas de 
logística en el almacén. Esto es útil para inventarios, reordenamientos 
u otros procesos que requieren flexibilidad y movilidad al ingresar 
conteos. Para obtener una selección de tipos de dispositivos de mano 
certificados, comuníquese con su distribuidor o con el fabricante. 



 

 

Tenga en cuenta que el uso de las computadoras de mano requiere 
la licencia Terminal. 

8.18.1 Configuración 

La configuración de una computadora de mano se lleva a cabo en la 
administración del usuario. El tipo de usuario debe ser el tipo de 
terminal Terminal PDR (planeación de Recursos empresariales). 

 

Asigne cualquier nombre a la computadora de mano del usuario. 

 

Para acceder a los menús y los permisos de lectura y escritura 
necesarios, debe asignar los siguientes derechos a este usuario en la 
pestaña Roles / Derechos: 



 

 

 
Nota: Si hay varias computadoras de mano en uso, la configuración 

de un grupo de usuarios es una opción razonable (los permisos 
solo se deben cambiar una vez). Ver también  2.4 Gestión de 
grupos, Página 69. 

Desde el punto de vista de la computadora de mano, ZEPHIR Avenue 
se ejecuta en una computadora externa, que luego se accede a través 
de la computadora de mano por medio Remote-Desktop. Esto 
significa que ZEPHIR no se está ejecutando en la computadora de 
mano como una aplicación. Los datos de acceso son: 

Remotedesktop:  full address:s:172.16.2.229 

domain:s:     prompt for credentials:i:1 

username:s:   MDA 

passwort:s:   mda#2016 

Un enlace ZEPHIR está disponible en el Desktop, que inicia ZEPHIR 
directamente y conduce a la interfaz del terminal para el escaneo. 

Los parámetros para este enlace son: 

-u<Username>  

-p<Kennwort> [Optional] 

-h<Server> 

-m<Mandante (Base de datos)> 

Ejemplo:  "C:\Programa\ZEPHIR-Avenue\ZEPHIR-Avenue.exe" -
uScanner –p123 -h172.16.2.57 -mmand1 



 

 

8.18.2 Aplicación Almacenar 

Algunas aplicaciones que usted puede utilizar para el tipo de usuario 
Dispositivo portátil están a la disposición,. Además, se pueden crear 
otras aplicaciones para dispositivos y procesos compatibles a petición 
del cliente. Por favor, póngase en contacto con el fabricante al 
respecto.  

Una aplicación importante en la práctica es el almacenamiento de los 
bienes entregados por el proveedor en el almacén. Deben escanearse 
las cantidades y, en determinadas circunstancias, los números de 
serie o de lote.  

En el proceso posterior, ya hay una entrada de mercancías con los 
números de lote correspondientes. En el proceso de almacenamiento, 
el número de lote deseado se escanea primero con la ayuda del 
escáner manual. Si hay entradas de mercancías abiertas para este 
número, el botón <Almacenar EM > se activa automáticamente: 

 

Presione este botón y escanee el lugar de almacenamiento deseado. 



 

 

  

Confirma tus entradas con el botón <Almacenar>. 

 



 

 

El siguiente número de lote de esta posición de pedido se ingresa 
automáticamente. Por lo tanto, solo debe escanearse el siguiente 
lugar de almacenamiento. Atención, el campo Almacén con el color 
azul debe estar resaltado. Esto indica qué código se está 
escaneando. El campo se activa haciendo clic en el campo posterior 
en el Área Almacenamiento.  

 



 

 

8.18.3 Aplicación Trasladar 

La aplicación  Trasladar funciona en principio de forma análoga al 
Almacenamiento. Después de escanear un número de lote 

almacenado, puede usar el 
botón  <Trasladar> para 
transferir el objeto deseado a la 
lista de transferencia de stock. 
Por lo tanto, se agregan a la 
lista de transferencia.  

El escaneo y el botón 
pueden sobrepasar los 
números de lote adicionales. 
Ingrese el lugar de 
almacenamiento de destino 
deseado y la cantidad que se 

reubicará. Presione el botón 
<Trasladar> para iniciar la 
transferencia desde el almacén 
de origen al almacén de destino.  

 

 



 

 

8.19 Informes 

Aquí encontrará todos los informes de artículos, listas de piezas, 
catálogos de proveedores, estatistícas de venta y existencias. . 

 

8.19.1 Análisis ABC Artículos según Venta 

Para sus artículos, realice un análisis de ABC dentro de períodos de 
informe definidos sobre la base de cifras de ventas (volumen de 
ventas o ganancia bruta). Los resultados de este análisis se pueden 
asignar a los artículos (ver � 8.2.7 Fichero Ventas, Página 583). 

Evaluar: Utilice este botón para volver a calcular la lista 
después de cambiar el filtro. 

Insertar: Esta función escribe la clasificación ABC en los 
artículos respectivos. 

Para más información, consulte � 14.6.2 Análisis ABC de clientes, 
Página 862. 



 

 

 

8.19.2 Análisis ABC Artículos según Coste 

Realice el análisis ABC de sus artículos basándose en los datos de 
costos. Los resultados de este análisis pueden ser asignados a los 
artículos y utilizados en la compra para la planificación (ver � 8.2.6 
Fichero Compras, Página 579). 



 

 

 

Selección del proceso: Seleccione el método de cálculo en el menú 
de selección. Para más información, consulte � 8.1.5 
Fichero  ABC-Análisis, Página 531. 

 

Período: Establecer el período de visualización deseada para 
el análisis que se va a realizar aquí. 

Artículo desde/hasta: Restringir el artículo para el análisis aquí. 

Categoría: Especifique la categoría para cuyos artículos se va a 
realizar el análisis. 

Clases: Defina los límites de clase definiendo las cantidades 
de ventas. 

Evaluar: Utilice el botón <Evaluar> para iniciar la evaluación. 

Incorporar: Utilice el botón <Incorporar> para asignar los 
resultados del análisis a los artículos. La Evaluación 
aparece en el Artículo en el Fichero de Compra en el 
Campo Indicador de registro. Consulte también 
� 8.2.6 Fichero Compras, Página 579). 



 

 

8.19.3 Artículos 

En el menú Informes � Artículo puede encontrar el generador de 
informes para todas las evaluaciones de los datos del artículo. El 
principio básico consiste en que puede asignar tantas selecciones 
como quiera para los campos generados por el programa y mostrarlos 
en una lista. También encontrará más información sobre la función 
exacta en el menú � 6.10 Informes, Página 439. 

 



 

 

9. Administración 

En el menú Administración encontrará módulos que son útiles para la 
coordinación de la empresa a nivel de gestión. Estos se refieren a la 
representación de la estructura de la empresa, la gestión de los 
proyectos y (opcionalmente) a las evaluaciones especiales de la 
empresa. 



 

 

9.1 Áreas de producción/Estructura de la 
empresa 

Establezca la estructura de su empresa en este menú, puede utilizar 
cualquier concepto de jerarquía. 

Ejemplo: Empresa general  Dirección 1 Sección 1  
 Dirección 2 Sección 2  etc 

 
 

 

Puede asignar a sus empleados en el área de Recursos Humanos 
(véase también Menú) 7.2 Empleados). 



 

 

9.1.1 Fichero General 

En el fichero General, gestiona los datos generales de la planta o del 
área de la empresa. 

NUEVO: Cree un nuevo espacio de trabajo pulsando < NUEVO 
>, menú contextual / <NUEVO> o <F7>. Se crea 
una nueva área de planta como subárea del elemento 
marcado en la lista de datos (lado izquierdo). Si desea 
crear un intervalo en la raíz de la estructura de árbol, 
seleccione <Nueva Àrea> o <Ctrl./ F7> en el menú 
contextual. 

Editar: Cambie un área seleccionada con el botón <Editar>, 
el menú contextual / <Edición> o <F4>. 

Eliminar: Elimine un área seleccionada (y sus subáreas) con el 
botón < Eliminar >, contextual / <Eliminar> o < DEL>. 

Desplazar: Puede mover áreas enteras con todas sus subáreas 
y empleados asignados dentro de toda la estructura 
de la empresa,  para ello seleccione el área de la lista 
de datos, mantenga presionada la tecla de asignación 
(derecha o izquierda) y coloque el rango enfocado en 
el área de destino como una subárea. Utilice las 
almohadillas +/- (o el menú contextual / <Abrir> o 
<Cerrar>) para expandir o contraer las áreas. 

Denominación: Introduzca la designación del área de su empresa 
aquí. 

Tipo: Asigne un tipo al área. Elija en el menú de selección: 

  

 Para la operación (adición, entradas, etc.), consulte 
5.2 Menús de Selección. 

 



 

 

Director: Escriba el jefe responsable del departamento 
seleccionando en el maestro de empleados aquí.. 

Observaciones: Deja cualquier comentario sobre el área de la 
empresa aquí. 

9.1.2 Fichero Personal 

Puede asignar empleados al área de su empresa en la pestaña 
Personal. Esta asignación es paralela a la asignación de área en el 
menú de recursos humanos (véase también 10.2 Empleados). 

 

NUEVO: Asigne nuevos empleados al área haciendo clic en la 
línea NUEVO, menú contextual / <NUEVO>, botón 
<NUEVO> o <F7>. 

Eliminar: Elimine un empleado seleccionado del área con el 
botón <Eliminar>, menú contextual / <Eliminar> o 
<DEL>. 



 

 

9.1.3 Fichero Recursos 

La pestaña Recursos muestra toda la fuerza de trabajo y las máquinas 
asignadas al área de la planta en el PPS. La asignación se realiza en 
el menú Producción / Recursos / Puestos de trabajo o en los propios 
recursos.  

 

9.2 Proyectos 

Administre aquí, grandes Proyectos, clasifique a estos recursos 
personales y recursos de material y lleve a cabo una supervisión 
presupuestaria. 

 



 

 

9.2.1 Funciones 

 

Buscar: Para las funciones de búsqueda, consulte el menú 
� 5.3 Funciones de Búsqueda. Moviendo el 
separador vertical o usando el botón  puede 
mostrar los filtros Editores y Fecha (Fecha de 
creación). Al mismo tiempo, amplía el ancho de la 
tabla para una mejor visualización de todas las 
columnas. 

Nota: En versiones anteriores, se puede acceder a esta función a 
través del botón <Extender>. 

Activo: Active la casilla de verificación <Activo> para mostrar 
los proyectos tambien los proyectos activos en la lista 
de datos (la fecha de cierre todavía no se ha 
alcanzado). 

Abierto: Active la casilla de verificación <Abierto> para 
mostrar los proyectos cuya fecha de inicio aún no se 
ha alcanzado. 

Cerrado: Active el cuadro de selección <Cerrado> para mostrar 
los proyectos completados en la lista de datos (la 
fecha de finalización ya se ha alcanzado). 

Imprimir: Imprima los archivos de proyecto completos del 
proyecto seleccionado. 

Las funciones Nuevo, Editar, Borrar etc. se pueden encontrar en la 
descripción del menú � 5.1 Funciones. 



 

 

9.2.1.1 Fichero Proyecto 

Introduzca los datos generales para la identificación del proyecto. 

Número: Ingrese cualquier número de su proyecto para su 
identificación posterior. 

Designación: Asigne una designación al proyecto. 

Inicio: Introduzca la fecha de inicio de su proyecto aquí.. 

Cierre: Introduzca la fecha de cierre del proyecto planificada 
o ya finalizada. 

Bloqueo: Seleccione la casilla de verificación Bloquear si desea 
bloquear todo el proyecto para su uso posterior (por 
ejemplo, en documentos, etc.). 

Editor: Introduzca la persona responsable del proyecto (del 
maestro de personal) aquí. 

Descripción:  Opcionalmente, proporcione una descripción del 
proyecto. 

9.2.1.2 Fichero cuentas de tiempos 

En el fichero <Cuenta de tiempo> usted puede asignar al proyecto 
Horas de sus empleados. La asignación de las horas se puede 
realizar aquí, así como en el módulo adicional Gestión del tiempo de 
trabajo � Fichero Horas del proyecto (este módulo adicional se puede 
adquirir opcionalmente). Véase también el menú 10.5 Gestión de 
Tiempo. Tenga en cuenta que la asignación de proyecto del empleado 
debe haberse llevado a cabo para asignar horas de proyecto para un 
empleado en la pestaña <Recursos>. 



 

 

 

Horas planeadas: Introduzca las horas planificadas para el proyecto. 

Horas laboradas: Este campo de información resume todas las 
horas de sus empleados registradas para este 
proyecto. 

Eliminar: Elimine un empleado seleccionado del proyecto 
haciendo clic en <Borrar>, en el menú contextual / 
<Borrar> o <DEL>. 

Editar: Edite la entrada seleccionada en la tabla haciendo clic 
en <Editar>, en el menú contextual / <Editar> o <F4>. 



 

 

Nuevo:  Asigne a los empleados al proyecto haciendo clic en 
Nuevo, menú contextual / <Nuevo>, Botón <Nuevo> 
o <F7>.  

 
Seleccione <Personal> o <Personal externo> através 
de  las dos casillas de verificación, desde donde el 
maestro de personal desea realizar la asignación. 
Asigna al Personal seleccionado las horas 
planeadas. 

Registro de tiempos: Cree nuevas entradas para los tiempos del 
proyecto de un trabajador seleccionado en la area de 
recursos con <Nuevo> o <F7>.  

 

Trabajador: Aqui puede ver para que trabajador se crea un 
registro de tiempos. 

Fecha: Introduzca la fecha en la que se realizaron las horas 
asignadas para el proyecto. 

Horas: Introduzca aquí las horas trabajadas. 

Observaciones: Opcionalmente, proporcione explicaciones 
adicionales para la entrada. 



 

 

9.2.1.3 Fichero Presupuesto 

En el fichero Presupuesto, los costos de materiales y de personal se 
resumen y comparan con el costo del plan. Esto le da una visión 
general de la disciplina de costos en su proyecto. 

 

Planeación: Introduzca aquí los costos de material planeado y los 
costos de personal (horas de personal x tasa de 
liquidación). 



 

 

Costos: En este campo de información se evalúan los costos 
de material y de personal contabilizados para el 
proyecto. (Los costos de material que se contabilizan 
en las facturas de entrada registradas a las que se ha 
asignado el proyecto - véase también � 6.3.3.4 
Fichero Logistica).  

Saldo: En estos campos de información, se comparan los 
costos del plan y los costos reales y se calcula el 
saldo para el año actual y el siguiente. La evaluación 
se realiza para el mes calendario actual y anterior o 
para el año calendario. Alternativamente, puede 
cambiar a los períodos de la contabilidad activando el 
cuadro de selección. Consulte el manual de 
contabilidad � 30.1 Cierre del período contable, 
Página 1059) para obtener más información. 



 

 

9.2.1.4 Fichero Condiciones 

Gestione las condiciones de precio y descuento aplicables al proyecto 
en cuestión. Las entradas realizadas para el artículo respectivo 
también se pueden ver en el menú Almacén � Artículo � Fichero 
Ventas. Estos términos se proponen al crear posiciones del 
documento para elegir, si el proyecto en cuestión ha sido especificado 
en la cabecera del documento o la posición. 

 

Utilice las funciones descritas en la descripción del menú � 5.1 
Funciones para Nuevo, Editar, Borrar y Copiar. 

Para introducir los datos y las descripciones de los campos, consulte 
el menú � 8.2.7.2 Condiciones específicas de las listas de precios. 



 

 

9.2.1.5 Fichero Archivos 

En el fichero Archivos, guarde cualquier texto de descripción, así 
como los archivos para su proyecto. 

Para una descripción detallada de la operación, consulte la 
descripción del menú � 5.6 Archivos. 

9.2.1.6 Fichero Documentos 

Aquí se muestran todos los documentos pertenecientes al proyecto 
seleccionado. Para ello, seleccione el tipo de documento 
(comprobante) requerido o limite la búsqueda introduciendo una fecha 
o una secuencia de caracteres para el número de documento. Todas 
las entradas de filtro están enlazadas durante la búsqueda. 

 



 

 

Seleccione un documento para ver las posiciones de este en la parte 
inferior de la tabla. Mueva la barra de dibujo para cambiar la división 
de espacio de las dos secciones de la tabla. 

9.2.1.7 Fichero Contactos 

Administrar las citas y los contactos asociados con el proyecto. Para 
obtener más información sobre las funciones, consulte Menú 
� 6.2.10.4 Citas y � 6.2.10.5 Contactos. 

 

Al hacer doble clic en las entradas correspondientes, accederá a los 
menús para editar. 



 

 

9.2.2 Libro Diario de Proyectos 

En el <diario del proyecto> se documenta el proyecto como gestor de 
este; en forma de un libro de registro, puede registrar todos los 
incidentes y documentarlos para su uso posterior. por otro lado le 
facilita al manger de la gestión del proyecto tan pronto como sea 
posible cuando se realiza un cambio en su gestión. Es un medio 
importante para minimizar el impacto del riesgo de fracaso de las 
partes interesadas. El diario del proyecto puede desempeñar un papel 
importante en la gestión de quejas, tanto para crear reclamaciones 
adicionales contra los demás participantes del proyecto, como para 
contrarrestar las demandas de los demás. Lo que cabe señalar para 
un proyecto, se indicará aquí, así, este diario contiene el desarrollo 
real en orden cronológico. 

 

Asunto: Introduzca aquí un encabezado corto para la entrada 
del diario. 

Tipo: Seleccione el tipo de entrada de los valores pre-
determinados. Si es necesario, puede agregar 
nuevos tipos introduciendo uno nuevo. 

Fecha: Si es necesario, corrija la fecha o la hora 
preestablecida de la entrada. 

Entrada: Documente aqui el proyecto, puede utilizar <Ctrl D> 
para generar una entrada de Usuario/Fecha en el 
campo de texto para generar varias entradas del libro 
diario en un campo de texto. 



 

 

9.2.3 Plan de Proyectos 

En el plan del proyecto, representa la secuencia temporal de su 
proyecto, que puede ser retroactiva en el pasado o hacia adelante. 

 

Utilice la función <Crear> para asignar Citas y Tareas. 

 

Número: Introduzca aquí el número de serie. No tiene ninguna 
influencia en el desarrollo temporal del Plan. 

Designación: Introduzca una designación de paso del proyecto. 



 

 

Editor:  Seleccione al empleado responsable desde el 
maestro de personal y de personal externo. 

Colaboradores: Seleccione el empleado responsable desde el 
maestro de personal y de personal externo.  

Inicio Seleccione la fecha de inicio más temprana para el 
paso de proyecto. Corregir si es necesario el tiempo. 

Final Introduzca aquí la fecha de finalización. 

Progreso Seleccione el grado de finalización en el cuadro de 
selección. 

Diagrama: En el menú <Diagrama>, puede visualizar 
gráficamente y corregir la planificación de los pasos 
de proyecto (GANTT). 



 

 

9.2.4 Horas del Proyecto 

Utilice la función Horas para acceder a una vista general de todas las 
horas de proyecto completadas y registradas. 

 

Horas trabajadas desde/hasta: Ingrese un rango de fechas si solo 
desea mostrar las entradas de horas dentro del 
período deseado. 

Horas no facturadas: Establezca esta casilla de verificación si desea 
ocultar todas las entradas de horas facturadas. 

Proyectos activos: Establezca esta casilla de verificación si desea 
ocultar todos los proyectos cerrados. 

9.3 Tareas 

Organice los procesos y tareas que están teniendo lugar en su 
empresa, asigne tareas o subtareas a sus empleados. Agende el 
proceso de la tarea cuando usted excede el plazo de realización de la 



 

 

tarea, usted y sus empleados se le recordará el informe solictado o 
de la terminación. Para utilizar este módulo, necesita la licencia 
<Administración> consulte con su distribuidor. En la administración de 
derechos hay <Tareas> y <Tareas Admin>. Sólo el administrador 
puede ver y editar todas las tareas, mientras que otros usuarios solo 
ven las tareas asignadas como procesadores o contratistas. 

 

Buscar: Para las funciones de búsqueda, consulte el Menú 5.3 
Funciones de Búsqueda, Seite 271. Puede utilizar el 
botón <Expandir> para mostrar los procesadores de 
filtros, Fecha (fecha de creación de ... al), la prioridad, 
el estado y la categoría. Al mismo tiempo, amplía el 
ancho de la tabla para una mejor visualización de 
todas las columnas. 

Tarea principal: Active la casilla de verificación <Mostrar Tarea 
principal> para mostrar las tareas relacionadas en el 
árbol de datos. 

Mostrar completadas: Active la casilla de para mostrar las tareas ya 
realizadas en la lista de datos (Estado se ha 
establecido en <Completado>). 

Imprimir: Imprima la lista completa de sus tareas o el archivo 
de la tarea seleccionada. 

Las funciones NUEVO, Editar, Borrar etc. se pueden encontrar en la 
descripción del menú 5.1 Funciones. 



 

 

9.3.1 Fichero Tareas 

En el fichero Tareas, introduzca los datos maestros de la tarea a 
ejecutar. 

 

Número: ZEPHIR asigna automáticamente el número de la 
tarea. Si es necesario, establezca el valor para el 
siguiente número en el menú números (consulte el 
Manual de administración). 

Pertenece a: Si es necesario, ingrese aquí la tarea principal. Este 
campo se mantiene automáticamente si ya ha creado 
la tarea como una subtarea con la función <NEW 
(F7)>. 

Designación: Especifique una breve designación o asunto para la 
tarea. 



 

 

Categoría: Si lo desea, asigne una categoría libremente 
seleccionable a la tarea. Véase también en � 5.7 
Categorías5.7 Categorías, Página 286. 

Proyecto: Subordinar la Tarea de un proyecto. 

Inicio: Introduzca aquí la fecha y la hora de inicio previstas. 

Cierre: Introduzca aquí la fecha y la hora de finalización 
previstas. 

Ordenante: Seleccione el ordenante para la tarea. Cuando es 
nuevo, ZEPHIR establece automáticamente el 
usuario actual. 

Editor: Seleccione el contratista para la tarea. Cuando es 
nuevo, ZEPHIR establece automáticamente el 
usuario actual. 

Confirmado: Después de la aprobación (Ver Estado) la tarea se 
asigna al contratista (gestor). Él recibe una 
información a través de una función de cita. Después 
de la confirmación por el Contratista, se ingresa la 
fecha actual de la confirmación y el estado de la tarea 
se establece en <confirmado>. 

Prioridad: Utilice el cuadro de selección para elegir la prioridad 
(importancia) de la tarea.  

  



 

 

Estado: Utilice el cuadro de selección para elegir el estado 
(Estado de procesamiento de flujo de trabajo). Desde 
la fase de comprobación de estado, la tarea se 
elimina de la lista de plazos del contratista. Una vez 
completada la tarea se inserta en el archivo.   

 

Avance: Seleccione el estado de procesamiento (grado de 
finalización) en porcentaje. 

Descripción: Defina aquí cualquier texto para una descripción más 
detallada de la tarea o de los resultados. 



 

 

9.3.2 Fichero Cuenta de Tiempo 

En la pestaña <Cuenta de tiempo>, puede asignar las horas 
trabajadas por sus empleados durante el procesamiento. Tenga en 
cuenta que la asignación de horas para un empleado en los recursos 
de las partes de la tabla debe tener asignada la tarea del empleado. 

 

Horas planeadas: Introduzca las horas objetivo previstas para la 
tarea. 

Horas laboradas: Las horas reales se calculan a partir del saldo de 
las horas planificadas y la suma de las horas 
trabajadas por los empleados involucrados. 
Utilizando las funciones conocidas <NUEVO>, puede 
asignar a la tarea tareas adicionales de personal o de 
terceros y las horas objetivo previstas. 



 

 

 

La grabación de tiempo para la determinación de las horas laboradas 
se realiza en la parte inferior de la tabla. Para ello, seleccione el 
empleado de los recursos de tabla que se van a grabar e ingrese las 
horas que se realizan usando las funciones conocidas <NUEVO>. Las 
horas reportadas también se informan al asignar la tarea bajo un 
proyecto a la grabación del tiempo del proyecto. 

  



 

 

9.3.3 Fichero Anexos 

En las fichas <adjuntos> puede efectuar los enlaces dentro de 
ZEPHIR y la tarea. 

 

Utilizando las bien conocidas funciones NUEVO, puede especificar 
cualquier vínculo a estructuras de datos dentro de ZEPHIR. 

 

En este caso, se especifica la 
estructura que se va a selec-
cionar mediante el cuadro de 
selección Tipo y Anexos.  

 

Utilizando la lupa de bús-
queda, puede seleccionar el 
conjunto de datos correspon-
diente dentro de esta estruc-
tura. 

 



 

 

9.4 Documentos 

En este módulo, gestione todos los archivos de su Mandante. 

 

Directorio:  Cree nuevas carpetas utilizando el menú contextual / 
<Crear directorio>. 

Subdirectorio: Crear nuevas subcarpetas mediante el menú 
contextual / <Nuevo subdirectorio>. Las carpetas 
siempre se crean como subcarpetas de la carpeta 
utilizada actualmente. 

Editar: Agregue nuevos archivos a la carpeta seleccionada 
con <Edición>, <F4> o con la Fila NUEVO. 

Ruta: Utilice la lupa de búsqueda para seleccionar la ruta 
de origen donde se encuentra el archivo. 



 

 

 

Archivo: Utilice el cuadro de selección para elegir si desea 
copiar o mover el archivo desde el directorio de 
origen. 

Validez: Opcionalmente, ingrese la validez del archivo para su 
uso posterior. 

Fuente: Aquí, obtenga información sobre el origen del archivo. 

Descripción: Proporcione una breve descripción del contenido. 

 



 

 

10. Recursos Humanos 

En el módulo de Recursos Humanos, puede ingresar todos los datos 
de sus empleados, personal de terceros y solicitantes. El módulo de 
gestión de tiempo le permite gestionar las horas de trabajo de su 
personal, así como las horas de ausencia y de vacaiones. 

10.1 Configuración 

En el menú Configuración, puede establecer configuraciones 
específicas del mandante, que son necesarios para los cálculos en la 
gestión del tiempo. 

10.1.1 Fichero Cierre de tiempo laboral 

 

En los campos <Actual año contable> y <Actual mes contable>, 
especifique la fecha en la que debe comenzar el tiempo de trabajo. 
Después de definir el período de registro y guardar, los campos son 



 

 

de sólo lectura y sólo se utilizan para informar el período actual de 
contabilización. 

Cierre de fin de mes: Utilice el Botón <Cierre mensual>, para cerrar 
el mes de asiento actual (para Recursos Humanos). 
Seleccione los empleados a cerrar en la columna 
haciendo clic en ellos y completar el cierre de mes. 

 

Cierre anual: Realice los Estados financieros anuales de la misma 
manera como el cierre mensual. Tenga en cuenta que 
todos los meses del año en curso deben ser cerrados 
antes de fin de año. 



 

 

10.1.2 Fichero Registro de Vacaciones 

 

Vacaciones Restantes: Aquí puede determinar si sus empleados 
pierden el derecho a vacaciones restantes del año 
anterior. 

Clase de Vacaciones: Defina los tipos de vacaciones individuales en 
esta tabla. Puede utilizar la función NUEVO para 
crear tipos de vacaciones adicionales: 

 

Nombre: Introduzca el nombre del nuevo tipo de vacaciones.. 



 

 

Atributos: En los cuadros de selección, especifique si el día 
festivo se deduce o se paga de las vacaciones 
anuales. 

10.1.3 Fichero Días Festivos 

En este cuadro se almacenan todos los días festivos conocidos (ya 
previstos para la República Federal de Alemania).  

 



 

 

Puede utilizar la función <NUEVO> o <Editar> para agregar días de 
fiesta individuales a su lista. Esta selección está disponible para usted 
cuando solicite permiso (módulo adicional Recursos Humanos).. 

 

Nombre: Introduzca un nombre para el día festivo  recién 
creados. 

Base: Determine si:  
- el día feriado es en un día calendario definido o. 
- si el día de fiesta se basa en una función en otro día 
de fiesta. 

Días después del: Indique el número de días entre el nuevo día 
festivo que sigue a un día festivo de la lista (p.e. 
Pentecostés). 

Confirme con <OK> o <ENTER> o cancele con <Cancelar> o <ESC>. 



 

 

10.1.4 Fichero Creación de tiempos de ausencia 

Esta tabla le proporciona una selección de absentismo predefinido. 

 

Puede utilizar la función <NUEVO> o <Editar> para agregar horas 
individuales a su lista. Esta selección está disponible para usted en 
<Administración Ausencias> (Módulo Adicional  Recursos Humanos). 

 

Nombre: Introduzca el nombre de la nueva ausencia. 

Atributos: En los cuadros de selección, especifique si la 
ausencia tiene una excusa y si se paga. 



 

 

10.1.5 Base de Datos 

Defina aquí si las entradas en la gestión del tiempo se eliminan 
automática o manualmente después de un tiempo definido.  

El requisito previo para la eliminación es que los datos pertenezcan a 
un período contable anterior. 

 

La supresión de los datos no tiene ningún efecto en el balance de los 
datos actuales. 

Con el cuadro de selección <Marcar los trabajadores después de la 
dada de baja automática como despedidos>, el personal eliminado se 
traslada inmediatamente al archivo del empleado despedido. Allí 
están disponibles con fines informativos y pueden reactivarse en 
cualquier momento. 



 

 

10.2 Empleados 

En este módulo, gestiona el maestro de personal (empleados), a 
datos oficiales privados, configuración de cuentas y salarios, perfiles 
de calificación, ajustes de turnos y documentos. 

 

Eliminar La eliminación de empleados (también se aplica a los 
candidatos y al personal externo) conduce a un 
archivo. Los empleados archivados se pueden 
enumerar en la lista de datos activando la casilla de 
verificación <Mostrar solo ex empleados>. Eliminar 
esta lista lleva a la eliminación final de los datos.. 

Reactivar: Los empleados archivados, los candidatos y el 
personal externo pueden reactivarse haciendo clic en 
el botón Reactivar. El período de empleo anterior se 
escribe en la tabla Períodos de empleo (pulsador Info 
en el fichero Confidencial). La nueva fecha de entrada 
es la fecha actual. 

 

Las funciones de la lista de datos, así como las funciones Nuevo, 
Editar, Copiar y Guardar, se encuentran en la descripción del menú 5 
Funciones Generales. 



 

 

Configuración predeterminada Personal: Aquí puede realizar 
configuraciones y definiciones de campos que se 
transfieren automáticamente al crear un nuevo 
registro de empleado. Maneje esta entrada de la 
misma manera que un empleado. Llevar aquí, p.e. 
Preselecciones y números de teléfono, los valores se 
aceptan para todos los empleados recién creados. 

10.2.1 Fichero Personal 

Introduzca la dirección general y los datos de comunicación del 
empleado en esta fichero. 

 

Personal-No.: Asigne al empleado un número de personal (Ajuste 
predeterminado del menú � 2.6.1 Rangos de 
números. 



 

 

Matchcode: Introduzca un nombre abreviado de empleado aquí 
para una búsqueda rápida. 

Dirigido a: Seleccione el saludo en el menú de selección. La 
operación detallada se puede encontrar en el menú 
� 5.2 Menús de Selección. 

Título: Seleccione el título o el grado académico de su 
empleado en el menú de selección. 

Nombre: Introduzca el nombre y el apellido en los campos. 

Unidad estructural: Utilice la lupa de búsqueda para seleccionar la 
unidad estructural definida en el menú Administración 
� Estructura. Consulte también la descripción del 
menú � 9.1 Áreas de producción/Estructura de la 
empresa. 

Función: Seleccione la función de su empleado en la empresa 
en el menú de selección. 

Grupo: Asignar al empleado a un grupo (según el grado de 
formación o como una definición de estructura 
adicional). 

Imágen: Guarde aquí una foto de su empleado tamaño 
pasaporte. Consulte también el menú � 5.8 
Imágenes. 

Comunicación: Guarde aqui los números telefónicos y de fax asi 
como el correo electrónico del empleado dentro de la 
empresa. 



 

 

10.2.2 Fichero Confidencial 

Utilice este fichero para almacenar la información personal de sus 
empleados. Puede proteger estos datos confidenciales del acceso no 
autorizado a través de la distribución de derechos en el menú 
Administración de usuarios. 

 

Familiares: Introduzca los datos de contacto del empleado en la 
tabla utilizando las funciones <Nuevo>. , ingrese los 
campos Nombre, apellidos, Cumpleaños, Estado 
(cónyuge, hijo, etc.), dirección y datos de contacto. 



 

 

 

Cumpleaños: Ingrese el cumpleaños del empleado aquí. Esta fecha 
se puede controlar en el menú del calendario y se 
puede almacenar una Función de Recordatorio. 

Estado civil: Introduzca el estado civil en el menú de selección. 

  

Ingreso: Introduzca la fecha de ingreso en la empresa. 



 

 

Retiro: Introduzca aquí la fecha de terminación de la relación 
laboral. 

  

Info:  Haga clic en el botón Info Aquí se visualizan 
todos los períodos de empleo del trabajador (para los 
practicantes, los tiempos de pasantías). 

Privado: Introduzca los datos de dirección del empleado aquí. 
Ingrese la calle, código postal, ciudad, números de 
teléfono y fax, celular,  dirección de correo electrónico 
y dirección WEB. 



 

 

10.2.3 Fichero Factura 

En este fichero, mantenga la información de la cuenta de los 
empleados. 

 

Datos bancarios: Introduzca los datos bancarios que desee de sus 
empleados. Para obtener más información, consulte 
el Menú �  6.2.4.1 Transacciones de pagos, Página 
318 

Centro de costos: Asigne un centro de costos al empleado. 

Objeto de costos: Asigne al empleado a un objeto de costos. 



 

 

Seguro de pensión: Ingrese opcionalmente el número de seguro de 
pensiones aquí. 

Seguro médico: Ingrese el número de seguro social aquí. 

ARL: Seleccione el seguro de salud del empleado en el 
menú de selección. Edite estos tipos de tablas como 
se describe en el menú � 5.2 Menús de Selección, 
Página 268. 

  

 Tenga en cuenta que solo se muestran las compañías 
del seguro médico y, por lo tanto, están disponibles 
para la selección, que se crearon para el país de 
residencia del empleado.  

Nivel riesgo: Introduzca la clasificación del lugar de trabajo del 
empleado de acuerdo con el punto de evaluación del 
riesgo. 

Escala salarial: En el menú de selección, elija el grupo  de pago 
(grupo de salarios). 

Clase de impuesto: Seleccione la clase de impuesto en el menú de 
selección. 

Salario por hora: Ingrese el salario por hora. 

Costos laborales/min: Introduzca aquí los costos de mano de obra por 
minuto. 

Factor de venta: Introduzca un factor para el cálculo del precio de 
venta. 

Tasa de facturación: Introduzca la tasa de facturación interna. Esta 
cantidad se utiliza en el módulo  Proyectos 
� Presupuestos para calcular los gastos de personal. 



 

 

Add1+2/Mes: Deposita la cantidad de pagos de ahorro por mes 
(Pagos a planes de ahorro de los trabajadores). 

Niño(s) act.: Marque la casilla <Niños actual> si el empleado tiene 
hijos dependientes. Indique también la posible 
asignación por hijo. 

Tasas de salarios alternativos: Deja aquí los registros salariales 
alter-nativos. Las funciones Nuevo, Editar y Borrar se 
utilizan para introducir los valores como se describió 
anteriormente. 

 

Tipo: En el menú de selección entre el trabajo adicional  o 
subutilización. 

Préstamo: Aquí encontrará un resumen de los recursos de 
trabajo del empleado. Consulte menú � 10.6 
Dotación, Página 748. 



 

 

10.2.4 Fichero Planeación 

En la ficha tomar <Configuración de planificación> para módulo 
adicional Recursos humanos � Gestión del tiempo. 

 

Horas extras: Introduzca el número máximo de horas extras. 



 

 

10.2.4.1 Planeación de Tiempo 

En la tabla <Programación detallada>, ingrese el modelo de turno 
para el empleado en el módulo Gestión del tiempo que se aplica al 
empleado. 

 

Modelo de turnos: Utilice la lupa de búsqueda para seleccionar un 
modelo deturnos aplicado o el modelo de turnos 
estándar. 

Fecha:  Introduzca la fecha de entrada y la fecha de salida 
para limitar la validez del modelo de turnos 
respectivo. 

Turnos: Utilice el menú de selección para definir el turno en la 
que se va a utilizar el empleado. La selección de los 
turnos se toma del módulo � 10.8 Planificación de 
Turnos, Seite 753 

Lugar de trabajo: Elija para el trabajaor un lugar de trabajo previsto 
(� 10.7 Puesto de trabajo, Seite 751). 

10.2.4.2 Educación 

En la tabla Educación puede documentar toda la trayectoria educativa 
y profesional de su empleado. Depositar todas las medidas de 
educación y formación y sus resultados. A través de listas apropiadas, 
puede iniciar evaluaciones específicas y buscar más adelante una 
selección de empleados adecuados para proyectos específicos. 



 

 

 

Las funciones de la lista de datos, así como las funciones Nuevo 
Editar, Copiar, Eliminar, Guardar y Eliminar, se encuentran en la 
descripción del menú 5 Funciones Generales. 

 

Para el funcionamiento exacto de los menús de selección que se 
utilizarán, consulte el menú 5.2 Menús de Selección. 

Tenga en cuenta que los menús de selección ya vienen con ajustes 
preestablecidos en diferentes idiomas. El idioma que se muestra 
depende del idioma predeterminado establecido en el Mandante. (� 
2.2.1 Fichero General, Página 52). 

Si es necesario, agregue preajustes faltantes a los campos 
introduciéndolos manualmente. 



 

 

Clase: Introduzca el tipo de calificación en el menú de 
selección. 

  

Tipo: Seleccione el tipo de formación. 

 

Designación: Introduzca la descripción exacta de la actividad 
educativa. 

 

Cierre: Seleccione el grado que ha alcanzado. 

Calificación:  Guarde aquí, la Evaluación o la puntuación final 
alcanzada. 

  

Fecha: Introduzca el comienzo y el final de la actividad 
educativa en los campos de fecha. El tiempo total se 
calcula automáticamente en el campo de información 
<Duración>. 

Observación: Ingrese aquí un texto para una descripción más 
detallada de la calificación. 



 

 

10.2.5 Fichero Archivos 

Guarde cualquier texto de descripción, así como los archivos de su 
empleado en fichero Archivos. 

 

Para una descripción detallada de la función, consulte la descripción 
del menú. 5.6 Archivos. 



 

 

10.2.6 Fichero Contactos 

En esta pestaña, ingrese información sobre citas y contactos con el 
empleado.  

 

10.2.6.1 Citas 

Administre aquí las citas relativas con el personal. Haga clic en 
<NUEVO>, <F7> o en el menú contextual / <NUEVO> para abrir el 
menú Citas. Ingrese las fechas con su empleado. Para obtener más 
información, consulte 14.2 Calendario. 



 

 

Active la casilla de verificación <sólo no realizadas> para ocultar todas 
las citas concretadas. En el menú de selección Período, elija el 
período para el cual se muestran las citas del empleado. 

 

10.2.6.2 Contactos 

Guarde los contactos de su empleado. Haga clic en <NUEVO>, <F7> 
o en el menú contextual/<NUEVO>, abrir el menú: 
MercadeoContacto. Introduzca sus notas de llamada con la 
fecha, la hora, el contacto, el tema y el contenido de la conversación. 

Para obtener más información sobre cómo funciona el módulo de 
contactos, vaya a Menú Descripción 14.3 Contactos  así como 
también 6.2.10.5 Contactos. 

El contenido del contacto seleccionado se muestra en el campo 
<Observaciones>. 

10.3 Personal Externo 

En este módulo, gestiona el personal que trabaja para usted a través 
de las empresas de servicios de personal. Estos empleados no son 
empleados por usted y por lo tanto no se mantienen con todos los 
datos de los empleados. El principio de funcionamiento de los menús 
individuales y ficheros se encuentra en la descripción del menú 10.2 
Empleados. 

Existen restricciones en la gestión de los datos de nómina (la 
facturación del personal de terceros es realizada por el proveedor de 



 

 

servicios de personal) y para los datos confidenciales (dependientes). 
Las vacaciones y los días de enfermedad están regulados en el 
módulo de gestión del tiempo sólo por ausencia sin pagar. 

Empleador: Seleccione el empleador del personal externo desde 
el maestro de proveedores. 

Personal-No.: Introduzca el número de personal asignado por el 
proveedor de servicio personal. 

Para utilizar este módulo complementario, debe tener la autoridad de 
licencia <Recursos humanos> con las licencias adicionales 
asociadas. 

Póngase en contacto con su distribuidor ZEPHIR autorizado. 

10.4 Candidatos 

Administre los futuros empleados en su empresa. Después de evaluar 
los documentos de solicitud y la selección de candidatos, 
simplemente puede admitir al solicitante en el maestro de personal 
pulsando un botón. 

Contratar: Utilice este botón para transferir al solicitante a su 
maestro de personal. El estatus se establece 
internamente por los solicitantes en el trabajador 
empleados. 

Excepto en el fichero <Factura> todas las tarjetas de empleados están 
disponibles aquí. 

Lea las instrucciones de uso en 10.2.1 . 

Para utilizar este módulo complementario, necesita la licencia 
Recursos humanos con las licencias adicionales asociadas. 

Póngase en contacto con su distribuidor ZEPHIR autorizado. 



 

 

10.5 Gestión de Tiempo 

Para utilizar este módulo complementario, necesita la licencia 
Recursos humanos con las licencias adicionales asociadas.  

Póngase en contacto con su distribuidor ZEPHIR autorizado. 

10.5.1 Funciones Generales 

Las funciones de la lista de datos, así como las funciones NUEVO, 
Editar, Copiar, Eliminar, Guardar y Eliminar, se encuentran en la 
descripción del menú 5 Funciones Generales. 

Haga clic en el botón <Expandir> para ver columnas adicionales de la 
lista de datos. 

Además, dispone de campos adicionales para restringir los resultados 
de la búsqueda. 

 

Fecha: Introduzca una fecha aquí para mostrar todos los 
empleados para los que no se ha introducido ninguna 
presencia o ausencia en este día. 



 

 

10.5.2 Fichero Asistencias 

En este fichero, usted realizará las asistencias para el mes actual y el 
seguimiento. Al mismo tiempo, puede ver las asistencias registradas 
y ausencias de períodos anteriores. 

 

Estatus: Consulte el estado de presencia del empleado 
seleccionado en la hora actual del sistema. 

Hasta: Aquí se calcula la fecha de finalización prevista para 
el estado mostrado. En caso de presencia esta es 
siempre la fecha del sistema. En caso de ausencia o 
vacaciones, la fecha se calcula a partir de los valores 
(fecha de finalización) en el fichero Ausencias o 
Vacaciones 

Estatus: Aquí ZEPHIR muestra la razón de la ausencia. 

Visualizar:  Seleccione el período deseado para el que desea ver 
la presencia del empleado. 



 

 

Nuevo: Utilice el botón Nuevo, haga clic en la línea Nuevo, 
<Insertar> o <F7> para crear una nueva entrada para 
una presencia. 

Editar:  Utilice el botón Editar, haga doble clic o <F4> para 
cambiar una entrada seleccionada. 

 

Fecha: Utilice la función de calendario o el teclado para 
introducir la fecha deseada para la presencia. 

Horarios: Utilice las teclas de flecha o el teclado para ajustar el 
tiempo para el inicio del trabajo o el final de trabajo. 
Estos campos ya están preestablecidos mediante el 
modelo de cambio establecido en el menú Empleado. 

Fuera de la Empresa:  Active esta casilla de selección si el empleado 
está fuera de la empresa durante el tiempo de trabajo 
especificado. 

Observaciones: Introduzca opcionalmente explicaciones aquí. 



 

 

Asumir:  Seleccione uno de los cuadros de selección ofrecidos 
para transferir los valores introducidos para el resto 
de la semana, el resto del mes o hasta una fecha 
definida. Si la presencia escrita automáticamente 
tiene lugar de manera diferente a la entrada manual 
según el modelo de capa depositado, active la casilla 
de selección apropiada. Confirme las entradas con 
<OK> o cancele la operación con <Cancelar> o 
<ESC>. 

Impresión: Imprima las listas de asistencia deseadas para el 
empleado seleccionado o todos los empleados 
mediante el botón <Imprimir> o <F9>. 

 

 

 



 

 

10.5.3 Fichero Horas de proyectos 

Administre las horas de sus empleados en proyectos específicos. 
Consulte también la descripción del menú. 9.2 Proyectos, Seite 684. 

Proyecto: Aquí puede ver las horas registradas para uno o para 
todos los proyectos. 

Desde/Hasta: Defina el período para el que desea mostrar las horas 
de proyecto. 

 

Registro de tiempos: Ingrese aquí las horas trabajadas para un 
proyecto marcado en la table Recursos. 

Proyecto: Seleccione el proyecto deseado al que se van a 
contabilizar las horas con la lupa de búsqueda 
(<F3>). 

Nuevo: Utilice el botón Nuevo, haga clic en la línea Nuevo, 
<Insertar> o <F7> para realizar entradas en la tabla 
Horas de proyecto asignadas. 



 

 

Editar:  Utilice el botón Editar, haga doble clic o <F4> para 
cambiar una asignación seleccionada.  

 

Fecha: Introduzca la fecha en la que se se llevaron a cabo 
las horas del proyecto. 

Horas: Introduzca aquí las horas del proyecto trabajadas. 

Observaciones: Opcionalmente ingrese aquí un texto explicativo para 
la entrada de tiempo. 



 

 

10.5.4 Fichero Vacaciones 

En esta pestaña, realice las vacaciones de sus empleados, al mismo 
tiempo, puede ver las entradas de vacaciones registradas de períodos 
anteriores. 

 

Vacaciones actual año contable 

 

En esta ventana, las vacaciones se administran en el año actual. 

Vacaciones: Introduzca las vacaciones anuales del empleado. 



 

 

Adición:  Aquí puede depositar las vacaciones eventualmente 
otorgadas. 

Resto/ años anterior: Aquí puede ver y corregir las vacaciones no 
disfrutadas de años anteriores. Se incluye en el 
cálculo de las vacaiones totales disponible para el 
empleado. 

Vac. caducada: Este campo le muestra las vacaciones que usted no 
desea conceder. La consulta corres-pondiente se 
realiza en el cambio de año. 

Total: El total de vacaciones se calcula igual que la suma de 
vacaciones anuales, vacaciones adiconales y 
vacaciones restantes / año anterior. 

Consumo año actual: Este valor resulta de la suma de todos los días 
de vacaciones utilizados en el año actual. También 
tiene en cuenta las entradas de vacaciones que ya se 
han ingresado, pero que están en el futuro. 

Disfrutado año anterior: Este valor se calcula como la suma de todas 
las entradas de vacaciones de años anteriores 
relacionadas con las vacaciones del año actual. 

Días restantes: Los días de vacaciones se calculan a partir de las 
vacaciones totales menos todos los días reclamados 
en el año actual. Son las vacaciones restantes 
disponibles para el año actual. 

Vacaciones del siguiente año  

 

Esta ventana enumera los valores planificados del año siguiente. 

Vacaciones: Este valor indica las vacaciones anuales 
contractuales del año siguiente durante el año actual. 
Este valor se actualiza mediante el campo 
<vacaciones anuales> al final del año. 



 

 

Disfrutado: Si las vacaciones totales de un año actual están ya 
disfrutadas y el empleado solicita un anticipo de 
vacaciones, esto se refleja en la concesión de las 
vacaciones para el año siguiente. 

Días restantes: Los días restantes son los derechos de vacaciones 
restantes para el año siguiente. 

Sólo vacaciones contabilizadas: Seleccione esta casilla de 
verificación para mostrar sólo las entradas de 
vacaciones de períodos anteriores (años anteriores). 

Nuevo: Utilice el botón Nuevo, haga clic en la línea Nuevo, 
<Insertar> o <F7> para crear un nuevo registro de 
vacaiones. 

 

Editar:  Utilice el botón Editar, doble clic o <F4> para cambiar 
una entrada de vacaciones seleccionada. 

Año Contable: Este campo de información le muestra el año actual 
en el que realiza la contabilización. 



 

 

Desde /Hasta: Establezca el período de vacaciones desde el primero 
hasta el último día. 

Medio día: Active la casilla de selección si desea contar sólo 
medio día de vacaciones. 

Requeridas: Los días de vacaciones solicitados se calculan a partir 
del período comprendido entre el primer y último día 
de vacaciones, teniendo en cuenta las celebraciones 
de las fiestas y los fines de semana intermedios. Si el 
trabajo se realiza los fines de semana de acuerdo con 
el modelo de turno, estos días se cuentan como días 
festivos. 

Clase de vacaciones: Seleccione el tipo de vacaciones en el menú de 
selección. 

 
Utilice el menú 10.1.2 Fichero Registro de 
Vacaciones para asignar los parámetros necesarios 
a las entradas. 

Representación: Introduzca un representante para el empleado 
aquí. 

Dirección: Escriba opcionalmente la dirección de vacaciones del 
empleado aquí. 

Eliminar:  Utilice el botón Eliminar o <SUPR> para eliminar una 
entrada de vacaciones seleccionada. 



 

 

10.5.5 Fichero Ausencias 

Administre aquí todas las ausencias de sus empleados. 

 

En la área de información Cuenta: Días de incapacidad se le mostrará 
el estado actual del registro de licencia por enfermedad (licencia por 
enfermedad del año en curso, del año siguiente, del año anterior y 
licencia por enfermedad total). 



 

 

10.5.5.1 Incapacidad 

Nuevo: Utilice el botón Nuevo, haga clic en la línea Nuevo, 
<Insertar> o <F7> para generar una incapacidad. 

Editar: Utilice el botón Editar, haga doble clic o <F4> para 
cambiar una incapacidad seleccionada. 

 

Desde/ Hasta : Defina aquí el período de licencia por enfermedad 
desde el primer hasta el último día de enfermedad. 



 

 

Clase: Seleccione el tipo de enfermedad en el menú de 
selección.  

 

Médico: Por favor ingrese los datos de la dirección del médico. 
Utilice la función <F3> en el campo <código postal> 
para llamar al menú Lugares. 

10.5.5.2 Otras Ausencias 

Nuevo: Utilice el botón Nuevo, haga clic en Línea Nuevo, 
<Insertar> o <F7> para realizar entradas en la tabla 
<Otras ausencias>. 



 

 

Editar: Utilice el botón Editar, haga doble clic o <F4> para 
cambiar el tiempo de ausencia marcado. 

 

Periodo: Seleccione el período de ausencia en el menú de 
selección. 

 

Desde/Hasta: Defina el período de ausencia desde el primer hasta 
al último día. 

Horario: Registre aquí el tiempo de ausencia en horas, en 
caso de que se trate sólo de tiempos improductivos 
de un día.  

 



 

 

Clase Ausencia: Seleccione el tipo de ausencia en el menú de 
selección. La entrada <Reducción de tiempo> 
funciona en el menú <cuenta de tiempo> para reducir 
el número de horas (Horas extras).  

 
Ver también el menú 10.5.1 Funciones Generales. 

Accesibilidad: Aquí puede definir opcionalmente datos de 
direcciones a la disponibilidad del empleado. En el 
campo de código postal, utilice la función <F3> para 
llamar al menú <Lugares>. 



 

 

10.5.6 Fichero Cuenta de tiempo 

Aquí puede encontrar una visión general de todas las horas 
trabajadas por sus empleados. 

 

Horas planeadas: Aquí, las horas de trabajo que el empleado debe 
proporcionar de acuerdo con el � 10.8 Planificación 
de Turnos se muestran para el mes en curso (actual), 
el mes siguiente y el año en curso (actual)  

Horas laboradas: En analogía con las horas planeadas, puede ver 
las horas de trabajo que ya se han creado para el 
período respectivo. 

Diferencia: La diferencia calculada se refiere a todo el mes. 



 

 

Horas extras: Las largas horas trabajadas (horas extras) o las horas 
perdidas (marcadas en rojo) se calculan a partir de la 
diferencia entre las horas planificadas y las reales. 
Puede utilizar el menú � 10.5.5.2 Otras Ausencias 
para reducir horas extras anticipadas (horas extras 
realizadas) 

Horas totales: Horas totales se refiere aquí a la fecha actual. Esto 
significa que las futuras horas objetivo del mes aún 
no se tienen en cuenta. 

Cuenta de tiempo de trabajo: Obtenga una visión general de la 
cuenta de tiempo de trabajo de cualquier período de 
tiempo. Seleccione el año y el mes correspondientes. 
Tenga en cuenta que sólo se pueden incluir aquí 
� 10.1.1 Fichero Cierre de tiempo laboral. 

10.5.7 Fichero Arrastre 

Introduzca aquí los valores de arrastre para vacaciones, cuenta Horas 
pendientes y licencia por enfermedad de su antiguo sistema. Tenga 
en cuenta que en caso de una importación automática de los datos 
antiguos, es posible que estos campos ya se han actualizado. Sin 
embargo, puede anular estos valores en cualquier momento. Al final 
del año los valores ya no pueden ser cambiados. 

 

Vacaciones: Ingrese los días de vacaciones restantes de su 
sistema anterior, que todavía se deben al empleado 
durante el año en curso.. 

Horas: Por favor tome las horas de más o de menos del 
empleado. 



 

 

Incapacidad: Asumir los días de enfermedad del empleado ya 
tomados en el sistema antiguo. 

10.6 Dotación 

En este módulo, puede crear dispositivos y equipos. Usted puede 
prestar estos recursos a sus empleados como equipo de trabajo.  

 

Las funciones de la lista de datos, así como las funciones NUEVO, 
Editar, Copiar, Eliminar, Guardar y Eliminar, se encuentran en la 
descripción del menú 5 Funciones Generales, Seite 264. 

Haga clic en el botón <Expandir> para ver columnas adicionales de la 
lista de datos. 

Además, dispone de <Campos adicionales>  para restringir los 
resultados de la búsqueda. 

Seleccione la casilla de verificación <Únicamente elementos con 
retraso> para mostrar sólo los elementos del equipo cuya fecha de 
devolución ya se ha excedido. En la ventana de datos <Préstamo>, 
se enumeran todos los empleados que tienen o han tenido el 
dispositivo marcado.. 

Para utilizar este módulo adicional, necesita la licencia Recursos 
humanos con las licencias adicionales asociadas.  



 

 

Póngase en contacto con su distribuidor ZEPHIR autorizado. 

10.6.1 Fichero Equipamiento 

Deposite aquí los datos generales de sus objetos de equipamiento. 

Inventario No.: Introduzca el número de inventario de su equipo. 

No. serial: Establezca aquí el número de serie del dispositivo. 

Designación: Introduzca la designación del dispositivo aquí.. 

Cantidad total: Guarde la cantidad de todos los dispositivos existentes 
(incluidos los elementos que ya han tomado 
prestado).. 

Existencias: La cantidad de equipo todavía en el almacén (aún no 
prestado) se muestra aquí. 

Fecha compra: Introduzca aquí la fecha de adquisición. 

Descripción: Aquí puede definir cualquier descripción de 
dispositivo para una clasificación más detallada. 

10.6.2 Fichero Préstamo 

Para pedir prestado, configure el elemento prestado editando 
<Editar>, <F4> o el menú contextual / <Editar>. Luego, seleccione en 
el lado izquierdo la tabla Préstamo o cambie a la derecha en el fichero 
Préstamo. En este estado, la función <NUEVA> se refiere a la 
transacción del préstamo. Tenga en cuenta que los préstamos solo 
son posibles para stock. 



 

 

 

Personal: Seleccione el tipo de personal en el menú de 
selección. Introduzca el número de personal en el 
campo de entrada o seleccione el personal a través 
de la lupa de búsqueda.  

 

Fecha: Introduzca la fecha en los campos fecha de 
Préstamo, Período de Devolución y Fecha de 
Devolución. 

Cantidad: Escriba aquí la cantidad que deje de ser devuelta o 
cancelada. 

Dar de baja:  Seleccione esta función si la cantidad ingresada en el 
campo <Cantidad> no puede devolverse, pero 
todavía se debe cargar en el almacén. Esto es 
particularmente útil en el caso de anomalías y 
pérdidas. 



 

 

Devolución:  Seleccione esta función si desea que la cantidad 
devuelta se vuelva a colocar en el almacén. 

10.7 Puesto de trabajo 

Administre los puestos de trabajo de los empleados en su empresa.  

 

10.7.1 Funciones 

Buscar: Para las funciones de búsqueda, consulte el Menú 5.3 
Funciones de Búsqueda, Página 271.  

Vista General:  Utilice este botón para acceder a la vista general de 
la planificación del puesto de trabajo. 

Las funciones NUEVO, Editar, Borrar, Copiar etc. se encuentran en la 
descripción del menú 5.1 Funciones, Página 264. 



 

 

10.7.2 Fichero Puesto de trabajo 

Introduzca los datos generales para la identificación del centro de 
trabajo. 

Número: Ingrese aquí un número del lugar de trabajo para su 
identificación posterior. 

Matchcode: Guarde una breve descripción para la búsqueda 
simplificada en el campo Matchcode. 

Designación:  Asigne una designación al lugar de trabajo. 

Área: Asigne un área de empresa como una opción al lugar 
de trabajo a través de la lupa de búsqueda. Para más 
información, ver Menú 9.1 Áreas de 
producción/Estructura de la empresa, Seite 681 . 

Asignación múltiple: Active esta casilla de verificación si el puesto de 
trabajo puede ser asignado por varios empleados al 
mismo tiempo. 

Estado: El campo Estado controla la disponibilidad del puesto 
de trabajo.  

Ubicación:  Introduzca la ubicación del puesto de trabajo aquí. 

Observación:  Opcionalmente, proporcione explicaciones 
adicionales del puesto de trabajo. 

Usted asigna estos trabajos a su personal, tercero o solicitante de 
acuerdo con el 10.8.1 , Seite 754 asignado. 

Múltiples asignaciones son supervisadas por ZEPHIR y denegadas 
en el momento de la entrada. La tabla <personal asignado> y el menú 
10.8.3 Planificación de recursos, Seite 759 le ofrecen una visión 
general de la utilización del puesto de trabajo.  



 

 

10.7.3 Fichero Activos Fijos 

 

Aquí se muestra un resumen de todos los dispositivos asignados a 
este puesto de trabajo, que se han asignado a este centro en el menú 
Contabilidad de activos. Para obtener más información, consulte el 
menú Contabilidad en Contabilidad de activos. 

10.8 Planificación de Turnos 

El menú Planificación de turnos se utiliza para definir los turnos, crear 
modelos y planificar a los empleados de acuerdo con los turnos 
asignadas. Diferenciamos entre modelos de turnos y plan de turnos. 
Un plan de turnos es un conjunto de uno o varios modelos de turnos 
que son válidos para períodos de tiempo diferentes (por ejemplo 
semanas). Un modelo de turno describe la hora del día para cada 
individuo (por ejemplo, turno temprano, turno tarde). Después de que 
se haya creado el plan de turnos, se asignan a los recursos 
individuales (mano de obra o máquinas). 

 



 

 

10.8.1 Modelo de Turnos 

En el menú Modelo de turnos, se crean los turnos utilizadas en la 
empresa y se definen los parámetros. Estas turnos predefinidos se 
asignan a períodos (días, semanas o meses) más adelante en el 
menú Planificación de turnos. Por lo tanto, se hace posible establecer 
aleatoriamente o alternar distribuciones de turnos durante períodos 
más largos de tiempo. 

 

Las funciones de la lista de datos, así como las funciones Nuevo, 
Editar, Copiar, Eliminar, Guardar y Descartar, se encuentran en la 
descripción del menú � 5 Funciones Generales, Página 264. Al hacer 
clic en el botón  o mover el divisor vertical, tendrá acceso a los filtros: 
Término de búsqueda, calendario y No. de: ... hasta: .....  

Nota: En versiones anteriores, puede acceder a los filtros de 
búsqueda adicionales a través del botón <Ampliar>. 



 

 

10.8.1.1 Fichero Definición 

Establezca los datos generales de su definición de turnos aquí. 

Número: Introduzca el número de secuencia del modelo de 
turno recién creado (Numérico). 

Designación: Establezca la desinación del modelo de turno aquí.. 

Categoría: Si es necesario, asigne una categoría al modelo de 
turno. Para conocer el funcionamiento general de las 
categorías, consulte 5.7 Categorías, Página 286 

Días feriados: Active la casilla de verificación <Trabajar en días 
festivos> si de acuerdo con este modelo de turnos 
también en los días festivos estatutarios debe ser 
trabajado (véase también 10.1.3 Fichero Días 
Festivos, Página 710). 

Modelo de turnos: Defina los días laborables asociados con el 
modelo de turnos, los tiempos de trabajo y los 
tiempos de pausa. 

 

Active el cuadro de selección con un clic del ratón 
para asignar el día de la semana al modelo de turno. 
Introduzca manualmente el tiempo de trabajo regular 
así como los tiempos de pausa (pausa 1 y pausa 2) o 
haga clic con el ratón. Copie las entradas recurrentes 
utilizando la función <Copiar y Pegar> (menú 
contextual / botón derecho del ratón). 

Historia: Introduzca la fecha de creación, así como las notas 
sobre el modelo de turno. 



 

 

10.8.1.2 Fichero Desviaciones 

Introduzca una desviación única o periódica del modelo de turno 
predefinido. 

 

Desviación: Seleccione si desea trabajar más, menos o no en 
los días especificados. 

Ritmo: Establecer el ritmo de repetición (una vez, 
semanal, mensual o anual). Especifique el día 
exacto de la semana, el día del mes o día laborable 
en el menú de selección.. 

Validez: Establezca el intervalo de tiempo para la restricción 
de fecha. 

Inicio-/Final: Introduzca aquí la hora de inicio y la hora de 
finalización de la desviación del tiempo de trabajo. 

Confirme las entradas con <OK> o <F2> o rechace la entrada con 
<Cancelar> o <ESC>. 



 

 

10.8.1.3 Fichero Vista 

En el fichero Vista puede encontrar un resumen de las capacidades 
de los turnos totales o efectivas, así como las desviaciones definidas. 
Si es necesario, cambie la pantalla a minutos. 

 



 

 

10.8.2 Planes de Turnos 

En el menú Planes de Turnos, asigne los turnos definidos del menú 
Calendarios operativos a días o semanas individuales. 

 

Las funciones de la lista de datos, así como las funciones Nuevo, 
Editar, Copiar, Eliminar, Guardar y Descartar, se encuentran en la 
descripción del menú 5 Funciones Generales, Seite 264. A través del 
botón o moviendo el divisor vertical, obtiene acceso a los filtros: 
Término de búsqueda y número desde: ... hasta: ...  

Nota: En versiones anteriores, puede acceder a los filtros de 
búsqueda adicionales a través del botón <Ampliar>. 

Versión anterior: Active esta casilla de selección para mostrar 
también los planes de turnos activos. 

Número: Asigne un número (numérico) al plan de turnos. 

Designación: Introduzca el nombre de su plan de turno aquí. 

Matchcode: Opcionalmente, puede almacenar un matchcode para 
una búsqueda confortable. 

Medida: Establezca el número de semanas con diferentes 
modelos de turnos. 



 

 

Turno: Establezca el modelo de turnos aquí, que desea 
asignar a los días laborales individuales (en la 
estructura de la tabla). 

Construcción: Asigne el modelo de turnos seleccionado en el menú 
desplegable <Turnos> a los días laborales 
individuales. La asignación se realiza con el clic 
izquierdo del ratón. La eliminación se realiza 
haciendo clic con el botón derecho del ratón.. 

Historia: Introduzca la fecha de creación, así como las notas 
para el plan de turnos. 

Estado: Use el menú Desplegable para determinar si el 
programa de turnos que debe utilizarse (Activo) o 
suspendido temporalmente. 

  

10.8.3 Planificación de recursos 

Obtenga una visión general de la ocupación por turnos de sus 
empleados y máquinas en el menú Planificación de recursos. 

Control: Utilice los botones de flecha para desplazarse por el 
día, la semana o el mes. Haga clic en <Hoy> para 
volver a la fecha actual. 

Cursor:  Utilice el puntero del ratón para tocar el acceso 
directo de nombre para leer el nombre completo del 
personal o el nombre del turno. 



 

 

 

Empleado: Seleccione esta casilla de verificación para mostrar 
los planes de trabajo para todos los empleados. 

Secuencia: Especifique el orden de clasificación. 



 

 

Máquinas: Seleccione esta casilla de selección para mostrar los 
planes de uso de todas las máquinas del PPS con 
planes de turnos. 

 

Puestos de trabajo: Seleccione esta casilla de selección para 
mostrar la asignación de sus estaciones de trabajo 
existentes por los empleados asignados. 

 



 

 

Seleccionar Color: Seleccione un color básico predefinido en el menú 
contextual <Selección de color> o en el espectro de 
color cualquier matiz de color. Para obtener más 
información sobre las colores consulte el manual en 
� 2.5.2 Fichero Colores, Página 79 
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11. Logística 

El menú principal <Logística> contiene menús que son necesarios 
para la gestión de las tareas de transporte y la flota de vehículos. Aquí 
encontrará soluciones para muchas de sus tareas de despacho, como 
la administración de los servicios de transporte, la entrada y la salida 
de mercancías, la planificación de viajes, la administración de viajes 
de su flota de vehículos (Libro de viajes),  seguimiento de paquetes 
de los servicios que utiliza y el empaque de sus envíos.  

Algunos puntos de menú aún no se han liberado en su versión. 
Póngase en contacto con su distribuidor especializado para obtener 
información sobre la velocidad de liberación. 

11.1 Configuración 

En el menú Configuración, defina estándares para varios campos o 
secuencias de entrada en el menú Logística. 

 

Servicio/Transporte: Especifique el Servicio de Transporte a 
introducir en el menú de envío o en el documento 
(campo despacho). Puede cambiar este valor prede-
terminado en los campos correspondientes en 
cualquier momento. 

Tipo de Transporte: Defina Tipo de transporte estandar como el 
predeterminado en los campos de entrada anteriores. 



 

 

Tipo de devolución: Defina el tipo de transporte, que se usa como 
predeterminado para las devoluciones. 

Empacador estándar: Seleccione un empaquetador estándar de los 
datos maestros de empleados, que se establece 
como predeterminado en el menú Envío. 

Ruta base de datos: Ingrese la ruta del software del proveedor de 
envío. 

Despacho directo: Seleccione esta casilla si el envío se generará 
automáticamente a partir de la Remisión (entrada 
Delisprint-DB). De lo contrario, el envío debe 
procesarse manualmente a través del módulo de 
envío. 

11.2 Servicio de Transporte 

Administre los servicios de transporte utilizados por su empresa y los 
tipos de transporte que ofrece la compañía. Los servicios de 
transporte se utilizan en la creación de documentos (compras y 
ventas) 6.3.3.4 Fichero Logistica, Página 359. 

 



 

 

Las funciones de la lista de datos, así como las funciones NUEVO, 
Editar, Copiar, Eliminar, Guardar y Descartar, se encuentran en la 
descripción del menú 5 Funciones Generales, Página 264. 

11.2.1 Fichero Transporte 

Designación: Introduzca aquí la designación de la empresa del 
servicio de transporte. 

Matchcode: Asigne un término de búsqueda como matchcode. 

Notas: Deje aquí cualquier texto explicativo para el servicio 
de transporte. 

Dirección: Introduzca los datos de la dirección (calle, ciudad, 
código postal, teléfono, fax, correo electrónico, 
dirección web) del servicio de transporte en los 
campos de la sección Dirección. 

Tipo de Transporte: A esta sección se accede haciendo clic en la 
pestaña Tipos de Transporte o haciendo clic en uno 
de los campos. Defina el nombre y el código de 
concordancia del tipo de transporte.. 

Días/Horas: Introduzca aquí el período de entrega habitual para 
este modo de transporte. 

Software: Introduzca el software utilizado por el servicio de 
transporte para la importación automática de envíos 
y paquetes (�[HS1] 11.11.2 Paquetes, Página 796). 

URL (enlace): Enlace para el seguimiento de los envíos (paquetes). 

 
 



 

 

11.2.2 Fichero Tipos de Transporte 

Se puede acceder al menú Tipos de transporte haciendo clic en el 
fichero Tipos de transporte o haciendo clic en uno de los campos en 
la tabla inferior izquierda. 

 

Designación: Ingrese un nombre para el tipo de transporte aquí. 

Días/Horas: Introduzca aquí el período de entrega habitual para 
este modo de transporte. 

Peso máximo: Introduzca aquí el peso máximo transportado del 
servicio de transporte al usar este modo de 
transporte. Seleccione la unidad de peso. 

Designaciónes: Ingrese más información explicativa u otros términos 
para el tipo de transporte aquí 

11.3 Condiciones de Entrega 

Gestione las formulaciones para sus condiciones de entrega. 

La función de la lista de datos, así como las funciones NUEVO, Editar, 
Copiar, Eliminar, Guardar y Descartar, se pueden encontrar en la 
descripción del menú 5 Funciones Generales, Seite 264. 



 

 

 

Code: Introduzca el código internacional para la condición 
de entrega en este campo. 

Designación: Introduzca la descripción detallada de las condiciones 
de entrega. 

Traducción: Guarde explicaciones, nombres y traducciones en los 
campos de texto. Para el uso de los campos de texto 
consulte 5.6.1 Texto, Seite 282. 

11.4 Flota de Vehículos 

En este menú, gestione la Flota de vehículos de su empresa. Tenga 
en cuenta que debe adquirir la licencia Logística para utilizar este 
módulo. Las funciones generales como Nuevo, Editar, Delete etc. se 
pueden encontrar en la descripción del menú � 5 Funciones 
Generales, Página 264. 



 

 

11.4.1 Fichero Vehículo 

Utilice esta pestaña para administrar los datos generales sobre su 
vehículo. 

 

Número: Introduzca aquí un  Número o el Etiquetado. 

Marca: Introduzca la marca del vehículo aquí. 

Tipo: Introduzca el tipo de vehículo aquí. 

Placa:  Introduzca la placa del vehículo aquí. 

Kilometraje inicial: Introduzca el kilometraje inicial. Sirve de punto de 
partida para la guía. 

Kilometraje:  En este caso, el kilometraje actual se indica según el 
libro de viaje. El registro es automático. 

Titular: Introduzca aquí el titular del vehículo (nombre, 
dirección). 

Categoría estandar: Aquí puede asignar un tipo de uso al vehículo 
a través de Categorías autodefinidas, que ya están 
preestablecidas en el libro de viaje cuando se crea un 
nuevo viaje. 



 

 

Utilización estandar: Aquí puede asignar un tipo de uso al, que ya 
están preestablecidas en el libro de viaje cuando se 
crea un nuevo viaje. 

Conductor: Especifique aquí el conductor, que utilizará principal-
mente el vehículo. El conductor establecido aquí ya 
está preestablecido al crear un nuevo viaje en el libro. 



 

 

11.4.2 Fichero Datos 

En este archivo, proporcione datos técnicos sobre el vehículo. 

 

Asegurado: Introduzca aquí el titular de la póliza del vehículo. Los 
asegurados y propietarios de vehículos pueden ser 
diferentes por razones de seguro o de impuestos. 



 

 

Documentación del vehículo: Introduzca el número identificación  
del vehículo aquí. 

Número del Motor: Introduzca el número de motor aquí. 

Chasis: Introduzca el número de chasis aquí. 

Neumáticos: Llene el tipo de los neumáticos. 

Combustible: Seleccione el combustible requerido para su vehículo 
en el menú de selección 

 
 

 

 

 

 

Rendimiento en kW: Introduzca el rendimiento del motor en la 
unidad kW. 

Cilindraje: Aquí, defina el cilindraje del motor en cm3. 

Proveedor/Servicio: Utilice la lupa de búsqueda (<F3>) para 
seleccionar el proveedor de servicio para su vehículo 
(taller) creado en el maestro de proveedores. 

Precio de compra: Guarde aquí el precio de compra. 

Activos fijos: Asigne al vehículo un registro de datos de 
contabilidad de activos fijos. Para hacer esto, 
necesita la licencia de contabilidad de activos fijos. 

Asegurador: Use la lupa de búsqueda para ingresar a una 
compañía de seguros del proveedor maestro. 

Precio de lista: Ingrese aquí el precio de lista de su vehículo (en 
moneda del cliente e incluyendo el IVA). El precio de 
lista se utiliza en el libro de registro para calcular 
según de la regla del 1% (ejemplo Alemania). 

Deducción VAT: Indique qué porcentaje del precio de lista es 
deducible de impuestos (en %). 



 

 

Precio de compra: Guarde aquí el precio de compra en la moneda del 
cliente. 

% VAT: Ingrese el IVA incluido en el precio de lista (en 
porcentaje). 

Comienza depreciación: Ingrese aquí el comienzo de la depreciación 
(mes / año). 

Tiempo (meses): Ingrese aquí la duración de la depreciación en 
meses. 



 

 

11.4.3 Fichero Eventos 

En este fichero puede gestionar cualquier evento, suceso  o cita a su 
vehículo. 

 

Puede utilizar las funciones <Nuevo> (<F7> o menú contextual / 
<Nuevo >) o <Editar> (<F4> o Menú contextual / <Editar>) para 
realizar las entradas necesarias en la ventana de menú <Editar 
Aviso>.  

Fecha: Introduzca la fecha y la hora deseadas del evento 
manualmente o a través de la lupa de búsqueda. 



 

 

Costos: Ingrese aquí los costos incurridos (por ejemplo, al 
tanquear o reparar). 

Operador:  Aquí, el usuario actual ya está ingresado al crear una 
nueva instalación. Si es necesario, sobrescriba el 
contenido de estos campos. 

Designación:  Introduzca una designación o un texto breve para el 
evento. 

 

Confirme la entrada con <OK> o <F2>. Presione <Cancelar> o <ESC> 
para cancelar. 

En la tabla <Avisos>, puede administrar las citas y recordatorios a su 
vehículo, las cuales se evalúan según el kilometraje y / o la fecha. La 
evaluación se realiza en respuesta al vehículo en el menú de Bitácora 
de viajes. Cuando se produce el evento, se muestra una lista de las 
fechas de vencimiento del vehículo. Un recordatorio con una cita 
(campo de fecha) también aparece en la lista de citas del creador. 



 

 

 

Fecha: Ingrese la fecha y hora deseadas de la cita 
manualmente o mediante la lupa de búsqueda. 

Kilometraje: Registre aquí el kilómetro al cual la cita y 
respectivamente o recordatorio debe ser encendida. 

Recordar: Seleccione si el Aviso debe basarse en el kilometraje, 
la fecha o una combinación de ambos parámetros. 

  

Texto: Introduzca el texto del aviso para que aparezca en la 
lista de recordatorios. 



 

 

11.4.4 Fichero Archivos 

Coloque opcionalmente un texto largo de su vehículo. En el fichero 
Archivos, puede archivar tantos archivos como desee en la carpeta 
principal o en las subcarpetas recién creadas. 

 

Para una descripción detallada de la operación, consulte la 
descripción del menú � 5.6 Archivos, Página 282. 



 

 

11.5 Bitácora de viajes 

Aquí es donde se introduce una bitácora de viaje para los vehículos 
almacenados en la flota de vehículos. Tenga en cuenta que debe 
adquirir la licencia logística para utilizar este módulo. 

 

Con el botón <Ampliar> o <Reducir> se accede a la máscara de 
entrada para los filtros para mostrar las entradas de la la bitácora de 
viajes. 

 

Acerca de las funciones <Nuevo> (<F7> o menú contextual / 
<Nuevo>) o <Editar> (<F4> o menú contextual / <Editar>) puede 
introducir las entradas necesarias en la ventana Datos (�5 Funciones 
Generales, Página 264). 



 

 

Alternativamente, use la función <Entrar 
un viaje> para agregar las compilaciones 
de uno o más viajes creados en el menú 
Viajes a la entrada de la bitácora. Si el 

viaje que se va a insertar consta de varias rutas, 
varias entradas de la bitácora se generan 
automáticamente con los datos de los viajes. Esto 
simplifica la entrada de viajes repetitivos. 

 

Después de seleccionar un viaje de la lista, los viajes 
individuales de este viaje se muestran en la ventana 
anterior. Aquí puede editar haciendo <doble-click> la 
fecha y la hora de salida y llegada de los viajes 
individuales. ZEPHIR supervisa si ya hay otra entrada 
de la bitácora para el vehículo en este momento y le 
indica esto con <OK>. Si los datos son correctos, se 
incluirán en el libro de registro. 

Salida: Introduzca la fecha, la hora y los datos de dirección 
de su fecha de inicio (dirección de inicio) en estos 
campos. 

 En el caso de destinos repetidos, puede leer las 
fechas de destino ya introducidas aquí. Se crean 
rutas en las que usted ingresa un nombre para la ruta 
en una entrada de la bitácora (con fechas de inicio y 
finalización) o ingresa entradas a través del menú 
Ruta. Las rutas se agregan a la entrada de la bitácora 
a través del cuadro de selección <Ruta> en la barra 
de menú si ya existe una ruta para los datos de inicio 
ingresados (punto de inicio). 



 

 

 

Llegada: Introduzca la fecha, la hora y los datos de dirección 
de su destino (dirección de destino) en estos campos. 

Conductor: Seleccione el controlador actual del viaje en los 
menús <Personal> y <Personal externo>. 

Viaje de vuelta: Active esta casilla de selección para generar 
automáticamente el viaje de retorno (Destino � 
Inicio). En este caso, la duración de la estancia se 
añade a la hora de salida: 

Estancia:  aquí puede ajustar la duración de la estancia en la 
dirección de destino (con retorno generado automá-
ticamente). 

Uso: Defina el tipo de uso. En los informes corres-
pondientes, los viajes pueden ser listados a efectos 
fiscales.  

 

Categoría: Asigne una Categoría opcional XE "Categoría"  al 
viaje. 

Info: En este  Campo de Texto ingrese cualquier infor-
mación adicional sobre el viaje. 

 Añade el viaje al libro de viaje. Los datos ya no se 
pueden cambiar (revisión de seguridad para oficina 
de impuestos). El registro  se realiza para todas las 
entradas de la la bitácora de viajes del mes actual. 

 Esta función llama al fichero Eventos (� 
_Kartei_Ereignisse. 

 Esta función llama al fichero Avisos 
(�_Kartei_Ereignisse 



 

 

 La función <Imprimir> le da acceso a formularios de 
evaluación predefinidos. Elija 
entre las evaluaciones de la 
Bitácora, según  costo y según  
impuestos.  

 

Después de seleccionar <Bitácora de viaje>, aparece el menú de 
configuración para la  

Evaluación de la bitácora 

 

 

 

 

 

 

Período:

 Introduzca el período de evaluación. Los botones 
<Inicio del año> y <Fin del año> le permiten 
establecer la fecha automáticamente. Los botones 
<Aa> establecen automáticamente la fecha para el 
año anterior. 

Los filtros adicionales le permiten controlar el contenido del informe. 
Por lo tanto, puede evaluar todos los viajes de un conductor particular 
o filtrarlos después de viajes de trabajo, viajes privados o viajes de la 
casa al trabajo. 

Estándar:  Utilice la configuración predeterminada para el 
reporte a la oficina de impuestos. 

 

Evaluación según costos. 



 

 

Introduzca el período de tiempo deseado para el informe. Con <OK> 
se llama al formulario 
para imprimir. 

 

 

 

 

Evaluación según  impuestos 

Introduzca el período deseado para el informe (mes de ... a y año). 
Con <OK> se llama al formulario para imprimir.  

 

 



 

 

11.6 Viajes 

Viajes es una colección de múltiples rutas / viajes. Sirven para la 
entrada más efectiva de viajes en la bitácora. Los viajes que se leen 
en la bitácora se generan allí cuando se registran las entradas con los 
viajes incluidos en el trayecto. 

Ejemplo  Usted lee en el registro de la bitácora un total de 3 viajes. Esto 
genera 3 entradas en la bitácora después de la finalización. 

Tenga en cuenta que debe comprar la licencia Logística para usar 
este módulo. 

 

A través de <Nuevo> (<F7> o menú contextual / <Nuevo>) o <Editar> 
(<F4> o menú contextual / <Editar>) puede realizar las entradas 
necesarias en la ventana de datos Viajes 

Número: Introduzca un número o una cadena de caracteres. 

Nombre: Asigne cualquier nombre para su viaje. 

Recargo: Establezca el tiempo de estancia habitual en la 
dirección de destino correspondiente aquí. 



 

 

Tiempo de viaje: El tiempo de viaje se calcula automáticamente a 
partir de la suma de todos los tiempos parciales de 
rutas o viajes. 

 

Ingrese aquí los datos de la salida y destino del viaje. 

Para un mayor uso de los viajes creados en la bitácora, consulte  bajo. 
� 11.5 Bitácora de viajes, Página 778. 

 



 

 

11.7 Rutas 

Las rutas son viajes individuales desde un punto de partida a 
diferentes puntos de destino (llegada). Se pueden agregar en la 
bitácora a través de la casilla de selección <Ruta> a la entrada de la 
bitácora en <Edición>.  

 

El requisito previo es que ya se haya definido un punto de salida y que 
las rutas correspondientes se hayan definido previamente para este 
punto de salida.  

Las rutas se crean asignando un nombre de ruta en el campo del 
cuadro de selección <Ruta> (los puntos de salida y destino ya deben 
estar definidos por la entrada en la bitácora) o mediante el botón.  

 

Ejemplo:  En la bitácora ingresa un viaje con el punto de partida Medellin  y 
el destino Bogotá . Completa la información por duración y 
distancia de los lugares. Luego ingrese cualquier nombre en el 
campo Ruta . Bajo este nombre encontrará la ruta para su uso 
posterior en las nuevas entradas de la bitácora, siempre que el 
punto de partida coincida con la ruta. 

 

El botón <Rutas> abre el menú Rutas, en el que puede ingresar y editar otras 
rutas, independientemente de la entrada de la bitácora actual. 



 

 

  

Sobre las  _Funktionen 

 

Salida: Introduzca aquí los datos para el punto de partida 
(punto inicial) del viaje. Es la base para la 
visualización en el menú de rutas en la bitácora. 

Destino: Introduzca aquí los datos para el destino del viaje. El 
destino se toma al seleccionar la ruta en la bitácora. 

Ruta: Introduzca un nombre para la ruta aquí. Este nombre 
está disponible en el menú de selección de la 
bitácora. 



 

 

Distancia: Introduzca aquí la distancia entre el inicio y el destino 
final en km. 

Para un mayor uso de las rutas creadas en la bitácora, por favor 
consulte abajo � 11.5 Bitácora de viajes, Página 778. 

 

Tenga en cuenta que debe comprar la licencia Logística para utilizar 
esta función. 

 

 

11.8 Números de Mercancía 

Para los informes a la Oficina Federal de Estadística sobre los 
movimientos de mercancías en el comercio interior de la UE, los datos 
específicos del artículo se pueden almacenar aquí. 

 

El mensaje Intrastat se crea en Menú Logística (�11.9 Intrastat, 
Página 788). 



 

 

Introduzca el número estadístico y la descripción de las mercancías. 

Desde el menú Artículo/Fichero Factura (� 8.2.3 Fichero Factura, 
Página 548) puede hacer clic en el botón <Incorporar> el número de 
producto. 

 

Cada región económica del mundo tiene probablemente sus propios 
rangos de números. Así que los números en Europa son de 8 dígitos. 
En los Estados Unidos hay números de 12 dígitos. 
Más información: Harmonized Tariff Schedule 
(2018 HTSA Revision 14) 

� https://hts.usitc.gov/?query=8471804000 

 

Atención ! Para el menú <Números de Mercancías> se requiere la licencia de usuario 
<Logística>. Consulte con su distribuidor. 

11.9 Intrastat 

Nota:  (Este Módulo funciona entre los países de la Unión Europea) 

Si envía mercancías a países miembros de la UE o recibe mercancías 
de estos países, debe presentar las declaraciones correspondientes 
a la Oficina Federal de Estadística de acuerdo con los requisitos 
legales. Estas notificaciones se hacen generalmente mensualmente. 
Las evaluaciones correspondientes se pueden crear mediante los 
puntos del programa Logística�Intrastat. 

El objetivo de las estadísticas de intratrade (§ 17 Ley Federal de 
Estadísticas) es recoger el tráfico real de mercancías entre Alemania 
y los demás estados miembros de la UE (despachos físicos y recibos). 

En principio, se exige, en principio, toda persona física o jurídica 
(incluido el derecho público) que tenga un número de impuesto 
alemán (volumen de negocios) y celebre un contrato con un socio 



 

 

comercial extranjero responsable de la transferencia de un producto 
comunitario entre Alemania y otro Estado miembro de la UE. Si se 
supera el valor de 200.000 euros por año por dirección de tráfico 
(despacho o recibo), se establece la obligación de notificar. El 
interesado deberá facilitar los datos relativos al tráfico de mercancías 
de que se trate a partir del mes en que se haya superado el límite de 
valor. 

La obligación de información se suspende si el valor del tráfico de 
mercancías no supera los 200.000 euros el año anterior. 

Si se supera de nuevo el valor de 200.000 euros, volverá a surgir la 
obligación de informar. El período de referencia es, en principio, el 
mes calendario durante el cual se ha producido el comercio 
intracomunitario. Si no hubiese movimiento de mercancías en un mes 
notificable, un resultado negativo debe ser entregado para esta 
dirección de circulación. 

Las notificaciones deberán presentarse directamente a la Oficina 
Federal de Estadística a más tardar el décimo día hábil siguiente al 
final del mes de notificación. 

Debido a las consultas necesarias de la Oficina Federal de 
Estadística, los documentos comerciales requeridos para las 
notificaciones de INTRASTAT y copias de los avisos de INTRASTAT 
deben mantenerse durante 2 años. 

 



 

 

El mensaje se puede enviar a través de formulario, en línea a través 
de w3stat, mediante carga de archivos (archivos ASCII) o enviando a 
través de soporte de datos (CD-ROM). 

Fecha de presentación: Introduzca aquí la fecha de creación actual. 

Mes de presentación:  Seleccione el mes y el año para el que se va a 
crear el mensaje INTRASTAT. 

Editar: Utilice esta función para editar todo el mensaje 
Intrastat. Para cambiar una entrada individualmente, 
haga doble clic en la posición adecuada en las tablas 
de mensajes entrantes y salientes. 

 

Cerrado:  Esta casilla de verificación se establece 
automáticamente al enviar o imprimir un mensaje y 
evita el envío múltiple de mensajes idénticos. 

 

Después de esto, sólo es posible una corrección 
mediante el envío de un mensaje de corrección. 
También puede cerrar el mensaje manualmente. 



 

 

Actualizar: Importa los documentos relevantes en el mensaje. 

Enviar: Exporte los datos como un archivo XML que puede 
importar w3stat. El mensaje se marca como cerrado 
y ya no se puede editar. Los cambios sólo son 
posibles en forma de un mensaje de corrección.. 

Imprimir: Por favor, imprima una copia de este documento para 
enviar el mensaje por correo / fax. 

Atención ! El menú Intrastat requiere el registro de licencias de usuario. 
Consulte con su distribuidor. 

11.10 Gestión Código de Barras 

Con este módulo como parte de la logística, usted administra los 
códigos de barras propios y de terceros. Puede acceder a este menú 
a través del menú principal Logística� Código de barras o mediante 
el menú Almacén� Artículo�Fichero General� Campo <Código de 
Barras>. Los códigos de barras se pueden asignar a artículos, clientes 
y también a fabricantes o propietarios. Los siguientes formatos están 
disponibles:  

Code-39 

 

Code-128 

 

GTIN-8 (EAN-8) 

 



 

 

GTIN-12 (UPC-A) 

 

GTIN-13 (EAN-13) 

 

 

Atención ! El menú Gestión de código de barras requiere la 
licencia de usuario Logística. Por favor, póngase en 
contacto con su distribuidor. 

 

Sólo Mandante: Establezca este filtro si desea mostrar en la lista de 
datos solo los códigos de barras que son propiedad del 
mandante. 

Caracteres: Introduzca la cadena del código de barras aquí. 
Dependiendo de la configuración en el campo 
<Tipo/Código>, la cadena se verifica para la corrección 
sintáctica. 



 

 

 Tipo/Código : Seleccione el tipo de código de 
barras deseado.  

 

 

 

Propietario: Seleccione el propietario del código de barras del 
maestro de proveedores. El propietario posee el código 
de barras y tiene derecho a marcar sus productos 
dentro del rango de números disponible para él o para 
poner este código de barras a disposición de otro 
cliente (alquiler o venta). 

Mandante: En caso de que el propietario sea el propio Mandante, 
marque esta casilla. En este caso, el campo Propietario 
se borra y es de solo lectura. 

Cliente: Los códigos de barras también pueden transferirse 
contractualmente del propietario al cliente. Ingrese el 
cliente deseado aquí para este caso. 

Artículo: Asigne aquí el código de barras a un artículo. Tenga en 
cuenta que un código de barras solo se puede asignar 
a un artículo. 

Gráfica: En la ventana Gráfica, se muestra gráficamente un 
código de barras válido ingresado en el campo 
<Cadena de caracteres>. 

Gráfica �Memoria temporal: Esta función transfiere el gráfico 
mostrado al portapapeles de Windows. 

Gráfica �Archivo: Con esta función, puede guardar el gráfico como 
un archivo PNG en un directorio externo de Windows. 



 

 

11.11 Despacho 

Utilice este menú para administrar su entrega de envíos y paquetes 
en la salida de mercancías. Utilizando las funciones conocidas 
funciones <Nuevo> (y <F7>), puede generar envíos con los paquetes 
correspondientes y almacenar datos relevantes para el despacho. 
Añada las notas de entrega o tomas de almacén a los paquetes que 
ha creado. El peso total del paquete se puede determinar por medio 
de los detalles de peso almacenados en el maestro del artículo y el 
número de piezas en las posiciones del documento y puede ser 
cambiado individualmente por el usuario. La unidad preferida a 
establecer se establece en el menú  6.1.1 Fichero General, Seite 295.  
Más adelante puede cambiar la unidad de peso (t, kg, mg, etc.). 

Atención ! Este menú requiere la licencia de usuario <Logística>. 
Consulte con su distribuidor. 

También enviados: Establezca esta casilla de selección para mostrar 
todos los envíos ya despachados y sus paquetes en 
la lista de datos. 

También importados: Establezca este cuadro de selección para 
mostrar todos los envíos en la lista de datos para los 
que ya se han leído los datos de envío asociados, 
como por ejemplo el número del paquete asignado, 
Esto se hace con el botón <Importar>. 

Enviar: Envíe con esto sus datos al servicio de transporte. 

Importación: Después de enviar los datos al servicio de transporte, 
importe la confirmación de los números de paquete 
asignados. Esto se asigna automáticamente a los 
paquetes asociados. 

Incorporar: Lea los datos del documento en el paquete 
correspondiente. De este modo se asigna un 
documento al paquete y se define así la dirección de 
entrega (Remisión, Nota de Devolución o devolución 
de mercancías a proveedores). 



 

 

11.11.1 Fichero Envío 

Un envío es una combinación de diferentes paquetes con direcciones 
de entrega parcialmente diferentes, que se entregan a la vez al 
servicio de transporte seleccionado. 

 

Número:  Introduzca el número de envío interno de secuencia 
de Envío. 

Entregado el: Establezca aquí la fecha de entrega para el envío a 
su servicio de transporte. 

Creado el: La fecha de creación es asignada automáticamente 
por ZEPHIR. 

Operador: Este campo es llenado automáticamente por ZEPHIR 
a través del usuario actual.. 

Servicio de Transporte: Establezca el servicio de transporte para este 
envío. En el menú 11.1 Configuración, Seite 764, 
puede especificar un servicio de transporte estándar 
para todos los nuevos envíos. 



 

 

11.11.2 Paquetes 

En la lista de datos (parte inferior - Paquetes), se muestran todos los 
paquetes del envío. Seleccione una entrada para mostrar los detalles 
en la ventana de datos correcta (Fichero Paquetes). Puede editar las 
entradas utilizando las funciones conocidas <Nuevo>, <Editar>, 
<Eliminar> y <Guardar>.  

 

Dividir: Por lo tanto, el contenido de un paquete se divide en 
varios paquetes del mismo programa. Utilice una 
consulta para especificar el número de paquetes a los 
que se debe distribuir todo el contenido. 

Peso: La especificación de peso se calcula por las 
posiciones de documento individuales de la remisión. 
Puede corregirlo manualmente más tarde. 

Clase de Transporte:  Cambiar la Configuración predeterminada del 
tipo de Transporte. 

 

Tipo: Define el tipo del destinatario para la incorporación 
del documento ( Butón <Incorporar>). 



 

 

 

Incorporar: Use la función <Incorporar> para asignar una 
remisión o toma de almacén al paquete. Los pesos 
contenidos en el documento se suman en el campo 
Peso. 

11.11.3 Documento 

En la pestaña Documento, se muestran las posiciones del documento 
(remisión, toma de almacén o devolución de mercancías a 
proveedores, clientes o personal) que se encuentran en el paquete 
seleccionado.  

 

Tenga en cuenta que el mismo contenido se muestra en todos los 
subpaquetes que estan divididos desde un documento. Esto significa 
que los subpaquetes se refieren al mismo contenido del documento. 

 



 

 

11.11.4 DELISprint 

Con DELISprint, proporcionamos al servicio de transporte DPD una 
potente interfaz para transferir todos los datos necesarios para el 
envío y los paquetes asociados. Para ello, configure la asignación 
correspondiente en el Menú  11.2 Servicio de Transporte, Seite 765 
en el campo Software. 

 

Para una descripción detallada de todas las funciones, consulte la 
descripción del programa DELISprint. Tenga en cuenta también que 
debe instalarse una versión actual para una función adecuada. 

11.12 Envíos y Embarques 

En este menú, se crea la estructura de carga de la entrega de 
mercancías de acuerdo con la norma VDA. Desde esta estructura, 
puede imprimir todos los documentos de envío, revisar los materiales 
de embalaje y crear el archivo electrónico VDA. La generación 
automática de órdenes de solicitudes de entrega generadas 
electrónicamente (VDA 4905) se describe en el Manual de 
administración. 

https://www.dpd.com/lu_de/business_customers/customer_tools/delisprint?pk_campaign=cpc&pk_kwd=&gclid=Cj0KCQjw28_XBRDhARIsAEk21Fh3Sm7aW13YxrhsN_pdNWXVXIACLjcgFtIGw21Qq43VhXTWX5XqmSoaAuUFEALw_wcB


 

 

 

El menú Envíos y embarques  requiere las licencias de usuario 
Logisticas y VDA. Por favor, póngase en contacto co n su 
distribuidor. 

11.12.1 Fichero General 

Aquí Ud. puede ver los datos más importantes de la carga. Una carga 
es un resumen de los envíos que se transmiten conjuntamente al 
destinatario dentro de una notificación VDA (comunicación electrónica 
de datos según VDA 4913). 



 

 

 

Carga.-Número: Introduzca el número de la carga. 

Notas: Opcionalmente, proporcione breves explicaciones de 
la carga creada. 

Servicio de transporte: Utilice la lupa de búsqueda para seleccionar 
el servicio responsable del transporte ( 11.2 
Servicio de Transporte, Seite 765. 

Enviados: Aquí aparecerá el estado de entrega del envío. 

Archivado: El cuadro de selección indica si la carga ya se ha 
archivado. 

VDA-Code: Número de cliente / proveedor (receptor y remitente) 
para el intercambio VDA, el i.d.R. con la primera 
solicitud de entrega según el cliente. 

Transportista No.: Visualización del número de destinatario de datos 
de la agencia de transportes del mensaje VDA. 



 

 

Clave de Control Almacenista:  En blanco = conexión telefónica 
creada por el proveedor; 1 = creado por EDL; S = 
creado por la agencia de expedición. 

Identificación de entrega: En blanco = estándar; J = entrega de JIT; E 
= entrega urgente 

Ùltimo Número de transferencia: Visualización del último número 
de transmisión (generación del archivo de 
transmisión VDA). 

Ùltima transferencia: Visualización del número de referencia de la 
última transmisión de datos según VDA 4913. 

11.12.2 Fichero Envío 

 

SLB-No: Número de referencia de la carga de envío  SLB. 



 

 

Clave de franqueo: Responsable de los gastos de flete  11.12.2 
Fichero Envío, Página 801 

11.12.3 Editar la carga 

En el menú <Carga >, se crean uno o más envíos (Símbolo  ) que 
se entregan junto con una orden de reenvío. Los envíos pueden ser 
enviados a diferentes direcciones de entrega o clientes. Sin embargo, 
se agrupan automáticamente en un grupo de clientes mediante la 
importación. Un envío consiste en uno o más contenedores de 
transporte (palets, paquetes, etc.) y se identifican con el símbolo  . 

Puede realizar un nuevo Envío a través de <NUEVO> y aceptar una 
o más notas de entrega o sus posiciones a través del 
menú<Incorporar> y asignarlas a este envío. La incorporación de 
notas de entrega  sin la existencia de un envío se determina de forma 
automática. De lo contrario, las posiciones de las notas de entrega 
siempre se asignan al envío activo (mediante el enfoque del ratón). 
La estructura de carga se crea automáticamente para artículos con 
un plan de empaque ( 11.12.3 Editar la carga, Página 802). 



 

 

11.12.3.1 Fichero Carga 

 

RdC-Número: Número de referencia de envío de carga asignado por 
el expedidor al envío. El número no se puede repetir 
dentro de un año contable. La estructura del número 
de referencia para órdenes de reenvío por punto de 
descarga (creación de varias órdenes de reenvío para 
una carga, es decir, cada punto de descarga recibe 
una orden de reenvío separada) es la siguiente: 

Los puntos 1 a 6 deben ser idénticos en todas las 
órdenes de reenvío por carga. 

Los dígitos 7 a 8 representan el número de recuento 
para cada orden de envío reenviada. 

Ejemplo para 1 carga con 3 órdenes de reenvío: 

1. Pedido para el punto de descarga 361: SLB-Nr. =12345601 
2. Orden                             460: SLB-Nr. =12345602 
3. Orden                             910: SLB-Nr. =12345603 

Año contable: Los números SLB deben ser únicos dentro de un año 
contable (no hay duplicados) El campo está 
preajustado para el año nuevo con el año actual y se 
puede cambiar manualmente. 



 

 

Transportista-No.: Introduzca aquí opcionalmente el número de 
destinatario de datos de reenvío del mensaje VDA. 

Clave Almacenista: El uso es opcional. En blanco = conexión 
telefónica creada por el proveedor; 
1 = creado por EDL; S = creado por 
la agencia de expedición.  

 

ID de la entrega: El uso debe acordarse opcionalmente con el 
receptor. En blanco = estándar; J = 
entrega  JIT; E = entrega urgente.  

 

VDA-Code: Ingrese el VDA-Code Emisor y Receptor. Estos 
códigos son guardados por el cliente (ver  6.2.8.3 
Código-VDA, Página 333). 

11.12.3.2 Fichero Envío 

En la pestaña Envio, guarda la información detallada del envío 
seleccionado (enfoque del ratón).  

 

SLB-Número:  Número de referencia del cargo de envío asignado 
por el remitente al envío. Véase también  SLB. 

Clave de franqueo: En este caso, debe especificar en qué medida 
deben soportarse los gastos 
de flete. Esto corresponde a 
las condiciones de entrega. 
  

 

 

 



 

 

Traslado: Fecha y hora de la transferencia de la carga al 
transportista. 

Llegada: La fecha especificada por el cliente, a la que debe 
llegar el envío. 

Transportista-No.: Introduzca aquí opcionalmente el número de 
destinatario de datos de reenvío del mensaje VDA. 

Medio de Transporte: Introduzca el tipo o el nombre del medio de 
transporte. El cuadro de selección le permite 
especificar los medios de transporte más 
precisamente. 
  

11.12.3.3 Fichero Notas de entrega 

Aquí puede ver una descripción de todas las 
notas de entrega contenidas en el envío con 
sus artículos. 

 

11.12.3.4 Incorporar Notas de Entrega 

Después de haber creado la carga o un nuevo envío (dentro de una 
carga), puede transferir notas de entrega enteras o sólo artículos de 
estas notas al envío. Las notas de entrega siempre se transfieren al 
envío seleccionado actualmente. Si todavía no se ha creado un envío 
durante la carga, el envío se crea automáticamente con la 
transferencia de la remisión. Las notas de entrega o los artículos se 
transfieren de la misma manera que la transferencia de documentos 
en la Gestion de documentos ( 6.3.12 Transferencia de 
documentos, Página 390). 



 

 

 

Para ello, seleccione la remisión que desea transferir en la lista de 
datos de la izquierda. La remisión entera se puede transferir mediante 
el botón <Transferencia completa>. Al marcar posiciones individuales 
en la ventana de datos de la derecha, se puede aplicar al escribir la 
cantidad a aplicar a un subconjunto de la remisión en el envío. 

Crear posiciones de empaque: Transfiera el plan de embalaje del 
artículo. Si se asume un plan de embalaje a un artículo (ver  8.2.3.3 
Fichero Procesamiento posterior, Página 552) se toma 
automáticamente con el artículo asumido. Si existe más de un plan de 
empaquetado para un artículo, se muestra un cuadro de diálogo en el 
que se puede seleccionar el plan de empaquetado deseado. 



 

 

 

11.12.3.5 Editar Posiciones del artículo 

Cuando las posiciones se transfieren de las remisiones, todos los 
datos relevantes del maestro del artículo ya están tomados para las 
posiciones del artículo. Posteriormente, los valores individuales se 
pueden cambiar manualmente en el menú <Editar posición>. 



 

 

 

Número de parte: El número de pieza del artículo es especificado 
por el destinatario al importar el archivo VDA. Puede 
corresponder al número de artículo maestro interno 
del destinatario. 

Tecla de utilización: Ajuste opcional, el uso del artículo con el 
Receptor.  

  

Estado de cambio: Texto informativo (máx. 40 caracteres) para los 
cambios que deben enviarse al destinatario. 

Indicación: El texto de información (como máximo 120 signos) 
para indicaciones que deben ser enviados al receptor. 

Derechos de aduana: Campo de notificación para el derecho de 
aduana del artículo (opcional). 



 

 

Estado de Preferencia: Seleccione el origen del artículo.  

 
G = origen de la UE; con todos los países del acuerdo sobre origen. 
W = origen de la CE; con los estados de la AELC. 

País de origen: Introduzca aquí la clave de 3 dígitos del código de 
país para las estadísticas del comercio exterior 
(regulación de la CE de 1975). Permitido es 000-999.
  

 

Durabilidad: Periodo de validez del artículo (opcional). 

Masa:  La masa del artículo en kg (especificada por el 
maestro del artículo. 

Mensajes: Ventana para informar conflictos.  

Para resolver conflictos en la distribución de una remisión a varios 
envíos, puede asignar la posición a otra nota en el fichero Remisión. 
Tenga en cuenta que la reasignación sólo se realiza a nivel de VDA y 
no en las remisiones de la gestión de documentos.  VDA crea una  
remisión  virtual separada para  



 

 

cada envío internamente. Mover el artículo a otra nota de VDA 
resolverá el conflicto. De esta forma, puede distribuir una remisión a 
varios envíos. 

 

En el fichero Asignación de documentos, se ve la distribución des del 
artículo de una posición de remisión en los envíos diferentes de la 
carga. 

 



 

 

Ejemplo: En la carga 34, la posición de la remisión 1 y 2 (desde el orden 
246 posición 1) se asignaron a diferentes paquetes. En el 
paquete 1-1-2-1 son 160 piezas y en el paquete 1-2-2-1 se 
incluyen 40 piezas de la posición del artículo. 

 

El empaque sin artículos se muestra como sigue:  

11.12.3.6 Editar Posiciones de embalaje 

Utilice el <Nuevo>, <F7> o el menú contextual/<Nuevo> para agregar 
un nuevo paquete (en la capa activa respectiva) al programa. Haga 
<doble clic> en la posición de un paquete o <Editar> para llegar a la 
máscara de posición del empaquetado existente. Aquí puede hacer 
cambios a los valores ya existentes (tomados de los planes de 
empaquetado). 



 

 

 

Para la descripción de los campos individuales, consulte  11.13 
Plan de Empaque. 

Artículo No.: Seleccione el elemento para el empaque 
introduciendo el número de artículo o utilizando la 
lupa de búsqueda. 

Designación 1,2: Si es necesario, corrija las designaciones 1 y 2 
aquí. 

Número de parte: El número de parte del empaque es especificado 
por el destinatario al importar el archivo VDA. Puede 
corresponder al número de artículo maestro interno 
del destinatario. 

L/A/A en mm: Por favor corrija esto si es necesario las dimensiones 
geométricas del envase (Longitud, Ancho, Altitud). 

Masa en kg: Introduzca la masa del empaque en kg. 

Etiqueta de mercancía: Para ser adjuntado a las etiquetas de los 
productos de empaque (ver  11.13 Plan de 
Empaque, Página 826. 



 

 

Identidad: Determine el estado del material de embalaje. El 
embalaje desechable sigue siendo propiedad del 
destinatario. Los envases reutilizables pueden ser 
propiedad del cliente 
(C), del proveedor (P) 
o de un tercero (T).  

 

Cantidad por empaque: Cantidad de envases que cabe en el envase  
principal. Por ejemplo, 4 cajas caben en una 
europaleta. 

Cantidad de empaque contenido: Cantidad total de empaque superior 
1) (nivel superior= 1) 

Cantidad total:  Cantidad requerida de embalaje en función de la 
cantidad de entrega del artículo 1) 
1) Se calcula sobre la base de la cantidad de entrega y la 

cantidad por unidad de embalaje. 

Mediante el cuadro de selección <Dar de baja el artículo del almacén> 
puede determinar si el material de empaque se debe exportar desde 
el almacén cuando se envía. 

Factor de pila: Aquí, puede especificar opcionalmente cuántas 
unidades del material de embalaje se pueden apilar 
unas encima de otras. 0 equivale a el apilamiento no 
es posible. 

Número de paquete: Introduzca el número del paquete numérica-
mente. El botón <Automáticamente> busca auto-
máticamente el último número de paquete libre. 

Puede controlar la carga o descarga manual de empaques en la 
pestaña Toma de material. El retiro puede realizarse manual o 
automáticamente a través del Envio ( 11.12.6 Enviar, Página 824). 



 

 

 

Ajustar: Ajuste la cantidad tomada con la cantidad ajustada. 
La ejecución de la función corresponde a la captura 
manual hasta la máxima cantidad de retirada posible. 
Las cantidades ya retiradas son tomadas ya en 
cuenta. 

Devolución: Registra todas las cantidades que ya se hayan 
devuelto al almacén. 

Almacén:     Especifique la ubicación de la recogida de existencias 
(almacén, área de almacenamiento, lugar de 
almacén). 

11.12.3.7 Editar posiciones de medios auxiliares 

Además de los paquetes, puede agregar nuevos materiales de 
empaquetado en los diferentes niveles o editarlos posteriormente. Los 
medios auxiliares de embalaje, como todos los materiales de envase, 
se mantienen en el maestro de artículos. Sin embargo, no necesitan 
ningún etiqueta de productos, número de paquete o identificación de 
la etiqueta. 



 

 

 

Identidad:  Determinar el estado del medio auxiliar de embalaje. 
El embalaje desechable sigue siendo propiedad del 
destinatario. Los envases reutilizables pueden ser 
propiedad del cliente 
(C), del proveedor (P) 
o de un tercero (T).  
  

Para obtener más información sobre todos los demás campos, 
consulte el menu  11.12.3.6 Editar Posiciones de embalaje. 

11.12.3.8 Posiciones Dividir / Conectar 

Posiciones de los artículos en los envases también pueden ser 
posteriormente divididos y colocados en otros paquetes. Para ello, 
seleccione la posición del artículo que desea dividir y pulse <Dividir>. 
En el menú siguiente, se especifican las cantidades para el artículo 
original (sub-punto 1) así como el nuevo artículo que se va a generar 
(sub-punto 2). La cantidad total muestra la suma de todos los artículos 
del embalaje superior. 



 

 

 
Ejemplo: En un palet hay 4 cartones con una cantidad de 40 piezas cada 

uno (cantidad total 160 piezas por palet). Después del cambio, 
sólo quedan 10 piezas (un total de 40 piezas) en cada caja de 
esta paleta. 

 
 Una nueva división se llevará a cabo posteriormente para 

asignar la nueva cantidad parcial 2 (30 piezas) a otra paleta. 

 
 En cada caja están las cantidades parciales 10 y 30 piezas. Esta 

nueva posición del artículo se puede mover ahora a otras 
unidades de embalaje (2-2-1). 



 

 

 

 
 Al reducir la cantidad de embalaje de 4 a 3 piezas (posición 2-

1-2), la cantidad por envase de 30 se incrementa 
automáticamente a 40 veces. 

Varias posiciones de artículos, se pueden recombinar mediante el 
botón <Conectar>. Los artículos deben ser iguales y pertenecer al 
mismo lote. 

11.12.3.9 Desplazar Posiciones 

Los envíos, las posiciones de los artículos, los medios de ayuda de 
embalaje y los materiales de embalaje se pueden mover dentro de 
una carga (arrastrar y soltar). 

Mueva un elemento del elemento resaltando y manteniendo 
presionado el botón izquierdo del ratón. Deslice la posición del artículo 
a la ubicación deseada (como parte de una unidad de embalaje o 
envío). Las cantidades totales de los artículos siguen siendo las 
mismas, sin embargo, la cantidad en la unidad de embalaje se ajusta. 

Por otra parte, los medios de ayudas de embalaje y envases de 
empaquetado pueden cambiar sus cantidades totales según la 
estructura. Tenga en cuenta que esto se mueve a un destino con el 
botón izquierdo del ratón, pero con el botón derecho del ratón se 
mueve debajo de un objetivo (mismo nivel). 



 

 

11.12.4 Verificar 

Antes de enviar, imprimir y exportar a VDA, compruebe la corrección 
y consistencia de la estructura de empaquetado mediante la función 
<Verificar>. 

 

Después del procedimiento de inspección, recibirá un informe de error 
con la lista de los elementos incorrectos. Compruebe de nuevo la 
estructura y eliminar si es necesario asignaciones incorrectas. 

Mensaje de error Posible solución 

Carga 

No hay ninguna estación. 
(Transmisor de código 
VDA) o el número de 
transmisión. no está claro 

En el campo <Transmisor de código VDA> en la carga de 
archivos, debe definirse un número único para el cliente 
respectivo. El campo de texto <Transmisor de código 
VDA> se resalta en caso de fallo por un fondo rojo. 

Empaque y Medios auxiliares de empaque  

No hay artículos 
asignados 

La posición del medio de empaque se le debe asignar un 
artículo. También se permiten artículos directos. 

El elemento VDA todavía 
no se ha asignado al 
artículo directo. 

La posición de empaque debe ser abierta. Se debe 
introducir un número en el campo <número de artículo>. 



 

 

El cliente XYZ aún no ha 
recibido un número de 
artículo VDA para el 
artículo 123. 

La posición de empaque debe ser abierta. Se debe 
introducir un número único en el campo <número de 
artículo>. Por favor use. la función Automático. 

Los números de paquetes 
ya se utilizan en otras 
posiciones. 

 

 

Este mensaje se emite si un número de paquete ya se ha 
utilizado en otra posición (en un envío al mismo cliente). 
Dado que el número debe ser único, debe ser cambiado. 
En el cuadro de diálogo para editar la posición de 
empaquetado, la función Automatico busca y asigna un 
número de paquete libre. Alternativamente, se puede 
especificar manualmente un número. 

Números de paquete no 
válidos (valores válidos 1 a 
999.999.999). 

El número del paquete contiene valores no válidos. La 
posición tiene que ser editada y debe introducirse un 
número válido. 

Posiciones del Artículo  

La Remisión XY tiene 
varias órdenes del cliente. 

Los artículos se encontraron con la misma Remisión, 
pero diferentes pedidos de clientes (documento número 
2). Dado que el número de pedido del cliente no puede 
cambiarse, el conflicto debe corregirse cambiando el 
número de entrega. 

Los números de serie y de 
lote posteriores no 
coinciden con la cantidad 
de artículos. 

 

Este error puede ocurrir si los cambios en los números de 
serie o de lote se han realizado posteriormente en el ítem 
de entrega o de entrega transferido. La corrección 
consiste en borrar y volver a transferir el elemento del 
artículo del envío.. 

Posición asignada sin 
número de lote. 

Un número de artículo no está asignado a un número de 
lote, aunque el artículo está sujeto a números de lote. La 
posición debe ser despejada y recargada en el área de 
carga. 

Este artículo no es un 
número de lote. 

 

A un número de artículo se le asigna un número de lote, 
aunque el elemento no sea numerable en lote. La 
posición debe ser despejada y recargada en el área de 
carga. 

Posición sin número de 
serie. 

 

A un número de artículo no se le asigna un número de 
serie, aunque el artículo está sujeto al número de serie. 
La posición debe ser despejada y recargada en el área 
de carga. 

El artículo no está sujeto al 
número de serie. 

A un número de artículo se le asigna un número de serie, 
aunque el artículo no sea un número de serie. La posición 
debe ser despejada y recargada en el área de carga. 



 

 

La posición de envío 
puede contener sólo un 
número de lote. 

Hay demasiados números de lote asignados a una 
posición de artículo. Debe ser eliminado y retransmitido. 

El cliente XYZ todavía no 
ha sido asignado un 
número de artículo VDA 
para el artículo 123. 

Se debe abrir la posición del artículo. Se debe introducir 
un número único en el campo <número de artículo>. 

La cantidad asignada es 
mayor que la cantidad en 
la posición del docu-
mento.. 

No se pueden transferir cantidades mayores a la carga 
que a las posiciones del documento transferido. 

Número de Remisión no 
única, colisiones 
encontradas. 

Las Remisiones (según VDA4913) no pueden distribuirse 
en varios envíos o cargas. Si dos posiciones de artículos 
en diferentes envíos tienen el mismo número de entrega, 
esto representa un conflicto que se puede remediar 
asignando un nuevo número de entrega. 

La cantidad de mercan-
cías almacenadas en el 
comprobante es de 456. 

La posición de documento vinculado no se transfirió 
completamente. Esto no es un error, por lo que las 
posiciones afectados no están marcados en rojo al 
comprobar.. 

11.12.5 Imprimir 

Todos los documentos de envío se ofrecen en el menú <Imprimir> por 
ejemplo Etiquetas de 
mercancia, documentos 
de transporte y similares, 
dependiendo del tamaño 
preestablecido.  

11.12.5.1 Documento adjunto de mercancía 

Documento adjunto de mercancías  (VDA 4912) se imprimen para 
cada unidad de embalaje. Los diferentes tamaños y estilos de 
etiquetas se asignan cuando se define la unidad de embalaje (� 
Etiqueta de mercancía). 



 

 

 

11.12.5.2 Etiqueta de Mercacía 

Etiqueta de mercancía (VDA 4902) para la identificación externa de 
las unidades de embalaje. Para cada unidad de embalaje, hay un 
remolque de producto que corresponde al Documento adjunto de 
mercancías (� 11.12.5.1 Documento adjunto de mercancía, Página 
820). 

 

Prerrequisito para la impresión completa del remolque de mercancías 
es la entrada de todos los datos. Los paquetes con datos incompletos 



 

 

(número de artículo faltante o falta de entrega) se muestran como 
sigue:  

 

Active los cuadros de selección deseados para imprimir los 
documentos adjuntos. 



 

 

11.12.5.3 Conocimiento de embarque 

 



 

 

El conocimiento de embarque (VDA 4922) se entrega al transportista 
para una carga completa. El contenido de toda la carga (todos los 
envíos de una carga, así como sus productos) se enumeran en forma 
de tabla. 

11.12.6 Enviar 

 La función <Enviar> activa la eliminación de todos los 
materiales de embalaje del almacén y cierra la carga. La estructura, 
así como las posiciones de la carga ya no se puede cambiar.  

 

Cuando haya terminado, recibirá una ventana de información con una 
visión general de las acciones realizadas. 

 



 

 

11.12.7 VDA Exportación de datos 

 Utilice la función Export VDA para crear un archivo 
para enviar a través de marcación (estándar VDA 4913) al destinatario 
de mercancías. 

Los datos se verifican automáticamente y se muestra un registro de 
errores. 

 

Después de la confirmación, se muestra la ventana de exportación de 
datos VDA4913. Corrija los valores aquí opcionalmente. 

 



 

 

Número de transmisión: ZEPHIR sugiere el siguiente número libre, 
que puede corregir manualmente. 

Tiempo de transmisión: Tiempo de generación de datos de 
transmisión. Este valor se puede cambiar 
manualmente y se envía junto con el archivo. 

Guardar datos de Exportación: Active esta casilla de verificación si 
desea guardar los datos de transferencia para su 
procesamiento posterior en la base de datos. 

Generar: Inicie la generación del archivo de exportación y 
guarde el archivo en una carpeta de programa de su 
elección. 

Cargar: Seleccione una entrada en la tabla de transferencia y 
vuelva a cargar el archivo de transferencia deseado 
con el botón <Cargar>. 

11.13 Plan de Empaque 

A continuación, proporcione una lista de los materiales de empaque 
necesarios para empaquetar un producto (Embalajes y ayudas para 
envasado). Los planes de empaque se usan en el menú 
Artículo�Factura�Procesamiento posterior. 



 

 

 

Para las funciones <Nuevo>, <Editar>, <Eliminar> y <Copiar>, 
consulte 5.1 Funciones, Página 264.  

11.13.1 Fichero General 

Número: Introduzca un número para el plan de empaque 

Designación: Introduzca la designación del plan de empaque que 
ha elegido.. 

Estructura: La estructura de la tabla enumera el contenido del 
plan de empaque.  

Puede utilizar la función <Nuevo> para agregar posiciones al plan de 
empaque. Elimine las posiciones resaltando y <DEL> o Menú 
contextual / <Eliminar>. Seleccione una posición y llame a la función 
<Editar> haciendo doble clic> o Menú contextual / <Editar>. Esto 
llama a la máscara de entrada para la lista de listas de empaquetado: 



 

 

 

Articulo de empaque: Seleccione el material de embalaje del maestro 
del artículo. 

Cantidad: Indique cuántas unidades de este paquete están 
contenidas en la siguiente unidad de embalaje 
superior.  

Ejemplo:   Un plan del paquete consiste en una paleta que contiene 4 cajas. 
Para la paleta, el conjunto es = 1, para la caja es el conjunto = 4. 

Etiqueta de Transporte: Seleccione la etiqueta del producto que se 
entregará al material de embalaje, tenga en cuenta 
que los medios de ayudas de embalaje no tienen un 
remolque. El Diseño de Impresión corresponde a  

 

VDA 4902). Si se selecciona <automático>, se 
selecciona el formato grande (DIN A5 = 210x148mm) 
para el etiquetado G (mixto) y M (master). Sin 
embargo, para el reconocimiento de etiquetas S 
(sencillo), se selecciona el formato pequeño 
(210x74mm). 



 

 

Identificación de la etiqueta: Seleccione aquí la identificación de la 

etiqueta:  
G = mixto, M = maestro, S = solo. Cuando se establece en 
<automático>, S se selecciona en la última posición de empaque. 
Para todos los demás, se establece M.  
Las ayudas de embalaje se ignoran en el recuento. 
La configuración <automática>/ no se puede generar 
en el plan de empaquetado, sino sólo en la Carga. 

Identificación: Determine el estado del material de embalaje. El 
embalaje desechable sigue siendo propiedad del 
destinatario. Los envases reutilizables pueden ser 
propiedad del cliente (C), del proveedor (P) o de un 
tercero (T). 

 



 

 

11.13.2 Fichero Asignaciones 

En el Fichero Asignaciones se obtiene una visión general  sobre el 
uso del plan de empaque en otros artículos. 

 

11.14 Consignación 

Para el envío de mercancías se necesita la licencia de Gestión de 
mercancías así como la licencia de Logística. Se hace una distinción 
general entre consignación en compras y consignación en ventas. 

Las posiciones en consignación están marcados específicamente en 
el documento principal con el atributo Consignación. El ajuste se 
realiza en el diálogo de selección de artículos, en el encabezado del 
documento bajo el Fichero Logistica, en el diálogo de transferencia, 
en el artículo del catálogo de clientes, en el artículo del catálogo de 
proveedores y en el normal Articulo Maestro.  

En el menú Ventas, la entrega de mercancías al almacén de 
consignación se muestra a los clientes. Después de la entrega, la 
mercancía debe seguir manteniéndose en un almacén. El almacén es 
un depósito auxiliar que lleva el nombre de Almacén de consignación 
de clientes (en adelante ACC). No se pueden crear nuevos almacenes 
de consignación, sólo es posible una clasificación en estos. La 
asignación de entregas de mercancías a los clientes tiene lugar a 
través de los objetos de almacenamiento. El almacenamiento en el 
ACC se lleva a cabo únicamente con la Remisión del tipo de 
transacción. Con el fin de representar la subcontratación, hay un 
nuevo requerimiento de tipo de comprobante. Los requerimientos se 



 

 

pueden crear de forma manual o automática por medio de un mensaje 
de envío de Remisiones. La factura inicial al cliente resulta en última 
instancia de la transferencia de las posiciones desde un 
requerimiento. 

De forma análoga a la venta, existe el nuevo almacén auxiliar  
Almacén de consignación de proveedores (en adelante ACP), en el 
que se almacenarán las mercancías, que el cliente recibe de sus 
proveedores para su envío. Sólo ACC y ACP están permitidos como 
almacenamiento auxiliar en el diálogo de selección de posiciones de 
documento. La transferencia a este almacén se realiza con entradas 
de mercancíasLas posiciones de artículos  en los pedidos y las 
solicitudes de compra sólo pueden tener el ACP como almacén de 
destino si se establece el atributo Consignación. 

La transferencia desde el almacén de consignación puede llevarse a 
cabo de tres maneras: 

            1)  A través del Inventario 

            2)  Por retirada en ventas (ACP puede ser almacén de salida  
    en órdenes y órdenes de requerimientos) 

            3)  Toma de material en la producción 

La salida de mercacías es reversible, es decir, cuando se eliminan los 
retiros, las cantidades se devuelven al ACP. 

Para cada salida de almacén, se crea un objeto de consumo que es 
el mismo que el objeto de unidad de almacenamiento. 

La suma de los objetos de consumo y las cantidades contenidas en 
ellos se asignan automáticamente a la posición correspondiente en la 
entrada o almacenamiento de mercancías, que puede transferirse a 
un nuevo tipo de comprobante de uso Consumo Consignación. En el 
caso de una transferencia manual, la cantidad total se transfiere 
siempre. Por el contrario, el nuevo punto de menú <Mensaje de 
envío> permite que las cantidades se registren automáticamente 
utilizando los objetos de consumo. Un cambio es posible en cualquier 
momento por entrada o selección. El consumo de consignación puede 
ser transferido a facturas recibidas.  



 

 

11.14.1 Notificación de consignación 

La notificación de consiganción se utiliza en las ventas para crear 
efectivamente requeridas desde  notas de entrega o, en las compras,  
para crear notas de consumos  desde almacenes o entradas de 
mercancías. Se propone que todas las posiciones de artículos de un 
cliente o proveedor seleccionado se transfieran a una requerida / 
Consumo de consignación que se va a crear. 

 

Cliente: Elija aquí al cliente para quien usted quiere hacer la 
retirada. 

Proveedor: Seleccione el proveedor para el que desea crear el 
consumo de consignación. 

Fecha: Limite el rango de fechas del documento. 

Artículo: Elija aquí un artículo cuyas posiciones usted quiere 
mostrar. 

 Cargue todas las posiciones de artículo del contacto 
comercial seleccionado. Después de cambiar los 
criterios de búsqueda, puede actualizar la pantalla. 



 

 

 Verifique la transferencia de documentos de una 
posición seleccionado. Para ello, seleccione la 
posición e ingrese la cantidad que se transferirá al 
envío de consignación en la columna <Necesidad>. 
El resultado de la comprobación se muestra en una 
ventana nueva y se almacena permanentemente en 
la ventana Mensajes.  

 

 Para ello, seleccione el artículo e ingrese la cantidad 
que se transferirá en la entrega de la consignación en 
la columna <Necesidad>. Use el botón <Transferir> 
para transferir todos las posiciones seleccionadas al 
documento deseado del socio comercial 
seleccionado. 

Las posiciones transferibles se muestran en verde. Las posiciones no 
disponibles se muestran en rojo. En particular, es posible la 
transferencia de artículos con gestión de números. En este caso, se 
abre un diálogo adicional donde se pueden seleccionar los objetos 
individuales. 

11.14.2 Información de consignación 

En el menú Información de consignación, todas las transacciones 
(entradas y salidas de almacén) que afectan al almacenamiento de 
consignación del cliente se registran y se muestran. Le permite 
rastrear los registros  de almacén. También es posible seleccionar el 
stock en consignación del proveedor u otras existencias. 



 

 

 

Almacén: Especifique un almacén y un área de 
almacenamiento para la visualización. 

Clientes: Limite la visualización de búsqueda a los movimientos 
de stock de un cliente seleccionado (proveedor). 

Fecha desde/hasta: Restringir la visualización durante un 
determinado período de tiempo. 

Área: Aquí puede filtrar los movimientos de 
almacenamiento entre diferentes áreas del programa.
  

(PDR= Planeación de Recursos) 

Artículo: Crear un artículo para la evaluación. 

No. de Objeto: Especifique aquí el número de objeto (número de 
serie, de lote o de designación), según el cual los 
resultados deben ser filtrados. 

Sólo almacenamiento: Active el cuadro de selección para mostrar 
únicamente las contabilizaciones de stock (entradas). 

Sólo salidas: Active el cuadro de selección para mostrar sólo las 
salidas del almacén registradas. 

Sólo mes actual: Ajuste la visualización al mes actual. 



 

 

 La función <Mostrar> (<F5>) activa una nueva 
solicitud en la base de datos y vuelve a leer los datos 
consultados de acuerdo con el filtro establecido. 

11.15 Logística de almacenes 

Este menú aún no está disponible en su versión. Por favor, póngase 
en contacto con el fabricante. 

11.15.1 Solicitud de transferencia 

Este menú aún no está disponible en su versión. Por favor, póngase 
en contacto con el fabricante. 

11.15.2 Transferencia de material 

Este menú aún no está disponible en su versión. Por favor, póngase 
en contacto con el fabricante. 

 

 

 



 

 

12. Gestión de la calidad 

Este menú aún no se ha publicado. Póngase en contacto con su 
distribuidor o nuestro departamento de ventas para preguntas o 
demostraciones. 

12.1 Planes de test 

El contenido no está disponible actualmente. 

12.2 Òrdenes de test 

El contenido no está disponible actualmente. 

12.3 Medios de test 

El contenido no está disponible actualmente. 

 



 

 

13. Correo 

En este módulo, administre su Bandeja de entrada, Bandeja de salida 
y cualquier texto o documento generado por cualquiera de los 
procesadores de texto. 

13.1 Configuración 

En el menú Configuración, establezca las listas y plantillas de correo 
existentes para su empresa, defina los usuarios autorizados de los 
libros de correo y configure sus formularios para la creación de una 
carta. 

13.1.1 Libro de Correo 

De forma predeterminada, existe la lista de contabilización general 
para todo el correo entrante y saliente. Si no se ha creado ningún libro 
de correos, los correos generados automáticamente por ZEPHIR (por 
ejemplo, correos electrónicos, documentos de carta, documentos 
enviados o impresos) se añaden opcionalmente al libro general. 
Todos los usuarios tienen acceso sin restricciones a este libro de 
correos. El acceso a esto siempre está garantizado con la licencia 
<gestión de mercancías>. Con la licencia adicional <Gestión>, puede 
crear tantos correos adicionales para su empresa como sea posible 
en su libro general de correos. 

Debe proceder de acuerdo con la estructura de su empresa,  sin 
embargo, sólo se puede establecer una configuración de libro de 
correos por área de la empresa. 



 

 

13.1.1.1 Fichero Configuración 

 

Nuevo: Cree un nuevo libro de correos haciendo clic en el 
botón <Nuevo>, en el menú contextual / <Nuevo> o 
<F7>. 

Número: Asigne un número a la nuevo libro de correo. 

Designación: Introduzca el nombre de la nueo libro de correos aquí. 

Área: Asigne un área de negocio al libro de correos a través 
de la lupa de búsqueda. Consulte Menú 9.1 Áreas de 
producción/Estructura de la empresa, Página 681. 

Derechos: Defina en la tabla cuales empleados deben tener 
derechos para el libro de correos recién creado. Las 
extensiones de derechos para V = Vacío, E = Escribir 
y X = Eliminar se toman de los ajustes del menú 
Archivo � 2.3 Gestion de usuarios, Página 58 
übernommen. Usa las funciones desritas en el menú 
5 Funciones Generales, Página 264 para Nuevo, 
Editar, Copiar y Eliminar. 



 

 

13.1.1.2 Fichero Archivado 

 

Archivado: En <Archivado>, realice el almacenamiento de 
documentos de correo en un archivo. Seleccione el 
intervalo de tiempo introduciendo la fecha. Puede 
deshacer la operación desmarcando el cuadro 
desplegable Archivo. 

Archivar Contactos:  Defina si la impresión o el envío de documentos 
debe almacenarse como una salida de correo en el 
libro de correos <siempre>, <nunca> o sólo <después 
de la consulta>. 

  



 

 

13.1.2 Plantillas 

Configure sus plantillas de documentos para cartas, correos o 
mensajes de texto, que puede usar en el menú Correo � Documentos 
de cartas para la creación (� 13.3 Documentos de Cartas, Seite 847). 

 

Al hacerlo, asigna un documento creado en su programa preferido de 
procesamiento de textos (como MS Word o WordPro), que tiene los 
sellos de texto descritos abajo, a su plantilla recién creada. Al crear 
un documento de carta, lea esta plantilla estándar para su posterior 
procesamiento. 

13.1.2.1 Creación de planillas 

Primero, cree el nuevo documento como la plantilla predeterminada 
específica del mandante en su procesador de textos. Guarde este 
documento como una copia de seguridad con el nombre que elija en 
una unidad. 



 

 

 

Asigne los campos de texto de su documento a ZEPHIR. 

Ejemplo: 

Cuadro de texto en Word  ZEPHIR Marcadores  

Empresa1 Empresa1 

Empresa2 Empresa2 

Tratamiento Tratamiento 

Y así sucesivamente .......  

Proceda de la siguiente manera (utilizando MS Word 2000 como 
ejemplo): 

Seleccione el campo de texto que se asignará en su plantilla creada 
(por ejemplo, el campo Empresa).  

En Word, invoque el menú Insertar � Marcador e ingrese el nombre 
del marcador utilizado por ZEPHIR. Agregue el marcador a la lista 
haciendo clic en el botón <Agregar>. En nuestro ejemplo, el marcador 
Tratamiento � Anrede ya se ha creado. 



 

 

 

Haga esto para todos los marcadores enumerados en la tabla 
<Marcadores> (columna ZEPHIR) y guarde el archivo. 

Tenga en cuenta que el uso múltiple de marcadores con el mismo 
nombre en Word no es posible. En este caso, agregue cualquier atajo 
al marcador ZEPHIR (p.e. 1,2,3 ...). ZEPHIR permite la asignación 
correcta sobre la base del marcador principal (ejemplos: dirección y 
saludo). También tenga en cuenta que no hay saltos de página en el 
marcador. 

Para más información lea también aqui � 19.5 Visión general 
marcadores textuales, Página 919. 

13.1.2.2 Plantilla de documentos 

NUEVO: Cree una nueva plantilla de documento para sus 
documentos de carta haciendo clic en <Nuevo>, 
menú contextual / <Nuevo> o <F7>. 

Designación: Dele un nombre a la nueva plantilla recién creada. 

Nombre del archivo: Use la lupa de búsqueda para asignar el 
documento descrito anteriormente a la plantilla de 
documento recién creada. Este documento se 
almacena como una copia en la base de datos 
ZEPHIR y se puede editar de forma independiente. 



 

 

Marcador:  Los marcadores de tabla muestran los campos de 
texto a los que ya se han asignado marcadores. Si es 
necesario, complete la asociación de etiquetas como 
se describe arriba volviendo a abrir el documento y 
asignando etiquetas de texto adicionales. Si ha 
cambiado el documento original, debe reasignar el 
documento utilizando la lupa de búsqueda <nombre 
de archivo> de la plantilla del documento después de 
guardar.  

Abrir: Use el botón <Abrir> para abrir la plantilla del 
documento marcado en el programa de 
procesamiento de textos y posiblemente para 
editarlo. Tenga en cuenta que el documento 
modificado ya no es idéntico al archivo original en su 
sistema de archivos. 

13.2 Libro de Correos 

En Libro de Correos, administre los comprobantes de correo entrantes 
y salientes con los datos de dirección, el contenido y los archivos 
adjuntos. 

 

Libro de Correo: Utilice la lupa de búsqueda para seleccionar el 
libro de correos deseado de la lista de datos. La 
creación de los correos se describe en el menú 13.1.1 
Libro de Correo, Página 837. 

En la lista de datos, se muestran todas las buzones de entrada y 
correos salientes del buzón seleccionado. 

CE: Seleccione el botón <CE> para mostrar solo las 
entradas de la Bandeja. 



 

 

CS: Seleccione el botón <CS> para mostrar solo los 
registros de la salida de correos. 

Ambos: Use esto para mostrar la bandeja de entrada y 
registrar movimientos de salida. 

Destinario: Seleccione un tipo de dirección en el menú 
desplegable. Dependiendo de su elección, tiene 
acceso a las respectivas listas de datos (clientes, 
proveedores, etc.) a través de la lupa de búsqueda de 
los campos de dirección.  

 

Tipo: Seleccione el tipo de correo en el menú desplegable.
  

 

 Envíe (copiar) una entrada marcada del libro de 
correos a otro libro de correo. 

 Enviar (mover) una entrada de libro de correos 
seleccionada a otro libro de correos. 

La función de la lista de datos, así como las funciones Nuevo, Editar, 
Copiar, Eliminar, Guardar y Descartar, se pueden encontrar en la 
descripción del menú 5.1 Funciones, Página 264. 



 

 

13.2.1 Fichero Correo 

El fichero Correo  contiene los datos de la dirección del correo 
electrónico del  destinatario o del remitente. Al enviar documentos por 
correo electrónico, la información de dirección se introduce 
automáticamente y se puede cambiar manualmente mediante la 
función Editar. 

 

Fecha: Registre la fecha de entrada  y de salida del correo. 

Datos de dirección: Introduzca la información apropiada en los 
campos Empresa, Calle, Código Postal, Ciudad y 
País. También puede cambiar el tipo de dirección 
más adelante. Cuando se leen nuevos datos de 
dirección, se sobrescriben los datos antiguos. 

Correo entrantes: Marque esta casilla si es una bandeja de entrada. 

Correo salientes: Marque esta casilla si es una Bandeja de salida. 



 

 

13.2.2 Fichero Documentos 

Introduzca aquí información sobre el contenido del documento de 
correo. 

 

Referencia: Llevar la Información de <Nuestra Referencia> y <Su 
<Referencia>. 

Asunto: Especifique el <Asunto> del documento.. 

Contenido: Proporcione información breve sobre el contenido. 

Adjuntos: Guarde los archivos aquí. Para obtener más 
información, consulte Menú 5.6 Archivos, Seite 282. 

Al transferir documentos ZEPHIR (recibos, cartas, etc.), los datos se 
transfieren automáticamente. 



 

 

13.3 Documentos de Cartas 

Ingrese su carta de correspondencia aquí. El principio básico de la 
administración de las cartas en la ruta del documento Cartas, ( 2.6.2 
Ruta de Archivos, Seite 90) es que ya se ha adjuntado un archivo de 
texto a los documentos de carta que figuran en la lista de datos, los 
cuales ya aceptan los valores introducidos aquí. Puede editar, 
imprimir o enviar este archivo de texto en su procesador de textos 
estándar. 

 

Ampliar: Utilice el filtro de búsqueda extender (creado en..., 
cambiado a...., tipo y tipo de dirección) para restringir 
los documentos de carta mostrados en la lista de 
datos.  

 

Nuevo: Utilice la función <Nuevo> o <F7> para crear un 
nuevo documento de carta. 



 

 

13.3.1 Fichero Documento de carta 

Número: Introduzca aquí cualquier número (alfanumérico). 

Derechos:  Utilice el menú de selección para establecer el 
estado de lectura.  

 
Los documentos con estado, <Privado> solo pueden 
ser vistos por usted mismo. Todos los usuarios 
tienen acceso a documentos <Publicos>, que 
pueden estar restringidos en su permiso de 
escritura..  

Tipo de Dirección: Utilice el menú de selección para especificar el 
tipo de dirección de cuya tabla de datos maestros se 
buscará e importará la dirección. 

  

Dirección: Utilice la lupa de búsqueda para seleccionar el 
destinatario del documento de carta cuyos datos 
maestros se van a utilizar durante la creación. Los 
clientes y posibles clientes también pueden utilizar la 
dirección de una persona de contacto en lugar de la 
dirección de la empresa. 

Proyecto: Asigne el documento a un proyecto utilizando la lupa 
de búsqueda. 

Contactos: Seleccione la casilla de verificación Contactos para 
guardar el documento en el menú Contactos. 



 

 

Contenido: Introduzca el asunto del documento de carta aquí. 
Cuando se crea el documento, el contenido se inserta 
automáticamente en la posición del membrete con la 
marca de texto adecuada. 

Referencia; Introduzca las referencias de la correspondencia con 
la dirección del destinatario. 

Plantilla: Asigne una plantilla de documento preparada al 
documento de carta. Tenga en cuenta que la plantilla 
se ha proporcionado con los marcadores de texto 
ZEPHIR. Consulte 13.1.2 Plantillas, Página 840 para 
obtener más información. 

Libro de Correo: Defina aquí la lista de correo en la que se va a 
gestionar o almacenar el documento de correo (salida 
de correo). 

Crear: Después de introducir todos los preajustes, inicie la 
creación del documento de carta con el botón 
<Crear> o <F9>. 

13.3.2 Cartas creadas 

Abra y edite los archivos de texto almacenados aquí y basados en su 
documento. 

 

Para obtener más información sobre cómo trabajar con documentos, 
consulte la descripción del menú 5.6 Archivos, Página 282. 



 

 

13.4 Emails 

En el punto del menú CorreoEmails Puede enviar sus mensajes de 
correo electrónico. En esta ventana, escribir los datos para el envío 
de un correo electrónico. 

 

Receptor: Seleccione desde el menú desplegable el tipo de 
Dirección, la dirección del destinatario que busca 
desde esa tabla. Lea sobre la empresa y la persona 
de contacto o el empleado / solicitante a través de la 
lupa de búsqueda <F3>. 

 

>> Contactos: Utilice el cuadro de selección para especificar si este 
correo debe almacenarse en Contactos. 

Asunto: Introduzca el asunto de sus correos electrónicos.  

Si desea cancelar el proceso, deje la pantalla con Cancelar <ESC>. 



 

 

Después de activar la función <Configurar>, su cliente de correo 
electrónico, que se ha configurado en Windows, se abrirá 
automáticamente e ingresará la dirección de correo electrónico de su 
destinatario en el campo de dirección. 

La información del remitente ya están llenos con los datos 
almacenados en la administración del usuario y se puede cambiar 
aquí si es necesario. 

 

Los saludos o despedidas, que se almacenan en 2.5.3.1 Email, Seite 
83ya se han enviado aquí y aún se pueden modificar. 

Puede utilizar la función <Adjuntar> para agregar archivos al correo 
electrónico como archivos adjuntos. 

Con <Doble clic > o  llame al archivo para verlo. 

 



 

 

Llene los campos restantes según su significado y presione <Enviar>. 
Si no desea enviar el mensaje, deje la máscara con <Cancelar> o 
<ESC>. Con el fin de poder proporcionar la prueba de los correos 
electrónicos enviados, estos pueden ser ingresados en el libro de 
correos. Después del envío exitoso, se le  hace una pregunta sobre si 
una entrada debe hacerse en el libro de correos. Si confirma la 
pregunta con <Sí>, se genera una entrada en el libro. El asunto, el 
texto del correo electrónico, los datos de dirección y las referencias a 
los archivos adjuntos también se guardan y se pueden mostrar más 
adelante. Si no desea enviar el correo pero desea crear las entradas 
correspondientes en el libro de correos y en los contactos, active el 
buzón <Omitir Envío>. 

 



 

 

14. Mercadeo 

Con este módulo, tiene acceso a menús que son útiles para su trabajo 
de Mercadeo. Puede registrar y evaluar toda la comunicación con 
clientes y proveedores en el menú Contactos.  

En el menú del Área de ventas, estructura el área de mercado 
relevante para sus productos y clientes y asigna estas áreas 
geográficas a los clientes. 

El correo electrónico y las actividades de Mercadeo se llevan a cabo 
mediante el módulo Acciones. 

Potentes informes de Análisis- ABC están disponibles para ayudarlo 
a identificar a sus clientes, proveedores y productos de alto volumen. 

Tenga en cuenta que el uso de este módulo complementario requiere 
la autoridad de licencia CRM y las licencias adicionales. Póngase en 
contacto con su distribuidor ZEPHIR autorizado. 

14.1 Direcciones 

Gestionar todas las direcciones de clientes, prospectos, proveedores 
y fabricantes. Para el funcionamiento de los menús, consulte la opción 
de Menú Clientes ( 6.2 Gestión de Clientes, Página 307) y 
Proveedores ( 7.2 Gestión de proveedores, Página 447). 

14.2 Calendario 

En el calendario de citas ZEPHIR gestiona todos sus eventos y tareas 
privadas asíc omo las de negocios.  

Encontrará la función del menú 15.1 Calendario, Página 866. 



 

 

14.3 Contactos 

En el menú Contactos, gestione toda la comunicación con clientes y 
proveedores. Registre las conversaciones, negociaciones, llamadas, 
correos electrónicos y otros tipos de contacto y evalúelos. 

 

Los contactos se pueden crear y administrar a través del menú 
MercadeoContactos así como a través de Clientes/ 
ProveedoresFichero Mercadeo. 

 

La función de la lista de datos, así como las funciones <Nuevo>, 
<Editar>, <Copiar>, <Eliminar>, <Guardar> y <Rechazar>, se pueden 
encontrar en la descripción del menú 5 Funciones Generales, Seite 
264. 



 

 

14.3.1 Fichero Contactos 

Introduzca la información que desea asignar al interlocutor comercial. 

Clase de Contacto: Elija el tipo de contacto en el menú de selección. 
En la búsqueda avanzada, el tipo de contacto se 
puede utilizar como criterio de selección. 

 

Fecha/ Horas: La fecha y la hora se ajustan automáticamente con la 
hora del sistema de su computadora durante la nueva 
creación. Si es necesario, corrija estos valores 
manualmente. 

Editor: Corregir si es necesario las preferencias de editor a 
través de la lupa de búsqueda. 

Participante: Seleccione en el menú desplegable el tipo de 
dirección de destinatario que busca en su tabla. 

 
Lea la empresa y la persona de contacto o el 
empleado o el solicitante a través de la lupa de 
búsqueda. 

Documento: Sirve para especificar un número de documento único 
o referencia. 



 

 

Proyecto: Introduzca un proyecto aquí. 

Asunto: Introduzca el asunto de su contacto. En el campo de 
búsqueda, el asunto puede utilizarse como criterio de 
selección. 

Observaciones: Introduzca el contenido de su contacto 
(especificaciones, declaraciones, etc.). 

Archivo: Abra aquí los archivos enviados por correo 
electrónico o con documentos de carta. 

Después de una entrada exitosa, guarde todos los valores con el 
botón <Guardar> o <F2>. Pulse <Imprimir> o <F9> para imprimir el 
contacto seleccionado como un mensaje corto o enviarlo por correo 
electrónico / fax. 

14.3.2 Fichero Mantenimiento Remoto 

Este fichero sólo está activa si ha configurado el tipo de contacto 
<mantenimiento remoto> para el contacto. Aquí se muestran los datos 
del mantenimiento remoto almacenados en el menú � 6.2.11 
Telemantanamiento, Página 339. Esto le proporciona información 
inmediata sobre si el cliente ha concluido un contrato de 
mantenimiento con control remoto. 

Los datos son opcionalmente editables. 

 

Servidor: Visualización del servidor de destino para el contacto 
de negocios. 

Usuario: Muestra el usuario (opcional). 



 

 

Parametros: Entrada opcional de parámetros que deben ser 
transferidos desde la herramienta de mantenimiento 
remoto. 

Inicio: Inicia la llamada del programa de mantenimiento 
remoto definido en el dispositivo �  2.6.7.2 Fichero 
Sistema, Página 112 y establece la conexión. 

14.4 Àreas de Venta 

En el menú del área de ventas, gestione unidades geográficas para 
estructurar su mercado de ventas. Llame a este menú en 
MercadeoÀreas de Venta. 

 

La función de la lista de datos, así como las funciones Nuevo, Editar, 
Copiar, Eliminar, Guardar y Descartar, se pueden encontrar en la 
descripción del menú 5 Funciones Generales, Página 264. 

Número: Introduzca un número para su área de ventas. El 
siguiente número libre de los números de menú se 
sugiere para el nuevo sistema. 

Designación: Introduzca la designación del área de ventas. 



 

 

Descripción: Describa el territorio de ventas para una definición 
más precisa. 

Clientes: Asigne cualquier número de clientes al área de 
ventas. La asignación también puede realizarse 
directamente en el menú ClienteFichero Mercadeo. 
Haga doble clic en la línea <Editar>, en el botón 
<Nuevo>, en el menú contextual / <Nuevo> o <F7> 
para llamar a la función de entrada. Seleccione el 
cliente de la lista de datos del cliente (haga doble clic 
o resalte y <OK>).  

 

Representante de Ventas: Asignar uno o más representantes al 
territorio de ventas.  

 
La asignación se puede hacer aquí, así como en el 
menú <Representante>. Haga doble clic en la línea 
<Editar>, en el botón <Nuevo>, en el menú contextual 
/ <Nuevo> o <F7> para llamar a la función de entrada. 
Seleccione el representante de la lista de datos 
(Seleccionar y asignar con ). Asigne un grupo de 
comisión al representante (véase también el menú 
6.4 Representante, Página 404). 



 

 

 

Confirme con <OK> o cancele la operación con <Cancelar> o <ESC>. 

Mapa: Lea una descripción geográfica de su área de ventas 
usando el fichero <Mapa>. Consulte el Menú 5.8 
Imágenes, Página  288 para saber cómo funciona la 
función de imagen. 

 



 

 

14.5 Acciones 

El menú Acciones es una parte integral de las funciones de Mercadeo. 
Aquí usted controla todas las actividades con el cliente. Se trata de 
actividades de Mercadeo como por ejemplo: 

- Envíos postales, 
- Mensajería por correo electrónico o  
- Boletines periódicos por correo postal o correo electrónico. 

El principio básico es asignar una plantilla de carta y cualquier adjunto 
a un informe (lista de direcciones seleccionadas). Cuando se lleva a 
cabo la acción, la carta y los datos adjuntos se envían a todas las 
direcciones determinadas por el informe. 

 

La función de la lista de datos, así como las funciones Nuevo, Editar, 
Eliminar, Guardar y Descartar, se pueden encontrar en la descripción 
del menú 5 Funciones Generales, Página 264. 

Designación: Defina la designación de su acción. 

Clase de Acción: Seleccione el tipo de acción en el menú 
de selección. 
  



 

 

Contacto postal: Active esta casilla, si la acción debe ir a todos los 
contactos con la propiedad <Correo>. 

Plantilla: Utilice la lupa de búsqueda para seleccionar la 
plantilla de carta que se enviará con la acción. La 
creación de la plantilla de carta se lleva a cabo a 
través del menú  13.3 Documentos de Cartas, 
Página 847. 

Informe: Utilice la lupa de búsqueda para seleccionar el 
informe de acción deseado de los informes ya 
creados en el menú InformeContacto Comercial. 
Este informe especifica las direcciones que se aplican 
a la acción. Consulte el Menú  7.8.2 Proveedores, 
Página 509 para obtener más información. 

Cliente Individual: Si es necesario, ingrese un solo cliente o socio 
comercial. El se agrega a las direcciones del informe. 

Adjuntos: Esta función le permite adjuntar tantos archivos como 
desee enviar. Los archivos adjuntos no se imprimen 
en una acción de carta. 

Nuevo: Añada nuevos documentos marcando la tabla y 
haciendo clic en <Nuevo>, <F7> o en el menú 
contextual / <Nuevo>.  

Eliminar: Elimine los documentos seleccionados con los 
botones <Eliminar>, <DEL> o en el menú contextual/ 
<Eliminar>. 

Inicio: Inicie la acción haciendo clic en <Inicio>.  

Una vez realizada la acción, decide si los documentos impresos o 
enviados deben asignarse a los socios comerciales respectivos en el 
libro de correos o en los contactos. Los documentos de acción no se 
guardan y pueden regenerarse en cualquier momento. 



 

 

14.6 Informes 

Esta sección contiene todos los informes que son relevantes para el 
departamento de Compras como Informes de clientes y Análisis ABC 
de clientes.  

Además, puede crear informes y listas individuales utilizando el 
generador de informes integrado y utilizarlos para sus evaluaciones 
en la compra. 

14.6.1 Clientes 

En el menú Clientes, puede encontrar el generador de informes para 
todos los análisis de las especificaciones de cliente y entrega. Con 
esta herramienta universal puede crear cualquier tipo de informe 
usted mismo. El principio básico es que puede asignar tantas 
selecciones para los campos generados por el programa y mostrarlos 
en una lista. También encontrará más información sobre la función 
exacta en el menú 6.10.2 Clientes, Página 439. 

14.6.2 Análisis ABC de clientes 

Aquí es donde clasifica automáticamente a sus clientes (y 
proveedoresen el menú Compras � Informes) en clases de clientes 
(Cliente A, Cliente B y Cliente C). Los criterios para la clasificación 
pueden ser definidos por usted. El análisis del cliente ABC está 
vinculado a la comercialización de la licencia. 



 

 

 

Evaluación: Elija aquí si la clasificación (agrupamiento) de los 
clientes debe basarse en la cantidad de ventas o la 
ganancia bruta generada. 

Período: Ajuste el período de visualización deseado para el 
análisis que se va a realizar aquí. 

Cálculo: Definir aquí los criterios para la clasificación de los 
clientes en las clases. 

Porcentaje: Active esta casilla de verificación si desea clasificar 
todos los clientes en una clase que cumpla 
colectivamente el porcentaje especificado del total de 
ventas o beneficio bruto. 

Total: Seleccione esta casilla de selección si desea 
clasificar todos los clientes en una clase que cumpla 
colectivamente la cantidad especificada de las ventas 
totales o la ganancia bruta. 



 

 

Absoluto: Seleccione esta casilla de selección si desea 
clasificar todos los clientes en una clase en la que 
cada uno de ellos alcance la cantidad especificada de 
las ventas totales o la ganancia bruta. 

Clases: Defina los límites de la clase especificando las ventas 
o las cantidades de beneficio bruto (en% o en la 
moneda del mandante).. 

Evaluar: Utilice el botón <Evaluar> para iniciar la evaluación. 

Categoría Especifique la categoría para que el cliente realice el 
análisis. 

Número de/hasta: Restringir a los clientes aquí para el análisis según 
el número de cliente. 

Incorporar: Utilice el Botón <Incorporar> para asignar  los 
resultados de dichos clientes  en el Fichero Mercadeo 
o Fichero Mercadeo (7.2.10, Página 465) de los 
proveedores. 

Solo cambios: Sólo se enumeran los clientes con valores 
modificados. 

Ejemplo1: Quiere asignar a todos los clientes de la clase A, que han 
obtenido al menos ingresos brutos de 10.000, - € en el período 
de evaluación 01.01.2015 - 31.12.2015. La Clase B está 
destinada a cubrir a todos los clientes de € 1.000 a € 9.999. En 
clase C, por lo tanto, todos los clientes con una ganancia bruta 
<1.000, - €. Vea la imagen de arriba. 



 

 

Ejemplo 2: Desea listar a los clientes de la clase A, con los que obtiene el 
70% de sus ventas. La Clase B está destinada a contener 
clientes con los que obtendrá el 20%. El resto pertenece a la 
clase C. 

 

Ejemplo 3: Desea listar a los clientes de la clase A, con los que ha obtenido 
un beneficio bruto de € 1.000.000. La Clase B está diseñada 
para ofrecer a los clientes un total de 250.000 €. El resto 
pertenece a la clase C. 

   

 



 

 

15. My Avenue 

En este menú encontrará programas de ayuda útiles para trabajar con 
ZEPHIR Avenue o para trabajar en la oficina. Esto incluye el 
calendario ZEPHIR para gestionar sus citas y tareas, el portapapeles 
ZEPHIR, que le permite realizar notas y el menú Favoritos para 
gestionar enlaces de Internet útiles. 

15.1 Calendario 

En el calendario de eventos ZEPHIR gestiona todas sus citas y tareas 
privadas y de negocios. Inicie el menú a través de MyAvenue 
Calendario o a través de MercadeoCitas.  

Fecha: Después del inicio, el día actual del sistema ya está 
ajustado. Haga clic en la fecha deseada para 
introducir fechas. 

Usuario: Cuando inicia el módulo, ya está conectado al 
calendario con su propia cuenta. Seleccione otro 
usuario a través de la lupa de búsqueda o introduzca 
el número de usuario para ver su distribución de 
fecha. Usted puede ver sólo el oficial, pero no el 
contenido privado. Sin embargo, la asignación de 
citas sólo es posible con la función <Enviar>. 

Información de la Cita: La ventana <Fecha> muestra la información 
de la entrada de fecha seleccionada. Ver la fecha, la 
hora, las observaciones, el tipo (público o privado) y 
el estado de finalización. 

Citas: En la vista general <Citas>, verá las entradas del 
evento para los próximos 7 días como información. 

Borrar: Elimine un evento seleccionado con los botones 
<Borrar>, <DEL> o en el menú contextual / <Borrar>. 

Editar: Edite un evento seleccionado con el botón <Editar>, 
<F4> o haga doble clic en la entrada del evento. 



 

 

Enviar: Utilice esta función para asignar las fechas 
seleccionadas a otros usuarios. Después de abrir la 
lista de todos los usuarios de ZEPHIR existentes, 
seleccione los destinatarios deseados haciendo clic 
en <Aceptar> o <Doble clic>. Al recibir y confirmar la 
fecha por el destinatario, se le devolverá una 
confirmación. Además, las citas también se pueden 
enviar a varios empleados al mismo tiempo. Utilice los 
métodos de selección múltiple conocidos desde 
Windows (<Ctrl> y <Shift>). 



 

 

 



 

 

Buscar: Aquí puede buscar los términos de búsqueda que 
aparecen en la cita o enumerar todas las citas durante 
un período de tiempo definido.. 

 

Además, se incluye en un fichero de cumpleaños a 
todos los empleados y personas de contacto en la 
lista, en el período de tiempo especificado de 
cumpleaños. 

 

Determine si y cuando desea que le recuerden los 
cumpleaños. Cuando se cierra la ventana, se guardan 
los preajustes. 

Planes de Operaciones: Aquí puede obtener una visión general de la 
disponibilidad de los empleados. Encontrará la 
función del menú en el punto 10.7.3 , Página 753. 



 

 

15.1.1 Entrada de cita 

NUEVO: Cree una nueva cita haciendo clic en <Nuevo>, F7, 
menú contextual / <Nuevo> o haga doble clic en la 
línea correspondiente en la ventana Vista Diaria. Se 
abrirá la ventana de Diálogo Fecha.. 

 

Asunto: Introduzca el nombre o el asunto de la cita. 

Tiempo: Ajuste la fecha y la hora de inicio y finalización del 
evento. 

Clase: Seleccione el tipo de evento, si es público o privado. 
El contenido de eventos privados no es legible por 
otros usuarios.. 

Proyecto: Introduzca un proyecto aquí. 

Tarea:  Aquí puede asignar opcionalmente una tarea a la cita. 



 

 

Recordatorio: Seleccione la casilla Recordatorio para activar esta 
función. Introduzca la fecha y la hora de la primera 
fecha de recordatorio. Determine si desea que se le 
recuerde acústicamente la cita.. 

Cita periódica: Seleccione el cuadro de selección si desea crear una 
nueva fecha para la cita especificada en el campo 
Fecha. 

Realizada:  Seleccione esta casilla de verificación para guardar la 
cita como hecha. 

Participante: Elija en el menú de selección el tipo de dirección de 
cuya tabla se busca el destinatario. Lea la empresa 
y la persona de contacto, el empleado o el solicitante 
utilizando la lupa de búsqueda.. 

  

Confirme sus entradas con <OK> o <F2>. 



 

 

15.1.2 Fichero Vista semanal 

Para ver y editar todas las citas de la semana, vaya a la Vista 
semanal. 

 

Editar un evento de vista semanal haciendo doble clic.. 

Elimine un evento seleccionado haciendo clic en <Borrar>.. 



 

 

15.1.3 Fichero Visualización mensual 

Para ver y editar todas las citas del mes, llame a Visualización 
mensual. 

 

Los números en la vista de mes representan el número de citas en el 
período relevante. Mueva el puntero del ratón a la entrada del evento 
para ver con la función Texto de ayuda la fecha, la hora y el asunto 
del evento. 

Edite una cita haciendo <Doble clic> en la entrada. 

Elimine una cita con el botón <Borrar>. 



 

 

15.1.4 Fichero Visualización anual 

Para ver y editar todas las citas del año, vaya a Visualización anual. 

 

Las cifras en la vista anual representan la fecha respectiva. Mueva el 
puntero del ratón a la entrada del evento para ver con la función Texto 
de ayuda la fecha, la hora y el asunto del evento.  

Edite una cita haciendo <Doble clic> en la entrada. 

Elimine una cita con el botón <Borrar>. 

Al hacer clic en la cita, el calendario cambia a la vista de día con la 
fecha de la cita seleccionada. 



 

 

15.1.5 Recordatorio de Citas 

Si las citas son asignadas o vencidas, esto se indica mediante la 
ventana Recordatorio. Aquí están todas las citas, tareas y 
asignaciones.  

 

También puede acceder a esta ventana haciendo clic en el botón de 
la barra de tareas: 

 

Seleccione una entrada en la lista de citas para ver los detalles 
correspondientes en la parte inferior de la ventana. 

Abrir: Abra la cita para su posterior procesamiento. 



 

 

Realizada: Configure la cita como realizada. Luego desaparece 
de la ventana del recordatorio. 

Más tarde: Esto le permite repetir la función de recordatorio del 
temporizador en un momento posterior.  

 
Esta función sólo está disponible si la fecha de inicio 
es posterior al recordatorio del temporizador. 

Cerrar: Esto cierra la ventana Recordatorio. Las fechas 
individuales no se cambian. 

15.2 Calculadora 

Llame a la calculadora a través del menú MyAvenue � Calculadora 
o desde todas las aplicaciones con la combinación de teclas <Ctrl./T>. 

Puede utilizar la calculadora para cálculos simples en la vista estándar 
o para cálculos científicos y estadísticos avanzados en la vista 
científica.  

 



 

 

Puede utilizar el ordenador para editar todas las operaciones 
estándar, que también se pueden llevar a cabo con una calculadora 
de bolsillo convencional. Utilice la calculadora para operaciones 
aritméticas simples (como suma o resta), o utilice funciones científicas 
tales como logaritmos y facultades. 

Cálculos estándar: Introduzca el primer número para el cálculo. Haga 
clic en(+) para agregar, ( -)para restar, (* ) para 
multiplicar o (/) para dividir. Introduzca el siguiente 
número para el cálculo. Introduzca los otros 
operadores y números. Haga clic en (=). Para 
ingresar números y operadores usando el teclado, 
presione <NUM>. 

Cálculos científicos: En el menú <Ver>, cambie a <Scientific>. Haga 
clic en un sistema de pago. Haga clic en el tamaño 
del anuncio deseado y continúe con el cálculo.  

 



 

 

Cálculos estadísticos: En el menú <Ver>, haga clic en Científico. 
Introduzca el primer elemento de datos y haga clic en 
<Sta.> Se abre el campo de estadísticas. Pulse 
<RET> para volver a la calculadora. Guarde el valor 
con <Dat>. Introduzca los otros datos y, a 
continuación, haga clic en <Dat> después de cada 
entrada. Haga clic en <Ave>, <Sum> o <s>. Utilice 
<Ave> para calcular el valor medio de los valores 
introducidos en el campo de estadísticas Utilice 
<Sum> para calcular la suma de los valores y use <s> 
para determinar la desviación estándar. Después de 
introducir todos los datos, puede mostrar una lista de 
los valores con <Sta>. La parte inferior del campo de 
estadísticas muestra el número de valores 
almacenados. Pulse <CD> para eliminar un valor 
específico de la lista. Con <CAD>, se eliminan todos 
los valores. Utilice <Cargar> para cambiar el número 
en el área de visualización de la calculadora al 
número seleccionado en el campo de estadísticas. 

 



 

 

Sistema de números: El sistema de números determina cómo se 
muestran los números. Los cuatro sistemas de 
números que puede seleccionar son sistema decimal 
(base 10), sistema hexadecimal (base 16), sistema 
octal (base 8) y sistema de pago binario (base 2). Los 
siguientes valores de visualización están disponibles 
para los sistemas hexadecimal, octal y binario: Qword 
(representación de 64 bits), Dword (representación 
de 32 bits), Word (representación de 16 bits) y byte 
(representación de 8 bits). Los tres tamaños de 
pantalla para el sistema decimal son Dec, Rad y 
Grad. 

Copiar: Copiar una entrada o un resultado a través <Editar / 
Copiar> o <Ctrl./C>. 

Eliminar: Borre la pantalla de la calculadora con el botón <C>. 
Elimine la última entrada con <CE>. 

Atrás: Borre el último número introducido pulsando <Atrás>. 

15.3 MyAdress 

Administrar información de dirección específica del usuario. Las 
direcciones creadas son independientes de la base de datos de 
direcciones de clientes o proveedores. Al especificar como público o 
privado puede eliminar las direcciones del acceso de otros usuarios. 
El principio de funcionamiento se puede encontrar en la descripción 
del menú 3.2.2 Fichero Cliente . 



 

 

 

Cumpleaños: Introduzca el cumpleaños aquí si es necesario. En el 
menú <Calendario de Citas>, se puede controlar esta 
fecha y almacenar una Función de Recordatorio Para 
las direcciones con la especificación privada, sólo se 
le recordará esta fecha. 

Notificación: Aquí puede almacenar cualquier texto a la dirección. 

Solo mis direcciones: Utilice esta casilla de verificación para ocultar 
las direcciones públicas de otros usuarios. 



 

 

15.4 Libro de Notas 

Este módulo le ofrece la posibilidad de guardar notas individuales, 
bocetos y borradores como texto. 

 

NUEVO: Cree una nueva nota con <Nuevo>, F7, Menú 
contextual / <Nuevo> o Haga doble clic en la línea 
correspondiente en la lista de datos..  

Fecha: Aquí guarda la fecha de la creación de notas. 

Usuario: El usuario actual es introducido automáticamente por 
ZEPHIR (ver ArchivoUsuario).  

Asunto: Introduzca la línea de asunto de su nota. El contenido 
también se muestra como información preliminar en 
la lista de datos. 

Visibilidad : Elija entre privado y público para que su nota sea 
accesible a otros usuarios. Tenga en cuenta que sólo 
puede editar sus propias notas y notas públicas. No 
tiene acceso a las notas de otros usuarios. 

Notas: Ingrese su texto aquí o lea los textos ya preparados 
usando la función Textos. 

Guardar:  Guarde utilizando la función conocida <Guardar> o 
<F2>. 

Editar:  Cambie las notas de la lista de datos con <Editar> o 
<F4>. 



 

 

Paleta: Llame a la paleta para Formatiar sus textos. 

 



 

 

16. Contabilidad 

Para obtener información detallada sobre el menú Contabilidad 
(Contabilidad financiera, Contabilidad de activos fijos, Control), 
consulte el manual de contabilidad. Los elementos de menú Cuentas 
de mayor, Claves de control, Condiciones de pago, Centros de costos, 
Objeto de Costos y Bancos son requisitos previos para el correcto 
funcionamiento del paquete principal Planificación de recursos 
empresariales. Por esta razón, lea las siguientes funciones en la 
sección Contabilidad bajo el título Configuración: 

2.2 Cuentas de mayor  

2.3 Claves de Control 

2.4 Condiciones de Pago 

2.5 Centro de Costos/Objeto de Costos 

2.6 Bancos 

Si no ha adquirido el paquete principal de contabilidad, puede crear e 
imprimir las listas de facturación necesarias mediante el menú Libro 
de facturas salidas  y Libro de facturas entrantes. Consulte la 
descripción del menú 7.7 Libro de facturas entrantes, Página 507 y. 
6.7 Libro de Facturas emitadas, Página 422. 

Puede exportar los datos del documento en el formato DATEV o 
EURODATA (opcional) en el menú ( manual administración: 2.9.1 
DATEV, Página 194. 

 



 

 

17. Contabilidad de Nómina 

ZEPHIR en sí no tiene su propio programa o módulo de contabilidad 
de nómina. En el mercado, hay una gran variedad de programas 
económicos que cumplen con todas las funciones de calculación y 
contabilización de nómina. Estos programas le permiten calcular 
datos completos, gestionar parafiscales y provisiones, incapacidades, 
ausentismos y licencias entre otros. Todos estos programas generan 
archivos para subir al portal de pagos de las Empresas 
administradoras de Salud, Pensiones, Riesgos y Parafiscales entre 
otros.  

Datos 

Empleados

Empleado 002

 Empleado xxx

Empleado 001

Datos

Programa de Nomina ZEPHIR Avenue

Documentos 

Empleados

Interfaz

Documentos 

DIAN

Empleados

Manualmente

Contabilización 

Cuentas 

colectivas

Contabilización 

Pagamientos

Banco

Documentos 

Seguros 

médicos

Reportes

Seguro médico

DIAN

 

 

Usando el programa LEXWARE (Alemania) como ejemplo, 
explicamos aquí el flujo de trabajo de la contabilidad de nómina en 
relación con la contabilidad financiera de ZEPHIR. Aquí todos los 
empleados de la empresa se registran en los datos maestros, en este 
caso, los datos por ejemplo: el número de seguro social y el número 
de identificación fiscal. Esta información se utiliza para calcular y 
luego deducir la seguridad social, pensión, seguro de desempleo, 
seguro de dependencia así como también impuestos sobre la nómina 
para cada empleado individualmente.  



 

 

 

Si los datos maestros se registran por completo, se puede hacer un 
cálculo del salario de cada empleado para el mes actual. Para este 
propósito, se deben registrar las tarifas brutas acordadas. Si esto se 
ha hecho para todos los empleados, se realiza un cálculo automático 
de las contribuciones a pagar, los impuestos sobre la nómina y las 
tarifas netas a través del elemento del menú Crear documentos. Estos 
se pueden generar en informes. 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

Los programas de salarios como Lexware también tienen una opción 
de menú de transacciones de pago. Allí, las cantidades individuales 
de los empleados, los fondos del seguro de salud y la oficina de 
impuestos se agrupan en un archivo de transacción de pago. Este 
archivo puede leerse y ejecutarse con los  bancos en línea o en un 
programa bancario. 

Una vez que se han calculado todos los costos laborales, los costos 
de seguridad social y los impuestos sobre la nómina, se transfieren a 
la contabilidad financiera de ZEPHIR. Esto se hace manualmente por 
medio de una lista de reservas que se imprime por el programa de 
nómina. 

 

En la lista de registros, todos los costos de personal y los pasivos 
asociados se enumeran en cuentas colectivas. Estos datos de 
recopilación se contabilizan manualmente en ZEPHIR en el elemento 
de menú Contabilización Estandar. La cuenta de mayor utilizada es 
SKR 03 en el ejemplo.. 



 

 

En el ejemplo a continuación, el costo salarial total de 11.060,00 
EURO se contabiliza en el gasto en la cuenta 4120 (Salario), que en 
el PUC colombiano sería 510506 (Gasto sueldo), en el crédito en la 
cuenta por pagar 1755 (salario y nómina) y en el PUC 250505 
(Salarios por pagar. 

 

 

El archivo de pago colectivo con los pagos individuales a los 
empleados, el seguro de salud, la oficina de impuestos se deduce con 
los montos individuales contra los pasivos de la cuenta (pasivos de 
sueldos y salarios (1740), pasivos de las contribuciones de la 
seguridad social (1742) en el PUC sería 237005 y pasivos de los 
salarios y los impuestos de la iglesia (1741), este aporte no existe en 
Colombia. 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

18. Ayuda 

En el menú Ayuda encontrará todos los módulos que proporcionan 
información sobre las funciones y el estado del programa. 

18.1 Manual 

Desde el menú Manual, puede acceder a los manuales en línea 
Gestión, Contabilidad, Producción y Administración. Los manuales en 
línea son archivos PDF.  

Para leer estos archivos del programa, necesita Acrobat Reader 7.0 
o superior. Si este programa aún no está instalado, póngase en 
contacto con su distribuidor o realice la instalación gratuita a través 
del enlace de Internet de Adobe 
http://www.adobe.de/products/acrobat/readstep2.html . 

Al mismo tiempo, puede llamar a la ayuda en línea de la sección de 
módulo correspondiente de todos los menús utilizando la tecla 
<Ayuda> o la entrada de teclado <F1>. 

http://www.adobe.de/products/acrobat/readstep2.html .


 

 

18.2 Información Programa 

Puede utilizar la pantalla de información para averiguar el número de 
versión del programa y la base de datos, la fecha de versión, el 
número de licencia, el servidor de base de datos actual, la base de 
datos y la licencia. 

 

Puede acceder al grupo de productos ZEPHIR Avenue en 
www.zephir.net.  Obtenga más información sobre la disponibilidad de 
nuevos módulos y servicios, precios actuales, nuevos programas de 
software y nuestros contactos. 

A través del enlace www.jentech.de, puede acceder a la página web 
de JENTECH Datensysteme AG. Obtenga más información sobre 

http://www.zephir.net/
http://www.jentech.de/


 

 

nuestra empresa, tales como: nuestra filosofía de empresa, la gama 
de productos (hardware y software de la unidad de negocio), nuestros 
socios estratégicos, así como nuestros interesantes eventos. 

Sobre el Link Terminos licencia(ver también: 46.2 Disposiciones de 
licencia, Página 1445 el archivo PDF abre los términos de licenia. 

18.3 Información Usuario/Licencias 

En el menú Info sobre usuarios y licencias, encontrará información 
sobre los usuarios que están trabajando actualmente en el programa. 

 

Actualizar: Utilice el botón <Actualizar> para actualizar los datos 
de usuario visualizados. 

Actualizar derechos.: Con el botón <Actualizar derechos>, los 
cambios en el estado legal del usuario seleccionado 
surtirán efecto inmediatamente. Véase también el 
menú  Usuarios ( 2.3 Gestion de usuarios, Seite 
58). 

Licencias: En la tabla <Licencias>, se muestran las licencias 
máximas disponibles, así como las licencias 
utilizadas actualmente. 



 

 

Usuario de Licencia: En la tabla <Licencias>, seleccione un usuario 
para ver los módulos que utiliza actualmente en la 
tabla <Usuario de Licencia>. En el ejemplo: La 
licencia <Contabilidad> es utilizada por el usuario 
<Hali> en la estación ts.transfer3. 

Pulse <OK> o <ENTER> para salir del menú. 

18.4 Informes 

Desde el menú AyudaReportes (o del Botón <Envíar reportes>) 
puede enviar mensajes de error, sugerencias de mejora u otras notas 
al programa al centro de asistencia de JENTECH AG. 

 

Si se producen errores durante el trabajo con ZEPHIR o si reconoce 
las posibilidades de mejora del programa, utilice el botón  



 

 

 para abrir la ventana de comentarios del usuario. 
Introduzca el asunto y la descripción del error o sugerencia de mejora 
aquí. En el caso de escritura de errores, también le pediremos que 
explique pasos de trabajo anteriores. Esto ayuda a reproducir el error. 
Para fines de ilustración, puede adjuntar cualquier archivo al informe 
(botón <Archivo>). Así, por ejemplo. copiar la pantalla con 
<Ctrl./Imprimir> y pegarlo en un archivo de Word o guardarlo como un 
JPG. Esto es útil cuando se muestran mensajes de error, que deben 
confirmarse con <OK> y, por lo tanto, no están disponibles después 
de llamar al menú de informes. Envíe este archivo como adjunto con 
su informe. La selección automática del contenido de la pantalla 
puede evitarse mediante la casilla de selección mostrada. Envíe el 
informe con el botón <OK>. Paralelo a esto, también se transmite una 
expresión de su espacio de pantalla actual, así como la licencia 
necesaria y la información del usuario.  

Por la presente le garantizamos que todos estos datos se utilizan 
exclusivamente para corregir los errores, están sujetos a las estrictas 
normas de confidencialidad de nuestra empresa y serán eliminados 
inmediatamente después de la finalización del proceso. 

18.5 Inicio de administración remota 

Mediante el elemento de menú Ayuda  Mantenimiento Remoto 
puede dar acceso al personal de soporte de ZEPHIR a su escritorio. 
El requisito previo es la presencia de un software de mantenimiento 
remoto certificado por nosotros. Consulte a su distribuidor o soporte 
para opciones de compra de software. Tenga en cuenta que la 
instalación correcta de este software de mantenimiento remoto es el 
requisito previo para un mantenimiento adecuado. Después de 
instalar correctamente el software de mantenimiento remoto, guarde 
el nombre de archivo y la ruta en el menú ArchivoZEPHIR 
ConfiguraciónFichero Sistema (consulte el Manual de 
administración  2.6.7.2 Fichero Sistema, Seite 112).  

Para obtener más información sobre el software de mantenimiento 
remoto, consulte el manual del fabricante. 



 

 

18.6 NEWS 

En el elemento de menú NEWS encontrarás un archivo PDF, que 
contiene innovaciones importantes de su versión en comparación con 
las versiones anteriores. Para leer estos archivos del programa, 
necesita Acrobat Reader 7.0 o superior. Si este programa aún no está 
instalado, póngase en contacto con su distribuidor o realice la 
instalación gratuita a través del enlace de Internet de Adobe. 

  http://www.adobe.de/products/acrobat/readstep2.html . 

18.7 Ventana 

Desde el menú Ventana, tiene la opción de controlar la visualización 
o ubicación de las ventanas que ha abierto al mismo tiempo. La 
funcionalidad básicamente corresponde con el estándar de Windows. 
Consulte la ayuda de Windows o con su distribuidor especializado. 

  

Además, puede controlar directamente las ventanas ya abiertas 
(Tareas) seleccionando con el ratón. 

http://www.adobe.de/products/acrobat/readstep2.html


 

 

Todas las tareas (ventanas abiertas) también se muestran en la 
tascheck ZEPHIR en la parte inferior de la pantalla. 

 

Además, el usuario actual y las citas reportadas se muestran en esta 
barra. 

 



 

 

19. Anexos 

19.1 Funciones 

Función Teclado Botón  Ratón  

Ayuda <F1>  

 

Contexto/Ayuda 

Derechos individuales del 
usuario <Ctrl F1> 

 

<Ctrl>+Botón 
Ayuda 

Guardar   <F2> 
 

   

Dialog/Confirmar selección 
con OK y cerrar 

<Ctrl. ENTER> 
o <F2>   

Llamar a una lista de 
selección, saltar al campo 
de búsqueda, abrir el cuadro 
de selección 

<F3>    Menú contextual   

Abrir búsqueda avanzada <Shift  F3>  

 
 

Editar  <F4>  

 

Haga <doble clic> 
en la entrada de la 
lista 

Nueva búsqueda, actualizar 
lista <F5> 

 

Menú contextual/ 
<Actualizar> 



 

 

Copiar <Shift  F5> 
 

Menú contextual / 
<Copiar> 

Mostrar lista de materiales 
en la posición del 
comprobante 

<F6>  

Mostrar menú 
contextual / <Copia 
de lista de 
materiales> 

Nuevo campo o línea o 
Nuevo registro. <F7> 

 

Haga clic en Nueva 
línea, Menú 
contextual / 
<Nuevo> 

Abra el menú bajo botón 
<Nuevo> <Shift  F7> 

 

Haga clic en Nueva 
línea, Menú 
contextual / 
<Nuevo> 

Saltar en la lista / 
Saltar entre las listas de 
selección 

<F8>     <Clic>   

Imprimir <F9>  
 

Menú contextual / 
<Imprimir> 

Menú de impresión 
<Shift F9>   

Impresión rápida  

El cálculo de las escalas 
PPS en la máscara de 
entrada de posición 

<F10> 
 

Haga clic en el 
botón 

Ir al menú principal <F10>     
Haga clic en el 
elemento del menú 

Llamada de Cálculo del 
costos en el Artículo 
� Funciones 

<F10> Funciones 
� <Cálculo> 

Crear llamada a precios 
escalonados. En 
Producción � Cálculo 

<F10> 
Crear escalas 
de precios  



 

 

Desplazamiento en la lista 
Flecha <alto>, 
Flecha 
<Abajo> 

 Rueda del ratón 

Eliminar  <Entf> 
<DEL>  

 

Contexto / 
<Eliminar>   

Función de búsqueda en 
listas de datos y campos de 
texto 

<Ctrl F>   

Cerrar formulario/ventana <ESC> 

 

Haga clic en el 

botón     

Descartar y cambiar al 
modo de protección contra 
escritura. 

<ESC> 
  

   

Llamar a calculadora <Ctrl T> Menú 
MyAvenue    

Activa las entradas de la 
lista cuando el foco está en 
el campo de datos (no en la 
lista). 

Imagen, 
<PageDown> 

      

Siguiente campo de entrada 
<TAB>, 
<ENTER> o 
flecha <Abajo> 

 Clic 

Campo de entrada anterior 

<Shift TAB>, 
<Mayús 
ENTER> o 
Flecha <Alta> 

 Clic 

Buscar en campos de texto 
y vistas de lista  

<Ctrl F>  Menú contextual / 
<Buscar> 

Insertar una firma en 
campos de texto <Ctrl D>  Menú contextual 

<Firma> 

Salir de campos de texto de 
varias líneas 

<CTRL + 
TAB> 

 Clic 



 

 

Selección de un archivo en 
la ventana de datos 

<Ctrl 1> a <Ctrl 
9> 

 Haga clic en el 
fichero de registro 

Cierre la ventana activa o el 
diálogo con OK <Ctrl ENTER>  Clic sobre <OK> 

Mover elementos a 
documentos, listas de 
piezas o tecnologías 

<Ctrl+> 
<Ctrl - >  

Arrastre y suelte 
(haga clic, 
mantenga pulsado 
el botón izquierdo 
del ratón y muévalo 
a destino). 

Llamar al fichero Logística 
� Dirección de entrega 
para procesamiento en 
comprobantes 

<Ctrl L>  

Haga clic en 
Logística y haga 
doble clic en la 
dirección de 
entrega 

Llamar a Google Maps 
desde los campos de 
direcciones 

<Ctrl G> 
 

Clic en el logo de la 
tierra 

Llame al sitio web registrado  <Ctrl W>  
Haga clic en el 
nombre del campo 
Web 

Llamar al correo electrónico 
del cliente  <Ctrl E>  

Haga clic en el 
nombre del campo 
Email 



 

 

19.2 Visión general del cálculo 

 



 

 

 

= Precio referencial 

19.3 Precio de costo, monitoreo de ganancias y 
valoración de inventario usando el ejempl o 
Artículo de mercancía  

19.3.1 Precio de costo  

El � Precio de costo se calcula en ZEPHIR Avenue de acuerdo con 
la siguiente fórmula: 

 

 

a) Determinación del Precio de compra . 

La base para determinar el precio de costo de un artículo es siempre 
el campo Precio de Compra en Almacén � Artículo � Fichero 
Cálculo. 

 

Los valores en el campo Precio de Compra están determinados por 
la selección del esquema. Los siguientes esquemas están 
disponibles para todos los tipos de artículos: 

 Puede encontrar una descripción de cómo 

Precio de 
costo = 

Precio de 
compra + 

Recargo 
% + 

Recargo de gastos 
generales % 



 

 

funcionan estos esquemas en � 8.2.5.1 Precio de costo, Página 
568. 

Para el ejemplo Artículo de mercancía está depositado el esquema: 
PdC Ø valor de almacén: 

 

En el maestro de 
artículos se puede ver en 
� Fichero Almacén en el 
área Gestión de almacén 
� Fichero Objecto, a qué precios se han comprado los artículos 
actualmente en stock. Estos se utilizan para calcular el precio de 
compra (PdC) de los valores promedio de stock. 

b) Recargo incurrido al comprar el artículo 

 

El precio de compra de la mercancía no incluye ninguna información 
sobre los gastos de envío o de seguro de transporte en los que haya 
incurrido su empresa al comprar el artículo. Para representar estos 
costes, es posible definir un recargo específico de artículo en %. El 
precio de compra se determina automáticamente a partir del precio 
de referencia y el recargo en%: 

Precio referencial = $255.500 + 250.000 * 2% = $257.550 

c) Recargo por gastos generales  de la instalación 

 

 



 

 

Para tener en cuenta los gastos generales incurridos al calcular el 
precio de coste, por ejemplo, el alquiler de su local comercial, es 
posible fijar un porcentaje de recargo de gastos generales en el 
fichero � Configuración � Fichero Almacén: 

 

Para el artículo de mercancías utilizado en el ejemplo, esto significa 
el cálculo de un precio de costo de:  

Precio de costo = 257.550 + 257.550 * 10% = 283.305 

 

19.3.2 Precio de venta 

El precio de venta de los artículos se puede determinar 
automáticamente en ZEPHIR sobre la base del precio de costo y el 
esquema de precios. 

 

a) Esquema de cálculo  
El esquema de cálculo para los artículos de venta se puede preajustar 
en el Almacén � Configuración � Fichero Almacén y se puede 

Precio de 
venta = 

Precio de 
costo + 

Aumentos/Rebajas según 
esquema de cálculo 

 

 



 

 

cambiar para cada artículo si es necesario. Es posible crear cualquier 
cantidad de esquemas de precios. Para esto, se selecciona el tipo de 
cálculo y se ingresan los descuentos o recargos correspondientes en 
% para las listas de precios disponibles. (� 8.2.5.3 Precio de Venta, 
Página 573) 

Para el ejemplo Artículo de mercancía se almacena el esquema de 
cálculo Compra estándar con el tipo de cálculo Aumento sobre precio 
de costo y los valores porcentuales mostrados: 

 

Los precios de venta se calculan en consecuencia. Para el cliente 
individual en nuestro ejemplo hay un recargo del 60% sobre el precio 
de costo. Luego, el precio de venta se calcula como se indica a 
continuación: 

Precio de venta de prueba = $ 283.305 + 283.305 * 60% = $ 453.288 

 

 



 

 

19.3.3 Supervisión de beneficios 

El beneficio se controla sobre la base del recargo por beneficios y 
riesgos (Almacén � Configuración � Fichero Almacén): 

 

 

El beneficio mínimo para el artículo de ejemplo es el siguiente: 

Beneficio mínimo = $ 283.305 + 283.305 * 10% = $ 311.636 

Por ejemplo, ingresar $ 200,000 como precio de venta dará como 
resultado un mensaje de advertencia: 

 

Del mismo modo, también se controla la entrada de precios en el 
documento de ventas. 

Beneficio 
mínimo = 

Precio de 
costo + 

Recargo de 
ganancia y riesgo 

 

 



 

 

19.3.4 Valoración del inventario 

El valor de inventario de los artículos se utiliza para calcular el valor 
de almacén actual. Si el valor del inventario nunca se ha establecido, 
se establece automáticamente cuando se crea la primera factura 
entrante. Posteriormente esto solo puede introducirse manualmente 
o determinarse mediante un inventario. 

Nota: Si ingresa 0 en el campo Valor Inventario man., la siguiente 
factura entrante establece nuevamente el valor de inventario, 
siempre que no se haya realizado un inventario para este 
artículo. Si, por otro lado, se ingresa 0 después de un inventario 
con intención, este valor se guarda. Las nuevas facturas 
entrantes no cambian el valor. Ahora puede cambiar el valor 
solo manualmente o mediante un nuevo inventario. 

Durante el inventario, hay varios principios disponibles para 
establecer el valor del inventario: 

 Por ejemplo, para el artículo de 
mercancía, se selecciona el Principio del valor minimo. Esto significa 
que se debe usar el valor más bajo que no sea cero en el sistema. 
Los siguientes valores están disponibles para el artículo de 
mercancías: 

Valor del inventario:     0  
(El artículo de mercancías nunca ha sido calificado) 

PdC manual:      0 
(El valor no fue establecido) 

Último PdC:      250.000 
(Corresponde al precio de compra en la última factura) 

Promedio PdC:      257.550 
(corresponde al precio promedio de todas las facturas) 

Valor del inventario promedio   : 257.550 
(corresponde al Precio de compra promedio de todos los artículos en existencia. En el 
ejemplo, coincide con el Precio de compra promedio porque el artículo aún no se ha 
vendido). 



 

 

 

 

El valor más 
bajo es de 
$ 255,000 y se 
propone en consecuencia para la lista de conteo. Una vez completado 
el inventario, este valor se puede transferir como un valor de 
inventario en el maestro de artículos: 

 

 



 

 

 

= Precio referencial 

19.4 Precio de costo, monitoreo de ganancias y 
valoración de inventario en el ejemplo: 
artículo de producción 

19.4.1 Precio de costo 

Los artículos de producción pueden ser producidos y comprados en 
ZEPHIR Avenue . Por lo tanto, también se puede ver desde dos 
direcciones � Precio de costoPrecio de costo. 

Compras (igual que el artículo de mercancía � 19.3.1, Página 
90419.3904): 

 

 

 

 

 

Fabricación : 

 

Los costos de producción calculados se derivan de los costos de 
material, así como de los costos de máquina y personal de acuerdo 
con los tiempos almacenados para las operaciones. Los costos de los 
servicios de terceros también se tienen en cuenta aquí (� 39.2.9 , 
Página 129939.2.91299). También puede encontrar los costos de 

Precio de 
costo = 

Precio de 
compra + 

Recargo 
% + 

Recargo de gastos 
generales % 

Precio de 
costo = 

Costos de producción 
calculados + 

Recargo de gastos 
generales % 

 
 

10 % 
 



 

 

producción calculados después de transferirlos a la gestión de 
mercancías en el maestro de artículos en � Fichero CálculoFichero 
Cálculo. Dado que los costos de fabricación se pueden calcular en 
diferentes escalas, también es posible el uso de precios de costos 
específicos del personal. 

 

 

De este modo, puede ver que para el ejemplo Artículo de producción 
el precio de compra de una unidad es más barato que sus costes de 
fabricación, pero el precio de costo es más alto que el precio de costo 
para la fabricación propia debido al recargo por la adquisición. 

 

10 % 

 



 

 

 

19.4.2 Precio de Venta 

El precio de venta de los artículos se puede determinar 
automáticamente en ZEPHIR sobre la base del precio de costo y el 
esquema de cálculo. 

 

Lea también el ejemplo para la función de recargos y descuentos: 
� 19.3 Precio de costo, monitoreo de ganancias y valoración de 
inventario usando el ejemplo Artículo de mercancía, Página 
90419.3904. 

Para el Artículo de producción se han calculado diferentes precios de 
venta. Por un lado, sobre la base del precio de costo, basado en el 
último precio de compra con el esquema de cálculo Piezas por 
cantidad. Y segundo, basado en el precio de costo de la producción 
con el esquema de cálculo Autoproducción. Este cálculo del precio de 
venta se realiza utilizando la función Calcular <F10>. (� 8.2 Artículo, 
Página 5328.2532). 

Precio de 
venta = 

Precio de 
costo + 

Aumentos/Rebajas según 
esquema de cálculo 



 

 

Los dos cálculos del precio de venta se indican a continuación 
visibles� Fichero VentasFichero Ventas y por lo tanto, se puede 
comparar fácilmente.: 

 

19.4.3 Monitoreo de ganancias 

El monitoreo de ganancias se basa en el recargo por ganancias y 
riesgos (Almacén � Configuración � Fichero AlmacénFichero 
Almacén): 

 

Para artículos de fabricación, que recomienda que introduzca el 
esquema de costos de fabricación calculados en el maestro de 
artículos, ya que es la única manera de supervisar el beneficio en el 
documento de las ventas sobre la base de las escalas de precio de 
costo. 

Nota: Puede modificar el esquema en el maestro de artículos en 
cualquier momento para crear nuevos precios de venta basados 
en el precio de compra. A continuación, simplemente reajústelo 
a los costes de fabricación calculados si ésta debe seguir siendo 
la base para calcular el beneficio mínimo. Se conservan los 
valores calculados en la tabla Precios de venta. 

Beneficio 
minimo = 

Precio de 
costo + 

Recargo de 
ganancia y riesgo 



 

 

  

 

Para el ejemplo de artículo de producción, se aplica lo siguiente: 

Ganancia mínima 1 Pieza   = $3.764.064 + 3.764.064 * 10% =$ 4.140. 470 

Ganancia mínima 20 Pieza = $1.807.765 + 1.807.765 * 10% =$ 1.988.542 

Por ejemplo, ingresar $1.900.000 como el precio de venta de 20 
piezas en un pedido dará como resultado una advertencia: 

 

 



 

 

 

19.4.4 Valoración del inventario 

El valor de inventario de los artículos se usa para calcular el valor de 
stock actual. Se puede ver en Almacén � Artículo � Fichero Almacén 
en el área � Datos del Inventario. Dado que el Artículo de producción 
de nuestro ejemplo solo se compró anteriormente pero no se produjo, 
el valor de inventario actual es $3,376,010 (= precio unitario de la 
primera factura entrante). Para los artículos de producción, el valor de 
inventario también se puede establecer de acuerdo con Producción 
� Configuración �  Fichero Almacén/ Artículo/ RDP (36.2, Página 
1162: 

 Este puede ser el valor del  precálculo o 
cálculo posterior de la orden de producción o el valor debe ingresarse 
manualmente al almacenar el artículo de producción. Los valores de 
inventario de los artículos de producción se actualizan siempre que 
no se haya realizado un inventario (� Valoración del inventario 
utilizando el ejemplo de artículos de mercancías). A partir de 
entonces, los valores del inventario tienen prioridad. Encontrará una 
descripción de las funciones de las 3 opciones de selección en � 36.2 

 



 

 

Fichero Almacén/ Artículo/ RDP, a partir de la  Página 1162. Aquí hay 
solo un ejemplo para enumerar qué valores se establecen. 

a) Precálculo: 

Hay una orden de producción de 20 unidades para el artículo de 
producción. Puesto que no se han realizado modificaciones en la 
tecnología, el cálculo preliminar de la orden de fabricación también 
corresponde a los costos de fabricación de 20 unidades transferidas 
al sistema de gestión de mercancías: 

. 

Después del almacenamiento del artículo de producción, en el campo 
Valor de inventario manual, se establece en este valor en el maestro 
de artículos: 

. 

b) Poscálculo 

Con la configuración Postcálculo el poscosteo de la orden de 
producción se realiza automáticamente y se muestra después del 
almacenamiento del artículo de producción: 

 



 

 

 

Dado que puede ocurrir en el proceso de producción que eventos 
imprevistos, como la falla de una máquina, influyan en el costo 
posterior, tiene la opción de suspender la configuración del valor del 
inventario. En este ejemplo, los precios más altos de los materiales 
aumentan el precio del costo final en comparación con la estimación 
preliminar de costos. Con el botón <Aceptar costos unitarios reales 
como valor de inventario> se establece el valor marcado en rojo: 

 

c) Selección manual 

Si la selección manual está activada, tiene la opción de decidir qué 
valor debe establecerse como valor de inventario al almacenar el 
artículo: 

 

 



 

 

 Aquí se introduce un valor de 
$ 1.500.000 y se transfiere al artículo en consecuencia: 

. 

19.5 Visión general marcadores textuales 

Marca de texto Descripción 

Empresa1 Designación de la compañía 1 

Empresa2 Designación de la compañía 2 

Dirección Dirección/Calle de cliente/proveedor/personal 

Buzón  Buzón del cliente/proveedor/personal 

CódigoPostal  Código postal de cliente/proveedor/personal 

Ciudad Ciudad del cliente/proveedor/personal 

Nombre Nombre del personal/persona de contacto 

Apellido Apellido del personal/persona de contacto 

SuRef Su referencia 

NuestraRef Nuestra referencia 

 

 



 

 

Fecha Fecha de hoy 

Asunto Línea de asunto 

Tratamiento El dirigido a del destinatario (Señor, Señora) 

TratamientCarta Dirigido a en la carta (p. e. Apreciado Señor) 

TeléfonoUsuario Teléfono del usuario registrado en Zephir 
Avenue 

NombreUsuario Nombre del usuario registrado en Zephir 
Avenue 

ApellidoUsuario Apellido del usuario registrado en Zephir 
Avenue 

FunciónUsuario Función del usuario registrado en Zephir 
Avenue 

Empresa1Mandante Designación 1 del mandante 

Empresa2Mandante Designación 2 del mandante 

NúmeroCliente  Número de cliente 

NúmeroProveedor Número del proveedor 

PropioNúmeroClienteEnProvee
dor  

Propio número de cliente en el proveedor 

Cumpleaños Cumpleaños del personal/persona de 
contacto 

LugarNacimiento Lugar de nacimiento del personal 

Empresa1Contacto Empresa 1 de la persona de contacto 

Empresa2Contacto Empresa 2 de la persona de contacto 

FunciónContacto Función de la persona de contacto 



 

 

DirecciónContacto Dirección/Calle de la persona de contacto 

BuzónContacto Buzón de la persona de contacto 

CódigPostalContacto Código postal de la persona de contacto 

CiudadContacto Ciudad de la persona de contacto 

EmailContacto Correo electrónico de la persona de contacto 

TeléfonoContacto Teléfono de la persona de contacto 

FaxContacto Fax de la persona de contacto 

FechaEntrada Fecha de entrada del personal 

FechaSalida Fecha de salida del personal 

TratamientoTexto Dirigido a en textos 

Email Correo electrónico del 
cliente/proveedor/personal 

DirecciónWeb Dirección web del cliente/proveedor/personal 

Teléfono  Teléfono del cliente/proveedor/personal 

Fax Fax del cliente/proveedor/personal 

EmailPrivado Email privado del personal 

GrupoPersonas Agrupar al personal (por ejemplo, trabajadores 
calificados) 

Asesor Asesor del cliente/proveedor 

FunciónAsesor Función del asesor del cliente/proveedor 

EmailAsesor Dirección de correo electrónico del asesor 

TeléfonoAsesor Código telefónico y número del asesor 



 

 

EmailUsuario Dirección de correo del usuario actual de 
Zephir Avenue 

19.6 Visión general gestión de documentos 
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20. Introducción 

El paquete principal de Contabilidad incluye lo siguiente 

- Configuración de la Contabilidad 

- Contabilidad financiera con  

• Contabilización estándar y de documentos 

• Gestión de cobranza 

• Transacciones de pagos 

• Análisis y evaluaciones  

• Cierre del período contable 

- Contabilización de activos1)  

Las descripciones en este manual de contabilidad están destinadas a 
ayudarle y a encontrar rápidamente la amplia gama de funciones que 
tenemos.  Usted puede encontrar las funciones básicas del programa 
ya explicado en el manual de “Gestión de Mercancías”. Por favor, lea 
allí en 5 Funciones Generales, página 264. 

Si usted tiene más preguntas después de estudiar el manual, póngase 
en contacto nuestro personal de equipo de soporte a través de su 
contrato de mantenimiento y nuestro personal le ayudará la solución. 
Le damos las gracias por ello de antemano. 

 

Le deseamos mucho éxito en el trabajo nuestro programa. 

 

Este manual está dividido en las siguientes secciones: 

- Manual Administración 
- Manual Gestión de Mercancía 
- Manual Producción 
- Manual Contabilidad 

 



 

 

Literaturas relacionadas: 

- Novedades 
- Manual Crystal Reports 

 

 

 

Nota. 1:  Con módulos adicionales, puede ampliar la funcionalidad de 
ZEPHIR Avenue. Esto permite que su software comercial se 
adapte al crecimiento de su negocio en cualquier momento. 
Esto incluye el paquete adicional de Activos Fijos. 

 



 

 

21. Configuración 

La configuración sirve para predefinir funciones recurrentes, como 
condiciones de pago, datos bancarios, parámetros contables y 
mucho más.  

 

21.1 Sesión 

Se puede acceder al elemento de menú "Configurar Sesión" desde la 
barra de menú a través de la ventana Contabilidad  Configuración 
Sesión. 

 



 

 

Las sesiones tienen la función de tener períodos contables de forma 
independiente por varios usuarios. Un período contable puede tener 
varias sesiones, pero una sesión solo se puede asignar a un período 
contable. La sesión solo puede ser cerrada por el usuario que la creó. 
Solo los usuarios con privilegios administrativos tienen acceso a las 
sesiones de los otros usuarios y además pueden contablizar y 
cerrarlos. 

21.1.1 Funciones 

 

Use el botón <Cierre> para finalizar la sesión. Esto 
es necesario para llevar a cabo el cierre del período 
así como ciertas evaluaciones (por ejemplo, asientos 
del diario). Tenga en cuenta que no podrá hacer 
cambios en la sesión después. Contabilizaciones que 
no fueron registradas en una sesión no cerrada, se 
encuentran en la Pila de información.  

 

 

Use el botón <Cont.EST> para abrir el cuadro de 
diálogo de contabilización estándar. 

 

 

Use el botón <Cont. PA> Para abrir el cuadro de 
diálogo de contabilización de partidas abiertas 
(Cuentas deudoras o acreedoras). 

 

 

Use el botón <Arrastre> para abrir el cuadro de 
diálogo contabilización de arrastre. 

 



 

 

21.1.2 Fichero  Sesiones 

 

Número: Ingrese el número deseado de la sesión aquí. 
Siempre se sugiere el número consecutivo. Tenga en 
cuenta que no se puede duplicar ningún número en 
un período contable. 

Designación: Aquí ingrese una designación para la sesión. Puede 
ser el mes contable con el año acompañado del 
nombre del Usuario. 

Período: Defina aquí el período de contabilización en el que se 
deben registrar los asientos contables de la sesión. 
Tenga en cuenta que este siempre debe ser el 
período de contabilización actual. 



 

 

21.2 Libros de Caja 

Se puede acceder al elemento de programa Libro de caja desde el 
menú principal Contabilidad  Configuración  Libros de caja. 

Los libros de caja son la imagen de la recaudación de la caja 
comercial. Incluyen todos los movimientos de efectivo, como los 
ingresos, los gastos, los depósitos y los retiros, de una empresa. En 
este menú, administra sus libros de efectivo.  



 

 

21.2.1 Fichero Libro de Caja 

 

Número: El número del diario de caja se ingresa 
automáticamente (numérico). 

Designación:  Aquí ingresa la designación para el libro de caja. 

Libro de Mayor: Ingrese la cuenta de mayor a la que se enviarán los 
recibos. Con la lupa de búsqueda o <F3>, se abre la 
ventana Cuentas de mayor y seleccione la cuenta 
deseada aquí. 



 

 

Año: Seleccione el año fiscal aquí. 

Contrapartida: Especifique la contra cuenta que se preconfigurará en 
las entradas de la caja.  Esta cuenta puede ser cuenta 
de cliente (deudor), cuenta de proveedor (acreedor) o 
cuenta de mayor. El número de cuenta puede 
ingresarse manualmente o seleccionarse a través de 
la lupa de búsqueda <F3>. 

Tipo: Aquí puede elegir si se trata de un recibo de efectivo 
(ingresos por ventas, etc.) o un pago (por ejemplo, 
pagar una tarifa postal). Al crear la entrada de la caja, 
los datos se ingresan previamente. 

Cantidad mín.: Aquí puede introducir la cantidad mínima del libro de 
caja. 

Cantidad máx.:Aquí puede introducir la cantidad máxima del libro de 
caja. 

Saldo Inicial: Ingrese el saldo inicial del libro de caja. 

Saldo Cuenta de mayor:Aquí, se muestra el saldo actual de la cuenta 
de caja en el plan de cuentas. 

Otros campos en este grupo son para su información sobre el estado 
de la caja. 

Acceso: En la tabla Acceso, defina qué empleados deberían 
tener derechos en el diario de caja recién creado. La 
extensión de derechos para L = Leer, E = Escribir, N 
= Nuevo und X = Eliminar se toma de las definiciones 
en el menú ArchivoAdministración del usuario.  

 Use el botón <Cierre> para finalizar el libro de caja 
después de la contabilización. Esto es necesario para 
llevar a cabo el cambio de año. Tenga en cuenta que 
después ya no podrá realizar ningún cambio en el 
libro de caja. 

 Los libros de caja que no contienen hojas de caja se 
pueden eliminar haciendo clic en <Eliminar> o <DEL>. 



 

 

21.3 Libro Mayor y Balance 

Puede acceder al módulo de cuentas de mayor a través de la barra de 
menú Contabilidad  Configuración  Cuentas de mayor. 

 

Aquí, se administran las cuentas de mayor requeridas para la 
contabilidad. Los más importantes ya se han creado cuando el 
programa se entrega de acuerdo con el marco contable del libro mayor 
seleccionado en contabilidad. Una extensión es posible en cualquier 
momento creando nuevas cuentas. 

Puede configurar su cuenta de mayor deseada en el módulo 
Configuración de contabilidad financiera en la máscara Plan de 
cuentas contable. 



 

 

Tenga en cuenta que el fabricante no garantiza la exactitud de los 
datos para la configuración predeterminada de las cuentas de mayor. 
Verifique especialmente los datos de la evaluación, si corresponden a 
las condiciones de su negocio. 

21.3.1 Fichero Cuenta 

Administre las cuentas de mayor de su plan de cuentas aquí. 

 

Número de cuenta: Ingrese el número de la cuenta de mayor 
correspondiente al registro contable. 

Designación: Ingrese el nombre de la cuenta. 



 

 

Función: Ingrese la función de cuenta deseada, es decir de que 
manera se pueda contabilizar la cuenta del libro 
mayor (admisibilidad de deducciones de impuestos, 
posibilidad de selección en contabilidad estándar o de 
partidas abiertas (Deudores o Acreedores etc.). El 
menú de selección le permite elegir las siguientes 
funciones.  

 

Sin IVA: No se permite ninguna deducción de impuestos 
cuando se contabiliza esta cuenta de mayor. En la 
contabilización estándar, se debe ingresar el código 
de impuesto 0 al usar esta cuenta de mayor (No hay 
registro de ventas). 

Con IVA: Es posible contabilizar la cuenta de mayor con 
deducción del IVA, pero esto no es obligatorio. En la 
contabilización estándar, se propone el código de 
impuestos ingresado en el campo con el mismo 
nombre y se puede cambiar. Ejemplo  de esta tecla 
de función son sus cuentas de ingresos. 

Con impuesto descontable: Es posible contabilizar la cuenta de 
mayor con deducción del impuesto soportado, pero 
no es obligatorio. En la contabilización estándar, se 
propone el código de impuestos ingresado en el 
campo con el mismo nombre y se puede cambiar. 
Ejemplo   para esta clave de función son sus cuentas 
de costos y gastos. 



 

 

Cuenta de Efectivo: En la contabilización de partidas abiertas 
(deudores y acreedores), solo las cuentas de mayor 
con este indicador pueden seleccionarse para la 
contabilización de pagos. La selección de otras 
cuentas no está permitida allí. Además, las cuentas 
de mayor con esta tecla de función pueden aparecer 
en la contabilización estándar como una cuenta de 
compensación, en lugar de una cuenta de persona 
(contabilización de costos o ingresos para el pago 
inmediato). Ejemplos de esta tecla de función son sus 
bancos y cuentas de efectivo. 

Cuentas Global de terceros: Las cuentas con esta tecla de función 
son contabilizadas automáticamente por el programa 
y se pueden configurar y seleccionar en la 
contabilidad estándar. Ejemplo  para esta clave de 
función son sus cuentas por cobrar y por pagar. 

Retención en la Fuente: Esta cuenta se libera para cargar en el 
marco de la recaudación de la retención en la fuente 
(no incluido en el ejemplo de la imagen). 

Clave de control: Aquí ingresa el código de impuesto que se 
propone automáticamente en la contabilidad 
financiera cuando se active la cuenta de mayor. Las 
teclas de control propuestas a través de la lupa de 
búsqueda,  están permitidas para la función 
respectiva.  

Evaluación: En el grupo de campo <Evaluación> ingrese la 
información requerida para la evaluación. La lupa de 
búsqueda abre las tablas correspondientes. 



 

 

Pasivos: Ver también activos del balance. Aquí observamos el 
lado de los pasivos. 

 



 

 

Activos: Aquí ingresa la posición en la que se incluirá la cuenta 
en el balance general. Sobre la lupa de búsqueda, se 
abre la ventana de construcción del balance. 

 

 Seleccione la partida deseada y confírmelo con 
<OK>, <ENTER> o haga doble clic. Esto tomará 
automáticamente los números para la posición y la 
página en el balance. 

Patrimonio: Ingrese la posición y la página en la que se debe 
incluir la cuenta en la evaluación de su negocio. La 



 

 

ventana de Evaluación del negocio  se abre cuando 
presiona la lupa de búsqueda o <F3>. 

 

 Seleccione la partida en el que se ubicará la cuenta y 
confirme con <OK>, <ENTER> o haga doble clic. Esto 
asumirá automáticamente los números para la 
posición en la evaluación. 

Grupo 4-9: Defina en este campo en qué posición y en qué lado 
de la cuenta del Estado de Resultados se debe incluir 
la cuenta. Con la lupa de búsqueda, se abre la 
ventana de las posiciones del estado de resultados. 
Seleccione la posición en la que se ubicará la cuenta 



 

 

marcándola y confirmándola con <OK>, <ENTER> o 
haciendo <Doble clic>. 

 

Caja: Este indicador especifica si la cuenta  de mayor está 
reservada para su uso en una Caja. 

CdC/OdC: Para esta cuenta, las facturas del centro y objeto de 
costo se activan. En la contabilidad estándar, la 
ventana "Centros y objetos de costos" se abrirá 
cuando se active la cuenta de mayor. Los requisitos 
previos para esto siguen siendo que las facturas del 
centro y objeto de costos  en Configuración-  
Contabilidad financiera estén activadas. 

PA-Cuenta: las partidas abiertas son  cuentas de mayor y  se 
definen como una cuenta por cobrar o por pagar y 
pueden almacenarlas en el registro maestro del 
cliente o del proveedor como una cuenta de cuentas 
por cobrar o cuenta de pasivo diferente. 

Transferencia de saldo: Al final del año, el saldo actual se transferirá 
al nuevo año financiero. Si el cuadro de selección 
está inactivo, el saldo actual se establece en cero.  

IVA Declaracion previa: En el campo <Declaración de IVA>, indique 
si esta cuenta debe aparecer en la declaración del 
IVA. 



 

 

Bloquear: Esta cuenta de mayor está bloqueada para todas las 
contabilizaciones. 

Cuenta aut. DATEV: Aquí indica si esta cuenta es una cuenta 
automática. Esto provoca la deducción del IVA o del 
impuesto soportado en el caso de la externalización 
DATEV. 

Bloqueo exportar DATEV: Especifique aquí si esta cuenta debe 
excluirse durante la exportación DATEV. 

 

Contabilizaciones subsiguientes: Para cada cuenta de mayor, es 
posible crear automáticamente una contabilización 
subsiguiente. para hacer esto active este cuadro de 
selección. Después, es posible especificar las 
cuentas de la contabilización automática. En este 
caso específico las cuentas de IVA  generado e IVA 
descontable, se contabilizan automáticamente en el 



 

 

caso de adquisiciones o entregas intracomunitarias. 
Dentro de la UE, no se debe pagar IVA y debe 
informarse por separado en la declaración previa del 
IVA. Para que el usuario no tenga que calcular el 
impuesto adicional, ZEPHIR crea un pago de 
seguimiento tan pronto como se contabilice la factura 
o nota de crédito o se haya liquidado la partida 
abierta. El monto del impuesto se cobrará 
automáticamente en caso de un descuento. Las 
contabilizaciones subsiguientes no se transfieren 
automáticamente con la exportación de DATEV. 

Ejemplo:  En el caso de las adquisiciones intracomunitarias del 19% y de los 
servicios de construcción de un empresario nacional, las 
contabilizaciones posteriores tienen este aspecto: 

SKR (Plan de Cuenta contable) 03 Entrega intracomunitaria 3425 
al proveedor (neto) y 1574 a 1774 (19% VST/UST (IVA generado y 
decontable) Trabajos de construcción 3120 al proveedor (neto) y 
1577 a 1787 (19% VST/UST (IVA generado y decontable)). 

SKR (Plan de Cuenta contable) 04 Entrega intracomunitaria 5425 
al proveedor (neto) y 1404 a 5425 (19% VST/UST) Trabajos de 
construcción 5920 al proveedor (neto) y 1407 a 3837 (19% 
VST/UST. (IVA generado y decontable)). 

 

21.3.2 Fichero Datos Adicionales 

En el fichero Datos adicionales, recibirá diversa información sobre la 
cuenta de mayor seleccionada. 



 

 

  

Ventas: En el campo Ventas, encontrará información sobre el 
volumen de ventas de la cuenta. Verá las últimas 
ventas y el texto de contabilización para esta cuenta. 
Además, se muestran los valores de comparación de 
los débitos y créditos de ventas para el período actual, 
siguiente y anterior, así como para el año actual, 
anterior y para el último período del año anterior. 

Saldo: En el campo Saldo, recibirá información sobre el saldo 
actual, año anterior,  del anterior al último año y el 
saldo pendiente de la cuenta. 

Valores planificados: En el campo Valores de planificación, tiene la 
opción de especificar los valores de su plan por mes 
y año para la cuenta de mayor. Use la función 
<Editar>. 



 

 

21.3.3 Fichero IVA-Declaración previa 

Administre la asignación de sus cuentas de mayor al formulario para 
crear la declaración previa de IVA. 

 

 

Nuevo: Asigne la cuenta a un artículo en su formulario de 
impuestos sobre las ventas. 

 



 

 

21.3.4 Fichero Declaraciones de IVA 

Administre la asignación de sus cuentas de mayor al formulario para 
crear la declaración de IVA. 

 

 

Nuevo: Asigne la cuenta a un artículo en su formulario de 
declaraciones de impuestos sobre las ventas. 

 

21.3.5 Fichero Retenciones 

Administre la asignación de sus cuentas de mayor a los formularios 
para la creación de notificaciones de retención de impuestos. Se hace 



 

 

una distinción entre los impuestos retenidos: retención en la fuente de 
Renta(Rete Renta), el IVA y el impuesto de industria y comercio (ICA) 

Nuevo: Asigne la cuenta a un artículo en su formulario de 
retención de impuestos. 

 



 

 

Retención en la fuente de Renta(Rete Renta) e impuesto al valor 
agregado (IVA) (Ejemplo: utilizando el Formulario 350 de Colombia). 

 

Retención de impuestos de industria y comercio (Ejemplo: utilizando 
el formulario de información de Bogotá) 

 



 

 

21.4 Clave de Control 

Puede acceder al módulo de las teclas de control a través del menú 
principal Contabilidad � Configuración � Clave de control. 

Las claves de impuestos estándar se suministran con el plan de 
cuentas contable.  

 

Clases de Clave de control: Establezca el tipo de clave de control.  

 

IVA: Especifique el tipo de clave de control de IVA cuando 
asigne la clave de a las ventas. Al seleccionar este 
tipo, los campos de: Cuentas de Ingresos, IVA No 
vencidos y Descuento están activos en la parte 
inferior de la pantalla. 

Impuesto decontado: Si desea asignar la clave de control a la 
compra, ingrese el impuesto soportado como tipo de 
clave de control. Al seleccionar este tipo, los campos 
cuenta de gastos, impuesto descontado y cuenta de 
descuento están activos en la parte inferior del 
formulario. 



 

 

Número de clave de control: Seleccione un número libre para su clave 
de control a través del campo de selección. Para el 
IVA, el rango de números está entre 1 y 499 y para el 
impuesto descontado entre 500 y 999. 

Designación: En este campo, ingrese el nombre que desea para la 
clave de control. 

Tasa de impuesto: Seleccione aquí la tasa de impuesto deseada para 
el código de impuestos. Si esto no figura en el campo 
de selección, cree una nueva (menú de contexto y 
botón derecho).  

 

Clave DATEV: Si usa la interfaz DATEV, ingrese la clave de control 
DATEV correspondiente aquí si es necesario. 

Centro de Costos: Defina un centro de costo al que se deben registrar 
todas las contabilizaciones con esta clave de control. 

Objeto de Costos: Defina un objeto de costo al que se deben registrar 
todas las contabilizaciones con esta clave de control. 

Cuenta de Ingresos: Este campo está activo si ha especificado el 
IVA como tipo de impuesto, Ingrese aquí su cuenta en 
el cual se debe contabilizar el ingreso de esta clave 
de impuestos. 

Cuenta IVA: Si ha especificado el tipo de impuesto IVA, este 
campo se activa. Ingrese aquí la cuenta en la que se 
va a contabilizar el IVA. 



 

 

IVA no vencido: El campo <IVA no vencido> solo es relevante con la 
Tributación real activa. De forma similar a la entrada 
de la cuenta para registrar el IVA adeudado en el 
campo Cuenta IVA, la cuenta de mayor se ingresa en 
el campo <VAT NF> para la contabilización del IVA no 
vencido.Por favor, tenga en cuenta que cuando se 
habla de la tecla de control en la contabilidad 
financiera y  en el procesamiento de la orden en el 
funcionamiento normal del programa, el IVA siempre 
se carga a la cuenta por el IVA adeudado. En el caso 
de los impuestos reales, el arancel del IVA se 
contabiliza primero en la cuenta para el IVA no 
vencido. Tras el pago de las partidas abiertas 
correspondientes, la contabilización de la 
transferencia correspondiente desde <IVA no 
vencido> a <IVA adeudado> se produce 
automáticamente. Tenga en cuenta que la cuenta de 
ingresos solo es relevante para el procesamiento de 
pedidos. En la contabilidad financiera, esta cuenta se 
determina por la entrada del operador. 

Cuenta de Costos: La función se activa si ingresa el impuesto 
soportado como el tipo de impuesto. Ingrese la cuenta 
a la cual los costos deben ingresarse con este código 
de impuesto. La lupa de búsqueda abre la ventana de 
cuentas de mayor. 

Impuesto deducido: Este campo se activa si ingresa el tipo de 
impuesto descontado. Ingrese aquí la cuenta a la que 
se aplicará el impuesto soportado. 

Cuenta de descuento: En este campo usted indica la cuenta en la cual 
el descuento debe ser contabilzado a los asientos de 
la clave de impuesto. 

21.5 Retención en la Fuente 

En el menú Configuración / Impuesto de retención, la configuración 
predeterminada se realiza para la generación de retención de 



 

 

impuestos en los documentos, en la contabilidad financiera y en los 
informes a las autoridades fiscales o las autoridades locales.  

Los impuestos retenidos son los impuestos a la renta que se deducen 
directamente en la fuente, es decir, al momento en que se se realiza 
el pago, y se pagan posteriormente  a la oficina tributaria responsable 
en nombre del proveedor del servicio (acreedor de la remuneración). 
Está diseñado como un anticipo sobre el impuesto sobre la renta 
correspondiente o como un impuesto de retención. 

En caso de que el impuesto de retención se haya diseñado como 
retención final de impuestos, esto puede conducir a una simplificación 
del procedimiento, en particular si los acreedores extranjeros no 
tienen que registrarse a efectos fiscales en el país en el que se 
determinará el impuesto. Los impuestos de retención también sirven 
para asegurar los ingresos fiscales del estado, ya que el deudor 
(líquido) de la remuneración ya está recaudando el impuesto, que 
ahora es responsable de la transferencia a la oficina de impuestos. 

� Alemania: Impuesto de construcción, impuesto a la nómina, 
impuesto a las ganancias de capital 

� Austria: Impuesto de nómina, impuesto a las ganancias de capital 

� Suiza: Impuesto sobre las ganancias de capital,  

� La UE y algunos otros estados: impuesto europeo sobre los 
intereses  

� Colombia: IVA, Retención de IVA, Retención de Impuesto de 
industria y comercio, Retención de Renta y otros. 

Esto puede conducir a simplificaciones o exenciones para ciertos 
grupos de empresas. 

Tenga en cuenta que necesita la licencia de retención de impuestos 
para usar estas funciones. Es eficaz en el paquete principal "Gestión 
de mercancías" en la creación de documentos y en el paquete 
principal Contabilidad al contabilizar y generar informes. 



 

 

21.5.1 Clave de Control de Retenciones 

En el menú Clave de retención de impuestos, crea los códigos de 
impuestos que se pueden usar en los documentos. Usted controla el 
cálculo del impuesto retenido en posiciones de los documentos. 

 



 

 

21.5.1.1 Fichero General 

 

Clase: Al crear un código de retención de impuestos, se debe 
especificar el tipo de retención: 

 

Número de Clave: Seleccione un número de clave entre 1 y 998 aquí. 



 

 

Designación: Defina un nombre para la clave de control. Para una 
mejor distinción, este también puede ser el nombre del 
grupo de productos para el cual esta clave es efectiva. 

Tasa de impuesto: Seleccione una tasa de impuestos en% o ingrese 
un nuevo valor. Si se selecciona una categoría de 
retención de impuestos, el valor se aplica 
automáticamente. 

Base de cálculo: Aquí selecciona la base de valor a partir de la cual 
se calculará el impuesto retenido. 

 

Cantidad mínima: Defina aquí el monto (base de cálculo) a partir del 
cual se calculará el impuesto retenido. Para valores 
más pequeños, no se aplicará retención de impuestos. 

Cantidad máxima: Defina aquí el monto (base de cálculo) hasta el 
cual se calculará la retención de impuestos. Para 
valores más grandes, no se paga impuesto de 
retención. Se establece en el valor máximo. 

Cuenta Ventas: Seleccione aquí la cuenta para la contabilización del 
impuesto de retención en el plan de cuentas (Ventas). 

Cuenta Compras: Seleccione aquí la cuenta para la contabilización 
del impuesto de retención en el plan de cuentas 
(Compras). 

Descripción: Aquí puede ingresar notas internas o explicaciones. 

Ciudad: Si el impuesto de retención se paga a un municipio (por 
ejemplo, en el caso de un impuesto de industria y 
comercio), la ubicación de la ciudad debe especificarse 
aquí. 

Categoría de retención: Seleccione una clase de producto con las 
tasas de impuestos asociadas de la base de datos. Los 
valores almacenados allí se ingresan automáticamente 
en los campos correspondientes. 



 

 

21.5.1.2 Fichero Información 

En la pestaña de información, se muestran las dependencias de los 
tipos de empresas de  proveedor y clientes. Las dependencias se 
definen en el menú Control de retención de acuerdo con las 
disposiciones legales del país respectivo o del municipio. 

 

Además, puede ingresar un texto explicativo en el campo Descripción.  

 

21.5.2 Configuración de la clave de retención 

En el menú <Configuración de clave de retención de impuestos>, se 
mantienen los códigos de impuestos que se pueden usar en los 



 

 

documentos. Usted controla el cálculo del impuesto retenido en las 
partidas individuales. En la actualidad tenemos los tipos de retención 
de impuestos sobre la renta, el impuesto al valor agregado y el 
impuesto de industria y  comercio. 

 

Para el impuesto retenido sobre  renta y sobre el IVA, la aplicabilidad 
del impuesto retenido en función de la categoría comercial puede 
especificarse en la tabla <Dependencia tributaria>. Estas 
dependencias están determinadas por las oficinas tributarias y las 
autoridades tributarias de cada país y es posible que deban ajustarse 
anualmente.  

 

En el ejemplo ilustrado para Colombia para el impuesto retenido 
(Retención ICA = impuesto retenido de Industria y comecio), los 
clientes (tipo = <Gran Contribuyente >) deben restar parte del monto 
de la factura pagadera al proveedor (Tipo = <Régimen Común>) y 



 

 

declarar directamente en la  siguiente  declaración de impuestos ante 
la autoridad competente. 

 

La tabla de categorías de impuestos retenidos ya contiene datos 
impositivos para el impuesto de Industria y Comercio de las ciudades 
colombianas seleccionadas. Las entradas se pueden crear, editar y 
eliminar mediante los pasos de procesamiento habituales. 

 



 

 

Periodo de facturación: especifica el ciclo para la preparación y 
presentación de la declaración de impuestos a la 
oficina de impuestos o al municipio. En el caso de 
Retención de Industria y Comercio, es posible que 
sea necesario establecerlo individualmente para cada 
municipio en la categoría de retención de impuestos. 

21.6 Clave DATEV 

Una <Clave de Datev> es una clave de reserva que consiste en una 
corrección (1er dígito) y una tecla de control (2do dígito). El primer 
dígito puede estar vacío, lo que significa que solo consiste en una tecla 
de control. Esto debe asignarse a una clave de control ZEPHIR. 

Número de la clave: Seleccione la clave de Datev. 

Designación: Ingrese un nombre para la clave del archivo. 

Tasa de Impuesto: Seleccione la tasa de impuestos para la clave del 
archivo. 

Corrección: Marque la casilla si el primer dígito no debe estar 
vacío (tecla de corrección). 

 



 

 

Nota : La interfaz de DATEV es utilizada solo en Alemania y Europa. 
Por lo tanto, este menú no existe cuando se utiliza otro plan de 
cuentas. 

21.7 Condiciones de pago 

Administre los términos de pago utilizados en los menús Documentos 
de ventas y Documentos de compras para clientes y proveedores. Las 
funciones básicas para crear y editar entradas se pueden encontrar 
en la descripción del menú 2.0 Funciones generales. 

 

Matchcode: Ingrese un nombre corto para las funciones de 
búsqueda. 

Designación: Ingrese aquí el nombre de sus condiciones de pago. 
La designación no tiene influencia en las impresiones 
de recibos. 

Días de descuento  1: Ingrese el número de días para otorgar la tasa 
de descuento 1. 

Días de descuento 2: Ingrese el número de días para otorgar la tasa 
de descuento  2. 

Tasa de descuento  1: Ingrese la tasa de descuento 1 en%  

Tasa de descuento 2: Ingrese la tasa de descuento 2 en%  



 

 

Días Netos: Especifique el plazo de pago para la cantidad sin 
descuento (neto). 

Descripción: Ingrese aquí una descripción o explicación de sus 
condiciones de pago (opcional). 

Designación: Ingrese el texto que debe imprimirse en el documento 
como una condición de pago. Para documentos en 
idiomas extranjeros, puede usar los ficheros de índice 
para almacenar la traducción respectiva. Consulte 
también: Manual de gestión de mercancías 2.6.1. 
Texto.  La variante de idioma correspondiente en la 
impresión de documentos se controla mediante la 
asignación de un idioma al contacto comercial del 
socio comercial.  

Cita Fija: Use esta casilla de verificación para establecer los 
términos de pago con fechas fijas. En este caso, los 
valores en los campos descuento en efectivo 1, 
descuento en efectivo 2 y neto no corresponden al 
número de días hasta el plazo de pago sino al día del 
mes: 

 
Ejemplo  La fecha de vencimiento es siempre el 15 del mes. Para el pago 

hasta el 10, se otorgará un descuento del 2%. Si el recibo de la 
factura se crea el día 16, la fecha de vencimiento es el día 15 del 
mes siguiente. Si la fecha del documento es 15, esta es la fecha de 
vencimiento. En este caso, no es posible una deducción del 
descuento por pronto pago. 



 

 

Nota:  La entrada: de 31 a neto / día del mes, significa que siempre se usa 
el último día posible del mes. Por ejemplo, en febrero, el plazo de 
pago es 28.2. 

Mes siguiente: Seleccione la casilla de verificación <Mes siguiente> 
en combinación con fechas fijas si los días ingresados 
deben referirse siempre al mes siguiente.. 

Ejemplo:  La fecha de vencimiento siempre es el 15 del mes siguiente. 
Independientemente del día en que se crea el documento de 
factura, la fecha de vencimiento es siempre el 15 del mes siguiente, 
incluso si el documento se crea el día 1 del mes. 

Eliminar: Los términos de pago se pueden eliminar haciendo 
clic en <Eliminar> o <DEL>. Las condiciones ya 
utilizadas se almacenan después de la eliminación en 
un archivo inaccesible y están disponibles allí para los 
documentos ya creados. 

21.8 Centro y Objeto de Costos 

Administre los centros y objetos de costos utilizados en los menús 
Documentos de ventas y documentos de compras. Se encuentra  a 
través del menú principal Contabilidad Configuración. Las funciones 



 

 

básicas para crear y editar entradas se pueden encontrar en la 
descripción del menú  5 Funciones Generales, Página 264. 

 

21.8.1 Datos Generales 

Designación: Ingrese el nombre del centro de costo o objeto de 
costo. 

Número: Asigna un número secuencial al centro de costo. 

Estatus: Seleccione el estado entre Activo y Pasivo. Las 
asignaciones a los centros de costos pasivos ya no 
son posibles. 

Valor de la apertura: Ingrese un valor inicial aquí (al abrir un centro 
de costos). Utilice esta función también cuando 
transfiere datos de programas anteriores. 

Valores planificados: Defina los valores planificados para las ventas 
del centro de costo en el año actual y el anterior. 



 

 

Área de costos: Defina aquí el área de costo o el centro de costos. La 
ventana de áreas de costo se abre cuando presiona 
la lupa de búsqueda o <F3>. 

Tasa de recargo de costos generales de producción: Ingrese aquí el 
valor determinado para la tasa de recargo. 

21.8.2 Cuentas de Mayor 

Cuentas: Seleccione una cuenta de costos que se muestra en 
la lista de datos para determinar los costos incurridos 
para esta cuenta en el centro de costos. 

 

Valor de apertura: Ingrese el valor inicial (al abrir un centro de 
costos). Utilice esta función también cuando transfiere 
datos de programas anteriores. 



 

 

Saldo: En el grupo de campo Saldo, recibirá información 
sobre el saldo de período actual, siguiente y anterior, 
así como del año actual o del anterior y del último 
período del año anterior. 

Valores planeados: En el grupo de campo Valores planeados, tiene 
la opción de especificar sus valores planificados para 
la cuenta de mayor total, por mes y por año. Use la 
función <Editar>. 

21.9 Àrea de Costos 

Administre los rangos de costos utilizados en el menú Centros de 
costos. Puede acceder al menú, siga  a través del menú principal 
Contabilidad � Configuración. Las funciones básicas para crear y 
editar entradas se pueden encontrar en la descripción del menú 
Manual de Gestión de Mercancías � 5 Funciones Generales, Página 
264. 

 

Número: Asigne un número al área de costo. 

Área Estandar Seleccione el estado. Las áreas estándar no se 
pueden eliminar. 

Designación: Ingrese el nombre del área de costo o clase de 
costo aquí. 

Factor de gastos generales: Ingrese la tasa de gastos generales 
(TGG). 



 

 

Valor obligatorio: Define aquí si la TGG es obligatoria. 

Observación: Ingrese aquí cualquier descripción o explicación 
de su rango de costos. 

En el grupo de campo <Centros de costos>, puede usar las funciones 
conocidas para asignar cualquier centro de costos al área. Un centro 
de costo sólo  puede asignarse a un área de costo. 

21.10 Bancos 

El módulo Bancos ya contiene todos los bancos alemanes y de otros 
países (p.e. Colombia) con código y nombre del banco. 

 

ID Banco: Ingrese el código del nuevo banco. 

Swift-BIC: Ingrese el código bancario internacional aquí. Este es 
un código bancario estandarizado internacional-
mente. El <BIC> sirve como un código bancario 
internacional, con el cual un banco puede iden-
tificarse claramente en todo el mundo. Se requiere 
para la transmisión totalmente electrónica de órdenes 
de pago transfronterizas (por ejemplo, transferencia 
internacional). 



 

 

Designación: Inserte el nombre de banco o la oficina comercial. 

Dirección: Ingrese los datos de dirección del banco en los 
campos Calle, Apartado postal, Código postal, 
Ciudad, País y Estado. 

Contacto: Ingrese la información de contacto en los campos 
Teléfono, Fax, Correo electrónico, Web y Contactos. 

21.11 Oficinas de impuestos 

Todas las oficinas de impuestos que son relevantes para el país del 
cliente ya están almacenadas en el módulo Oficinas de impuestos. La 
selección de las oficinas de impuestos disponibles está determinada 
por el plan de cuentas establecido. Las funciones conocidas <Nuevo> 
y <Editar> le permiten actualizar los datos. 

 

Nombre: Ingrese el nombre de la oficina de impuestos aquí. Si 
hay varias oficinas de impuestos dentro de un 
municipio, esto se puede especificar en el campo 
<Complemento>. 



 

 

Dirección Ingrese los datos de dirección en los campos Calle, 
Buzón, Código postal, Ciudad. 

Datos bancarios: Almacene los datos bancarios en <número de 
cuenta, Id. del banco Designación, IBAN y SWIFT / 
BIC>. Esta información se usa en los informes para la 
oficina de impuestos y las transacciones de pago. 
Verifique los datos regularmente antes de enviar 
informes. 

21.12 Contabilidad Financiera 

Acceda al elemento del programa de Gestión financiera desde el 
menú principal Contabilidad,  a través de la opción de menú 
Configuración  Contabilidad. 

 



 

 

En este módulo, puede operar todas las funciones importantes de 
contabilidad financiera, como configurar sesiones, administrar 
cuentas de mayor y claves de impuestos, crear condiciones de pago, 
restablecer la contabilidad y ampliar los rangos numéricos. El 
establecimiento de centros y objetos de costos, la administración de 
los bancos y la configuración específica del menú de la contabilidad. 

Reset: Restablezca toda la contabilidad financiera con el 
botón <Reset>. Todos los datos de ventas, cuentas 
de mayor, centros de costos, partidas abiertas y 
registros contables se restablecen a cero. Los 
documentos de factura existentes se restablecen a 
no contabilizados. 

 

 

Solo use esta función si conoce las 
consecuencias!   

Para realizar esta función, debe tener los derechos 
apropiados y todos los usuarios deben haber 
abandonado ZEPHIR. 

Rangos de números: Puede usar esta función para establecer la 
longitud de los números de cuenta (cliente, 
proveedor y números de cuenta de mayor). La 
longitud máxima de las cuentas de personas 
(terceros) es de 9 dígitos, las cuentas de mayor 8 
dígitos. 



 

 

 La conversión no es reversible ! Si es necesario, 
consulte a su distribuidor y a su asesor fiscal. 

21.12.1 Fichero General 

En la pestaña General, define las reglas generales para la contabilidad 
financiera. 

 

CdC/OdC: Active la casilla de verificación si desea permitir la 
contabilidad del centro o de los objetos de costos en 
su contabilidad financiera. Esto le permite contabilizar 
en los centros y objeto de costos (consulte 
Contabilidad Estandar  de centros / objeto de costos). 



 

 

DATEV Interfaz: El programa tiene una interfaz DATEV opcional. Aquí 
usted determina si desea activar la interfaz (21.6 
Clave DATEV, Seite 959).  

 

 Tenga en cuenta que: 

1. Las posibilidades del módulo de contabilidad van más 
allá de las posibilidades de los programas estándar 
DATEV (NESY / DESY). La contabilización dividida y el 
desembolso de partidas abiertas no se pueden asignar 
a las estructuras DATEV. 

2. El intercambio solo se puede realizar para las 
contabilizaciones que se crearon después de que 
se activó la interfaz DATEV. 

3. Cuando trabaje con la interfaz DATEV, debe tener 
un conocimiento detallado del modo de operación 
de los programas DATEV, especialmente al usar 
la tecla de control DATEV, cuentas automáticas, el 
plan de cuentas contable y las acumulaciones de 
período, especialmente en el modo Transferir 
todas las contabilizaciones. 

Modo de división: Utilice el menú de selección <Modo de división y 
asiento de distribución> para seleccionar si desea 
permitir la división o registro dividido y en qué medida. 
El valor predeterminado es dividir / distribuir sólo para 
asientos de ventas.  

 



 

 

Manejo de la máscara : Aquí puede establecer qué campos se 
deben vaciar después de la contabilización en la 
contabilidad estándar, en las partidas abiertas y en los 
arrastres contables. La configuración predeterminada 
consiste en que se eliminan los campos Importe, 
Clave de control y Documento N. ° 2.  

 

Clase de tributación: Aquí usted decidir si desea establecer 
impuestos objetivos o impuestos reales. La tributación 
prevista está preestablecida. 

Tributación-Objeto: En el caso de la tributación objetivo, la creación del 
impuesto depende exclusivamente del momento del 
beneficio. Si se proporciona la entrega o el otro 
servicio, entonces el impuesto surge indepen-
dientemente del pago por parte del cliente. Si las 
facturas se escriben directamente después de la 
ejecución de la entrega u otro servicio, la base de 
impuesto y de cálculo producida resulta de la factura. 
Si las facturas se escriben después, puede ser 
necesario estimar la base de la evaluación. 

Tributación-Real: En el caso de los impuestos reales, los montos 
reales recaudados son decisivos para el cálculo del 
impuesto al valor agregado. Tras la solicitud, la oficina 
de impuestos puede autorizar la imposición una vez 
que se haya cobrado la tarifa. El retorno a la 
tributación objetivo solo es posible al comienzo del 
año calendario. 



 

 

Clase de Contabilización de documentos: En este campo, usted 
determina si desea contabilizar los documentos 
individualmente o todos a la vez. En la contabilización 
individual, todos las posiciones del documento se 
contabilizan individualmente. Si usted ingresa el 
asiento total, todas las posiciones son reunidas y son 
contabilizadas como una cantidad. Si usted deposita 
en una o varias posiciones una cuenta, tasa de 
impuestos, centro o objeto de costos  o un 
representante diferente, estos se resumen y también 
se contabilizan como un importe.  

 

Identificador de la cuenta: En este campo, especifique qué 
indicadores de cuenta se deben especificar en el 
programa para Clientes/Deudores, Proveedores/ 
Acreedores y Cuentas de Mayor. La configuración es 
C, P y M. Tenga en cuenta que debe reiniciar el 
programa después de realizar un cambio en este 
campo, de modo que los cambios se puedan aplicar 
exactamente en todos los módulos.  

 

Decimal: Aquí puede determinar cuántos dígitos deben 
redondearse después del punto decimal.  

 

Documento 0 – Valor Total: Active la casilla de verificación si desea 
permitir la contabilización de documentos con 0 totales 
en su contabilidad. 

Establece automáticamente el bloqueo de orden/entrega: Ingrese 
aquí cuánto tiempo las verificaciones de crédito 
deberían ser válidas. Si la fecha de la consulta es 
anterior a los años establecidos (1-99), se evita la 
creación de Notas de Entrega y Facturas. Ingrese 0 
para ignorar la fecha de consulta de crédito. Las notas 
de entrega y las facturas se pueden crear en cualquier 



 

 

momento. Puede encontrar información adicional sobre 
la solvencia crediticia en el Manual de Gestíón de 
Mercancías  Capital 3.2.1 Ventas  Adimnistración 
del Cliente  Fichero Factura 

Comienzo de la Contabilidad: Opcionalmente ingrese la fecha de 
inicio de los registros contables. 

Clave de control estándar: En los cinco campos, especifique el 
código de impuesto que se utilizará de forma 
predeterminada en Compras y Ventas para calcular 
los impuestos. Estos códigos de impuestos solo se 
usan si otros códigos impositivos no han sido 
seleccionados en los documentos o artículos. Ingrese 
el código de impuestos en el campo provisto o 
búsquelo usando la lupa,esto abrirá la ventana de 
teclas de control. Allí, seleccione una tecla de control  
a marcar y presione la tecla <OK> o <ENTER> o 
haciendo doble clic en el registro de datos.  
Los siguientes códigos impositivos deben 
preconfigurarse: IVA en la compra y Venta, retención 
en la Renta, retenciones de IVA,  ICA ( Impuesto de 
Industria y Comercio). 

Nota:  Los impuestos a la retención son impuestos específicos de cada 
país. El dispositivo está configurado en el módulo 
Contabilidad Configuración Retenciones. Tenga en cuenta 
que se requiere la licencia Retención de impuestos para esto. 

Año fiscal: En este grupo de campo ingresa la información 
necesaria para su año fiscal. 

Año fiscal actual: Seleccione la duración de su año fiscal actual aquí. 
Esto puede ser un máximo de 12 meses. 

Período corto: Cuando el período del año fiscal actual es menos de 12 
meses, es un ejercicio corto. Confirme la Pregunta de 
seguridad y la marca de verificación en el cuadro 
apropiado se establece automáticamente. 

Período de contabilización actual: Aquí verá el período de conta-
bilización actual. 



 

 

IVA: En este campo, especifique en qué períodos desea 
crear su declaración de IVA.  

 

21.12.2 Fichero Plan de Cuentas Contable 

 

Plan de cuentas: Seleccione aquí su plan de cuentas contable. 
Dependiendo de la configuración, las cuentas y los 
códigos impositivos están preconfigurados, por 
ejemplo, de acuerdo con SKR 03, SKR 04 (Alemania),  
PUC 97 o 98 (sede del mandante en Colombia) u 
otras cuentas de mayor. Verifique si los datos 
preestablecidos coinciden con sus datos deseados. 



 

 

Cuentas necesarias: En este grupo de campo, tiene la opción de 
cambiar las cuentas predeterminadas de la cuenta de 
mayor con las diferentes funciones. Esto se hace 
mediante entrada manual o mediante la lupa de 
búsqueda. Esto abre la ventana Cuenta de mayor. 
Seleccione su cuenta allí haciendo doble clic o 
seleccionando y haciendo clic en <OK> o <Entrar>. 
Tenga en cuenta que, dependiendo de la cuenta de 
mayor, pueden aparecer cuentas obligatorias 
adicionales. 

Cuentas por pagar: Las cuentas comerciales por pagar se 
muestran p.e. en SKR04 en la Cuenta Mayor 3300 y 
en SKR03 en la cuenta de mayor en 1600. Dado que 
esta cuenta de mayor libera automáticamente los 
saldos de todas las cuentas de proveedores 
(proveedores), no se puede contabilizar directamente. 
El pasivo de la cuenta del libro mayor es una cuenta 
llamada Cuenta colectiva. Estas cuentas tienen un 
bloqueo de contabilización. Las cuentas colectivas 
son cuentas en la contabilidad del libro mayor para las 
cuales existe contabilidad de libro auxiliar con cuentas 
secundarias. Las cuentas secundarias son las 
cuentas de proveedores (acreedores) en este caso. 
Tan pronto como se realizan contabilizaciones en las 
cuentas secundarias, las cuentas principales se 
contabilizan automáticamente. 

Cuentas por cobrar: De forma similar a las obligaciones, las cuentas 
por cobrar de cuenta de mayor se utilizan para 
contabilizar todas las cuentas por cobrar de clientes 
(deudores). En estos campos, ingrese las cuentas de 
grupo que se requieren para el artículo, si se van a 
desviar de las configuraciones específicas del cliente. 

Números de cuenta : Las cuentas de terceros de 4 dígitos / 5 dígitos 
(longitud número de cuenta = 4) están 
preestablecidas. Para cambiar a números de cuenta 
más largos, use la función Rango de números. 

 Para otras cuentas del plan de cuentas, las longitudes 
de cuenta están establecidas. 

https://www.rechnungswesen-info.de/sachkonten.html


 

 

 En el ejemplo del plan de cuentas colombiano, 
todavía existen las configuraciones predeterminadas 
para las cuentas de impuestos de retención para 
compras y ventas (Rete RENTA, Rete IVA y Rete ICA 
). Las longitudes de cuenta para las cuentas de mayor 
son de 8 dígitos y para las cuentas de terceros 
(clientes, proveedores) 9 dígitos. Por favor, permita 
que el contador determine que cuenta deben ser 
utilizadas. 

21.12.3 Fichero Gestión de cobranza 

En este grupo de campo, ingrese diferentes parámetros que son 
importantes para el módulo Gestión de cobranza. 

 



 

 

Importe mínimo : Especifique la cantidad mínima en euros, en este 
caso en euros (Moneda del país)  de la que desea 
recordar. 

Nivel más alto de Recordatorio: Seleccione el nivel máximo de 
recordatorio, luego del cual se debe activar el modo 
legal. El valor predeterminado es el nivel de 
recordatorio más alto es 3. Si eso no es suficiente 
para usted, ingrese el nivel deseado en el campo. 
Esto se agrega automáticamente a la selección. 

Días de gracia: Defina los días que desea otorgar al cliente como un 
sobregiro. Esta configuración se usa si no se han 
realizado ajustes para los días de gracia de los niveles 
de recordatorio  en la configuración predeterminada 
del cliente. En la gestión de cobranza, el mensaje de 
recordatorio solo se vuelve a colocar en la lista de 
sugerencias una vez que expiran los días de gracia. 

Frecuencia de Recordatorios: Si configuró un valor superior a 3 
niveles de recordatorios en el nivel más alto, ingrese 
aquí la frecuencia de cada notificación de recordatorio 
adicional. 

Plazo de pago: Ingrese el período de pago para la liquidación de los 
importes pendientes aquí. Este período se cuenta 
desde la fecha del recordatorio y está l como la fecha 
de vencimiento del monto. 

Tasas/Intereses: Establezca las tarifas y los intereses para el 
recordatorio. 

Interés a partir del nivel de Reclamación: Defina aquí desde qué nivel 
de recordatorio desea calcular el interés. Si ha 
especificado un valor para 3 niveles de recordatorio 
en el campo de selección Nivel de recordatorio más 
alto, puede seleccionarlo nuevamente en el campo de 
selección.. 

Tipo de interés en %: Establezca la tasa de interés para el cálculo de 
intereses a partir del nivel de recordatorio 
especificado. Estas cifras están en porcentaje. 



 

 

Precios Recordatorios: Establece las tarifas para los recordatorios 
individuales. 

Determinar texto del recordatorio: Especifique el nombre de los 
recordatorios individuales. En el cuadro de selección, 
escoja el nivel de r recordatorio apropiado y asígnele 
un nombre cualquiera en el campo a la derecha. 

Traducción: Ingrese su texto recordatorio (multilingüe) 
correspondiente al nivel de recordatorio. Las nuevas 
variantes de idioma pueden ser creadas por 
<NUEVO> o <F7>. 

Archivar Los recordatorios impresos se pueden archivar 
después de un período de tiempo. Defina el período 
de archivo para este propósito. El botón <Archivo> 
inicia el proceso de archivo, también puede 
especificar una fecha de caducidad. Los recordatorios 
que son más antiguos se archivan automáticamente 
al cierre del período. El archivo se puede restablecer 
para cada recordatorio. 

21.13 Análisis 

Se llega al punto del programa de la evaluación desde el menú 
principal Contabilidad a través del menú Configuración  Evaluación. 



 

 

21.13.1 Fichero General 

Aquí puede hacer preajustes para las evaluaciones e informes, así 
como los parámetros de impresión. 

 

Área de análisis: Seleccione qué contabilizaciones deben incluirse 
en la evaluación. Puede usar la lupa de búsqueda 
para elegir si desea ver en el análisis todas los 
registros contables existentes, las que ya están en el 
diario o las que todavía están en la pila.  

 



 

 

Clase de análisiss: Escoja el tipo de evaluación del balance o del 
Estado de Resultados. Al usar la lupa de búsqueda, 
usted decide si desea ver una evaluación solo con los 
datos actuales, con datos de dos períodos, datos 
OBJETO y REALES o con un porcentaje compartido.
  

 

Parámetros de impresión: Usted especifica qué información le 
gustaría tener en sus formularios impresos. 

Fecha de impresióni: Active esta casilla de verificación si desea que 
la fecha de impresión actual aparezca en los 
formularios de evaluación. 

Tiempo de Impresión: Muestra el tiempo de impresión actual en los 
formularios de evaluación. Esto es útil si imprime un 
formulario varias veces al día para saber cuál es el 
término actual. 

Suprime valores cero: Si un punto de evaluación tiene el valor 0, esto 
no se mostrará cuando se establezca la marca de 
verificación. Esto les permite organizarse más 
claramente en los formularios, ya que solo se 
muestran los registros de datos cuyo valor no es igual 
a 0. 

Números consecutivos: Numere consecutivamente las posiciones 
de evaluación en caso de que los valores cero deben 
suprimirse. 

Informe resumido: Seleccione qué formularios de evaluación se 
deben imprimir en un informe colectivo al mismo 
tiempo. Aquí tiene la posibilidad de imprimir todos los 
formularios seleccionados para el período contable 
actual. 



 

 

21.13.2 Fichero Parámetros de Impresión 

 

En la sección Balance, especifique qué formularios del balance se van 
a imprimir cuando presione el botón Imprimir. En la parte inferior, usted 
determina si los valores deben acumularse y si las cuentas con saldos 
0 deben estar en el balance general o no. 

En la sección Hojas de las  cuentas, especifique cómo debe ser la 
impresión de las hojas de las Cuenta del formulario. 

En el grupo Lista de partidas abiertas, usted define cómo debe verse 
su lista de partidas abiertas. 



 

 

21.14 Estructura de Evaluación 

Llegue al punto del programa de la configuración de evaluación desde 
el menú principal Contabilidad a través del menú Configuración  
Estructura de Evaluación. 

 

21.14.1 Balance 

En este menú, muestre la estructura de su balance general o Estado 
de la Situación Financiera+. Puede usar cualquier concepto de 
jerarquía. 



 

 

Puede asignar las cuentas de mayor gestionadas en el menú 
Contabilidad a las posiciones del balance (consulte también el menú 
21.3 Libro Mayor y Balance, Página 934). 

 

Nuevo: Cree una nueva partida de balance haciendo clic en 
<Nuevo>, menú contextual / <Nuevo> o <F7>. Se 
crea una nueva posición de balance bajo la posición 
seleccionada en la lista de datos (lado izquierdo). Si 
desea crear una posición en la raíz de la estructura en 
árbol, seleccione la entrada <Nueva posición> o <Ctrl 
/ F7> en el menú contextual. 

Editar: Cambie una posición marcada con el botón <Editar>, 
menú contextual / <Editar> o <F4>. 

Eliminar: Elimine una posición del balance seleccionada (y por 
lo tanto sus subelementos) con el botón <Eliminar>, 
menú contextual / <Eliminar> o <DEL>. 

Use los botones +/- (o el menú contextual / <Expandir> o <Contraer>) 
para expandir o contraer las posiciones. 

21.14.1.1 Fichero Cuentas 

Puede asignar cuentas de mayor a la posición del balance en el 
fichero Cuentas. Esta asignación se ejecuta en paralelo a la 



 

 

asignación del balance en el menú de Contabiliad financiera (ver 
también el menú 21.3 Libro Mayor y Balance, Página 934). 

Nuevo: Asigne nuevas cuentas de mayor a las posiciones del 
balance haciendo clic en la fila NUEVO, menú 
contextual / <NUEVO>, botón <NUEVO> o <F7>. 

Eliminar: Elimine una cuenta de mayor seleccionada de la 
posición haciendo clic en <Eliminar>, menú contextual 
/ <Eliminar> o <SUPR>. 

21.14.2 Evaluación económica de la empresa (Alemani a) 

En este menú (solo para cuenta de mayor de Alemania), puede 
visualizar la estructura de la evaluación del negocio jerárquicamente. 

 

Nuevo: Con el botón <Nuevo>, el menú contextual / <Nuevo> 
o <F7> crea una nueva posición de evaluación. 

Editar: Sobrescriba una posición marcada con el botón 
<Editar>, menú contextual / <Editar> o <F4>. 



 

 

Eliminar: Borre una posición marcada (y sus subelementos) 
haciendo clic en <Eliminar>, menú contextual / 
<Eliminar> o <SUPR>. 

21.14.2.1 Fichero Cuentas 

Puede asignar cuentas de mayor a la posición del balance en la 
pestaña Cuentas. Esta asignación se ejecuta en paralelo a la 
asignación del balance en el menú de Contabilidad (ver también Menú 
21.3 Libro Mayor y Balance, Página 934). 

Nuevo: Asigne nuevas cuentas de mayor a la partida del 
balance haciendo clic en la fila Nuevo, menú 
contextual / <Nuevo>, <Nuevo> o <F7>. 

Eliminar: Elimine una cuenta de mayor seleccionada de la 
posición con el botón <Eliminar>, menú contextual / 
<Eliminar> o <DEL>. 

21.14.3 Declaración de impuestos (IVA) 

Con ZEPHIR Avenue apoyamos a ELSTER (declaración de impuestos 
electrónica en Alemania) y ofrecemos la posibilidad de transferir 
electrónicamente las declaraciones y / o declaraciones de IVA a través 
de Internet a la oficina de impuestos. 

Administre las posiciones de su declaración de IVA en este elemento 
del menú. 



 

 

 

21.14.3.1 Fichero Posición del impuesto 

Cifra / Fila / Columna: Ingrese la cifra, la fila y la columna del 
formulario. 

Posición principal: Seleccione la posición.  

Designación: Ingrese el nombre de la posición. 

En la lista Cuentas de mayor, puede asignar las cuentas a las posición 
. Esta asignación se ejecuta en paralelo a la asignación de declaración 
del impuesto a las ventas en el menú “ Contabilidad” (ver también 
Menú 21.3 Libro Mayor y Balance, Página 934). 

21.14.4 Declaración de IVA previa 

Con ZEPHIR Avenue apoyamos a ELSTER (declaración de impuestos 
electrónica en Alemania) y ofrecemos la posibilidad de transferir 
electrónicamente las declaraciones y / o declaraciones de IVA previa 
a través de Internet a la oficina de impuestos. 



 

 

Administre las posiciones de su declaración de IVA en este elemento 
del menú. 

 

21.14.4.1 Fichero Posiciones del impuesto 

Campo / fila / columna : Ingrese el campo, la fila y la columna del 
 formulario. 

Posición principal:  Seleccione la posición principal. 

Designación: Ingrese el nombre de la posición. 

En la lista Cuentas de mayor, puede asignar las cuentas a las 
posición. Esta asignación se ejecuta en paralelo a la asignación de 
declaración del impuesto a las ventas en el menú Contabilidad (ver 
también Menú 21.3 Libro Mayor y Balance, Página 934). 



 

 

21.14.5 Estado de situación finaciera 

En algunos países, la situación financiera se presenta como un 
informe en lugar de la (evaluación comercial). En este menú, define la 
estructura de este informe. Al igual que con el balance general, puede 
usar cualquier concepto de jerarquía en el plan de cuentas. 

Puede asignar las cuentas de mayor gestionadas en el menú 
Contabilidad financiera a las posiciones del informe (consulte también 
el menú 21.3 Libro Mayor y Balance, Página 934). Tenga en cuenta 
que este informe solo está disponible para las cuentas de mayor 
específicas del país. Estos incluyen, entre otros, el plan de cuentas 
colombiano. Para el plan de cuentas alemán, usa la categoría de 
informe Balance. 

 

Ejemplo Colombiano: 

La imagen muestra la estructura del plan de cuentas colombiano. Aquí 
se hace una distinción entre los grupos de cuenta Activo, Pasivo, 
Patrimonio  grupo 1,2,3 y el grupo 4 al 7: Ingresos, Gastos, Costos de 
ventas y  Costos de Transformación). 



 

 

Nuevo (lado izquierdo): Cree una nueva posición de informe 
haciendo clic en <Nuevo>, menú contextual / 
<Nuevo> o <F7>. Se crea una nueva partida de 
balance en el subpartida  seleccionada en la lista de 
datos (lado izquierdo) del elemento marcado. Si 
desea crear una posición en la raíz de la estructura en 
árbol, seleccione la entrada <Nueva posición> o <Ctrl 
/ F7> en el menú contextual. 

Editar: Cambie una posición marcada con el botón <Editar>, 
menú contextual / <Editar> o <F4>. 

Eliminar: Elimine una posición del balance seleccionada (y por 
lo tanto sus subelementos) con el botón <Eliminar>, 
menú contextual / <Eliminar> o <DEL>. 

Use los botones +/- (o el menú contextual / <Expandir> o <Contraer>) 
para expandir o contraer las posiciones. 

 

Puede asignar cuentas de mayor a la posición del reporte en el fichero 
Cuentas. Esta asignación se ejecuta en paralelo a la asignación del 
balance en el menú de Contabilidad. 

 



 

 

Nuevo: Asigne nuevas cuentas de mayor a la partida del 
balance haciendo clic en la fila NUEVA, menú 
contextual / <NUEVO>, <NUEVO> o <F7>.. 

Eliminar: Elimine una cuenta de mayor seleccionada de la 
posición con el botón <Eliminar>, menú contextual / 
<Eliminar> o <DEL>. 

 

Por favor, consulte a su contador para la elaboraci ón correcta. 

21.14.6 Retención de Renta e IVA 

En algunos países, debe presentar declaraciones de impuestos 
periódicas. Estos informes (formularios o archivos de informes 
electrónicos) deben configurarse al igual que otros informes. 

Puede asignar estas posiciones de informe menú Contabilidad 
financiera (consulte también 21.3 Libro Mayor y Balance, Página 934). 
Tenga en cuenta que los informes especiales solo están disponibles 
si la configuración de la cuenta de mayor específica del país es 
adecuada. Estos incluyen, entre otros, el plan de cuentas colombiano. 
El plan de cuentas alemán no requiere que usted pague impuesto de 
retención y no usa este tipo de informe. 



 

 

 

Ejemplo Colombiano: La imagen muestra la estructura de la 
asignación de campo utilizando el ejemplo del formulario 350 de la 
oficina tributaria colombiana (DIAN).  

Nuevo (lado izquierdo): Cree una nueva posición de informe 
haciendo clic en <Nuevo>, menú contextual / 
<Nuevo> o <F7>.  

Editar: Cambie una posición marcada con el botón <Editar>, 
menú contextual / <Editar> o <F4>. 

Eliminar: Borre una posición marcada (y, por lo tanto, sus 
subposiciones) con el botón <Eliminar>, menú 
contextual / <Eliminar> o <DEL>. 



 

 

 

Puede asignar varias cuentas a la posición del informe en la cuenta 
de mayor.  

 

Nuevo (lado derecho): Asigne nuevas cuentas de mayor a la partida 
del reporte haciendo clic en la fila NUEVA, menú 
contextual / <NUEVO>, <NUEVO> o <F7>. 

Eliminar Elimine una cuenta de mayor seleccionada de la 
posición con el botón <Eliminar>, menú contextual / 
<Eliminar> o <DEL>. 

¡Consulte a su asesor fiscal para una asignación  correcta! 

21.14.7 Reteción de Impuesto de Industria y Comerci o ICA 

En algunos países, es obligación  pagar a los municipios por los 
ingresos comerciales. Estos pagos pueden estar sujetos a la 



 

 

obligación de prepago periódico. Si esto no ocurre a un precio fijo (por 
ejemplo, en Alemania dependiendo de los ingresos del año anterior), 
se deben enviar informes periódicos sobre toda actividad industrial, 
comercial o de servicios que se realiza. Estos informes (formularios o 
archivos de informes electrónicos) deben configurarse al igual que 
otros informes. 

 

Ejemplo colombiano: La imagen muestra la estructura de la 
asignación de campo usando el ejemplo del formulario de la ciudad de 
Bogotá. 

Usted puede asignar a estas posiciones de informe a las cuentas de 
mayor gestionadas en el menú Contabilidad financiera (consulte 
también � 21.3 Libro Mayor y Balance, Página 934). Tenga en cuenta 
que los informes especiales solo están disponibles si la configuración 
de la cuenta de mayor específica del país es adecuada. Estos 
incluyen, entre otros, el plan de cuentas colombiano. El plan de 
cuentas alemán no requiere que usted pague impuesto de retención y 
no usa este tipo de informe. Si ciertos municipios requieren sus 
propios formularios, es posible que se tengan que crear diferentes 
informes. 



 

 

Nuevo (lado izquierdo): Cree una nueva posición de informe 
haciendo clic en <Nuevo>, menú contextual / 
<Nuevo> o <F7>. 

Editar: Cambie una posición marcada con el botón <Editar>, 
menú contextual / <Editar> o <F4>. 

Eliminar: Elimine las posciones del balance seleccionado (y por 
lo tanto sus subelementos) con el botón <Eliminar>, 
menú contextual / <Eliminar> o <DEL>. 

 

Puede asignar varias cuentas a las posiciones  del informe en la 
cuenta de mayor. 

 

Nuevo (lado derecho):  Asigne nuevas cuentas de mayor a las  
posiciones del informe haciendo clic en Nuevo fila, 
menú contextual / <Nuevo>, <Nuevo> o <F7>. 



 

 

Eliminar: Borre una posición marcada (y, por lo tanto, sus 
subposiciones) con el botón <Eliminar>, menú 
contextual / <Eliminar> o <DEL>. 

¡Consulte a su asesor fiscal para una asignación cor recta ! 

 



 

 

22. Contabilización Estándar 

Se puede acceder al elemento de programa Contabilización estándar 
a través del menú principal Contabilidad (barra de menú / <F10>). 

 

Aquí contabiliza todas las transacciones comerciales de la práctica 
diaria. Al utilizar la aplicación, tenga en cuenta que el programa 
ejecuta automáticamente varias contabilizaciones (en el menú 
Contabilización de documentos y de arrastres). ¡Estos asientos no 
pueden ser arrastrados más una vez manualmente! 

Además, puede pasar de este punto del menú al menú Contabilización 
de Partidas abiertas mediante <F10> o haciendo clic en la máscara 
correspondiente. 

La descripción la encontrará en 25 Partida abierta: Asiento Contable, 
Página 1014. 

22.1 Funciones 

 Utilice el botón <VALOR> o <F5> para cambiar los 
términos y el método de pago, si el carácter de la 
contabilización lo permite. Esta función solo está 
disponible en el campo <Importe> (Contabilización del 
Valor). 

 Utilice el botón <Dividir> o <F8> para dividir el importe 
(Distibución) que se contabilizará en varias cuentas o 
centros de costos o objetos de costos. Esta función 
solo está disponible en el campo <Importe>. 



 

 

Fichero Partida abierta: Puede usar esta función (o <F10>) para 
cambiar el tipo de contabilización. Esto lo lleva 
directamente a la pantalla "contabilización de partidas 
abiertas". 



 

 

22.2 Fichero Contabilización Estándar 

 

Sesión: Elija la sesión en la que desea contabilizar. Esto se realiza a 
través de la ventana Sesión, que se abre automáticamente 
cuando se inicia el módulo, o puede abrir la ventana con la 
lupa de búsqueda. 



 

 

Fecha: La fecha actual se sugiere, se puede sobrescribir si es 
necesario. La fecha representa la fecha del 
documento que se va a contabilizar. La lupa de 
búsqueda abre un calendario y puede seleccionar la 
fecha deseada. 

Cuenta DEBE / HABER: Ingrese las cuentas a contabilizar. Estas 
cuentas pueden ser cuentas de clientes (cuentas por 
cobrar), cuentas de proveedores (cuentas por pagar) 
o cuentas de mayor (p.e. rango 0001 a 9999). El 
número de cuenta se puede ingresar manualmente o 
seleccionar a través de la lupa de búsqueda. 

Si se ingresa un número de cuenta inexistente y se 
confirma con <ENTER>, aparecerá un signo de 
exclamación rojo junto al campo correspondiente. 
Ahora bien, corrija la entrada incorrecta o cree de 
nuevo la cuenta de mayor o de tercero deseada. 

Después de definir las cuentas que se contabilizarán, 
se muestran los datos más importantes  en la parte 
inferior de la pantalla (número de cuenta, nombre, 
saldos, arrastres). 

Número de Documento:  Aquí debe ingresar el número del 
comprobante que se contabilizará de acuerdo con la 
numeración interna. Esto está limitado a un máximo 
de 20 caracteres. Para documentos entrantes, 
ingrese el número de documento original de su 
proveedor como número de documento 2.  En las 
transacciones de pago, el número del documento 1 se 
utiliza para la anotación de uso previsto. 

Número de Documento 2: En este campo, ingrese el número de 
documento original de su proveedor para los 
documentos entrantes. 



 

 

Texto de Contabilización: Ingrese el texto de la contabilización 
manualmente o use la lupa de búsqueda para elegir 
un texto ya almacenado en la lista de selección. Si 
desea agregar el texto ingresado manualmente a la 
lista de selección o editar el texto ya almacenado, 
haga clic derecho en el campo <Texto de 
contabilización> y seleccione la opción deseada 
desde el menú contextual. 

 

Seleccione la entrada <Agregar> para agregar 
inmediatamente el texto ingresado a la lista de 
selección. 

Al seleccionar <Editar> se abre la ventana Editar texto 
de contabilización. 

 



 

 

Las siguientes funciones están disponibles aquí: 

Nuevo: Agregue un nuevo texto de contabilización. 

Editar: Corrección de un texto ya existente. 

Eliminar: Eliminación de un texto existente. 

Confirme la entrada con el botón <OK> y regrese a la contabilización. 
Salga del menú presionando <Cancelar> sin guardar los cambios. 

Clave de Control: la clave de control determina si el monto 
contabilizado contiene un impuesto y, de ser así, 
cuánto. Además, la cuenta de impuestos que se 
utilizará se determina en este caso a través del código 
de impuestos. Se aplica aquí: 

0  Contabilización sin impuestos  

1...499  Contabilización con IVA 

500...999 Contabilización con impuesto 
retenido 

La lupa de búsqueda le brinda una lista de selección 
de posibles claves de control..  

Tenga en cuenta que las contabilizaciones de 
impuestos solo son posibles si se cumple una de las 
siguientes condiciones: 

1. Una de las cuentas seleccionadas es una cuenta de cliente y 
la otra es una cuenta de mayor con la función <Con IVA 
generado>. 

2. Una de las cuentas seleccionadas es una cuenta de 
proveedor y la otra es una cuenta de mayor con la función 
<Con  IVA descontado>. 



 

 

3. Una de las cuentas seleccionadas es una cuenta de mayor 
con la función "Cuenta de dinero" y la otra es una cuenta de 
mayor con la función <Con IVA generado> o <Con IVA 
descontado>, de acuerdo con el carácter de la cuenta, se 
debe seleccionar una clave  de IVA generado o de IVA 
descontado. 

Comparar la realización sobre el tema de la creación de 
cuentas para el funcionamiento de las cuentas. 

DATEV: Cuando se trabaja con la interfaz DATEV, se ingresa 
en este campo una tecla de control Datev 
correspondiente, eventualmente almacenada en la 
tecla de control, y se puede cambiar si es necesario. 
Tenga en cuenta que no se pueden realizar entradas 
aquí al usar cuentas automáticas DATEV. Consulte 
también las explicaciones sobre el tema de las 
reglamentaciones del IVA y los requisitos del 
impuesto soportado. 

Importe: Ingrese el monto que se contabilizará. Si el 
documento correspondiente contiene impuestos 
compartidos, siempre ingrese la cantidad incluyendo 
impuestos (brutos).  

Contabilizar:  Finalice su contabilización presionando el botón 
<Contabilizar> o <F2> y confirme el mensaje de 
seguridad. Después de haber registrado, el cursor 
vuelve al campo de fecha y puede realizar más 
contabilizaciones. Si la máscara debe eliminarse por 
completo o solo los campos individuales vaciados 
después de registro contable exitoso, usted puede 
definir en  21.12.1 Fichero General, Página 970 en 
Manejo de pantalla después de la contabilización. 

En el caso de que la retención de impuestos deba publicarse en su 
país y esto se haya establecido en el cliente, los campos para ingresar 
las claves de retención de impuestos aparecen en su máscara 
contable. Los impuestos de retención calculados se muestran en el 
archivo Retención en la fuente. 



 

 

 

Retención: Ingrese las claves de retención de impuestos 
apropiadas en los campos <Rete RENTA>, <Rete 
IVA> y <ReteICA>. Las claves de retención de 
impuestos ya están preestablecidas por el maestro 
del cliente / proveedor, pero se pueden cambiar 
nuevamente aquí. La clave de retención de Industria 
y Comercio (ReteIca) se establece automáticamente 
de acuerdo con la ubicación del cliente y la ubicación 
del socio comercial. 

Rete ICA manual: Esta función se activa si no hay un valor 
predeterminado para el código de retención del 
impuesto de industria y comercio  ( 21.12.1 Fichero 
General, Página 970) en la configuración de la 

contabilidad.    

 El botón le brinda una descripción general de 
las categorías de impuestos de retención de la 
ubicación seleccionada. 

22.2.1 Fichero Retenciones 

Este fichero es para información sobre los datos de retención de 
impuestos. 

Proveedor general:  Clasificación del proveedor respecto del régimen 
tributario y tipo de contribuyente. 

Exención de retención: Indica qué impuestos de retención está 
exento el proveedor. 



 

 

Evaluación: Enumera todos los valores de retención de impuestos. 

 

22.3 Contabilizar Valores 

La función <Contabilizar valores>: (<F5>) solo está disponible en el 
campo Importe y bajo las siguientes condiciones: 

1. Existe una cuenta de tercero involucrado (cliente / deudor o 
proveedor acreedor). 

2. No hay una cuenta de dinero involucrada. (sin proceso de 
pago). 



 

 

En general, esta categoría de contabilizaciones  incluye el 
registro de facturas entrantes especiales que no son 
procesadas a través de un  pedido (por ejemplo, recibos de 
teléfono, alquiler, etc.). 

 

Aparece una máscara de entrada en la que se pueden definir los 
términos y el método de pago. 

 

Después de las entradas correspondientes, presione el botón 
<Aceptar> para iniciar la actualización o <Cancelar> para finalizar la 
operación sin contabilizar.  

22.4 Dividir un registro contable  

Si desea dividir un registro contable, presione la función <Dividir> en 
el campo <Importe>. Esto abre la ventana <Dividir / Contabilizar>.  



 

 

 

Ahora ingrese la cuenta que se contabilizará manualmente o 
encuéntrela a través de la lupa de búsqueda. Como resultado de ello 
en la clave de control  depositada en la cuenta 1 se especifica 
automáticamente, que se puede cambiar si es necesario. En el campo 
<Importe> ingrese aquí el importe neto deseado y en el campo <Texto 
contable> el texto deseado. En los campos <CdC> y <OdC> puede 
almacenar un centro o un objeto de costo utilizando la lupa de 
búsqueda. Cuando se haya ingresado toda la información necesaria, 
guárdela con <F2> o haga clic en el botón <Guardar>. 

Repita este proceso hasta que su cantidad esté completamente 
dividida. Registre la asignación con <F2> o haciendo clic en el botón 
<Contabilizar>. Esto automáticamente deja la ventana 
<Dividir/Contabilizar> y lo regresa a la contabilización estándar. 

Si la interfaz DATEV está activada, no es posible contabilizar la 
distribución. 

22.5 Contabilizar Centro y Objeto de costos 

Si la función para ingresar centro de costos/ Objeto de costos se 
almacena en la cuenta de mayor, la ventana <Contabilizar Centro de 



 

 

costos / Objeto de costos> se abre automáticamente después de 
hacer clic en el botón <Contabilizar> o <F2>. 

 

Use la lupa de búsqueda para ingresar centro de costos / objeto de 
costos: débito o crédito. 

Después de la entrada, puede concluir la contabilización con <F2> o 
el botón <Contabilizar>, inicie con <F5> o con el botón la 
contabilización del valor.  

Abra el menú Dividir /Contabilización con <F8> o mediante el botón 
<Dividir>. 

22.6 Contabilizar Divisas 

ZEPHIR Avenue  es capaz de contabilizar completamente en mondea 
extrajera. 

Al contabilzar una entrega de un proveedor que tiene el indicador de 
moneda extranjera en el maestro de los proveedores, la moneda 
extranjera configurada se almacena automáticamente en el campo 
<Importe>. Dentro de la contabilidad, todas las partidas abiertas se 
realizaran en moneda extranjera. 

Ejemplo:  Recibe una entrega de 3 discos duros de una empresa 
estadounidense. El valor facturado es de 120 US-Dollar y el 
precio del dólar en el momento es 1 EUR = 1.2541 US-Dollar, 



 

 

entonces 120 US-Dollar es igual a € 95.69. Al pagar, sin 
embargo, debido a la tarifa diaria en el momento de la 
contabilización, el pago se realizará a una tasa de 1 EUR = 
1.2729 USD. Este asiento contable del pago es por lo tanto 
94,27 EURO. La diferencia se registra en cuentas de diferencias 
de divisas. 

22.6.1 Entrada de la contabilización de divisas 

Una vez ingresadas las cuentas débito y crédito en la contabilización, 
aparece la moneda y la tasa de conversión en euro. 

Si este no es el caso, elija la moneda extranjera deseada en el 
maestro de proveedores. 

 

En la primera de estas líneas, ingrese el monto en moneda extranjera 
según la factura y complete el proceso. El programa calcula el monto 
en moneda del mandante a la tasa dada. Este tasa puede necesitar 
ser actualizado aquí simplemente sobreescribiendola. 

22.6.2 Pago en monedas extranjeras 

Ingrese el proveedor en el campo de entrada <Cuenta de terceros> y 
la cuenta bancaria en el campo <Cuenta de mayor>. 



 

 

Luego ingrese el monto de la factura en moneda extranjera (en el 
ejemplo aquí 2500 EURO) y la tasa (aquí 1: 3546,099) de acuerdo con 
el extracto bancario. Los valores en los campos <Importe> y 
<Moneda/Tasa> deben coincidir con el extracto bancario!  

 

Seleccione la partida abierta adecuada. Después de la entrada, puede 
completar la contabilización con <F2> o con el  Botón <Contabilizar>. 
Las ganancias o pérdidas por diferencias cambiarias se contabilizan 
automáticamente en las cuentas de mayor <ingresos por diferencias 
de tipo de cambio> o <gastos por diferencias de tipo de cambio>. 
Estas cuentas deben ingresarse en el sistema de contabilidad 
financiera. 

 



 

 

23. Contabilización de arrastre 

Para el saldo de una cuenta de terceros o de mayor y para las 
evaluaciones económicas, no solo las ventas en esta cuenta durante 
el año financiero son decisivas, sino también el saldo inicial, es decir, 
el valor al comienzo del ejercicio. Puede ingresar estos saldos iniciales 
usando el menú <Contabilización de arrastre>. 

Abra el punto del programa < Contabilización de arrastre > a través de 
la barra de menú (<F10>) Contabilidad  Contabilización de arrastre. 

 

Al realizar un nuevo año provisional, el programa presenta 
automáticamente las cuentas de clientes y proveedores, así como las 
cuentas por cobrar y por pagar asociadas. Además, todas las cuentas 
de mayor en las que se ha establecido la transferencia de saldo del 
indicador, también se transfieren automáticamente por el programa en 
el cambio de año provisional. Al comienzo del año, puede que sea  
necesario que transfiera sus cuentas bancarias y de dinero a menos 
que se haya activado el saldo automático pendiente. Todas las demás 
contabilizaciones de arrastre también pueden realizarse más adelante 
durante el ejercicio en que se haya determinado el balance final del 
año anterior. Debe consultar con su asesor fiscal. 

Para las cuentas de arrastre necesita las correspondientes contra 
partidas. Usted establece éste en el Menú Configuración 
Contabilización financiera. Cada vez que realiza una contabilización, 
estas cuentas aparecen como una cuenta de débito o crédito. 
Después de ingresar todos los saldos de apertura, obtiene usted en 
un balance de apertura compensado un saldo de las contracuentas 
con 0,00. 

Las máscaras en la contabilización de arrastre y su manejo 
corresponden a la descripción del menú. 22 Contabilización Estándar, 
Página 997. 



 

 

 



 

 

24. Órdenes permanentes 

Este módulo no está disponible actualmente en la contabilidad. Si 
tiene alguna pregunta, comuníquese con el distribuidor o el fabricante 
del software. 

 

La descripción de este módulo publicada en su lanzamiento. 

 



 

 

25. Partida abierta: Asiento Contable 

Abra el punto del programa Partidas Abiertas  (cuentas deudoras y 
acreedoras de terceros) a través de la barra de menú (<F10>) 
ContabilidadContabilización partidas abiertas. 

 

Al contabilizar facturas y notas de crédito a clientes o proveedores, se 
crean las partidas abiertas correspondientes. En la opción del menú 
<Contabilización PA>, puede usar medios simples para cargar los 
artículos abiertos de un cliente o proveedor una vez que se haya 
realizado el pago. Se crean las contabilizaciones correspondientes, se 
mantienen los saldos de las cuentas y las partidas abiertas afectadas. 

Si se encuentra en el módulo <Contabilización Estándar>, tiene la 
opción de saltar al fichero de  <Contabilización PA> mediante el botón 
<F10> o haciendo clic en el archivo correspondiente. 

25.1 Funciones 

 

Use el botón <Sin PAs> o <F9> para hacer una 
contabilización para la constelación de cuentas 
ingresadas sin establecer una partida abierta. 

 



 

 

25.2 Fichero Partida abierta: Asiento contable 

 

Sesión: Después de llamar al menú Contabilización de 
Partidas abiertas, en la ventana Sesiones, especifique 
la sesión en la que desea registrar el elemento 
abierto. 



 

 

Cuenta de Terceros: Seleccione la cuenta de persona de quien 
desea realizar el pago. En el primer campo de 
selección, elija entre <C> para el cliente (deudor) y 
<P> para el proveedor (acreedor). En el segundo 
campo de entrada, ingrese el número del cliente o 
proveedor respectivo o abra el cuadro de diálogo de 
búsqueda a través de la lupa de búsqueda. 
Dependiendo del indicador de cuenta, todos los 
clientes o proveedores se muestran aquí. Seleccione 
el registro de datos deseado haciendo doble clic o 
resaltando y <OK> o <ENTER>. 

Cuenta de mayor: Ingrese la cuenta de mayor contra la cual la partida 
abierta se compensará. Con la lupa de búsqueda, se 
abre el menú de cuentas de mayor. Seleccione su 
cuenta deseada. 

Fecha del documento: Debe seleccionar la fecha del documento para 
el pago de la partida abierta. Esta suele ser la fecha 
de contabilización del extracto bancario.  

Importe: Ingrese el monto que se contabilizará  en este campo. 
En el campo frontal, especifique si se trata de una 
partida abierta a compensar de un pago (P) o de un 
abono en cuenta (NC). Esto es importante para el tipo 
de regisro contable por parte del programa y para el 
texto de la contabilización generado 
automáticamente. 

Detalles: Al presionar el botón <Detalles> se mostrarán más 
detalles de la contabilización, que se aceptarán de 
manera predeterminada. Estos pueden cambiarse 
como lo desee. 

 

Descuento: En este campo se encuentra el descuento calculado de la 
condición de pago utilizada. Esto se deduce 
automáticamente de la partida abierta, si la fecha del 



 

 

documento coincide con los datos de los descuentos. Si 
no desea dar ningún descuento, o  menos o más, puede 
cambiar la información en este campo. 

Documento No.1: Aquí está el documento predeterminado número 1 
de la P.A. seleccionada. Se recomienda mantener este 
número de documento1 para garantizar una mejor 
asignación de las contabilizaciones entre sí. 

Documento No.2: Este campo contiene el número de documento 2 
de la partida abierta. Opcionalmente ingrese un número 
diferente de P.A. aquí. 

Texto de Contabilización: Ingrese el texto deseado para la 
contabilización de la partida abierta en este campo. Si 
ingresa P en el campo frontal, el texto de contabilización 
es <Pago/Número de documento1>. Si se establece NC, 
el texto contable es <Nota Crédito/Número de 
documento1>. 

Factura Proforma: Seleccione una factura proforma si es un pago 
inicial. Después de que se haya contabilizado el recibo de 
pago que se muestra en la factura proforma, que puede 
ser independiente del total de los montos del artículo, el 
pedido se libera para la entrega. Después de la 
preparación de la Remisión, se puede crear la factura de 
venta. Esto se contabiliza regularmente en la Gestión 
financiera y es compensado con el pago por adelantado. 

Pagadero en: Este campo muestra la fecha de vencimiento de la 
partida abirta seleccionada. 

Clave de Control: Aquí puede ver la clave de control de la partida 
abirta seleccionada. 

Use el botón <Editar> o <F4> para editar la partida abierta 
seleccionada. Esto abre la ventana <Editar Partidas Abiertas> en la 
que puede corregir números de documentos, descuentos y fechas de 
vencimiento. 



 

 

 

 



 

 

26. Contabilización de documentos 

Abra el elemento del programa Contabilización de documentos a 
través de la barra de menú (<F10>) Contabilidad  Contabilización 
de documentos. 

 

En este elemento del menú, usted contabiliza todas las facturas 
entrantes o salientes cerradas. Si aún no ha cerrado un documento, o 
si desea ver o editar el documento nuevamente antes decontabilizarlo, 
abra el documento seleccionado con <Doble clic> o <ENTER>.  



 

 

26.1 Funciones 

 

Todas las facturas entrantes o salientes disponibles para su contabilización 
se enumeran en la pestaña <Documentos no contabilizados>. Seleccione 
un documento para ver detalles en la ventana de datos o para contabilizarlo. 

 Use el botón <Contabilizar> o <F2> para contabilizar 
solo el documento seleccionado. 

 Use el botón <Contabilizar todos> para contabilizar 
todos los documentos cerrados. Tenga en cuenta que 
solo se contabilzarán los documentos cerrados cuya 
fecha del documento coincida con el período de la 
sesión seleccionada. 



 

 

26.2 Fichero Documento 

 

Sesión: Use la lupa de búsqueda para especificar la sesión en la 
que se contabilizará el documento. 

Documento: En este grupo de campo, verá toda la información sobre 
el documento seleccionado. 

Facturas Emitidas: Aquí usted pueder ver (Designación: la factura 
saliente o entrante depende de la categoría del documento 
seleccionado), a cual cliente/deudor o proveedor/acreedor 
se le asignó el documento. En el primer campo verá el 



 

 

indicador de cuenta, en el segundo: el número de cuenta de 
tercero y en el último campo la designación de la cuenta de 
tercero. 

Condiciones de pago: En este grupo de campo, verá la información 
sobre las condiciones de pago del documento. Por lo tanto, 
puede ver hasta cuándo vence el recibo y qué tasas de 
descuento le han sido asignadas. 

Suma total de todos los documentos seleccionados: Puede usar 
<Shift / Ctrl + teclas de flecha> o el botón izquierdo del 
mouse para resaltar varios documentos al mismo tiempo. 
Para todos estos documentos, verá en este grupo de campo 
el total neto y bruto así como también el total del impuesto. 

26.3 Búsqueda avanzada 

En el cuadro de búsqueda, puede buscar documentos específicos. 
Haga clic en el botón <Extendido> para realizar una búsqueda 
avanzada.  

 

La búsqueda avanzada le permite encontrar los documentos de 
ciertas cuentas de personas, períodos de tiempo definidos y números 
de documentos específicos y luego registrarlos a través del botón 
<contabilizar todo>. 

 



 

 

27. Contabilización de Caja 

Se puede acceder al elemento de programa Contabilización de caja> 
desde el menú principal Contabilidad (<F10>) utilizando la entrada  
Contabilización de caja. 

 

Las contabilizaciones en efectivo son movimientos de efectivo 
financiero en la caja comercial. Incluyen todos los movimientos de 
efectivo, como los ingresos, los gastos, los depósitos y los retiros, de 
un negocio.  

 

Libro de caja: Use la lupa de búsqueda de la lista de datos para 
seleccionar el libro de caja deseado. La creación de 
los libros de caja se describió en el menú 21.2 Libros 
de Caja. En la lista de datos, se muestran todas las 
hojas de efectivo del diario de caja seleccionado 

La función de la lista de datos, así como las funciones Nuevo, Editar, 
Copiar, Eliminar, Guardar y Descartar se pueden encontrar en la 
descripción del menú 5.1 Funciones, Página 264 (manual de Gestión 
de mercancías). 



 

 

27.1 Fichero Diario de caja 

Las contabilizaciones  en efectivo se realizan mediante la creación de 
recibos de caja dentro de las hojas de caja independientes. La hoja de 
caja de efectivo actual asume el saldo inicial de la hoja anterior. Por 
lo tanto, una caja  puede considerarse como una especie de sesión 
con un saldo inicial y final dentro de un libro de caja. 

 

Para realizar registro contable en efectivo, primero debe seleccionar 
una hoja de caja existente (en la lista de hojas) o crear una nueva (ver 
el botón <Nuevo>  <Hoja de caja>). 

Número: El número de la hoja de l caja se ingresa 
automáticamente (numérico). 

Designación:  Aquí ingresa el nombre para la hoja de la caja. Se 
recomienda escribir el mes y año y el nombre de la 
persona encargada. 

Cuenta de mayor: Ingrese la cuenta de mayor en la que se registraran 
los recibos. Con la lupa de búsqueda o <F3>, se abre 
la ventana Cuenta de mayor. Seleccione su cuenta 
deseada aquí. 

Periodo: Defina aquí el período de contabilización en el que se 
debe guardar la hoja de caja. Tenga en cuenta que 
este siempre tiene que ser el período abierto 



 

 

Saldo Inicial:  Aquí ingresa el saldo inicial de la hoja de caja. 

Comentarios:  En este campo, ingrese un comentario deseado para 
el saldo inicial. 

Otros campos en este grupo sirven para la información sobre el estado 
de la hoja de caja. 

27.2 Entrada de una hoja de caja 

En la lista de datos Recibo de Caja, usted gestiona todos los 
movimientos en Efectivo, tales como recibos, emisiones, depósitos y 
retiros, en forma de asientos contables. 

Las entradas contienen todos los datos necesarios para contabilizar 
automáticamente el diario de efectivo. Al establecer el foco en la lista 
de datos Recibos de Caja, activa las funciones para la creación y el 
procesamiento (el color de la fuente en la ventana de datos derecha / 
inferior se vuelve azul). 

 

Tipo: Indique aquí si el recibo registrado es un recibo de 
efectivo (ingresos de ventas, etc.) o un pago o gasto 
(por ejemplo, pago de tarifa postal).  



 

 

Importe: Aquí ingresa el monto en la moneda del Mandante. Si 
el documento correspondiente contiene impuestos 
compartidos, siempre ingrese la cantidad incluyendo 
impuestos (brutos).  

Fecha: La fecha actual se sugiere y puede cambiarse si es 
necesario. La Fecha corresponde a la fecha del 
documento en el que se debe contabilizar . La lupa de 
búsqueda abre un calendario y puede seleccionar la 
fecha deseada. 

Contrapartida: Aquí ingresa la cuenta en contra en la que se 
contabilizará. Esta cuenta puede ser cuenta de 
cliente(deudor), cuenta de proveedor (acreedor) o 
cuenta de mayor . El número de cuenta puede 
ingresarse manualmente o seleccionarse a través de 
la lupa de búsqueda <F3>. 

Número del documento1: El número del documento que se 
contabilizará debe ingresarse aquí. Esto está limitado 
a un máximo de 20 caracteres.  

Número de documento 2: Ingrese aquí el número de documento 
(numeración interna) de su proveedor. 

Texto contable: Puede ingresar el texto del asiento manualmente o 
seleccionar un texto contable ya almacenado en la 
lista de selección. 

Clave de control: El código de impuesto determina si el monto 
contabilizado contiene un componente fiscal y, de ser 
así, cuánto. Además, la cuenta de impuestos que se 
utilizará se determina en este caso a través del código 
de impuestos. Se aplica aquí. 

0  Contabilización sin impuestos 

1...499  Contabilización con IVA 

500...999 Contabilización con IVA descontable 

La lupa de búsqueda le brinda una lista de selección 
de posibles claves de control. Después de seleccionar 
el código tributario, el monto del impuesto se calcula 
y se muestra y se propone la clave DATEV. 



 

 

Centro y Objeto de Costo: Ingrese el centro u objeto de costo usando 
esta lupa de búsqueda. 

DATEV:  En este campo, cuando se trabaja con la interfaz 
DATEV, se ingresa la correspondiente clave de 
control Datev, posiblemente almacenada en la tecla 
de control y se puede cambiar si es necesario. Tenga 
en cuenta que no se pueden realizar entradas aquí al 
usar cuentas automáticas DATEV. Consulte también 
las explicaciones sobre el tema de las 
reglamentaciones del IVA y los requisitos del 
impuesto descontado. 

NUEVO: Cree una nueva entrada de caja o ingreso de caja 
haciendo clic en <Nuevo>, F7, menú contextual / 
<Nuevo>: 

Editar: Corrija una entrada de diario en efectivo haciendo clic 
en <Editar>, F4, Menú contextual / <Editar> o 
haciendo doble clic en la línea correspondiente en la 
lista Entradas. 

27.3 Funciones 

 Use el botón <Contabilizar> o <Ctrl + F2> para 
ingresar automáticamente las entradas en la hojas de 
caja seleccionada. Aparece un cuadro de diálogo 
<Contabilizar hojas de Caja>. 



 

 

 

Sesión: Seleccione la sesión en la que desea ingresar la hoja 
de la caja . Usando la lupa de búsqueda, abre la 
ventana (La sesión debe estar en su período 
contable). 

Los campos en el grupo <Hojas de caja> son para la información 
sobre su estado. Si el saldo y el saldo inicial no coinciden, aparecerá 
un signo de exclamación rojo junto al campo correspondiente. 

Confirme la entrada con el botón <OK> y regrese al formulario 
principal. Como resultado, las contabilizaciones se registran para cada 
entrada. 

La contabilización de entradas con las cuentas de mayor se realiza 
automáticamente. Los saldos de las cuentas de mayor se actualizan. 
Sin embargo, si las cuentas de persona se ven afectadas, se muestra 
un cuadro de diálogo de contabilización de PA y está esperando su 
entrada. Ver también las observaciones sobre el tema 25 Partida 
abierta: Asiento Contable. 

Después de una contabilización exitosa, las entradas se marcan 
convenientemente. 



 

 

 Use el botón <Cierre> para finalizar la caja después 
del registro contable. Esto es necesario para llevar a 
cabo el cierre del período. Tenga en cuenta que 
después ya no puede hacer cambios  en la caja. 

 Las hojas de caja aún no registradas se pueden 
eliminar con el botón <Eliminar> o <DEL>. 

 Use el botón <Imprimir> o <F9> para imprimir la hoja 
de la caja. 

 

 



 

 

28. Gestión de cobranza y reclamaciones 

Usted accede al ítem del programa Gestión de cobranza en el menú 
principal Contabilidad (<F10>) a través de la entrada Gestión de 
cobranzas y reclamaciones. 

 

28.1 Clientes 

Acceda a la opción del programa Gestión de cobranza-Clientes  desde 
el menú principal Contabilidad a través de la ventana Contabilidad � 
� Gestión de cobranza �Clientes.  

En este elemento del programa, verá todos las partidas abiertas en la 
lista de propuestas de recordatorios que han alcanzado o superado 
su fecha de vencimiento. Aquí tiene la opción de procesar estas 



 

 

propuestas e imprimir recordatorios apropiados. El programa 
administra varios niveles, así como tasas e intereses según su deseo. 

Configuraciones, como los niveles de recordatorios individuales, el 
texto, las tasas e intereses se enumeran en la opción de menú 
Configuración de contabilidad financiera. 

28.1.1 Funciones 

 Use el botón Parametros para ir al elemento de menú  
Configuración Contabilidad financiera. Esto 
significa que puede realizar las configuraciones para 
la gestión de cobranza en la máscara de pantalla 
Gestión de cobranza. 

 Use el botón <Imprimir> (<F9> o el menú contextual / 
<Imprimir>) para imprimir los formularios respectivos 
para la máscara seleccionada en la ventana de datos. 
Según la máscara en la que se encuentre 
actualmente, puede elegir entre diferentes opciones 
de impresión.  

 



 

 

28.1.2 Fichero Recordatorio 

 

Cliente: En este campo puede ver los detalles (números de 
cliente, datos de dirección, etc.) del cliente asignado 
a la propuesta de recordatorio seleccionada o el aviso 
seleccionado. 
La función Editar le permite asignar una persona de 
contacto en este grupo de campo si aún no se ha 
definido ninguna persona de contacto.  



 

 

Recordatorio: En este campo, verá los diferentes detalles sobre el 
recordatorio. La función Editar le permite cambiar los 
campos siguientes. 

Recordar cliente: El cuadro de selección está activado de manera 
predeterminada. Si no desea recordarle al cliente, 
elimine la marca de verificación y valide el mensaje de 
confirmación. Esto elimina todas las partidas  abiertas 
para este cliente de la propuesta de recordatorio 
actual. La próxima vez que inicie el módulo, se 
proponen nuevamente para el recordatorio. 

Fecha: Puede ingresar o cambiar aquí la fecha del 
recordatorio. Por defecto es siempre la fecha actual. 

Plazo de pago: La fecha de pago representa la fecha en que debe 
pagarse el monto reclamado. Consiste en la fecha 
ingresada del recordatorio y el parámetro para el 
período de pago ingresado en la contabilidad. Si 
desea darle al cliente otro plazo, ingréselo a través de 
la función de calendario.. 

Tarifa: Ingrese la tarifa que se debe cobrar además del 
monto que se reclamará. La tarifa aparece en el 
recordatorio impreso y se agrega al monto total. El 
valor predeterminado es siempre la tarifa, que se 
especificó en contabilidad en "tasas e intereses".. 

Partidas abiertas: En este grupo de campo, verá los detalles de las 
partidas  abiertas seleccionadas. El documento y la 
cantidad se muestran aquí. Puede usar la función 
Editar para corregir los campos siguientes. 

Recordar Partidas abiertas: Si el cuadro de selección está activo, se 
solicita las partidas abiertas. Esto activa el nivel de 
recordatorio existente y la tasa de interés. 

Conceder mas tiempo PA: Active la casilla de verificación si desea 
otorgar al cliente un aplazamiento y quisiera acordar 
una moratoria de la deuda hasta un momento 
determinado. 



 

 

Nivel de recordatorio existente: Este campo se activa si se establece 
el cuadro de selección PA recordatorio. Aquí puede 
ver el nivel del recordatorio existente de la PA. Si es 
necesario, esto puede cambiarse a su gusto. 

Plazo de pago: Este campo se activa si se establece el cuadro de 
selección Prolongar. Ingrese el tiempo hasta el 
momento en que desea prolongar la partida abierta. 

Intereses: Este campo está activo si se establece el cuadro de 
selección  Recordar PA establecida. De manera 
predeterminada las tasas de interés se ingresan aquí, 
que usted  ha almacenado en el elemento de menú 
Configuración de contabilidad financiera. Si es 
necesario, puede cambiar el porcentaje en este 
campo. 

28.1.3 Fichero Texto de recordatorio 

En este archivo, verá el nivel de recordatorio correspondiente al texto 
en la persona de contacto o en el idioma del cliente, que ha guardado 
en la opción de menú 21.12.3 Fichero Recordatorio. 

 

Si es necesario, opcionalmente puede cambiar el texto del 
recordatorio en este campo. 



 

 

28.1.4 Búsqueda avanzada 

En el campo de búsqueda, además de las opciones conocidas, tiene 
cuadros de selección para expandir su filtro de búsqueda. 

En las pestañas Aviso de pago y Propuesta de recordatorio las 
facturas vencidas se clasifican de acuerdo con el estado del proceso 
de recordatorio. Los clientes con un recordatorio de pago ya creado 
se agregarán automáticamente a la lista. 

El fichero Recordatorios impresos contiene la lista de recordatorios 
creados e impresos. Los clientes con un nivel de recordatorio mayor 
que 3 serán trasladados a un proceso jurídico.  

 

Fecha de vencimiento hasta: En este campo, ingrese la fecha de 
vencimiento hasta la cual se incluirán los registros  en 
la lista de datos. La fecha está  predeterminada y es 
la fecha actual. Esto se puede cambiar a través de la 
función de calendario. 

Notas Crédito: Si la casilla de verificación está activada, todos las 
notas créditos se mostrarán en la lista de datos.  

Facturas: Al configurar esta casilla de verificación, todas las 
facturas se mostrarán en la lista de datos.  

Débitos: Al establecer esta casilla, verá todos las notas débitos 
directas en la lista de datos.  



 

 

Archivo: Al establecer esta casilla de verificación, también verá 
recordatorios archivados en la lista de datos.  

Tenga en cuenta que los 4 cuadros de selección se pueden configurar 
y por lo tanto, se muestran todos los 4 tipos. 

28.2 Reclamaciones  Proveedores 

 

 

 

 

Puede acceder al elemento del programa Reclamaciones -
Proveedores desde el menú principal Contabilidad a través de la 
ventana de menú Gestión de cobranza y reclamaciones� 
Proveedores.  

Este menú se utiliza para el cobro de notas sobre  abono a 
acreedores. La creación de  reclamaciones de entrega  (mercancías) 
la encuentra en el menú principal Compras. 



 

 

El Menú de navegación y la Función de los Campos y Botones es la 
misma que el recordatorio de cobros de deudas a Clientes. Para 
obtener más información, consulte � 28.1 Clientes. 

 



 

 

29. Servicio de pagos 

29.1 Edición 

Se puede acceder a este menú a través de la ventana Contabilidad y 
la entrada Transacciones de pagos � Edición.  

 

Todas las partidas abiertas con los métodos de pago SEPA-Nota 
débito, cheque o transferencias bancarias SEPA se pueden procesar 
aquí automáticamente. El método de pago aún se puede cambiar 
mientras se procesan los pagos (por ejemplo, no hay detalles sobre el 
cheque, etc.). La propuesta de pago puede generarse por separado 
de acuerdo con los métodos. Esta es una lista de todos las partidas 
abiertas que se adeudan a cualquier fecha. Las partidas abiertas se 
pueden pagar o cobrar por  un deslizamiento o disco. Cada una de 
estas partidas abiertas se puede excluir de un procesamiento 
posterior, es decir, se restablece. 

Tenga en cuenta que los pagos solo se pueden realizar una vez que 
se hayan depositado los datos bancarios necesarios. Almacene los 
datos bancarios del cliente en la opción de menú Archivo 
� Administración de clientes en la pestaña Factura. Los detalles 



 

 

bancarios de los proveedores / acreedores y clientes / deudores se 
almacenan en el elemento de menú respectivo. 

Aparece una pantalla de entrada para definir los criterios de selección 
para crear la propuesta de pago en la pantalla. 

29.1.1 Configuración 

Cuando inicia el módulo Transacciones de pagos � Edición se abre 
la ventana Transacciones de Pago - Configuración. 

 



 

 

Propuesta de pago: Sobre el menú de selección usted elige las 
condiciones de ejecución de la propuesta de pago.  

 
De forma predeterminada, todos los pagos se 
muestran dentro del período de descuento. 
Alternativamente, puede ver todos los pagos que han 
llegado a su fecha de vencimiento. 

Descuentos por pronto pago: Sobre el menú de selección usted 
elige si usted quiere deducir el descuento. 

 
Predeterminado: <Siempre con descuento> 

Fecuencia de pagos: En este campo, usted determina el ritmo al que 
generalmente se realizan los pagos. Por lo tanto, 
también verá los pagos que han llegado a su fecha de 
vencimiento antes del próximo pago. 

Días de entrega: Establezca el número de días para los cuales los 
pagos se proponen por adelantado. Estos suelen ser 
los días requeridos por la institución hasta que el pago 
se contabilice en la cuenta de compensación. 

Resumir Partidas abiertas: Todas las partidas abiertas de un socio 
comercial se combinan en una sola posición. Antes de 
ejecutar esta función, debe ingresar todos los detalles 
requeridos para el uso en la partida abierta actual, ya 
que de lo contrario los datos de comparación de los 
otras partidas abiertas ya no estarán disponibles 
después. Tenga en cuenta que el resumen no es 
posible para transacciones de pagos en el extranjero. 

PA en moneda: Limite las propuestas de pago a monedas específicas. 

Cambio: Después de ingresar a la moneda, la tasa de cambio 
se mostrará en euros. Esta tasa se define en el 
módulo Monedas y opcionalmente se puede 
actualizar aquí simplemente sobreescribiendolo. 



 

 

Usar plantilla: Marque esta casilla para especificar el propósito del 
pago. Seleccione si toda la información en número de 
cliente, número de documento, fecha del documento, 
monto e importe de descuento debe transferirse 
automáticamente al propósito. Si no desea aplicar una 
indicación específica, desactive la casilla de selección 
correspondiente. 

Transacciones de pago extranjeros: En este grupo de campo, 
ingrese los datos requeridos para las transacciones 
de pago internacionales (solo para Alemania). 

Número de estado federal: Indique el número de estado federal de 
la empresa. 

No./ Compañía: Pregunte por su número de empresa en su banco 
local. Si los datos de los informes se envían al 
Bundesbank para pagos, se requieren los números 
del estado federal y de la compañía. 

AWV-Mensajes: Como regla general, activará esta casilla de 
verificación para que los pagos de divisas requeridos 
por el Reglamento de Comercio Exterior alemán se 
envíen al Bundesbank (Banco central). Usted crea los 
registros de informes si el monto de la transferencia 
está por encima del límite de exención AWV. 

AWV-Límite de informes: Si trabaja con transacciones de pagos en el 
extranjero, ingrese aquí el valor en euros del límite de información de 
acuerdo con el Reglamento de comercio exterior y pagos (AWV). 

Tenga en cuenta que la descripción de estos campos es para 
transacciones de pago de clientes con sede en Alema nia. Para 
una sede de la empresa fuera de Alemania, utilice l a descripción 
del formulario válido en ese país  o solicite su ap oyo . 



 

 

29.1.2 Servicio de pagos 

Haga clic en  Más para ir al formulario de transacción de pago: 

 

Esta lista muestra todos los documentos aún no pagados de los 
clientes y proveedores. 



 

 

29.1.3 Búsqueda avanzada 

En el cuadro de búsqueda, además de las opciones de búsqueda 
conocidas, tiene cuadros de selección para expandir su filtro de 
búsqueda. 

 

Pago hasta: En este campo, ingrese la fecha de vencimiento hasta 
la cual se incluirán los registros de datos en la lista de 
datos. La fecha predeterminada es la fecha actual. 
Esto se puede cambiar a través de la función de 
calendario. 

Tipo de pago: Seleccione un método de pago para manejar las 
transacciones. 

Editar PA: Active el cuadro de selección para editar la diversa 
información sobre las partidas abiertas.  

Tipo: Seleccione el tipo de transferencia bancaria 
extranjera. 

 

Transferencia: Cambie al botón Transferir para mostrar todas las 
transferencias SEPA que se realizarán en la lista de 
datos. 

Nota Débito: Cambie al botón Nota Débito para visualizar todos los 
débitos directos SEPA que se procesarán en la lista 
de datos. 



 

 

Dependiendo del tipo de lista seleccionada, varias funciones están 
disponibles: 

 

Imprima aquí la lista de sugerencias o el pago 
seleccionado . 

 

Como contraparte del formato DTAUS, en 1986 
se adoptó el formato DTAZV (intercambio de 
medio de datos para transacciones de pago 
extranjeras) en la ZKA para el procesamiento sin 
comprobantes de Transacciones de pago 
extranjeras  

 

Cree un archivo SEPA XML: Es necesario 
distinguir entre el débito directo básico (CDD) y el 
débito directo de la compañía (CDB) y una 
distinción entre la nota débito primera, segunda, 
última o única. 

 

Cree un archivo SEPA XMLpara descargar los 
datos de transferencia. 

 

Utilice el botón <Doc / único> (Documento único) 
o <F9> para imprimir los documentos del método 
de pago seleccionado. 

 

Impresión colectiva de los documentos de pago 
(cheque, transferencia) 

 

Los siguientes menús están disponibles a través 
del botón Función: 
Documento: llame a la factura 
Conectar: combinar múltiples partidas abiertas 
de un socio comercial 
Ocultar: Ocultar partidas abiertas 
Estos se especifican en una posición en la lista 
de propuestas de pago y también se resumen en 
la impresión del registro. 

Para más información, lea aquí: Wikipedia/Proceso de Intercambio de 
datos 



 

 

29.1.4 Administración de pago 

Una vez que se han seleccionado los pagos vencidos, se puede crear 
el archivo para el intercambio de archivos (CCT). Esto abre la ventana 
de Administración. Allí, se pueden seleccionar los detalles bancarios 
del cliente desde el que se enviará el archivo, así como la fecha de 
ejecución. 

 

Para las transacciones de pagos en el extranjero, deposita los datos 
de la cuenta para debitar con tasas y gastos de viaje, si es diferente. 

Confirme la entrada con el botón <OK> y regrese al formulario. Salga 
del cuadro de diálogo con Suspender sin iniciar el proceso de pago. 

Con las funciones CCT, CDD/CDB, documento único, documento 
colectivo, se procesan todas las partidas abiertas que figuran en la 
propuesta de pago del método respectivo. Si hay varios partidas 
abiertas para un cliente o proveedor, se deben resumir manualmente 
antes de la salida de impresión / archivo usando la función Resumir, 
de lo contrario se creará un documento de pago para cada partida 
abierta. 



 

 

Tenga en cuenta que las partidas abiertas que son las Notas crédito, 
son rechazadas durante el proceso. Después del proceso de 
impresión del archivo, se realiza una impresión del registro de pago. 

Si confirma el resultado como OK, las partidas abiertas se marcarán 
como ya en transacciones de pago. Las partidas abiertas procesadas 
no pueden darse de baja en forma manual. Está la función a usar 
Contabilizar Pagos. 



 

 

29.1.5 Fichero SEPA- Pago 

 

PA Información : Este grupo de campo le proporciona diversa 
información sobre la partida abierta individual. Puede 
usar la función Editar para ingresar un monto de 
descuento y corregir las fechas de vencimiento. 
También puede editar los números de documento 1 y 
2. Los campos siguientes también pueden ser 
editados. 



 

 

Resumir: Este campo muestra si las partidas abiertas de un 
socio comercial se han resumido. Estos se 
especifican en una posición en la lista de propuestas 
de pago, y también se resumen en la impresión. La 
configuración del cuadro Resumir PA en el menú 
Configuración se aplicará automáticamente. 

Bloquear Ejecución: Active el cuadro de selección para bloquear la 
ejecución del pago de la PA seleccionada para esta 
transacción de pago. Por lo tanto, se elimina 
automáticamente de la lista de sugerencias. Cuando 
comience la próxima transacción de pago, se 
desbloqueará nuevamente. 

Ya en transacciones de pago: En este campo, recibirá la 
información sobre si la partida abierta ya hace parte 
en la transacción de pago y, por lo tanto, ya no se 
puede procesar.  

Orden de pago: Este grupo de campo muestra toda la información 
necesaria para el pago. Verá los datos bancarios 
almacenados con el socio comercial respectivo y los 
detalles de Importe y el uso previsto. El campo  Uso 
previsto  contiene los datos seleccionados en la 
instalación. Todos los detalles bancarios se pueden 
crear directamente en el formulario con la posibilidad 
de una generación automática de IBAN / SWIFT. 
Antes de realizar un pago, se debe confirmar cada 
cuenta bancaria seleccionada. 

Pagos: Aquí verá las especificaciones completa del monto del 
pago como la suma de todas las PA resumidas y la 
cantidad de PA que contiene.  

 



 

 

Clase de Pago: La función Editar le permite cambiar el método de 
pago en este campo. 

 
Sólo partidas abiertas que tienen una indicación al 
tipo de pago pueden participar en el servicio de pago 
automático. En este caso una conexión bancaria es 
necesaria. 



 

 

29.1.6 Fichero Transferencia internacional 

El archivo DTAZV contiene un registro de datos por transferencia 
extranjera. 

 



 

 

Clave de Instrucción y de informes: En este grupo de campo, recopila 
información diferente sobre los registros individuales. 
Pueden existir como  max. 4 claves de instrucciones 
por pago. La clave de información solo se utiliza si el 
envío de la orden de pago al Bundesbank debe 
limitarse a la información estadística. 

Información del Pagador: Proporcione información sobre la persona 
de contacto junto al mandante para cualquier consulta 
del banco encargado o de la oficina de registro. Si el 
cliente no es responsable de pagar, usted continúa 
registrando el estado y el número de empresa del 
deudor. 

Política y clave de método de pago : Seleccione un plan de pago e 
ingrese la clave para identificar el método. 

Nota :  Las tarifas, el método de pago o las claves de inst rucción (adicionales) 
que deben ingresarse y seleccionarse dependen del p rocesamiento de 
pedidos de su banco. Infórmese allí directamente o en su departamento 
de pagos en el extranjero. La configuración que se muestra en este 
documento es solo un ejemplo . 

29.1.7 Fichero Informes Registro de Datos 

De conformidad con los § 59 y siguientes del Reglamento alemán de 
comercio exterior y pagos (AWV), se debe agregar un máximo de 8 
registros de datos de informes a cada registro de datos de 
transferencia cuyo monto exceda el límite de exención AWV.  

Estos registros de informes contienen información sobre los pagos 
externos que el banco de su casa envía al Banco Central Alemán. 

Administre los registros de informes en la pestaña <Informes registros 
de datos>. Hay dos tipos de registros de informes: 

- Informe registro de datos para el Comercio de Tránsito y  
- Informe registro de Servicio Movimientos  de Capital y otros. 

El programa le proporciona los campos de entrada apropiados según 
su selección. Complete los campos de acuerdo con las disposiciones 
del Reglamento de Comercio Exterior. 



 

 

ATENCIÒN: Esta función solo está destinada al comer cio exterior  
en Alemania. 

 



 

 

29.1.7.1 Informes Registro de Datos para Comercio d e 
Tránsito 

 

Designación mercancía: En este campo, ingrese el nombre de la 
mercancía de tránsito. 

Capítulo No.: Ingrese el número de capítulo del directorio de bienes 
de comercio de tránsito adquirido. 

País vendedor: Seleccione el país que vende y la clave de país de 
acuerdo con las estadísticas del país de balanza de 
pagos en el alpha- ISO-Code con 2 dígitos. 

Precio de compra: En este campo, ingrese el precio de compra de la 
mercancía de tránsito. 

Tipo de tránsito: Seleccione un tipo de tránsito. Es posible que 
ciertos campos en el grupo Ventas estén 
desactivados debido a una selección hecha 
previamente. Entonces solo puede ingresar datos en 
los campos activos. 

Designación mercancía: En este campo , ingrese el nombre de la 
mercancía de tránsito vendida. 

Capítulo No.: Ingrese el número de capítulo de la lista de productos 
para la mercancía tránsito vendida. 

País comprador: Seleccione el país que compra y la clave de país 
de acuerdo con las estadísticas del país de balanza 
de pagos en el el alpha- ISO-Code con 2 dígitos. 



 

 

Precio de venta: Ingrese el precio de venta de la mercancía de 
tránsito. 

Vencimiento ingresos venta: Cubra el campo, en caso de que se trate 
de comercio de tránsito. 

Nombre y domicilio del comprador posterior: Campo de texto para 
datos del comprador posterior (opcional). 

29.1.7.2 Informes registro de datos 

Cree aquí los registros de informes para  servicios, movimientos de 
capital y otros propósitos de pago aquí. 

 

Tipo de documento: Seleccione el tipo de documento. 

Cifra: Ingrese la cifra de acuerdo con las especificaciones. 

País acreedor: Seleccione el país y la clave del país acreedor de 
acuerdo con el directorio de estadísticas de la balanza 
de pagos en el código ISO ALPHA de 2 dígitos. 



 

 

País de inversión: Seleccione el país de inversión para las trans-
acciones de capital y la clave de país según las 
estadísticas del país de balanza de pagos en el 
código ISO ALPHA de 2 dígitos. 

Importe:  En este campo, ingrese la cantidad de servicios, 
transacciones de capital, varios. 

Más detalles: Ingrese los detalles del propósito del pago (detalles 
importantes de la transacción subyacente). 

Atención  Usted es responsable de la corrección de los registros de 
informes. Los registros de datos de informes están vinculados 
permanentemente con las partidas abiertas. Preste especial 
atención a las cantidades que deben mostrar los valores 
correctos en la moneda de la PA para cada transacción de 
transferencia. Las ilustraciones de este capítulo muestran 
registros de informes puramente ficticios que pueden no cumplir 
necesariamente con las regulaciones de AWV. 

29.2 Contabilización 

Usted alcanza el punto del programa Contabilización de 
Transacciones  de Pago desde la barra de menú a través de la 



 

 

ventana de menú Contabilidad y la entrada Transacciones de pago 
� Contabilización. 

 

Aquí puede ingresar todos los importes de débitos directos, cheques 
y transferencias que se han emitido con la función de impresión 
colectiva, en los documentos del método de pago seleccionado o en 
el archivo de intercambio de datos, a una cuenta de pago que se 
definirá (por ejemplo en el Plan de cuentas 03 la cuenta de Alemania 
1250). 

Act. Tasa: Use el botón de arriba <Actualización de tasa> 
(Cambio de la divisa) para actualizar la tasa de pago 
de una transferencia extranjera. 

Contabilizar: Utiliza el butón <Contabilizar> o <F2> para 
contabilizar los pagos marcados. Aparecerá un 
cuadro de diálogo <Contabilizar pagos>. 



 

 

 

Sesión: Seleccione la sesión en la que desea contabilizar, 
usando la lupa de búsqueda y abra la ventana de la 
Sesión. 

Fecha/doc: La fecha de día actual del documento se sugiere y 
puede cambiarse si es necesario. La fecha es la que 
corresponde al documento del pago que se 
contabilizará. La lupa de búsqueda abre un calendario 
y puede seleccionar la fecha deseada. 

Cuenta partidas transitorias: Aquí se muestra la cuenta de cobros 
acumulados contra la cual se contabilizarán los 
pagos. Puede definir la cuenta en la opción de menú 
Configuración � Contabilidad � Fichero Plan de 
cuentas contable. 

Documento No.: Debe ingresar el número del comprobante que se 
contabilizará de acuerdo con la numeración interna. 
Esto está limitado a un máximo de 20 caracteres. El 
número del pago se propone. 

Texto contable: Puede ingresar el texto contable manualmente o 
utilizar la lupa de búsqueda para seleccionar un texto 
ya almacenado en la lista de selección. 

Confirme la entrada con el botón <OK> y regrese al formulario 
principal. Como resultado, los saldos de las cuentas personales o de 
terceros, la cuenta  colectiva de pago establecida y todas las demás 



 

 

cuentas afectadas se actualizan y las partidas abiertas se marcan 
como compensados. 

Cuando un pago se realiza en moneda extranjera, las ganancias o 
pérdidas cambiarias se contabilizan automáticamente en los ingresos 
de las cuentas de mayor de las diferencias de cambio o los gastos por 
diferencias de cambio. Estas cuentas deben ingresarse en el sistema 
de contabilidad financiera. 

No debe ejecutar la contabilización hasta que los formularios o 
archivos hayan sido entregados al banco y aceptados allí. 

Eliminar: Los pagos no contabilizados se pueden eliminar 
haciendo clic en <Eliminar> o <DEL>. 

Imprimir: Use el botón <Imprimir> o <F9> para imprimir 
nuevamente el historial de los pagos seleccionados. 

Nota:  Los documentos impresos individualmente no están incluidos en 
esta función. Después de un registro contable exitoso, deben 
cargarse manualmente en la cuenta de bancos a través de 
“contabilización de partidas abiertas”. 

 



 

 

30. Cierre del período 

Cierre el período contable (mes o año) aquí. Tenga en cuenta que el 
proceso no se puede deshacer. 

30.1 Cierre del período contable 

 

Mes/Año: Este campo muestra el período contable 
seleccionado. 

Número del período: Número del período contable. 

Designación: Ingrese el nombre para el período contable aquí. 

Fecha de cierre: El campo se mantiene por el sistema y se utiliza 
para la información sobre el tiempo de la conclusión 
del período. 

Cerrado por: El nombre del editor se ingresa automáticamente al 
ejecutar el cambio de mes. 

Antes de ejecutar el cambio de mes, primero debe realizar otras 
operaciones en Contabilidad financiera e Informes. Estos son por 
ejemplo: registro de documentos aún no contabilizados, cierre de 
todas las sesiones abiertas, estados de flujo de caja y libros de caja 



 

 

de efectivo, impresión de diario, impresión de cuentas, así como el 
resultado de algunas otras listas de evaluación requeridas. Tenga en 
cuenta que debe trabajar como único usuario en la base de datos para 
ejecutar el cambio de mes. Después de responder la pregunta de 
seguridad:  

<El cierre del período no es revocable. ¿Desea comenzar el cierre del 
período ahora?> 

con <Sí> actualiza los datos de transacciones contables de las 
cuentas personales o de terceros y de mayor. Los valores 
correspondientes del mes actual se transfieren al mes anterior, así 
como los valores del mes siguiente al mes actual. Posteriormente, se 
actualiza el mes de evaluación en la configuración de la Contabilidad, 
al mismo tiempo, tiene la opción de archivar todos los documentos 
cerrados. 

Si ha alcanzado el último período de contabilización en el año fiscal, 
ya no es posible cambiar el mes y se le informará mediante un 
mensaje correspondiente sobre la implementación de un cambio 
provisional de fin de año. 

Nota: El mes de evaluación debe ser menor que la fecha actual, para una 
contabilidad financiera significativa como máximo un mes. En la práctica, el 
cierre del período generalmente se lleva a cabo, si usted está con la fecha 
actual en el período siguiente y todos los registros para el período contable 
actual se han cerrado.  

30.2 Cierre anual 

En este elemento del menú, cierra el año fiscal. El cierre provisional 
solo puede llevarse a cabo en los últimos meses del año fiscal y debe 



 

 

hacerse en los primeros días hábiles del nuevo año. No se puede 
hacer registros contables para el nuevo año! 

 

Año fiscal:  Este grupo de campo muestra el período y los datos 
del año actual. 

Saldos de cuentas iniciales: Aquí se muestran las cuentas de mayor 
en las que se contabilizan las entradas del balance al 
final del año. 

Lista de control: Antes de ejecutar el cambio de año, deben 
completarse algunos otros procesos contables y de 
las evaluaciones. Estos son por ejemplo 
contabilizaciones de documentos no registrados y 
pagos automáticos, registro de tiempo para 
empleados, cierre de todas las sesiones abiertas, 
impresión del diario, impresión de cuentas y salida de 
cualquier otra lista de resumen de evaluaciones 
requerida. Tenga en cuenta que debe trabajar como 
único usuario en la base de datos para ejecutar el 
cambio de mes. 

Después de responder la pregunta de seguridad:  

<Las cuentas anuales provisionales pueden hacerse sólo si se 
encuentra en el ultimo mes del año fiscal> 



 

 

Con <Ok>, todos los periodos contables se establecen en Cambio de 
año provisional = activo. Todos los datos de transacciones contables 
del año actual se almacenan en los campos del año anterior. Se 
genera una sesión en la que los saldos de clientes y proveedores se 
transfieren automáticamente. Esto significa que el saldo al final del 
año para el cliente o proveedor respectivo, también es el valor inicial 
para el nuevo año financiero. Las cuentas por cobrar y por pagar 
pertenecientes a clientes y proveedores también se transfieren. Para 
las otras cuentas de mayor, la transferencia del saldo se controla 
mediante el indicador correspondiente. Si está el indicador 
Transferencia de Saldo = activo, los saldos se transfieren al nuevo año 
fiscal. La transferencia del saldo se lleva a cabo en términos 
contables, mediante la generación automática de registros contables 
de arrastre contra la cuenta de saldo pendiente almacenada en la 
configuración de las cuentas de arrastre. 

Si un cambio de año provisional está activo, usted puede efectuar 
además de los asientos en el actual y siguiente mes, asientos en los 
meses del año anterior. Si dichas contabilizaciones se realizan contra 
clientes, proveedores y cuentas de mayor cuyo indicador de saldo 
pendiente de amortización está activo, también se realiza una 
contabilización automática en el nuevo año fiscal como contabilización 
de arrastre, contra la cuenta de saldo pendiente almacenada en la 
configuración de las cuentas de arrastre. Esto significa que se cambia 
el saldo pendiente de arrastre y se crean registros de contabilización 
para el año fiscal anterior y el nuevo.  

Tenga en cuenta que estas contabilizaciones  ya no se pueden 
eliminar. Si es necesario, crea una entrada de reversión para este 
caso. Los pagos y la división de estos ya no se pueden registrar 
automáticamente. Aquí se utilizará la contabilización estándar y las de 
partidas abiertas. 

Los estados financieros anuales finales cierran el año anterior. Como 
período contable, solo está disponible el año fiscal actual. No debe 
activar el último cambio de año hasta que ya no hayan más registros 
contables para el año fiscal anterior. 

Nota: El cierre del período y el nuevo año provisional son ítems complejos del 
programa, cuyo procesamiento puede tomar un período más largo 
dependiendo del stock de datos. Es esencial que realice una copia de 
seguridad  de los datos antes de realizar estos puntos del programa y que 
haya impreso  las listas de evaluación requeridas. 



 

 

 



 

 

31. Análisis 

En esta área, se resumen todas las evaluaciones que son relevantes 
para la contabilidad. 

31.1 Comprobante de diario 

Se puede acceder al elemento del programa Comprobante de diario 
desde el menú principal Contabilidad a través de la ventana del menú 
Análisis � Comprobante de diario 

En el campo de búsqueda, especifique el rango de cuenta y el período 
para el cual se realizará la impresión.  

 

El comprobante de diario le da para cada cuenta, la información sobre 
el saldo inicial a las entradas en el período seleccionado, así como el 
estado de la cuenta actual. Los comprobantes de diario son uno de 
los documentos contables más importantes, la frecuencia con la que 
imprime la cuenta depende del volumen de la contabilización. 



 

 

Opcionalmente, puede crear un comprobante de diario separada para 
cada cuenta seleccionando una cuenta en la lista de datos. 

Con el botón <Imprimir> o <F9> puede comenzar la impresión. 

 

31.2 Lista de partidas abiertas 

Las listas de partidas abiertas (listas de PA) representan una de las 
evaluaciones de negocios más importantes. Esto le brinda una 
descripción general de las facturas pendientes de pago de sus clientes 
(deudores) y sus obligaciones de pago con los proveedores 
(acreedores). Puede determinar fácilmente cómo surgen los saldos de 
sus cuentas de cliente y proveedor, así como sus cuentas por cobrar 
y por pagar, cuales partidas  abiertas vencen en qué fechas y a 
quienes perteneces y por ejemplo si ya ha tomado acciones mediante 
recordatorios de pago en la gestión de cobranzas. 



 

 

Después de llamar al punto del programa, se le dirigirá a una pantalla 
de selección, en la que se definen las condiciones para la salida de la 
lista. 

 

Opcionalmente, puede crear una lista separada para la cuenta de 
cada persona (o de terceros) seleccionando una cuenta en la lista de 
datos. 

Con el botón <Imprimir> o <F9> puede comenzar la impresión. 

Con el botón <Vencimientos> puede comenzar la impresión de las 
partidas abiertas como una descripción completa dentro de la fecha 
de vencimiento (Lista total y Lista de vencimiento individual). 

 

 



 

 

 

El fichero Lista de partidas abiertas muestra todas las Partidas 
abiertas de los clientes o proveedores de la lista de datos. 

Tenga en cuenta que actualmente solo es posible la evaluación 
de la fecha actual. 

31.3 Lista de Sumas y Saldos 

Cuando se llama al elemento del programa, ingresa una pantalla de 
selección en la que puede definir el área de la cuenta y el período de 
evaluación. En este punto del programa, tiene la opción de emitir 
totales y listas de saldo para todas sus cuentas. Esto concierne al 
cliente, al proveedor y a las cuentas de mayor. 



 

 

 

Aquí las listas se pueden mostrar con valores negativos así como sin 
valores negativos (los valores negativos se muestran de manera 
absoluta y las páginas de la cuenta se intercambian). Esto solo se 
aplica a las cuentas de mayor. La representación con solo valores 
positivos sirve para una mejor comparabilidad con la lista DATEV. 

 



 

 

 

 

Con el botón <Imprimir> o <F9> bzw. <Ctrl. + F9> para la impresión 
con valores absolutos puede comenzar la impresión.  

 



 

 

31.4 Diario de transacciones 

Puede acceder al elemento del programa Análisis � Diario de 
transacciones desde la barra de menú a través de Contabilidad y la 
entrada Análisis � Diario de transacciones 

El diario de transacciones con sus diversas versiones representa una 
descripción completa de todos los registros contables acumulados en 
el orden en el que fueron creados y por lo tanto es uno de los 
documentos más importantes en su contabilidad.  

 

Después de llamar a la función del programa, puede filtrar de acuerdo 
con los criterios Año fiscal, Cuenta, Rango de número de registro 
contable, Etiquetas de la Pila y período contable. 

 Inicie la lista de los registros contables con el botón 
<Evaluación>. 

 Con el botón <Imprimir> o <F9> puede comenzar la 
impresión. 

Se envían todos los registros contables ingresados desde la última 
impresión del diario. Estas copias impresas deben guardarse en una 
secuencia completa y archivarse por separado por año fiscal. En qué 
intervalos realiza la impresión del diario contable depende del 
volumen de registro contables en su empresa. Tenga en cuenta que 
es importante responder correctamente a la pregunta si la impresión 
es correcta para obtener una secuencia continua de las impresiones 
del diario. 



 

 

 

31.4.1 Fichero Detallado 

El archivo Detallado muestra todos los registros contables en el orden 
cronólogico de su contabilización con toda la información del campo. 
Se envían todos los registros contables ingresados desde la última 
impresión del libro diario. 

 



 

 

A diferencia de la representación simple del libro diario, los campos 
Texto de contabilización, Nombres de cuenta, Cuentas de ventas 
DEBE y HABER, Centros y Objeto de costo y generado (creador) 
también se muestran aquí. 

31.4.2 Fichero Sencillo 

El archivo Sencillo muestra, así como el archivo Detallado, todos los 
registros contables en orden cronológico de su contabilización con 
todos los campos de información.  

 

A través del botón <Imprimir> ingresa al menú y puede imprimir, enviar 
o guardar el diario contable como PDF. 

 



 

 

31.4.3 Fichero Balance de Comprobación 

El fichero Balance de Comprobación indica todos los valores de 
cuentas registrados en el período de evaluación. Además, al igual que 
en el balance general, se calcula la suma de todos los valores del 
DEBE, el HABER y el saldo. 

 

Si se registra  correctamente en las cuentas correspondientes, los 
valores del DEBE y el HABER se deben equilibrar. 



 

 

Ejemplo de un balance de prueba impreso en un formulario 
colombiano: 

 

31.4.4 Fichero Libro Diario 

El archivo Libro diario muestra todos los registros contables como en 
el informe de prueba. Los valores de cuenta que se muestran, sin 
embargo se refieren a las registros del día actual (fecha de 
contabilización).   



 

 

 

Esta presentación se usa para verificar todas los registros al final del 
día. 

 



 

 

31.5 Impuesto sobre el Valor agregado (IVA) 

31.5.1 IVA-Declaración previa 

Se puede acceder a este elemento del programa desde el menú 
principal Contabilidad a través de la ventana de menú Evaluaciones 
� Impuesto al valor agregado-Declaración previa. 

Para garantizar que esta evaluación siempre se lleve a cabo sin 
errores, asegúrese siempre de haber definido las posiciones correctas 
en el formulario de IVA, mediante la configuración de las cuenta 
correspondientes en los campos respectivos.  

La forma más segura de obtener la configuración correcta, es usar la 
función de copiar cuenta. Por favor lea debajo: 21.3.1 Fichero Cuenta, 
Página 935 . 

 

 Use el botón <Nuevo> o <F7> para crear una 
declaración previa de IVA para el período 
seleccionado. 



 

 

 Si posteriormente realiza una contabilización en un 
período para el cual ya se ha creado una declaración 
anticipada de IVA, tenga en cuenta que ahora debe 
enviar a la oficina de impuestos un Registro corregido. 
Para obtener un registro corregido, use el botón 
<corregido>. 

 Use el botón <Vista> para ver uno de los registros 
previos guardados. 

 Con ZEPHIR apoyamos ELSTER (Declaración de 
Impuestos Electrónicos) y ofrecemos la posibilidad de 
enviar las declaraciones de IVA por adelantado 
electrónicamente a través de Internet a la oficina de 
impuestos. Consulte el 31.5.3 Elster, Página 1080 . 
Tenga en cuenta que esta función no está disponible 
para todos los planes de cuentas o en todos los 
países. 

 Use el botón <Imprimir> o <F9> para comenzar la 
impresión. El formulario se basa en el plan de cuentas 
seleccionado y debe ser adaptado por su distribuidor 
local (en nuestro ejemplo, el formulario 300 para 
Colombia). 



 

 

 



 

 

31.5.2 Declaraciones de IVA 

Accede al elemento del programa Declaración de IVA desde el menú 
principal Contabilidad a través de la ventana del menú � Analisis 
� Declaración de IVA. 

Ingrese un año calendario y luego presione el botón <Mostrar> o 
<F12>. Aparece una lista de posiciones correspondientes a las celdas 
del formulario  de impuestos a las ventas. Para garantizar que esta 
evaluación siempre se lleve a cabo sin errores, asegúrese siempre de 
haber definido una posición correcta en la configuración de todas las 
cuentas en los respectivos campos. La forma más segura de obtener 
la configuración correcta es usar la función de copiar cuenta. Para 
obtener más información, consulte el 21.3 Libro Mayor y Balance, 
Página 934. En las posiciones que no se gestionan automáticamente, 
usted puede realizar los cambios. 

 

Para enviar electrónicamente la declaración del impuesto sobre las 
ventas a través de Internet a la oficina de impuestos, utilice la función 
<Elster> ( Esto funciona solo para Alemania ). 



 

 

31.5.3 Elster 

Esta función del programa le permite enviar sus declaraciones de IVA 
mensuales, bimestrales y así sucesivamente en línea a su oficina 
tributaria local (p.e. DIAN en Colombia). Después de llamar a la 
función, se abre el cuadro de diálogo. 

 



 

 

Contribuyente: Aquí están los datos de domicilios del mandante 
sujeto a impuestos. Se pueden hacer cambios en la 
opción de menú Archivo  Gestión de Mandantes. 
Sobre la base del número de impuesto, la oficina de 
control tributaria correspondiente se selecciona 
automáticamente y no se debe cambiar, ya que de lo 
contrario la transferencia de datos no se puede hacer 
correctamente. 

Opciones de envío : Active el cuadro de selección Probar correo si 
desea probar si los datos pueden transferirse con la 
configuración especificada. Si desea utilizar la 
declaración de impuestos electrónica más tarde, 
active el cuadro de selección correspondiente antes 
de enviar los datos de declaración. Dado que se utiliza 
un procedimiento de encriptación asimétrica (clave 
pública y privada) para recoger la factura de 
impuestos, el programa primero debe generar su 
clave privada. Este proceso ocurre antes de que se 
envíen los datos, así que tenga paciencia mientras se 
genera la clave. Este proceso puede llevar un tiempo. 

Participación:  Imprima aquí la declaración de conformidad con el § 
6 StDÜV para la transmisión del registro del IVA. 

Prueba de plausibilidad: Esta función verifica la integridad lógica y la 
exactitud de los datos ingresados. Además, se realiza 
una verificación de plausibilidad automáticamente,  
cuando se llama a una función como la vista previa de 
impresión o el envío de los datos fiscales. 

Vista preliminar: La vista previa de impresión le permite ver e imprimir 
la declaración de impuestos comprimida. La 
expresión creada está marcada con el sufijo  
  **** Borrador **** .  
Al igual que con la función Enviar, se lleva a cabo una 
verificación de plausibilidad con anticipación.  

Este término no está destinado a ser presentado a 
la oficina de impuestos; utilice la función Enviar 
datos de control ! 



 

 

Enviar:  Después de llamar a esta función  después de una 
verificación de plausibilidad exitosa, recibirá una 
confirmación sobre el envío exitoso. 

Notificación:  Esta orden comienza la recopilación de la liquidación 
de impuestos electrónica. Tenga en cuenta por favor 
que la recogida no es posible antes de recibir la 
declaración de impuestos en formato de papel. Como 
resultado de la recolección, el Registro de 
notificaciones se almacena en el archivo de entrada. 

Configuraciones: El diálogo le permite hacer varias configuraciones. 
Aquí es posible ingresar servidores proxy si las 
conexiones a otras computadoras se realizan 
exclusivamente a través estos  servidores. También 
puede verificar si los componentes necesarios para 
ejecutar un programa sin problemas (Objetos de 
acceso a datos de Microsoft® DAO 3.6 y 
Componentes de acceso a datos de Microsoft® 
MDAC 2.6) están disponibles en la computadora y si 
es posible acceder a la base de datos. En caso de 
error, se pueden extraer conclusiones sobre la causa 
del error a partir del protocolo generado (tmCalls.log) 
o se pueden excluir posibles errores de configuración. 
Después de la verificación, una "ventana" muestra si 
el acceso a la base de datos no tenía errores y si  
Microsoft® Data Access Objects se instaló 
correctamente. 

Atención: la función ELSTER no está disponible en t odos los 
países. Comuníquese con su distribuidor o fabricant e 
para habilitar una transferencia en línea específic a del 
país a su oficina de impuestos . 

31.6 Retenciones 

En algunos países, los informes periódicos (mensuales, bimensuales, 
trimestrales, etc.) deben hacerse a las autoridades tributarias del 



 

 

estado o municipios sobre la retención de los impuestos generados y 
pagados. 

31.6.1 Declaración de Retención en la Fuente de REN TA e 
IVA 

Se puede acceder a este elemento del programa desde el menú 
principal Contabilidad a través de la ventana de menú Análisis  
Retenciones - Declaración de Retención en la Fuente de Renta e IVA. 

Para asegurarse de que esta evaluación siempre se lleve a cabo sin 
errores, asegúrese siempre de haber definido una posición de 
impuesto a la retención correcta en la configuración de las cuentas del 
plan de cuentas contable. 

Para obtener más información, consulte el 21.3 Libro Mayor y 
Balance, Página 934 . 

Nuevo: Use el botón <Nuevo> o <F7> para crear una 
declaración del impuesto  de Retención en la fuente  
de Renta  y del IVA para el período contable 
seleccionado. Elija el período contable y confirme con 
<OK>. 

Corregido: Si realiza una contabilización en un período para el 
que ya se ha emitido una declaración de retención de 
impuestos, tenga en cuenta que ahora debe 
proporcionar a la oficina de impuestos un "Registro 
modificado". Para obtener un registro corregido, use 
el botón Corregido.  

Vista : Use el botón Vista para ver uno de los mensajes 
almacenados. 

Imprimir: Use el botón Imprimir o <F9> para comenzar la 
impresión. Como en todos los menús de impresión, 
también puede guardar el mensaje como un PDF. 



 

 

 



 

 

 

En el ejemplo: Declaración de Retención en la Fuente en Colombia a 
través  del formulario 350 (para el año 2017). 



 

 

31.6.2 Declaración de Retención en la Fuente a títu lo de 
Industria y Comercio (ICA)) 

Se puede acceder a este elemento del programa desde el menú 
principal Contabilidad a través de la ventana del menú Análisis 
� Retenciones - Declaración de retención en la fuente a título de 
industria y comercio  

Para asegurarse de que esta evaluación siempre se lleve a cabo sin 
errores, asegúrese siempre de haber definido las posiciones en el 
formato de impuesto a la retención correctamente, a través de la 
configuración de las cuentas de su plan de cuentas contable. 

Para obtener más información, consulte el � 21.3 Libro Mayor y 
Balance, Página 934 . 

 

Ciudad Para realizar una declaración previa de retenciones 
fiscales, primero seleccione el lugar o municipio que 
aplica el impuesto. 



 

 

Nuevo: Use el botón Nuevo o <F7> para crear un nuevo 
informe de retención de impuestos para el período 
contable seleccionado. Confirme el período contable 
con <OK>. 

Corregido: Si posteriormente realiza una contabilización en un 
período para el que ya se ha emitido una declaración 
de etención, tenga en cuenta que ahora debe 
proporcionar a la oficina de impuestos un "registro 
corregido". Para obtener un registro corregido, use el 
botón Corregido.  

Vista Use el botón Vista para ver uno de las notificaciones 
almacenados. 

Imprimir: Use el botón Imprimir o <F9> para comenzar la 
impresión. Como en todos los menús de impresión, 
también puede guardar la notificación como un PDF. 

Sanción: Seleccione si los pagos de sanciones deben 
calcularse. 

 

Donación: Decida si se debe pagar una donación al municipio 
además del impuesto comercial. El monto del pago se 
calcula en el formulario (en el ejemplo 10%). 



 

 

 
En el ejemplo: Formulario ùnico del impuesto de Industria y comercio para 

la ciudad de Bogotá de septiembre a octubre. 



 

 

31.6.3 Declaración de Retención de impuesto de Indu stria y 
Comercio anual ICA 

Se puede acceder a este elemento del programa desde el menú 
principal Contabilidad a través de la ventana del menú Análisis  
Retenciones  - Declaración de Impuesto de Industria y comercio anual. 

Para asegurarse de que esta evaluación siempre se lleve a cabo sin 
errores, asegúrese siempre de haber definido una correcta asignación 
del impuesto a la retención  en la configuración de las cuentas de su 
plan de cuentas contable.  

Para obtener más información, consulte el 21.3 Libro Mayor y 
Balance, Página 934 . 

El informe anual combina casi todo el impuesto de industria y comercio 
para la ubicación seleccionada. Sobre la base de los importes 
pagados en todas las previsiones y los valores objetivo anuales, 
puede haber diferencias que deben reembolsarse o reclamarse.  

La funcionalidad básica de la configuración de la declaración de este 
impuesto se puede leer en el ítem de menú 31.6.2 Declaración de 
Retención en la Fuente a título de Industria y Comercio (ICA)), Página 
1086 . 

31.7 Informes resumidos 

Las empresas europeas que hayan realizado ventas de bienes y / o 
servicios dentro de los países que conforman  la unión europea están  
exentas de impuestos según  del artículo 25b (2) de la ley del impuesto 
sobre el volumen de ventas en el marco de transacciones 
intracomunitarias, pero están obligados a presentar el informe 
resumido (ZM) en el que informan el valor de las ventas con la 
correspondiente identificación del código de impuesto del cliente 
dentro de la union europea( Cada país y cada cliente tiene una 
identificación internacional de impuestos). Este informe se debe 
presenter el décimo día después del final de cada período de 
notificación (Calendario) en la Oficina Federal Central de Impuestos 
(BZSt ), Saarlouis, oficina de residencia (§ 18a, párrafo 1, frase 1 Ley 
de Impuestos).  



 

 

Usted puede encontrar este informe desde el menú principal 
Contabilidad a través de la ventana del menú Análisis  Mensajes 
resumidos.  

31.7.1 Crear un mensaje resumido 

 
Ejemplo de un mensaje resumido para una empresa de Alemania 

Defina los ajustes preestablecidos que se describen a continuación: 

Número de Identificación tributaria: Número de identificación fiscal, 
que puede ingresarse en la administración del 
Mandante. 



 

 

Número de Suscriptor: Para completar un informe resumido en 
línea y enviarlo electrónicamente a BZSt (Oficina 
Federal Central de Impuestos) a través del servidor 
de formularios de la Administración Financiera 
Federal, necesita un número de participante válido. 

Período de referencia: Seleccione un año calendario y el período.  

Tenga en cuenta : Para cada período de presentación de informes en el que las 
entregas intracomunitarias de bienes y / o entregas en el sentido 
del § 25b párrafo 2 UStG se ejecutaron, se debe preparar un 
informe resumido por separado. 

Corrección: Si corresponde, active este cuadro de selección. 

Revocación: Cancela un mensaje de resumen ya enviado. 

Visualización: Indica si el mensaje de resumen debe enviarse 
mensualmente. 

 Este mensaje se puede transmitir a través de la 
interfaz ELSTER (mensaje electrónico a través de 
Internet). Ver � 31.7.2 Elster. Tenga en cuenta que 
esta función no está disponible para todos los planes 
de cuentas o en todos los países. La función solo se 
activa si el usuario tiene la función <CoFi/ 
Evaluación> con derechos de lectura y escritura y el 
mensaje de resumen contiene posiciones. 

 Use el botón <Imprimir> o <F9> para comenzar la 
impresión. El formulario se basa en el plan de cuentas 
elegido y debe personalizarlo su distribuidor local. 

 Use el botón  <Mostrar> o <F7> para actualizar la 
vista general del período seleccionado. 

Para garantizar que esta evaluación siempre se lleve a cabo sin 
errores, asegúrese siempre de haber definido una posición correcta 
de IVA en la configuración de la cuenta para todas las cuentas 
adicionales. La forma más segura de obtener la configuración correcta 
es usar la función <Copiar cuenta>. Por favor ver �21.3 Libro 
Mayor y Balance. 



 

 

Se puede encontrar más información en el portal de Internet de la 
Oficina Federal de Impuestos (http://www.bzst.bund.de) 

31.7.2 Elster 

 Interface ELSTER (mensaje electrónico a través de 
Internet). Tenga en cuenta que esta función no está 
disponible para todos los planes de cuentas o en 
todos los países. 

La descripción exacta de la interfaz se puede encontrar en el menú  
31.5.3 Elster, Página 1080. 

Se puede encontrar más información en el portal de Internet de la 
Oficina Federal Central de Impuestos (http://www.bzst.bund.de) 

31.8 Evaluación económica de la empresa 

Usted accede a la ítem del programa Evaluación Económica desde el 
menú principal Contabilidad � Análisis � Evaluación Económica. 
Después de llamar el elemento del programa, se le dirigirá a una 
máscara de selección en la que puede ingresar las condiciones, así 
como el área de evaluación (todas las contabilizaciones / diario / pila), 
el tipo (evaluación simple / comparación de períodos / porcentaje 
compartido de la posición seleccionada) y el período para Establecer 
evaluación. 

http://www.bzst.bund.de/
http://www.bzst.bund.de/


 

 

 

La evaluación de negocios (BWA) contrasta con el balance general, 
que se basa en consideraciones impositivas, más orientado al interés 
económico de su empresa. Es utilizado principalmente por empresas 
con sede en Alemania para la evaluación del rendimiento económico. 

La estructura de un BWA se puede adaptar en cualquier momento a 
sus necesidades especiales. Se puede encontrar más información en 
el � 31.8 Evaluación económica de la empresa, Página 1092. 

Con el botón <Imprimir> o <F9> puede comenzar la impresión. 



 

 

 

31.9 Estado de la Situación Financiera (Balance 
general) 

Desde un punto de vista comercial, un balance (Estado de situación 
finaciera) representa una comparación sumaria de uso (activos 
desglosados en activos fijos y corrientes), el origen de los activos 
(pasivos) de una empresa y el patrimonio (patrimonio está conformado 
por los aportes que hacen los asociados al fondo común de una 
sociedad comercial o empresa unipersonal. Los activos de una 
empresa (activos) pueden provenir de capital o deuda (pasivos). El 
balance es parte de los estados financieros anuales y sirve como guía 
para los activos netos, la posición financiera y los resultados de las 
operaciones de la compañía. 

Un Balance está establecido en una fecha contable, mientras que el 
Estado de Resultados (alineada con el balance general) (véase el 
31.10 Estado de Resultados, Página 1097) se prepara para un 
período. Al comparar los saldos finales de las diferentes cuentas de 
activos, pasivos y patrimonio en diferentes momentos, el desarrollo 
económico de una empresa se puede presentar a lo largo del tiempo 
y reconstruirse inspeccionando la contabilidad. El balance es por lo 
tanto, también la base para la determinación del beneficio económico. 



 

 

El punto del Programa Balance se alcanza desde el menú principal 
Contabilidad a través de la ventana de menú Análisis � Estado de la 
Situación Financiera. 

Esto lo lleva a una máscara de selección en la que especifica las 
condiciones, como el área de evaluación (todas las contabilizaciones 
/ diario / lote), el tipo (evaluación simple / comparación de períodos / 
porcentaje La parte de la Posición seleccionada) y el período para la 
evaluación. 

 

En el archivo Parámetros de impresión usted determina qué debe 
incluir la expresión en detalle. 



 

 

 

Hoja de las cuentas: Seleccione la casilla de verificación si desea 
especificar las cuentas que busca en cada 
encabezado. 

Suprima la evaluación con 0:  Suprima la lista de cuentas cuyo 
saldo es 0.00. 

Tenga en cuenta que siempre se consideran  todos los asientos desde 
el comienzo del año de comercialización hasta el período 
seleccionado. Los valores acumulados, como por ejemplo. 
evaluaciones del mes no pueden entrar en la Evaluación económica. 

Comience la impresión con el botón <Imprimir> o <F9>. 



 

 

 

31.10 Estado de Resultados 

Sobre el punto del menú Contabilidad  Análisis  Estado de 
Resultados (Estado de Perdidas y Ganacias) puede crear una lista de 
los ingresos y gastos de la compañía, clasificados por un período de 
tiempo. 



 

 

 

Con la entrega de ZEPHIR Avenue, la contabilidad de doble entrada 
para la estructura del balance y el estado de resultados con todas las 
asignaciones de cuenta de acuerdo con la ley commercial de 
Alemania (Sección 266 (2) y (3) HGB, Sección 275 (2) HGB) ya ha 
sido depositada, Estas evaluaciones pueden ser usadas por usted 
siempre y sin riesgo. Para asegurarse de que esta evaluación se lleve 
a cabo sin errores, asegúrese de haber definido una cuenta de 
pérdidas y ganancias o un balance en la configuración de las cuentas 
del plan general de cuentas. La forma más segura de obtener la 
configuración correcta es usar la función de Copiar Cuenta. Para 
obtener más información, consulte el 21.3 Libro Mayor y Balance, 
Página 934. 

Con el botón <Imprimir> o <F9> puede comenzar la impresión. 



 

 

 

31.11 Centro y Objetos de Costos 

 

La evaluación de los centros y objeto de costos se lleva a cabo de 
manera análoga a la evaluación de las cuentas de contabilidad de 
personas y generales (véase también la descripción del menú 31.1 
Comprobante de diario, Página 1064). 



 

 

 

La función <Imprimir> lo lleva al menú de impresión. Aquí, el 
formulario Hojas de cuentas muestra los datos financieros de las 
cuentas que se contabilizaron en conexión con los centros o objetos 
de costos. 

 

31.12 Indicadores 

Números indicadores económicos proporcionan en la forma 
compacta, la información sobre las fuerzas y las debilidades de una 



 

 

empresa, sobre la situación momentánea y sobre desarrollos. Con 
números indicadores usted puede valorar la empresa, comparar 
resultados del fin de año, p. ej. con el año pasado. Por eso, números 
indicadores son un instrumento útil para la planificación y dirección de 
una empresa. 

Usted accede al punto del programa Indicadores del menú principal 
Contabilidad a través de la ventana Análisis � Indicadores.  

 

Primero ingrese un período. Elija a la izquierda en la lista el número 
indicador deseado y lea en el lado derecho en el campo Descripción 
el significado del número indicador y su cálculo. Abajo son 
representados los valores del número indicador. 

Con el botón Grafico o <F9> puede imprimir el gráfico y la tabla. 



 

 

 

31.12.1 Indicadores del Beneficio 

Aquí son calculados los números indicadores que están en relación a 
los rendimientos (rendimientos brutos, ganancias etc.). 

31.12.1.1 Resultado Ordinario 

El resultado ordinario incluye el resultado no operativo ordinario. 
Representa el factor clave de éxito de la empresa e incorpora la 
tendencia al éxito sostenido en el rendimiento y las actividades 



 

 

financieras. Es un mejor indicador para la situación de rendimiento de 
la empresa que el resultado de la actividad comercial habitual y los 
excedentes anuales, en el que los componentes ordinarios y 
extraordinarios se muestran juntos.  

Fórmula: 

 

En el resultado ordinario después de impuestos, los impuestos a 
pagar deben ser deducidos. 

Fórmula: 

 

31.12.1.2 Ganancia Total 

El beneficio (Ganacia) de la empresa es la diferencia (positiva) entre 
el ingreso y el gasto en un período contable. Las ganancias incluyen 
la remuneración del empresario (especialmente para las empresas 
más pequeñas administradas por el propietario), las primas para la 
asunción de riesgos o para innovaciones exitosas en la competencia. 
En última instancia, la búsqueda de ganancias impulsa la economía y 
crea incentivos para el uso más eficiente y óptimo de los recursos. Por 
eso en la economía de mercado la aspiración de las empresas, la 
ganancia no es ningún auto-objetivo. La cantidad de ganancia o 
pérdida influye en las inversiones, el número de puestos de  trabajos 
y el volumen de producción.  



 

 

Fórmula: 

 

31.12.1.3 Rentabilidad sobre recursos propios 

El rendimiento sobre el capital se utiliza para evaluar el poder 
adquisitivo, es decir, la capacidad de una empresa para generar 
beneficios en términos de patrimonio (balance). 

En principio, en comparación con otras empresas de la industria, 
Cuanto mayor es la rentabilidad sobre los recursos propios más 
positivo de la evaluación. Sin embargo, incluso un rendimiento del 
capital relativamente bajo no necesariamente debe interpretarse como 
negativo en sí mismo si la empresa lo usa, por ejemplo en los últimos 
años, por lo que la tendencia es positiva. Entonces se puede 
interpretar que la administración tiene la situación de ganancias bajo 
control. 

Fórmula: 

 



 

 

31.12.1.4 Beneficio anual antes de intereses 

Esta es la suma del beneficio total generado más los intereses por 
pagar y otros gastos por intereses. 

El ingreso neto comprende el beneficio total y el interés sobre el capital 
prestado. 

Fórmula: 

 

31.12.1.5 Capital total 

El capital total es la suma de la deuda y el capital propio de una 
empresa. En cada caso, los saldos finales se utilizan para calcular el 
capital total. 

Fórmula: 

 

31.12.1.6 Rentabilidad sobre capital total 

El rendimiento del capital indica el porcentaje del rendimiento total 
generado por el capital total empleado. 

Los costos de endeudamiento se deben agregar a la ganancia porque 
se generaron en el mismo período, pero reducen la ganancia como un 
gasto. El rendimiento de los activos es el rendimiento conjunto de los 
proveedores de capital accionario y deuda.  

El prestamista recibe el interés sobre el capital prestado como parte 
de la rentabilidad total de inversión (su único rendimiento de la deuda 



 

 

= CE-Intereses / CE). El rendimiento del capital empleado es utilizado 
por varios sistemas de indicadores como un indicador clave. 

Fórmula:  

 

31.12.1.7 Resultado extraordinario 

El resultado extraordinario incluye los componentes de éxito 
irregulares (extraordinarios y fuera de período). Este factor de éxito de 
la empresa no puede considerarse sostenible y por lo tanto difícil de 
predecir.  

Fórmula: 

 

31.12.1.8 Resultado no operativo 

El resultado no operativo incluye los componentes de éxito irregulares 
(extraordinarios y fuera de período). Este factor de éxito de la empresa 
no puede considerarse sostenible y, por lo tanto, difícil de predecir. 

Fórmula: 

 



 

 

31.12.1.9 Resultado operativo después de costos 

El resultado operativo (resultado operativo ordinario) comprende los 
gastos e ingresos ordinarios de la producción y distribución de los 
productos fabricados y suministrados por la empresa en el ámbito de 
sus negocios respectivos. Se puede describir como el éxito sostenible 
de la actividad de ventas. 

Fórmula: 

 

31.12.1.10 Cash Flow 

El flujo de efectivo es una cifra clave que indica el valor del flujo de 
efectivo que se ha generado durante el año, y por lo tanto, lo que está 
disponible durante el año para inversiones, reembolsos o 
distribuciones de ganancias (superávit de efectivo). 

Es una medida de la capacidad de autofinanciamiento de una 
empresa e indica la flexibilidad y la independencia financiera. Un flujo 
de caja bajo conduce a un debilitamiento de la equidad, por lo tanto a 
un aumento de los engranajes y, final e inevitablemente a una 
creciente carga de intereses. El potencial de crecimiento de la 
compañía es limitado. 

Fórmula: 

 



 

 

Para una determinación más precisa del flujo de efectivo, también se 
pueden tener en cuenta las correcciones de stock.  

 

31.12.1.11 Resultados operativos 

El resultado operativo es una cifra clave de negocio, parte de la cuenta 
de pérdidas y ganancias y generalmente denota el beneficio antes del 
resultado financiero, el resultado extraordinario y los impuestos 
(Inglés: Beneficios antes de intereses e impuestos, EBIT). 

Sin embargo, cada compañía es libre de elegir una medida de 
ingresos que sea más apropiada para su actividad comercial. Esto 
puede ser, por ejemplo, el EBITDA o el resultado de actividades 
comerciales ordinarias, pero también el EBITA o una cifra clave 
inventada individualmente.  

31.12.1.12 Valor añadido 

La creación de valor es el objetivo principal de la actividad productiva. 
Esto transforma los bienes existentes en bienes con mayores 
beneficios y por lo tanto en una economía monetaria, en bienes de 
mayor valor monetario. El valor agregado creado se convierte en 
ingreso. 

El valor agregado como medida mide el retorno de la actividad 
económica como la diferencia entre el desempeño de una entidad 
comercial y el insumo utilizado para producir el servicio. 

Fórmula: 

 



 

 

31.12.2 Ìndicadores de Ventas 

Aquí son calculados los números indicadores que están en relación al 
volumen de ventas. 

31.12.2.1 Retorno de la inversión 

El rendimiento de la inversión indica el retorno sobre el capital total 
invertido en la empresa, dentro de un período o sobre el porcentaje de 
la ganancia en el capital total. 

Fórmula: 

 

En consecuencia, en el retorno de la inversión después de impuestos, 
los impuestos a pagar se deducen del resultado ordinario. 

Fórmula: 

 

31.12.2.2 Capital total operativo 

El capital operativo total es el capital disponible para las actividades 
operativas. Las inversiones (activos financieros, otros activos y 
valores) que no son directamente utilizables para el flujo operativo se 
deducen del capital total. 



 

 

Fórmula: 

 

31.12.2.3 Rotación de capital  

Este indicador muestra con qué frecuencia el capital operativo o los 
activos se han negociado a través de las ventas. La tasa de rotación 
de capital es una expresión de la intensidad con que se utilizan los 
activos. Cuanto mayor es la rotación de capital, más intenso es el uso 
del capital y mejor es la rentabilidad y la liquidez. 

Fórmula: 

 

31.12.2.4 Rentabilidad de ventas 

El retorno de las ventas es un porcentaje de la cantidad de ganancias 
que se obtuvo con un EURO de ingresos (moneda del mandante). 

Por ejemplo, un retorno sobre las ventas del 10% significa que con 
cada euro convertido, se generó una ganancia de 10 centavos. 

Fórmula: 

 



 

 

31.12.2.5 Factor de apalancamiento ( Leverage) 

El factor de apalancamiento (también: factor Laverage) denota la 
posibilidad de aumentar el rendimiento del capital mediante el uso 
adicional de fondos prestados. Este uso adicional de apalancamiento 
debe generar un aumento en los beneficios, es decir, el rendimiento 
de la inversión realizada con este apalancamiento debe ser mayor que 
el costo de la deuda (rendimiento del uso de capital > Tasa de costo 
del financiamiento de la deuda). 

Si los costos del capital son más bajos en relación a la rentabilidad de 
capital total, el rendimiento del capital y, por lo tanto, el factor Leverage 
generalmente aumenta a una cifra > 1. Esto suele notarse en los 
tiempos de auge, es decir, cuando la rentabilidad de la empresa es 
alta. Una alta proporción de capital externo conlleva al riesgo de que 
si las ganancias caen debido a la porción del costo fijo del interés, el 
factor de apalancamiento asume un valor <1 y por lo tanto se vuelve 
negativo.  

Fórmula: 

 

31.12.3 Indicadores de liquidez 

Aquí, se calculan los ìndices que están relacionadas con la liquidez. 

31.12.3.1 Efectivo y equivalentes a Efectivo- Fondo s líquidos 

Este número indica el valor del efectivo  disponible inmediatamente 
para la compañía. Una entidad debe mantener parte de sus activos 
como liquidez, ya que facturas, costos de personal, etc. deben ser 
pagados. Si tales pagos solo pueden retrasarse debido a la liquidez 
insuficiente, esto generalmente tiene un impacto muy negativo en la 
reputación de una compañía. La falta permanente de liquidez conduce 



 

 

a la insolvencia. Por otro lado, una reserva de liquidez demasiado alta 
se considera como activos invertidos improductivamente. 

Fórmula: 

 

31.12.3.2 Deudas a corto plazo-Obligaciones 

Los pasivos corrientes incluyen cuentas por pagar comerciales, otros 
pasivos, préstamos, anticipos de menos de un año, y provisiones 
actuales. Las empresas a veces también asignan las ganancias 
retenidas netas a los pasivos corrientes si deben distribuirse a los 
accionistas.  

 

El pasivo total también incluye pasivos con plazos de más de un año. 

 

31.12.3.3 Grado de endeudamiento dinámico  

El índice dinámico de deuda se calcula dividiendo la deuda actual de 
la empresa por el flujo de efectivo del último año fiscal. 

El grado de endeudamiento dinámico se considera una medida 
adicional para evaluar la capacidad de pago de deudas de una 



 

 

empresa. Tiene un carácter dinámico, ya que en contraste con el 
factor de ajuste clave, el flujo de efectivo se incluye en esta cifra como 
una variable relacionada con el período. Dado que el flujo de caja 
muestra qué fondos podría generar una empresa en el período 
pasado a través del proceso de venta, es decir, en qué medida estos 
fondos estaban disponibles, el índice de deuda dinámica indica 
cuántos años sería posible para una empresa en condiciones 
idénticas. pagar completamente sus deudas efectivas del flujo de caja. 
Básicamente, cuanto menor es el valor de esta medida, más rápido 
puede pagar su deuda de los fondos generados en su propio proceso 
de ingresos. Por lo tanto, una compañía con un bajo nivel de deuda 
dinámica es relativamente más independiente de sus acreedores. Un 
bajo valor de la relación de deuda dinámica se considera una 
indicación positiva de la estabilidad financiera de una empresa. 

Fórmula: 

 

31.12.3.4 Capital de trabajo 

Este cálculo del capital de trabajo muestra el exceso absoluto de los 
activos corrientes sobre los pasivos corrientes. 

Fórmula: 

 

31.12.3.5 Liquidez 1 al 3  Grado 

El efectivo y los equivalentes de efectivo consisten principalmente en 
depósitos bancarios, efectivo, cheques y letras. Los pasivos corrientes 



 

 

incluyen cuentas por pagar comerciales, otros pasivos, préstamos y 
anticipos de menos de un año, y provisiones actuales. 

Las sociedades financieras a veces también asignan la ganancia de 
balance a los pasivos corrientes si se van a distribuir a los accionistas.  

El primer grado de liquidez  indica la participación de efectivo y 
equivalentes de efectivo en la deuda a corto plazo. La liquidez de 
primer grado del 20% indica que solo el 20% de los pasivos a corto 
plazo pueden liquidarse con el efectivo y equivalentes de efectivo. 

Fórmula: 

 

El 2 º grado de liquidez  indica la parte de cuentas por cobrar y 
efectivo y equivalentes de efectivo en la deuda a corto plazo. El 
ingreso diferido se asigna a cuentas por cobrar en el caso de liquidez 
de segundo grado, mientras que el pasivo diferidos se asigna a 
pasivos corrientes. 

Un 2 º grado de liquidez del 70% indica que el 70% de la deuda a corto 
plazo está cubierta por efectivo y equivalentes de efectivo. De acuerdo 
con las reglas generales, este valor debe ser de al menos 100%. 

Fórmula: 

 

El tercer grado de liquidez  indica la proporción a la que la deuda a 
corto y mediano plazo está cubierta por los activos circulantes. La 
deuda a mediano plazo está definida por pasivos con un plazo de 
entre uno y cinco años.  

Una liquidez de tercer grado del 80% indica que solo el 80% de los 
pasivos a corto y mediano plazo están cubiertos por los activos 



 

 

circulantes. Parte de los activos a largo plazo se financian a corto 
plazo. 

Fórmula: 

 

31.12.3.6 Deuda a largo plazo 

Los pasivos no corrientes incluyen cuentas por pagar comerciales, 
otros pasivos, préstamos y anticipos con un vencimiento > a 5 años y 
provisiones a largo plazo. 

Fórmula: 

 

31.12.3.7 Cobertura de activos 

El índice de cobertura indica que porcentaje % de los activos fijos se 
financian a largo plazo. Un índice de cobertura del 90% significa, por 
ejemplo, que solo el 90% de los activos fijos se financian a largo plazo 
y el 10% restante a corto plazo. Dado que los activos fijos están 
vinculados a largo plazo, en realidad también deberían financiarse a 
largo plazo. Por el contrario, los activos actuales no serían suficientes 
para cubrir toda la deuda a corto plazo,  por lo tanto, el índice de 
cobertura debe ser al menos del 100%. Los valores superiores al 
100% indican que el capital de trabajo con una naturaleza a largo 
plazo (como las existencias mínimas) también está cubierto. 



 

 

Fórmula: 

 

31.12.3.8 Nivel de endeudamiento 

El índice de deuda de una compañía se calcula a partir de la deuda 
en relación con el capital. Como regla general, cuanto mayor sea el 
nivel de deuda de una empresa, más dependerá la compañía de los 
acreedores externos.  

Si se toma en cuenta el llamado efecto de apalancamiento o si el 
coeficiente de endeudamiento o la razón patrimonial de una entidad, 
se puede considerar, por razones de rentabilidad, mayor 
endeudamiento o una razón de capital menor. Como resultado, los 
índices de relación de apalancamiento y proporción de capital nunca 
deben considerarse de manera aislada, sino que deben considerarse 
junto con los resultados de las operaciones de la compañía. En 
general, debe tenerse en cuenta que un mayor riesgo de rentabilidad 
debe atribuirse a una mayor proporción de capital. 

Fórmula: 

 

 



 

 

32. Informes 

Esta área contiene todos los informes que puede configurar usted 
mismo en el paquete principal Contabilidad. En el generador de 
informes integrado, los informes y listas individuales se pueden crear 
y usar para las evaluaciones. El modo básico de operación 
corresponde a los módulos de informe en el paquete principal Gestión 
de mercancía y Producción.  

 

 Los botones <Importar> le permiten importar informes 
prefabricados de su distribuidor o fabricante. 

 Use el botón <Exportar> para exportar los informes 
creados por usted mismo en un formato legible por 
otros mandantes.  

 
La exportación se puede realizar en formato XML o 
TTX. 



 

 

En Archivo Tablas encontrará las tablas de datos actualmente 
disponibles que puede usar para vincular en sus informes. 

 

 Con el botón <Mostrar>, comienza la creación del 
informe y entra en el menú de impresión. 

Para la creación de formularios de impresión adecuados, póngase en 
contacto con su distribuidor. 

 



 

 

33. Contabilización de activos fijos 

Administre los bienes de su empresa aquí. Para usar este módulo, 
necesita el derecho de licencia Contabilidad de activos fijos. Por favor, 
póngase en contacto con su distribuidor ZEPHIR autorizado. Tenga 
en cuenta que el conocimiento de la ley tributaria es necesario para 
un uso adecuado. Consulte a su asesor fiscal sobre cualquier 
problema impositivo y contable. ZEPHIR no verifica si sus entradas 
son correctas y razonables en términos de impuestos y contabilidad. 
Tenga en cuenta también el descargo de responsabilidad en el anexo. 

33.1 Configuración 

En el menú Configuración, establece las configuraciones 
predeterminadas específicas del cliente que se requieren para la 
Contabilidad de activos fijos. Ingrese su información general sobre 
depreciación, amortizaciones especiales y depreciación de edificio. Se 
accede a través del Menú principal Contabilidad � Configuración 
� Contabilidad de activos fijos. 



 

 

33.1.1.1 Fichero General 

 

Tasa depreciación decreciente: Ingrese la tasa de depreciación para 
la amortización decreciente. 

Limite para activos: Ingrese el límite legal para activos de bajo valor. 

Valor recordatorio: Seleccione esta casilla de verificación para dejar 
activos ya depreciados con un valor de recordatorio 
de 1 € en el calendario de movimiento de activos. 

Tipo de interés: Ingrese la tasa de interés imputada. 

33.1.1.2 Fichero Depreción especial 

Ingrese aquí opciones temporales para depreción especial. 



 

 

 

Sobre las función conocida Editar y luego Nuevo usted llama la 
ventana de menú para la solicitud de las amortizaciones especiales. 

DdA-Clase: Ingrese el nombre de la depreciación aquí (DdA= 
depreciación de activos. 

Vigencia: Defina el límite de tiempo para la opción de 
depreciación usando los campos de fecha. 

Tasa Max.: Ingrese la tasa de depreciación máxima aquí. 

Período de concesión: Ingrese el período en el que puede realizar 
esta depreciación especial de acuerdo con la ley. 

Estancia mínima: Ingrese el período durante el cual el activo debe 
permanecer en la compañía para usar la depreciación 
especial. 

Información adicional: Opcionalmente ingrese más información 
explicativa aquí. 



 

 

 

Confirme la información con <OK> o <F2>. Cancele con <Cancelar> 
o <ESC>. 



 

 

33.1.1.3 Fichero Edificios 

Ingrese las condiciones de depreciación para sus inversiones en la 
construcción. 

 

Con la ayuda de Nuevo… crea una nueva entrada: 

 



 

 

Defina el período de depreciación usando las fechas. En el campo 
Información adicional, puede ingresar cualquier texto explicativo. 

Se pueden asignar diferentes tasas al período de depreciación total 
en varios niveles. Estas tasas de depreciación pueden ser válidas por 
varios años.  

 

No. del Nivel: Ingrese el número del nivel de depreciación para el 
cual se aplica la tasa de depreciación siguiente. 

Tasa de depreciación: Ingrese la tasa para el nivel de depreciación. 

Duración: Ingrese aquí el período de validez de la tasa de 
depreciación. 

33.2 Activos fijos 

Se puede acceder al elemento del programa Activos fijos desde el 
menú principal Contabilidad a través de la ventana Contabilidad de 
Activos Fijos. Aquí aumenta la posibilidad de administrar sus activos. 

La función de la lista de datos, así como las funciones Nuevo, Editar, 
Copiar, Eliminar, Guardar y Descartar se pueden encontrar en la 
descripción del menú 5 Funciones Generales, Página 264 (Manual 
Mercancias). 



 

 

 

Use el campo de entrada  Búsqueda y Categoría para restringir los 
activos que se muestran en la lista de datos. Con el botón Expandir 
encontrará más filtros: 

Fecha de amortización: Restrinja los registros de datos visualizados 
ingresando un período de tiempo. Solo se muestran 
los activos que se han depreciado completamente 
durante este período. 

Totalmente depreciados: Active esta casilla de verificación si desea 
ocultar todos los activos totalmente depreciados. 

Activos de bajo valor: Establezca esta casilla de verificación si solo 
desea mostrar activos de poco valor. 

Año de cambio óptimo: Establezca esta casilla de verificación si 
desea enumerar todos los activos que se encuentran 
en la cambio de año óptimo (cambio entre la 
depreciación decreciente y la línea recta). 

Ocultar salida: De este modo, puede ocultar todos los activos que se 
han eliminado de los activos fijos, como por ejemplo 
las ventas. 

Solo desguace: Muestra todos los activos que ya han sido 
desechados. 



 

 

33.2.1 Fichero General 

Administre diversa información sobre los activos individuales en el 
lado derecho de la pantalla, después de presionar Disminuir. 

 

Número de inventario: Se requiere una indicación clara del número de 
inventario. Al capturar un activo, el número de 
inventario se predetermina automáticamente después 
de la selección de categoría. La asignación 
automática del número de inventario, sin embargo, 
solo debe considerarse como una propuesta y puede 
modificarse manualmente. aquí. 

Categoría: Seleccione una categoría, la cuenta se ingresa 
automáticamente. Puede editar categorías en el menú 
33.2.9 Categorías de Activos, Seite 1139. 

Imágen: Guarde una imagen de su activo. Consulte 2.8 
Imágenes en el Manual de mercancías. 



 

 

Ubicación : Opcionalmente, especifique una ubicación donde se 
encuentra el activo (área de la empresa). 

Puesto de trabajo: Ingrese un número de lugar de trabajo. Usando la 
lupa de búsqueda o <F3> se abre el módulo  Puestos 
de Trabajos.  

Espacio: Ingrese la ubicación (sala) del activo. 

Usuario : Elija del menú de selección el tipo de usuario de cuya 
tabla el usuario es buscado. 

 
Use la lupa de búsqueda para leer la empresa, el 
empleado o el usuario de ZEPHIR. 

Observación : Opcionalmente ingrese más explicaciones del lugar 
de trabajo. 

Componentes: Aquí puede ver una descripción general de los 
componentes individuales del activo que se 
compraron o produjeron en el fichero Factura  
Cambios en los costos de compra como un accesorio 
o un componente (acceso). Los precios de compra se 
agregan al precio de compra en el Fichero Factura. 

Técnicamente, estas adiciones siempre afectan el 
comienzo del año o el mes de adquisición del activo. 



 

 

33.2.2 Fichero Factura 

Defina la información de adquisición y depreciación en el documento 
de facturación. Estos valores se refieren a la depreciación del balance. 

 

Fecha de compra: Ingrese la fecha de compra o inicio de la construc-
ción. La lupa de búsqueda abre un calendario y puede 
seleccionar la fecha deseada. 

Fecha de venta: Ingrese la fecha de venta o el final de la 
construcción. Esta entrada es opcional.  



 

 

Precio de compra: Ingrese el precio de compra o los costos de 
fabricación aquí.  

Precio de venta: Ingrese el precio de venta aquí.  

Número de documento: Ingrese el número de documento en el 
campo.  

Costos de adquisición : Ingrese sus costos adicionales en el campo.  

Rebaja: Puede ingresar este valor tanto en cantidad como en 
porcentaje. Se deduce del costo de adquisición. 

Proveedor: En el campo Proveedor, ingrese los datos del 
proveedor o del fabricante. 

Costos de adquisición: El programa calcula el monto del costo total 
de la compra y se muestra en el campo Costo de 
adquisición para su información. Para esto, se utilizan 
el precio de compra, los componentes (adiciones) del 
archivo General y todos los costos de adquisición 
posteriores. 

Recordatorio/ Valor residual: Ingrese el valor residual del activo 
después de la depreciación completa.  

Cuenta/ Depreciación: La cuenta de depreciación se toma de la 
categoría de activos. 

Vida útil: Ingrese la vida útil. Para determinar la vida útil, hay 
tablas de depreciación detalladas disponibles. 

Inicio de depreciación: Definia el inicio de la depreciación. Este es 
el tiempo desde el cual comienza el cálculo de la 
depreciación. La fecha no necesariamente tiene que 
ser la misma que la fecha de compra y producción 
porque depende del tiempo de uso del activo. 

Método de depreciación: Defina el método de depreciación aquí. 

Lineal: Se deprecia el activo uniformemente sobre todo el 
período de uso. 

Decreciente: El porcentaje de depreciación asignado es igual al 
período de depreciación (de mayor a menor) dividido 
para la sumatoria de la vida útil estimada. 



 

 

Según rendimiento: Al depreciarse por servicio, usted indica el 
rendimiento general así como el rendimiento 
determinado para este año. 

Depreciación inmediata: Escribe el activo en el año de adquisición. 
(activos de bajo valor).  

Depreciación-Pool: controla la depreciación de activos en el rango de 
150.00 - 1000.00 €. Este método de depreciación es 
válido a partir del 01.01.2008 y se extiende a lo largo 
de 5 años cada uno. La depreciación siempre 
comienza al comienzo del año de adquisición, como 
ocurre con la depreciación inmediata. Reúna todos los 
activos en este rango de valores en un activo (por 
ejemplo, Pool 2008). Use la tabla Cambio de costos 
de adquisición. Ingrese 5 años como período de 
depreciación. 

Ningún: Elija esta opción si usted no quiere efectuar ninguna 
amortización. 

Tasa de amortización: Defina la tasa de depreciación aquí (lineal o 
decreciente). 

Cambio de año: Al usar el método del saldo decreciente, ingrese el 
año en el que desea cambiar de decreciente a lineal. 

33.2.2.1 Cambios en los costos de adquisición 

Ingrese los cambios posteriores en los costos de adquisición en esta 
tabla. Tenga en cuenta que los cambios realizados antes o durante el 
mes de adquisición del activo solo tendrán efecto en este momento y 
también se registrarán en la tabla Componentes. Los cambios 
posteriores entrarán en vigencia al comienzo del año respectivo de 
adquisición. 



 

 

 

Designación: Ingrese aquí el nombre de la parte o suplemento 
agregado. 

Número de documento: Ingrese el número de documento con el cual 
la compañía la parte añadida o el complemento. 

Clase de cambio: Seleccione una clase de cambio a través del menú 
de selección. 

 

Acceso: Seleccione acceso para agregar más partes o 
adiciones al activo. Las adiciones se enumeran 
simultáneamente en la tabla Componentes en el 
Fichero General y contribuyen a aumentar los costos 
de adquisición. La depreciación surte efecto al 
comienzo del año de adquisición correspondiente. 

Posterior/Reducción de los costos de adquisición: Aumente o 
disminuya los costos de adquisición (así como las 
adiciones). Sin embargo, no son entradas ni salidas 
físicas y por lo tanto, no aparecen en la tabla 
Componentes en general. 

Subsidio: Las subvenciones reducen el costo de adquisición. 
Tienen el efecto de reducir este costo. 

Baja parcial: Las bajas parciales son deterioros de activos a través 
de una venta parcial. Afectan el valor en libros al 
comienzo del año siguiente. 



 

 

 

Proveedores del servicio: Almacene el proveedor o proveedor  de 
servicios para el complemento. 

Fecha de compra: Ingrese la fecha de compra. Con esta fecha, el 
suplemento se ingresa en el plan de depreciación o 
espejo. Sin embargo la eficacia sucede siempre al 
principio del año. 

Fecha de venta: Ingrese la fecha del retiro parcial. 

Comienzo-fabricación: Para la producción interna, ingrese el inicio 
y el final de la fabricación. El final de esta fabricación 
tiene prioridad en la evaluación antes de la fecha de 
compra. La efectividad tiene lugar a principios de año. 

Precio de compra: Ingrese el precio de compra o el precio de 
producción. Este precio se usa como base en el plan 
de depreciación. 

Precios de venta: Ingrese la cantidad que debe deducirse del valor 
en libros en el caso de una baja parcial. El importe en 
libros parcial de la baja parcial se calcula al final del 
año de disposición. El valor en libros del activo original 
se reduce exactamente en esta proporción.  

Costos adicionales: Los costos de adquisición adiconales se 
agregan al precio de producción. Los costos de 
financiamiento no están incluidos en los costos de 
adquisición. 



 

 

Rebaja de precio: Ingrese un descuento otorgado en la moneda del 
mandante o en porcentaje. Los descuentos reducen 
los costos de adquisición. Estos valores se tienen en 
cuenta al calcular el precio de compra. 

33.2.3 Fichero Calculable 

Aquí puede introducir valores para una depreciación imputada para el 
posterior procesamiento de los datos del activo, en la contabilidad de 
costos,  actividades y la tasa de costos de la máquina. Estos valores 
pueden diferir de los valores de la depreciación del balance general y 
no están destinados a la contabilización y al balance. La tasa de costo 
de la máquina se establece en el menú Producción  Recursos 
Máquina. Por favor, consulte el manual de Producción. 

 

Costos de reposición: Ingrese el valor de reemplazo para la 
depreciación calculada. 

Valor residual: Ingrese el valor de desecho. 

Vida útil: Ingrese la vida útil para la depreciación calculada. 
Este período no necesariamente tiene que ser el 
mismo que la vida útil de la depreciación del balance. 
Por lo general, los valores de tiempo que se ingresan 
aquí corresponden a la vida útil real en la empresa. 



 

 

33.2.4 Fichero Movimientos 

Ingrese los cambios en el activo (depreciación y atribuciones). 

 

Crear una nueva entrada a través de las Funciones conocidas NUEVO 
(<F7>). 

 

Tipo: Seleccione el tipo de cambio a través del menú de 
selección.  

 



 

 

Depreciación extraordinaria: Es un Correción de valor no programado 
debido al deterioro permanente esperado de un 
activo. 

Depreciación especial: Seleccione esta opción para hacer 
depreciaciones especiales. Por favor, tenga en cuenta 
los Requisitos. 

Incremento : Seleccione Atribuciones, para deshacer una 
depreciación especial realizada en cualquier 
momento. 

Desguace: Seleccione Desguace para contabilizar los activos 
fijos a causa de no utilidad o amortización ya completa 
del activo fijo. El valor en libros es de 0. En el menú 
de impresión, puede imprimir un protocolo de 
desguace. 

Venta: Seleccione Ventas para amortizar el activo debido a 
una venta completa. El valor residual es entonces 0. 

33.2.5 Fichero Depreciación 

En el fichero Depreciación le ofrece una visión general de la 
depreciación de su activo. Con el botón Plan puede actualizar la 
descripción general. 

 

Active la casilla de verificación Representación gráfica si la 
depreciación debe mostrarse como un gráfico. En el menú de 
selección Período, elija si la pantalla debe ser mensual o anual. 



 

 

 

33.2.6 Fichero Archivos 

En el fichero Archivos, ingrese cualquier texto descriptivo y archivos 
para su activo. 

Una descripción detallada de cómo funciona se puede encontrar en la 
descripción del menú 2.6 Archivos en el manual Mercancías:  (5.6 
Archivos, Seite 282). 

33.2.7 Cuadro de activos fijos 

Las empresas y ciertas compañías que requieren publicidad deben 
presentar el desarrollo de las partidas individuales de activos fijos y el 
ítem Gastos por la puesta en marcha y expansión de operaciones 
comerciales en el balance general o en las notas de acuerdo con la 
Sección 268 (2), frase 1 HGB (ejemplo para Alemania). Estos datos 
se resumen regularmente en el activo fijo, se ha convertido en parte 
integrante de los Estados financieros en todas las sociedades. El 
propósito del estado de cambios en los activos; es presentar el capital 
inmovilizado en activos fijos, la estructura de edad de los activos y el 



 

 

desarrollo de partidas individuales en el último año y sobre la base de 
valores brutos  (costos de adquisición y producción sin impuestos 
soportados). 

Con el botón  puede actualizar la descripción general. 

 

Utilice los campos de fecha para definir el período de evaluación para 
el que se creará la programación de activos. 

 

Por defecto, todos los activos se muestran de la siguiente manera: 

1.  no totalmente amortizado durante el período seleccionado 
  o desechado, o 

2.   recién comprado. 



 

 

También puede usar el cuadro de selección <Ver todos los activos 
fijos> para visualizar los activos depreciados y descartados. 

33.2.8 Informes 

A través del botón Informes, puede acceder a varios informes 
preestablecidos. Los tipos están disponibles:  

 

1. Lista de desguace 

2. Protocolo de desguace 

3. Adiciones 

 

Ejemplos: 



 

 

 

 

33.2.9 Categorías de Activos 

Administre las Categorías para la contabilidad de activos en el menú 
Contabilidad  Configuración Categorías de Activos. La categoría 
se debe asignar al activo en el archivo General (Categoría). 



 

 

 

Nuevo: Cree una nueva categoría como categoría principal 
con Nueva categoría o como una subcategoría del 
nivel seleccionado con Nuevo o <F7>. Ingrese un 
número y asigne tanto la cuenta del activo como la 
cuenta de depreciación. 

 

Editar: Edite una categoría existente resaltando y haciendo 
clic en Editar o haciendo doble clic. 

Siguiente: Use este botón para desplazarse de manera efectiva 
en la lista de categorías. 

 



 

 

34. Definiciones 

A continuación encontrará algunas notas explicativas y notas sobre la 
contabilidad de activos. Tenga en cuenta que estas notas están 
sujetas a cambios y no garantizamos su precisión. Permita que su 
asesor fiscal lo asesore en todas las cuestiones de contabilidad 
financiera y contabilidad de activos. 

Métodos de depreciación 

La depreciación lineal está definida por el Código de Comercio 
Alemán (HGB) y estipula que los activos se depreciarán a su costo de 
adquisición o producción a lo largo de la vida útil planificada de la 
compañía. Debido a los montos anuales constantes, hay una 
linealidad, por lo que este método se llama depreciación lineal. El 
monto de depreciación anual se calcula a partir de los costos de 
adquisición o producción divididos por la vida útil. 

La depreciación del saldo decreciente se calcula sobre la base de una 
tasa de depreciación constante, que se ha permitido ascender a un 
máximo del 30% hasta el 31.12.2007 (en Alemania). El cálculo se 
basa en el valor neto contable del activo. Debido a la tasa de 
depreciación constante, los montos de depreciación se reducen a lo 
largo de la vida útil del activo. Como este cálculo nunca llega a cero, 
se realiza una cancelación final de la balanza en el último año de uso. 

Desde el 1 de enero de 2008, la depreciación del saldo decreciente 
ha sido descontinuada por la Ley de Reforma Tributaria Corporativa 
de 2008. Esto significa que para todos los activos comprados en 2008, 
solo se permite la depreciación lineal o basada en el rendimiento. Para 
los activos comprados antes del 31 de diciembre de 2007, aún es 
posible una depreciación del saldo decreciente, línea recta o 
relacionada con el rendimiento. 

Para los activos cuyo rendimiento o uso anual es mensurable y 
verificable, se puede usar la depreciación basada en el rendimiento. 
Esta depreciación a menudo se aplica a vehículos de la empresa o 
maquinaria especial. El rendimiento general del activo debe ser 
conocido o calculable. La tasa de depreciación se calcula utilizando el 
rendimiento proporcional del año financiero para el rendimiento total. 
Esta acción se amortiza a partir de los costos de adquisición o 
producción. 



 

 

Bienes de bajo valor  

Los activos de bajo valor están sujetos a reglas especiales. Hasta el 
31/12/2007 era válido lo siguiente: Activos hasta 60, - € los gastos de 
adquisición o de producción se llevan a gastos como operativos y 
activos hasta € 410, - los costos de adquisición o de producción puede 
ser completamente depreciado en el año de adquisición. A partir de 
enero de 2008, entró en vigor la reforma fiscal corporativa. Como 
resultado, los activos de bajo valor con costos de adquisición de hasta 
€ 150 se pueden reservar inmediatamente como gastos operativos. 
Además, la reforma fiscal corporativa de 2008 agregó otra 
depreciación especial para los activos de bajo valor. Los activos con 
costos de adquisición de entre 150.01 y 1.000 € se combinan en una 
cuenta colectiva y se amortizan linealmente en cinco años. Para 
activos de bajo valor, otras reglas como el uso independiente, eso 
significa que el activo debe funcionar independientemente de otros 
dispositivos. 

Atribuciones 

Hasta cierto punto, es posible una apreciación de los activos. Sin 
embargo, este informe nunca puede exceder el valor contable de 
seguimiento de la depreciación normal. Por lo tanto, las imputaciones 
solo se tienen en cuenta después de cancelaciones especiales. 
Suponiendo que en la empresa se comprara una máquina especial, 
que produce para un solo cliente un producto especial, que ningún 
otro cliente puede usar. El cliente se declara en bancarrota después 
de un tiempo; como esta máquina ya no se puede usar, se realiza una 
depreciación especial. Si hay un nuevo cliente que solicita esta 
personalización específica de los productos, se puede realizar un 
informe sobre el valor neto contable, ya que elimina el motivo del 
deterioro. 

Cancelación de cuentas por cobrar 

En el balance no sólo se valoran los activos fijos sino también los 
bienes económicos de la capacidad de circulación. No obstante la 
depreciación puede surgir por cuentas por cobrar. Las razones 
frecuentes para cancelar las cuentas por cobrar son las bancarrotas, 
la falta de voluntad para pagar a los clientes, etc. Tan pronto como 
haya dudas sobre si una cuenta por cobrar se puede recuperar, se 
debe volver a evaluar. Para este propósito, los créditos dudosos 
generalmente se transfieren a una cuenta llamada Créditos de dudoso 



 

 

cobro. Esta cuenta no se muestra en el balance, si se sabe que la 
cuenta por cobrar es total o parcialmente no recuperable, debe 
cancelarse en consecuencia. 

Las cuentas por cobrar pueden amortizarse usando tres métodos. El 
ajuste del valor individual solo corrige la deuda especial no 
recuperable. El subsidio por deuda incobrable general deduce un 
porcentaje de suma global en todas las olbligaciones. Este porcentaje 
se basa en los valores empíricos pasados. El tercer método es una 
mezcla de la asignación individual y la asignación general. En el 
proceso, las cuentas por cobrar especiales se ajustan inicialmente por 
el valor individual y otras cuentas por cobrar se ajustan como una 
suma global. Este método se usa a menudo en las empresas. 

Depreciación no programada 

Según el costo más bajo o el principio del mercado, se requieren 
amortizaciones no programadas si se espera que haya un deterioro 
permanente. Si el deterioro es solo temporal, existe una opción para 
depreciar. Las razones para la depreciación no programada son: 

a) Corrección del plan de depreciación. 
b) Anticipación de pérdida 
c) Extraordinario desgaste técnico o económico. 
d) Si se ha realizado una amortización fiscal (unidad de comercio 

y balance fiscal). 

Amortización extraordinaria 

La forma más corriente de la amortización especial es la amortización 
especial al fomento de empresas pequeñas y medianas según § 7g 
Abs.1 ley de impuesto a la renta. Asciende a un total de hasta el 20% 
de los costos de adquisición o producción y puede utilizarse tanto en 
el año de adquisición como en los siguientes 4 años de 
comercialización. Estatus jurídico hasta 2007: 

1. Los bienes económicos adquiridos tienen que ser: 

• nuevos 
• móviles y 
• atribuible a los activos fijos. 

De la condición "activo fijo" se concluye que una depreciación especial 
solo está permitida para las empresas comerciales, empresas 



 

 

independientes o empresas agrícolas y forestales, ya que solo con 
este tipo de ingresos existen propiedades de inversión a efectos 
fiscales. Los empleados, administradores de activos, propietarios y 
jubilados no pueden tener una depreciación especial. 

2. Los activos comerciales del ejercicio anterior (la constitución de la 
reserva) no podrán superar los 204.517 euros. Para las granjas que 
determinan su ganancia por el cálculo de los ingresos / excedentes, 
esta condición se considera cumplida. Para los agricultores y 
silvicultores, el límite de capital circulante es de 122.710 euros. 

3. El activo tiene que: 

a) Permanecer en el establecimiento doméstico durante al 
menos un año después de su adquisición o producción, 

b) En el año de uso son utilizados por amortizaciones especiales 
exclusivamente o casi exclusivamente empresarial, 

c) Se han marcado en consecuencia formando una depreciación 
de acumulación. (Esto no se aplica a los nuevas empresas). 

Sin embargo, de acuerdo con la opinión predominante, no importa 
cuán alta fue esta depreciación acumulativa. Por consiguiente, es 
permisible por ejemplo creando una depreciación acumulada de solo 
un euro para transferir los activos al círculo favorecido. 

4. Creación de reservas según § 7 g EStG: 

La formación de la reserva según § 7g EStG es un requisito previo 
para la utilización de la depreciación especial. La reserva debe estar 
exactamente marcada, es decir, el activo que se debe comprar debe 
tener el nombre exacto. Una referencia general no está permitida 
(ejemplo: vehículo). Es importante que la formación y disolución de la 
reserva se pueda rastrear en el balance de acuerdo con el § 7g EStG. 
Además, se debe tener cuidado para garantizar que las reservas se 
formen antes de la adquisición o producción de los activos, de modo 
que la reserva pueda cumplir su función de financiamiento prevista y 
exista una relación de financiamiento entre el ahorro fiscal debido a la 
formación de reservas y la posterior adquisición de los activos. En 
particular, la formación de una reserva en el contexto de un balance 
cambiado como resultado de una auditoría fiscal en la mayoría de los 
casos, no es reconocida por las autoridades tributarias debido a la 
falta de una relación de financiación. 



 

 

Depreciación de piscina 

Los activos por cuenta propia adquiridos o fabricados después del 31 
de diciembre de 2007 y cuyos costos de adquisición o fabricación 
superan los 150 euros, pero no los 1.000 euros, se incluirán en un 
artículo colectivo por campaña de comercialización, que se depreciará 
igualmente con 1/5 cada una desde el año de adquisición o 
producción (nuevo § 6 para 2a EStG). La vida útil habitual es tan 
irrelevante como la venta o el deterioro de los activos individuales 
aumentan el valor del grupo a partir del año de atribución. 
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35. Introducción 

Las descripciones de este manual están diseñadas para ayudarle a 
utilizar rápidamente las extensas funciones. Las funciones básicas del 
programa ya se pueden encontrar en el Manual de Gestión de 
Mercancías. Consulte 5 Funciones Generales, Seite 264. 

 

Si usted tiene más preguntas después de estudiar el manual, póngase 
en contacto nuestro personal de equipo de soporte a través de su 
contrato de mantenimiento y nuestro personal le ayudará la solución. 
Le damos las gracias por ello de antemano. 

 

Le deseamos mucho éxito en el trabajo nuestro programa. 

Este manual está dividido en las siguientes secciones: 

- Manual Administración 
- Manual Gestión de Mercancía 
- Manual Producción 
- Manual Contabilidad 

 

Literaturas relacionadas: 

- Novedades 
- Manual Crystal Reports 

35.1 Paquete principal de producción 

El paquete principal de producción incluye los siguientes 
componentes:  



 

 

- Establecimiento de la planificación y 
control de la producción 

- Plan de turnos 

• Modelo de turnos 
• Planes de turnos 
• Planificación recursos 

- Recursos con:  

• Máquinas o pools de 
máquinas 

• Herramientas 
• Mano de obra o pools y 

grupos de mano de obra 
• Áreas de trabajo 

- Preparación del trabajo con  

• Operaciones 
• Tenologías 
• Responsabilidades 

- Producción 

• Òrden de producción 
• Comprobante de materiales 
• Registro de datos de producción (RDP) 
• Gestión de almacenaje 
• Comparación de objetivo-real 
• RDP-Corección 
• Toma de material-Correción 

- Lista de producción 
- Terminal (RDP) 

• DET 4000 
• Handheld 

- Planificación global 
- Centros de control 

• Automática 
• Manual 
• Programación detallada 

- Listas de planificación 



 

 

• Agenda 

35.2 Procesos comerciales en la producción 

El PPS-System de ZEPHIR Avenue representa todos los procesos de 
negocios esenciales que ocurren en una compañía de fabricación y 
pueden ser ejercidos por diferentes roles de usuario. Esta sección le 
brindará una descripción general de los procesos comerciales más 
importantes que pueden ocurrir en una empresa de fabricación y que 
son compatibles con ZEPHIR. 

35.2.1 Comercialización 

 

Cliente Ventas
 

Un cliente se comunica con el departamento de ventas (teléfono, fax, 
correo electrónico) y pregunta por  un artículo de producción que le 
gustaría que le ofrezcan, o quiere encargar un artículo de producción 
o convertir una cotización existente a través de un artículo de 
producción en una orden. Esto desencadena uno de los 3 posibles 
procesos comerciales (ya sea la creación de presupuestos o pedidos 
o la conversión de una cotización en una orden). 

 



 

 

- Proceso comercial  Creación de la cotización 
 

Crear oferta con 
período vinculante

Ventas
 

- Proceso commercial-  Creación de la orden 

 

Crear orden con 
plazo de entrega

Ventas
 

- Proceso comercial  Conversión de una cotización en una orden  

 

Convertir oferta en 
una orden

Ventas
 

Cómo se representan estos procesos comerciales en Zephir y cómo 
estos procesos comerciales son compatibles con Zephir Avenue, se 
pueden encontrar en el manual de gestión de mercancías y en el de 
producción. 

Si el cliente solicita un artículo de producción que aún no se ha creado 
en Zephir, se debe crear. Esto crea otro proceso comercial para las 
ventas. 

 



 

 

- Proceso comercial  Crear un artículo de producción 

 

Crear un artículo 
de producción

Ventas
 

Para definir un reglamento o un plan de trabajo para la fabricación de 
este artículo de producción, se debe crear y asignar una tecnología al 
artículo de producción. Este proceso de negocios pertenece al área 
de la preparación del trabajo. 

35.2.2 Preparación de Trabajo 

Uno de los actores en la preparación del trabajo también se llama 
tecnólogos, técnicos o maestro industrial. En el otro artículo la 
designación tecnólogo debe ser suficiente. 

 

- Proceso comercial  Establecer Tecnología 

 

Crear tecnología

Tecnólogo
 

Con el fin de poder nombrar al cliente solicitante un precio para su 
cantidad solicitada de artículos de producción, los costos incurridos en 
la producción de la tecnología deben ser conocidos primero. Estos 
costos pueden ser costos de personal, de materiales, de terceros y 
costos especiales o  también adicionales. Para determinar estos 
costos, se utiliza el proceso de negocio de cálculo de la tecnología.. 



 

 

 

- Proceso comercial  Calcular Tecnología 

 

Calcular 
tecnología

Tecnólogo
 

Para que se produzca la orden del cliente, se debe generar una orden 
de fabricación a partir de la orden de venta que se creó en las ventas. 
Este proceso empresarial se asigna a la planificación de la 
producción. Además, los procesos de negocio se resumen y se 
apoyan en el contexto de la planificación del tiempo y la de materiales 
en la planificación de la producción. 

35.2.3 Planificación de Producción 

La planificación de la producción se ocupa de la planificación del 
programa de producción, la programación temporal y la planificación 
de los requisitos de material. 

La planificación de programa de producción decide qué artículos de 
producción deben ser producidos y respectivamente deben ser 
fabricadas. Por un lado, las órdenes de cliente ya mencionadas del 
departamento de ventas sirven como base y por otro lado hay una 
falta de ciertos artículos de producción en el almacén. Esto crea dos 
procesos de negocio diferentes, que son ejecutados por el 
programador. 



 

 

- Proceso comercial Generar orden de producción específica del 
cliente. 

generar orden de 
producción 

relacionada con el 
cliente 

Planificador de programa
 

- Proceso comercial Generar orden de producción relacionada con 
el almacén. 

generar una orden 
de producción 

relacionada con el 
almacén

Planificador de programa
 

La programación en planificación de producción se ocupa de la 
asignación de recursos por órdenes de producción. Debe tenerse en 
cuenta la capacidad temporal de los recursos y los plazos de entrega 
de los pedidos. Para una entrega retrasada de un artículo de la 
producción da lugar generalmente a una penalización dolorosa del 
contrato. La planificación temporal también se denomina como 
programación del calendario. 

- Proceso comercial  Agendar órdenes de producción 

Programar orden 
de producción

Organizador personal
 

Para poder proporcionar los materiales y módulos requeridos, que se 
requieren en las operaciones  individuales de la orden de producción, 
deben ser compilados y agendados puntualmente . Esta tarea está 
cubierta por el proceso empresarial <Disposición>.. 



 

 

- Proceso comercial  Planificación de orden de producción 

Programar orden 
de producción

Disponente
 

Los datos de la disposición son puestos a disposición de la compra. 
La compra decide si los materiales requeridos deben tomarse del 
almacén o comprarse. Para ensambles, la decisión debe tomarse en 
cuanto a si un ensamblaje se toma del almacén o se compra o incluso 
si se fabrica. 

35.2.4 Compras 

La compra es responsable del suministro de los materiales y conjuntos 
compilados por el despachador. 

- Proceso comercial  Provisión de material o adquisición 

Compra de material

Comprador
 

- Proceso comercial  Suministro o adquisición de ensamblaje 

Adquisición de 
conjuntos

Comprador
 



 

 

35.2.5 Almacén 

Los materiales y componentes requeridos para una sola operación se 
proporcionan en el almacén y están disponibles allí. Antes de que 
comience la operación, los materiales o componentes necesarios 
deben retirarse del almacén. 

- Proceso comercial  Toma de Material 

Toma de material

Almacenero
 

Los elementos de producción terminadosdos se almacenan desde el 
lugar de trabajo hasta el almacén para su recolección a través de las 
empresas de transporte o por el cliente. 

- Proceso comercial  Almacenamiento 

Almacenaje

Almacenero
 

35.2.6 Ejecución de la producción 

Para monitorear y controlar el proceso de producción para la 
fabricación un artículo, los datos sobre el progreso del proceso deben 
conocerse y ponerse a disposición del ERP-System. Para garantizar 
esto, utilizamos el proceso comercial de RDP: (Registro de datos de 
producción) en resumen: RDP. Esto es llevado a cabo por el actor 
Trabajador. Esto significa que el procesador de la operación actual 
devuelve el progreso del procesamiento a intervalos periódicos fijos. 
Como resultado, siempre es posible realizar un control sobre el 



 

 

desarrollo de la producción, sobre posibles cuellos de botella y una 
comparación entre los datos planificados y los valores reales. 

- Proceso comercial RDP 

RDP

Trabajador
 

35.2.7 Ventas 

Cuando se completa la producción de un artículo de producción y las 
partes terminadas están listas para su recolección, los agentes de 
ventas vuelven a estar activos. 

 

Cliente Ventas
 

Así que se debe preparar una Remisión para la transmisión de los 
productos terminados. 

- Proceso comercial  Crear Remisión 

 

 



 

 

Si la mercancía ha llegado al cliente, y este se encuentra satisfecho 
con los productos, se realiza el cobro de la misma . Esta tarea volverá 
a ser asumida por los agentes de ventas. 

- Proceso comercial  Crear Factura 

 

 

 



 

 

36. Configuración 

En el menú de configuración, establezca preajustes generales para el 
paquete de producción principal. Hay configuraciones específicas del 
usuario (por ejemplo, colores, diseño de tablas, etc.) así como 
configuraciones globales que se aplican a todo el cliente. 

36.1 Fichero Producción 

Defina los valores de  umbrales para la visualización de la lista de 
producción, la lista de órdenes de producción y ajustes 
preestablecidos para la generación de tecnologías. 

 

Posibilidad de cotización: Defina aquí los valores umbral [%] para la 
representación de la probabilidad de cotización de 
artículos de producción ofrecidos en la lista de 
producción. 

Filtro Fecha de visualización: Número de días, retroactivamente a 
partir de la fecha actual, para los que los artículos de 
producción encargados se muestran en la lista de 
producción (pestaña cotizaciones y pedidos). 



 

 

Necesidad de artículos de producción: Especifica si los artículos de 
producción deben mantenerse en la lista de 
necesidades o en la de producción de forma 
predeterminada. Esta configuración global para 
artículos individuales se puede sobrescribir en la lista 
de producción o de necesidades, así como en el 
artículo maestro (Pestaña-Producción). 

Finalizar automáticamente subordenes: Seleccione esta opción 
para completar también las subordenes que han 
ingresado al completar las órdenes principales. Tenga 
en cuenta que esto solo es posible si el flaw en 
<Ajustar cantidades reales a cantidades objetivo> se 
establece en el cuadro de diálogo <Finalizar>. 

Período de la cotización: Número de días antes de que se muestre la 
notificación de vencimiento de la cotización y la 
cotización de producción asociada a través de un 
artículo de producción. 

Plazo de entrega: Número de días antes de que se muestre la nota 
relativa a la expiración del período de entrega de un 
pedido y la orden de producción asociada a través de 
un artículo de producción. 

Estado de tecnología: Use el menú desplegable para elegir el estado 
de una tecnología cuando se acaba de crear. 

 

Advertir al editar una tecnología de conjuntos: Cuando está 
activado, recibe un mensaje de que los cambios no 
están afectando la tecnología raíz cuando edita una 
tecnología de conjuntos (sub-tecnología). 



 

 

Producción externa: Selecciona si un artículo de servicio de terceros 
en un pedido creado a partir de la orden de fabricación 
se incluye de forma predeterminada como artículo 
principal o como artículo de catálogo específico del 
vendedor. Otro diálogo, al que se accede a través del 
botón <Configuración de impresión>, especifica si el 
texto breve y la nota se van a imprimir y qué formato 
debe tener la nota, un campo de texto formateable 
está disponible para este propósito. Los datos 
variables como el número de tecnología o el 
identificador de operación se expresan mediante 
comodines. Se insertan en el cuadro de texto 
haciendo clic en el botón correspondiente a la 
derecha. No se permiten los cambios de formato 
dentro de un comodín.  

 

Asignar operaciones de producción externa a varios pedidos:
 Active esta casilla de verificación si desea asignar 
varios operaciones de producción externa a un o 
varios pedidos  Esto es útil si tiene cantidades de 
orden grandes y las entregas parciales son comunes. 
Puede controlar esta configuración en la orden de 
producción a través de la casilla de verificación <PE 
Listo>.  

Consulte también � 40.1.3.1 Producción externa, 
Página 1353. 



 

 

36.2 Fichero Almacén/ Artículo/ RDP 

 

Realice preajustes para mantenimiento de stock en el proceso de 
producción. 

Almacenaje automático: Seleccione esta casilla de verificación si el 
artículo de producción debe almacenarse 
automáticamente después de completar la orden de 
producción correspondiente, o si debe llevarse a cabo 
directamente durante el Registro de Datos de 
Producción (RDP) de la última operación. 

Toma automática: Seleccione esta casilla si el material requerido 
debe ser tomado automáticamente del almacén 
durante el RDP de una operación. Para utilizar esta 
funcionalidad de manera óptima, cada pedido de 
producción debe ser dispuesto automáticamente. 
Consulte también Disposición de material en la 
sección Órdenes de producción (� 40.1.2.2 
Planeación de Capacidad, Página 1332). 



 

 

Mensaje de tiempo automático: Seleccione esta opción para generar 
automáticamente registros de tiempo en el registro  de 
datos (RDP)  para operaciones donde solo se han 
informado cantidades. Por lo tanto, el tiempo de 
preparación planificado se establece automática-
mente y la duración anterior de la operación se calcula 
sobre la base de la cantidad informada. Utilice esta 
configuración si sus trabajadores solo tienen que 
confirmar las cantidades y los registros de tiempo solo 
en casos excepcionales. Esto asegura que el cálculo 
posterior tenga en cuenta los tiempos planificados y 
los tiempos informados adicional-mente. 

Confirmar varios mensajes de cantidad durante el RDP: Para evitar 
mensajes múltiples accidentales, puede ser útil que el 
usuario esté informado cuando se registran los datos 
operativos si la cantidad real excede la cantidad 
objetivo. Si no se desea este mensaje, se puede 
desactivar anulando la selección de la opción. 

Transfiere texto corto automáticamente a la tecnología: Si está 
habilitado, el texto breve de la tecnología se 
sobrescribirá con cada texto de acceso directo cada 
vez que se guarde el artículo maestro. 

Registro de datos (RDP) restrictivos: Los mensajes de cantidad de 
las operaciones se sinconizan durante el registro de 
datos de producción en comparación con las 
operaciones anteriores. Entonces no se puede 
informar más que de la cantidad devuelta de las 
operaciones anteriores. Además, una vez 
completadas las operaciones, no es posible realizar 
una comparación objetivo / real ni una sobreescritura 
de los datos operativos existentes. Las cantidades 
siempre se deben ingresar manualmente.  

¡Esta configuración solo se aplica a nuevas 
operaciones, tecnologías u órdenes de producción! 



 

 

Orden de producción termina automáticamente en el alcance:
 Defina cuándo las órdenes de producción deben 
informarse automáticamente.  

 
Si elige la opción manualmente, las órdenes de 
producción no se completan automáticamente. Deben 
completarse manualmente. Las opciones <Cantidad 
total y Cantidad buena> y <Cantidad buena> se 
refieren al manejo del desecho planificado. Si 
considera el desperdicio en todo su proceso de 
producción, es decir, produce más en el primer ciclo 
de trabajo para alcanzar la cantidad objetivo al final, 
seleccione <Cantidad total y Cantidad buena>, en 
este caso, se crea una cantidad extra durante la 
producción sin desperdicio. Una vez que produzca 
solo para la cantidad objetivo y comience nuevamente 
el proceso de producción, si se informa un rechazo, 
seleccione <Cantidad buena>. 

Ejemplo:  La cantidad objetivo de una orden de producción es de 100 
piezas. Para la última operación, se deposita un desecho del 
2%. Por lo tanto, la operación tiene una cantidad prede-
terminada de 102 piezas. 

 Si devuelve 100 piezas ahora, la orden de producción se 
completará cuando se haya configurado Cantidad buena. En el 
caso de la configuración y la orden de Cantidad objetivo, la 
orden aún no se ha completado, ya que deben devolverse al 
menos 102 partes, de las cuales se pueden rechazar un máximo 
de 2 piezas. 

 Si el desecho es más alto, aún no se ha alcanzado la cantidad 
buena y la orden permanece abierta. 

Nota: Las órdenes de producción cuya última operación es un proceso 
de trabajo de terceros no se completan automá-ticamente. Aquí 
se requiere una finalización manual de la orden de fabricación 
después de la entrada de mercancías. 



 

 

Estrategias de almacenamiento: Aquí puede establecer el principio 
según el cual los artículos deben tomarse 
automáticamente del almacén. 

  

 Desconocido: 
Con esta configuración, los objetos numéricos se 
deben seleccionar manualmente para su extracción. 
Los elementos sin un número requerido se toman 
automáticamente de esta configuración de acuerdo 
con el principio FIFO. 

 FIFO: 
Los artículos u objetos numéricos más antiguos se 
toman primero automáticamente del almacén (First In 
First Out - Primero en entrar, primero en salir). 

 LIFO: 
Los artículos u objetos numéricos más nuevos se 
toman primero automáticamente del almacén (Last In 
First Out - Último en entrar, primero en salir) 

 Precio Compras más bajo: 
Los artículos o los objetos numéricos con el precio de 
compra más bajo se toman primero del almacén. 

 Precio Compras más alto: 
Los artículos o los objetos numéricos con el precio 
de compra mas alto se toman primero del almacén. 



 

 

Estrategias de reserva: Seleccione aquí en qué estrategia debe 
programarse el material. 

 Después de la fecha de inicio deseada: Si se 
selecciona la fecha de inicio deseada, los materiales 
se reservan de acuerdo con la fecha de inicio de la 
orden de fabricación. Esto significa que todos los 
materiales se entregan al inicio de la orden de 
producción, incluso si solo se necesitan más adelante 
en el proceso de producción. Si no hay ninguna hora 
de inicio para la orden de fabricación, se utiliza la 
fecha de ejecución de la disposición como fecha para 
la reserva de material. 

 Después del tiempo de disposición: Seleccione esta 
configuración para reservar los materiales en 
diferentes momentos del proceso de producción. 
Requisito previo para esto es la programación previa 
y, por lo tanto, la programación de la orden de 
producción. Esto requiere el módulo adicional de  
Planificación de la capacidad.  

Nota: Si se configura según el tiempo de planificación, pero no se ha 
programado la orden de fabricación, el sistema programa 
automáticamente según la fecha de inicio deseada (véase 
arriba). 

Estrategia de la disposición: Siempre que el material se programe 
automáticamente de acuerdo con la estrategia de 
reserva configurada anteriormente, seleccione 
automáticamente. Esto está reservado 
exclusivamente en el almacén estándar del artículo 
principal correspondiente. Si desea reservar el 
material en diferentes almacenes, configure la 
programación manual. Tenga en cuenta que se 
ejecuta una Disposición automática cuando ingresa la 
orden de producción y aún no se ha programado. Una 
disposición manual no se llama de nuevo,  si desea 
decidir para cada orden de producción ya sea una 
disposición automática o no, siempre elija preguntar.  



 

 

Estrategia de valor de inventario: Definir la estrategia para la 
asignación de un valor de inventario durante el 
almacenamiento del material producido. Este valor se 
establece o actualiza siempre que no se haya 
realizado un inventario para el artículo en cuestión. A 
partir de entonces, el valor del inventario tiene 
prioridad (� 8.17.1 Inventario normal, Página 655). 
De forma predeterminada, puede transferir el valor de 
inventario del precio de producción de acuerdo con la 
estimación del precálculo o de la calculación posterior 
o puede definirlo manualmente después de la entrada 
en stock. (véase también � Valoración del inventario 
utilizando el artículo de fabricación como ejemplo; 
Kapitel 19.4.4, Página 916) 

Nota: Para mantener el esfuerzo de entrada a través de la interfase de 
terminal lo más bajo posible y evitar entradas erróneas cuando 
se activan tanto el almacenamiento automático como el cálculo 
del costo final o la selección manual, el valor de stocks se toma 
del precálculo del costo. Esto sólo tiene lugar si el valor de 
inventario actual es 0 y todavía no se ha realizado ningún 
inventario. 

Precálculo: Cuando el artículo de producción se almacena, 
ingresa automáticamente los costos unitarios 
calculados usando el costo preliminar con recargos en 
el campo (� 39.2.9 , Página 1299) Valor de inventario 
manual en el maestro de artículos en Archivo 
Almacén en el área � Datos del Inventario. Es 
irrelevante si el almacenamiento se realiza de forma 
manual o automática. 



 

 

Poscálculo: Abra el menú Poscálculo después de el 
almacenamiento del artículo de producción en la 
orden de producción(� 40.1.2.1 Funciones, Página 
1325). Aquí se calculan los costos unitarios reales. 
Sobre esta base, se puede decidir si el valor del 
inventario se debe asumir o no. 

 

Selección manual: Después del almacenamiento del artículo de 
producción en la orden de producción, abre el cuadro 
de diálogo Establecer valor de inventario. Aquí es 
posible transferir el valor de la pre- o poscalculación o 
ingresar manualmente un valor de inventario. 

 



 

 

36.3 Fichero Cálculo 

 

Factores de adjudicación: Realize aquí la configuración prede-
terminada para los factores adicionales para las 
diferentes áreas de costos.  Ellos se toman en cuenta 
al crear un nuevo cálculo de tecnología, pero aún se 
pueden cambiar de forma individual.  

Costos de máquinaria: Represente aquí los costos que surgen 
durante la producción, pero no son directamente 
atribuibles a un proceso de producción. (Ejemplo: costos 
de mantenimiento) 

Costos laborales: Represente aquí aquellos costos para el personal 
que surgen durante la producción pero que no son 
directamente atribuibles a un proceso de producción. 
(Ejemplo: costos generales a través de instalaciones sanitarias). 

Costos de servicios externos: Represente aquí costos por servicios 
de terceros que surgen durante la producción pero 
que no son directamente atribuibles a un proceso de 
producción. (Ejemplo: gastos de logística y organización para 
servicios de terceros). 



 

 

Costos de material: Represente aquí costos de materiales que 
surgen durante la producción, pero no son 
directamente atribuibles a un proceso de producción. 
(Ejemplo: costos de logística y organización para la adquisición y 
almacenamiento de material de consumo). 

Definición de escala estandar: Aquí elige un esquema para su 
cálculo de escala habitual con el incremento deseado. 

Añadir documento de archivo: Aquí tiene la opción de agregar auto-
máticamente el cálculo al maestro de artículo. 

Calcular el tiempo de proceso: Si desea calcular los tiempos de 
proceso, marque este cuadro de selección. Esto 
puede conducir a tiempos de cálculo ligeramente más 
largos. 

Rebajas y escala de precios desde PPS: Seleccione esta casilla de 
verificación si desea calcular el material con precios 
específicos de tecnología. Si no hay tales precios, se 
usan los precios del artículo maestro. 

Cálculo variable de desechos: En este punto, usted elige de acuerdo 
a qué principios se debe considerar un posible 
descarte. Si los rechazos son relevantes para su 
producción, los define en las operaciones individuales 
de los maestros de tecnología o en los ajustes 
individuales de las órdenes de fabricación. En la 
configuración de producción, realiza la configuración 
global para su consideración. 

 Al seleccionar <Menos cantidad de producción>, la 
tasa de rechazo se considera como un porcentaje de 
la producción total. Por ejemplo, entonces el 20% de 
rechazos corresponde a un rendimiento del 80%. Si, 
por otro lado, se selecciona <Más a la cantidad 
buena>, los rechazos son asumidos por desechos 
más la tasa de solicitud. Para el mismo ejemplo, 
entonces el 25% del desecho debería planificarse 
porque se programaría el 125% de la cantidad 
requerida para la producción. 



 

 

Estrategia de cálculo de materiales: En este punto, usted elige la 
estrategia según la cual se deben calcular los 
respectivos materiales, artículos, ensamblajes, etc. 
Las siguientes estrategias están disponibles:

 

PdC del maestro de artículos: el precio de compra 
establecido en el maestro del artículo (por esquema). 

PdC manual: el valor que se almacena como un 
Precio de Compra manual en el maestro de artículos 
es usado siempre. 

PdC promedio: el precio de compra promedio sobre 
todos los pedidos anteriores. 

Proveedor elegido libremente: Para el cálculo del 
costo, las condiciones se deben especificar 
manualmente. Para este propósito, aparece un 
cuadro de diálogo que enumera todos los precios de 
escala almacenados. 

Proveedor más barato: el cálculo utiliza el valor más 
bajo como precio de escala. 

Proveedor principal: Se utiliza el precio depositado en 
el proveedor principal. Si solo hay un proveedor, esto 
automáticamente cuenta como el proveedor principal. 
Si se almacenan varios precios, se muestra el cuadro 
de diálogo de selección Ingreso de escala de cálculo 
si la opción <Listar individualmente precios 
escalonados> está activada– de lo contrario, se 
selecciona el precio más favorable adecuado para el 
tamaño de escala. 

Promedio de almacén: el precio de compra promedio 
para las existencias de almacén actual se incluye en 
el cálculo. 



 

 

Tiempo de entrega mínimo: se selecciona el precio 
escalado con el tiempo de entrega más corto. 

Las opciones siempre se basan en todos los cálculos 
de tecnología posteriores. En todas las estrategias 
con selección automática solo se consideran las 
escalas de precios válidas. En el caso de la selección 
manual, los precios caducados que no son válidos 
desde el tamaño de la escala también se pueden 
seleccionar, por lo que estos se marcan en rojo en el 
cuadro de diálogo de selección. Los precios de valor 
0 son interpretados por el programa como precio no 
encontrado. Si no se puede determinar el precio en el 
cálculo del costo, se utiliza la estrategia alternativa 
definida en <Estándar>, es decir, <Precio de compra 
manualmente o <Precio de compra del maestro del 
artículo>.  

Estrategias de cálculo de conjuntos: Seleccione <como Material>, si 
se va a utilizar  la misma estrategia de cálculo  para 
módulos en tomas de existencias como para el 
material. Si se activa la opción <Precios desde  
cálculo>, se usarán en su lugar los datos de cálculo 
almacenados para el artículo. Consulte el menú 
Almacén � Artículo � 8.2.5 Fichero Cálculo, Página 
567. 

Formato de visualización de los tiempos de procesamiento: La 
visualización del tiempo de entrega en órdenes de 
producción se divide en varias unidades de tiempo. 
En este punto, se puede especificar la unidad más 
grande que se utilizará (normalmente día u hora). 



 

 

36.4 Fichero Centro de Control / Programación 

 

 

Centro de control 

Mostrar centro de control después de la programación: Defina si el 
centro de control de producción se debe abrir después 
de cada programación de una orden de producción. 

Configuración ‘Centro de control Producción’: Este botón lo lleva a 
las configuración del centro de control de producción. 
Una descripción se puede encontrar en: � 43.2.1.1 
Ajustar, Página 1400. 



 

 

Planificación de capazidad – Programación 

 En este punto, se 
define la estrategia estándar para la planificación de capacidad para 
órdenes de producción � 40.1.2.2 Planeación de Capacidad, Página 
1332. 

Siempre preguntar: Aquí se realizará una consulta al ingresar, ya 
sea para programar de forma automática, manual o 
no. 

Siempre automáticamente: Seleccione siempre automáticamente si 
desea llevar a cabo una programación anticipada 
desde la fecha de inicio de la orden de producción 
antes de que se haya ejecutado la orden, si aún no se 
ha llevado a cabo la programación manual. 

Siempre manual: Seleccione manualmente si desea seleccionar el 
tipo de programación (hacia adelante o hacia atrás) 
en este punto. 

Agentar la subcontratación con el contrato principal: Si las 
subordenes existentes deben programarse y 
controlarse junto con el pedido principal, configure la 
casilla de verificación correspondiente. 

Activar programación global: Seleccione esta opción para habilitar una 
programación regresiva basada en el tiempo 
promedio de operación (excluyendo el número de 
piezas que se producirán). Para más información 
� 42 Planificación global, Página 1393. 



 

 

Activar semanas calendario: Activar la programación según semanas 
calendario (SC) e ingrese un tiempo de entrega en 
semanas. Este tiempo de entrega es la duración 
promedio de las operaciones a las que no se han 
asignado citas manuales. 

Observaciones: Las operaciones para las que no se ha introducido ninguna 
SC(Semana calendario) en el momento de la programación de 
la SC reciben una calculada automáticamente restando este 
ciclo de fabricación de la SC introducida manualmente de la 
siguiente operación. Por ejemplo, si no se especifica ninguna 
SC, la duración del ciclo de fabricación se toma de la fecha final 
de la orden de fabricación para cada operación y estas semanas 
se restan de la fecha final para determinar la fecha de inicio de 
la orden de fabricación. Además, debe tenerse en cuenta que 
solo se puede activar la planificación general o la planificación 
de la semana calendario 

Planificación de capazidad - Consideración del mate rial no 
disponible en la programación  

 Especifica 
cómo se deben incluir los tiempos de entrega para los materiales en 
la programación. Las opciones individuales se explican en el capítulo 
� 43 Centro de contro, Página 1395. 



 

 

36.5 Fichero Opciones de Impresión 

Realice los ajustes preestablecidos para las opciones de impresión de 
tecnologías y órdenes de producción aquí. 

36.5.1 Pestaña Tecnología 

Los ajustes realizados aquí se adoptan de forma predeterminada 
cuando se crea un cálculo de tecnología o una  tecnología, pero se 
pueden ajustar por separado para cada tecnología o cálculo. 

 

Tecnología 

Seleccione aquí qué información debería aparecer al imprimir la 
tecnología. 

Tecnología - texto largo: Determine si desea imprimir el texto largo de 
la tecnología al imprimir la tecnología. 

Tecnología - texto corto: Determine si desea imprimir el texto corto de 
la tecnología al imprimir la tecnología. 

Posiciones de tecnologías 

Defina  la preconfiguración, de qué información se debe imprimir al 
imprimir las posiciones de tecnología. 



 

 

Pos. Tecnología - Texto largo: Especifique si el texto largo de las 
posiciones se debe imprimir al imprimir de la 
tecnología. 

Pos. Tecnología - Texto corto: Especifique si desea imprimir el texto 
breve de las posiciones al imprimir la tecnología. 

Pos. Recursos: Determine, si las posiciones de los recursos se deben 
imprimir al imprimir la tecnología.  

Pos. Recursos - Texto corto: Especifique si desea imprimir el texto 
breve de las posiciones de los recursos al imprimir la 
tecnología. 

Pos. Material: Especifique si las posiciones del material deben 
imprimirse con  la tecnología. 

Pos. Material - Texto corto: Especifique si el texto breve de las 
posiciones del material se debe imprimir con la 
tecnología. 

Pos. Conjuntos: Especifique si desea imprimir las posiciones de los 
conjuntos al imprimir la tecnología. 

Pos. Conjuntos - Texto corto: Especifique si desea imprimir el texto 
breve de las posiciones de los cojuntos al imprimir la 
tecnología.  

Cálculo  

Determine si las posiciones de los recursos se deben imprimir al 
imprimir la tecnología. 

Posiciones de tecnología: Defina si las posiciones de tecnologia del 
cálculo.  

Subposiciones: Defina si los subposiciones (recursos, materiales y 
conjuntos) deben imprimirse al imprimir el cálculo. 

Tecnolgía - Texto corto: Especifique si el texto breve de la tecnología 
debería aparecer al imprimir y archivar lel cálculo. 



 

 

36.5.2 Pestaña Órden de producción 

Estas configuraciones se relacionan con la impresión de hojas de 
salarios, notas de ejecución de producción y ódenes de fabricación. 
Cada tipo de documento puede tener limitaciones específicas, por 
ejemplo, El historial del RDP solo se muestra en el tipo de documento 
Orden de fabricación. Las plantillas (formularios) para estos 
documentos suelen ser adaptadas por su distribuidor a sus 
necesidades y requisitos. Esta configuración se puede adaptar a la 
orden de producción. 

 

Además, seleccione qué tipo de documento se debe usar de manera 
predeterminada para una impresión rápida(STRG+F9) o si se debe 
seleccionar siempre el último formulario de impresión usado. Tenga 
en cuenta que esto requiere una configuración de impresión rápida. 
Por favor refiérase al Manual de Administración (� 2.6.5 Impresión 
Rápida, Página 9999).  

Nota: La impresión rápida de formularios PPS generalmente también 
se trata del uso de: 

                     Combinación de teclas CTRL+tecla para la forma deseada 
posible (Alt+Número) 

Esto significa que se pueden emitir diferentes formularios PPS         
sin una presentación preliminar. 



 

 

36.6 Fichero Colores 

Seleccione un color que desee usar para resaltar las ubicaciones de 
material o ensamblaje, los recursos, las tecnologías, operaciones y el 
material tomado en el módulo de Tecnologías. Para obtener más 
información, consulte � 36.6 Fichero Colores, Página 1179. 

 

 



 

 

37. Plan de Turnos 

 

En el menú Modelo de turnos crea los turnos que se producen en su 
empresa, por ej. Turno de mañana, Turno de tarde, Turno de noche y 
Cambio de máquina. Además, especifica los parámetros de los turnos. 
Estos turnos predefinidos se asignan a días o semanas individuales 
en el menú Planes de turnos, por lo tanto es posible establecer 
distribuciones de turnos arbitrariamente o alternarlos durante largos 
períodos de tiempo. A través del elemento de menú Planificación de 
recursos, accede al plan de la aplicación, que puede filtrar e imprimir 
de acuerdo con sus deseos. Consulte también el  Manual de Gestión 
de Mercanciías bajo el Menú Personal � Planificación de turnos ( 
10.8 Planificación de Turnos, Página 753). 

 



 

 

38. Recursos 

En este elemento del menú, administra los recursos necesarios para 
la ejecución de las operaciones (y las tecnologías y órdenes de 
producción basadas en ellos), así como sus parámetros de turno y la 
división en áreas de la planta. 

Los recursos pueden ser máquinas, mano de obra, herramientas, 
pooles de pago, grupos de máquinas y grupos de mano de obra, 
donde las pools de máquinas agrupa una colección de máquinas del 
mismo tipo. Del mismo modo, manos de obra del mismo tipo se 
agrupan en grupos de trabajo. de esta forma una máquina o un 
trabajador de la agrupación siempre puede asumir la tarea. Por el 
contrario, con los grupos de trabajadores, todos los miembros del 
grupo deben estar siempre presentes porque se necesita trabajar en 
equipo. 



 

 

38.1 Máquinas 

Administre aquí las máquinas y los lugares de trabajo utilizados en su 
proceso de producción. 

 

38.1.1 Fichero Datos Maestros 

En la pestaña Datos maestros, ingrese información general sobre la 
máquina. 

Número:  Ingrese el número (número de inventario) de su 
máquina aquí. 

Matchcode: Ingrese aquí la abreviatura de su máquina para 
búsquedas rápidas. 

Designación: Ingrese el nombre de la máquina aquí. 

Tipo: Ingrese el tipo de recurso (en el ejemplo Máquina). 



 

 

Sub-tipo: Seleccione el subtipo usando la lupa de búsqueda. 
Para la funcionalidad de las categorías, consulte  
5.7 Categorías, Página 286. 

Serie-No.: Si es necesario, ingrese el número de serie de la 
máquina aquí. 

Área / trabajo: Use la lupa de búsqueda (F3) para seleccionar el área 
de trabajo. Ver también  38.7 Áreas de trabajo/ 
Estructura de la empresa, Seite 1224. 

Texto corto: Ingrese comentarios generales o descripciones de la 
máquina aquí. 

Mostrar en el centro de control: Retire este flaw para evitar mostrar la 
máquina en el centro de control. 

Estatus: El campo Estatus muestra la disponibilidad actual de 
la máquina: Libre, en producción o bloqueada. Si 
actualmente hay pedidos de producción para la 
máquina en ese momento, su estado está en 
producción. De lo contrario, se considera libre. Puede 
bloquear la máquina manualmente o mediante 
operaciones de mantenimiento o reparación en el 
fichero 38.1.5 Fichero Mantemaniento, Página 1187. 

Imágen: Deposita una imagen aquí, que muestre la máquina. 



 

 

38.1.2 Fichero Planeación 

Encuentre aquí las especificaciones para la planificación de la 
capacidad de la máquina. 

 

Calendario detallado: Seleccione el modelo de capa válido para la 
máquina con <Nuevo>. � 37 Plan de Turnos, Página 
1180. 

Utilización: El Gráfico de barras de Utilización de la máquina le 
ofrece la descripción general actual de la utilización 
semanal de la máquina. Puede usar la lupa de 
calendario o los botones de desplazamiento para 
seleccionar otras semanas calendario para la 
evaluación. Use el puntero del mouse para resaltar el 
área de la columna para ver los valores exactos en la 
ventana de visualización del mouse (información 
sobre herramientas). 



 

 

38.1.3 Fichero Costos 

 

Costos Proceso TMP: Ingrese aquí el procesamiento de costos por 
minuto (TMP = TimeMachine Processing) o calcule las tasas 
de minuto de la máquina por el cálculo de la tarifa por 
hora de la máquina. 

 Para calcular los costos de la máquina hay la función 
<TCM> (Tasa de costo de la máquina). Más 
información  38.1.7 Tasa de Costo de la Máquina, 
Seite 1191. 

Costos Preparación (TS): Ingrese aquí los costos incurridos por 
minuto de tiempo de preparación (TS= TimeSetup). 

Costos fijos: Ingrese los costos fijos, independientemente de la 
duración. 



 

 

Ø Tiempo de ejecución: Ingrese el tiempo promedio de 
funcionamiento de la máquina en días por año. 

Ø Tiempo de preparación: Ingrese aquí el tiempo promedio de 
preparación por día. 

Ø Tiempo de proceso: Defina aquí cuántas horas por día se usa la 
máquina para procesar. 

Necesidades de espacio: Ingrese el área requerida de la máquina 
aquí. Para el cálculo del área, puede usar la 
calculadora contigua. 

Costos fijos: Use estos campos si conoce solo los costos fijos y los 
costos de mantenimiento por año. 

Costos variabes preparación y proceso: Ø Consumo de energía y 
otros costos incurridos durante la preparación y el 
proceso. Ingrese aquí el consumo promedio de 
potencia en kW . Ingrese  además otros costos 
(adicionales) en la moneda del mandante. 

Centro de costos: Usando la lupa de búsqueda, seleccione el centro 
de costos asociado con la máquina. 

Activos: Usando la lupa de búsqueda, seleccione el activo que 
pertenece a la máquina. En el activo, se pueden 
establecer las configuraciones del documento de 
facturación, que son importantes para los minutos de 
la máquina. 

38.1.4 Fichero Documentos 

Almacene cualquier texto y archivo en la fichero Documentos. Este 
texto largo se puede imprimir opcionalmente cuando se usa en 
tecnologías. Use el menú para configurar instrucciones de uso, 
documentos de garantía, instrucciones de mantenimiento y mucho 
más. Para la función, consulte el manual Gestión de Mercancías en 
Documentos (� 5.6.2 Archivos, Página 284). 



 

 

38.1.5 Fichero Mantemaniento 

Administre todas las citas de mantenimiento, inspecciones y 
ejecuciones de prueba de la máquina en el fichero Mantemaniento. 
Aquí puede controlar el estado de la máquina por medio de mensajes. 

 

Intervalos: En los campos de fecha, se ingresa el período del 
último mantenimiento, inspección o ejecución de 
prueba prescrita. La base para esto es el 
mantenimiento y los mensajes de intervalo generados 
en los mensajes de tabla. 

Próxima cita: La fecha para el próximo mantenimiento, inspección o 
prueba prescrita se calcula sobre la base del último 
mantenimiento más el período especificado (en 
semanas). 



 

 

por cantidad: Defina aquí la cantidad de producción según la cual 
se llevará a cabo un mantenimiento, una inspección o 
la ejecución de prueba prescrita. 

por semanas: Ingrese el período de mantenimiento (intervalo entre 
citas en semanas). 

Mensajes: Dirija aquí mensajes sobre el estado de la máquina.  
 A trevés de <Nuevo> en la tabla Mensajes o 

 en el menú principal, ingrese fallas, repa-
raciones o mantenimiento y más: 

   



 

 

38.1.6 Fichero Órdenes 

38.1.6.1 Órdenes 

Aquí, se muestran todas las órdenes existentes en las que la máquina 
en cuestión fue o será utilizada. 

 

Ocultar órdenes archivadas: Seleccione esta casilla de verificación 
para ocultar todos los órdenes que ya se han 
completado y movido al archivo. 



 

 

Mostrar sólo órdenes lanzadas: Marque esta casilla para mostrar solo 
las órdenes que ya se han lanzada a la producción. 

Fechas deseables: Utilice los campos de <Inicio deseable> y <Final 
deseable> para filtrar los trabajos que se ajustan a la 
cuadrícula correspondiente. 

Lanzar hasta: Filtra todas las órdenes que se deben ingresar antes 
de la fecha ingresada. 

Terminado en: Indique todas las órdenes que deben estar 
terminadas hasta la fecha dada. 

Lanzado desde: Una fecha establecida aquí filtra todas las órdenes 
cuyo lanzamiento a la producción de registro no 
coincide con la fecha ingresada. 

Lanzado hasta: Puede filtrar todas las órdenes que se han lanzada a 
la producción hasta la fecha 

38.1.6.2 Registros de tiempos 

En esta área, se muestran los mensajes de tiempo disponibles de la 
máquina. 

 

También éstas pueden ser filtrados después de archivar y el estatus 
<Lanzado>. A través del filtro de fecha <Mensajes de> y <hasta>, el 
resultado de la búsqueda puede refinarse aún más. Los filtros 
adicionales para los mensajes de tiempo son:  

Sólo tiempo de proceso: Marque esta casilla para mostrar solo los 
tiempos de procesamiento capturados. 



 

 

Sólo los tiempo de preparación: Seleccione esta casilla de verificación 
para mostrar los tiempos de configuración 
informados. 

Sólo registro de tiempo sin RDP: Seleccione esta casilla de 
verificación para mostrar solo registros de tiempo para 
los cuales no se ha realizado ningún informe de 
cantidad. 

Tiempo registrado (sumado): Para su información, aquí se muestra 
el tiempo total grabado de la máquina. 

38.1.7 Tasa de Costo de la Máquina 

Con este menú, la tasa de costo de la máquina (TCM) puede calcu-
larse utilizando los datos de tiempo de uso de la máquina, 
depreciación, costo de intereses, de mantenimiento, de arren-
damiento, energía y otros mas. 

 Se accede al menú abriendo una máquina para editar y el 
botón <TCM>. Los contenidos de campo predeterminados se toman 
de los datos maestros de la máquina y del menú Contabilidad de 
activos fijos y se pueden cambiar manualmente antes del cálculo. Los 
cambios no se transfieren a los módulos fuente. 



 

 

38.1.7.1 Tiempo de uso de la máquina 

Ingrese los tiempos de ejecución y procesamiento de la máquina aquí 
y calcule el tiempo total de utilización de la máquina en horas por año. 

 

Preparar  

Aquí ingresa los datos para el proceso de Configuración de 
preparación. Los datos se definen en el menú máquinas en Fichero 
Costos y se pueden sobrescribir aquí. 

Tiempo de máquina: El tiempo de ejecución esperado de la máquina 
al configurar todo el año en días. 

Preparación: El tiempo de configuración planificado en horas por 
día. 

Preparar: El campo Preparar es el producto del tiempo de 
máquina y el tiempo de praparación. Este campo 
indica cuántas horas al año está equipada la máquina 
en la parte de preparación. 

Procesar  



 

 

Ingrese aquí los datos para el proceso de trabajo Editar. Los datos se 
definen en el menú maquinas en Fichero Costos y pueden 
sobrescribirse aquí. 

Tiempo de máquina: El tiempo de ejecución esperado de la máquina 
al procesar todo el año en días. 

Procesamiento: El tiempo de procesamiento planificado en horas por 
día. 

Procesar: El campo Procesar es el producto del tiempo de 
máquina y el tiempo de proceso. Este campo indica 
cuántas horas por año se está utilizando la máquina 
durante la parte de proceso. 

Tiempo de utilización: El campo de tiempo de uso de la máquina es la 
suma de configuración y edición. El campo de tiempo 
de uso de la máquina indica cuántas horas al año se 
usa la máquina en total. 



 

 

38.1.7.2 Costos Fijos 

Aquí se determinan los costos de la máquina, que no son causados 
por el uso sino por la adquisición y el mantenimiento. 

 

Los siguientes valores se toman del activo. Si no adquirió una licencia 
para la contabilidad de activos o si no se asignaron activos, estos 
campos están vacíos y deben ingresarse manualmente. Si ya ha 
ingresado y guardado valores manualmente en los campos 
relevantes, este estado se cargará. 

Si ha asignado un activo y estos valores se desvían de los valores 
almacenados en la máquina, el mensaje es que estos dos valores no 
coinciden. Si configura el cuadro de selección que se muestra arriba, 
los valores se toman del activo. 



 

 

Nota : Aunque los valores ingresados manualmente calculan la tasa 
de costo de la máquina una vez por minuto, no se transfieren a la 
Contabilidad de activos fijos. 

Vida útil:  Se hace una distinción entre la vida útil calculada y la 
del balance. Estos se definen en la Contabilidad de 
activos fijos ( 33 Contabilización de activos fijos, 
Seite 1119). En el Fichero Factura del activo, la vida 
contable se registra en la depreciación en el campo 
Vida útil. La vida útil imputada se ingresa en Cálculo 
en el área Cálculo de depreciación en el campo  <Vida 
útil CD>. 

Vida restante: Indica cuántos años la máquina todavía puede ser 
cancelada. La vida útil restante se calcula a partir de 
la vida útil del balance general, el año actual y el año 
de adquisición. 

Año de adquisición:  El año de adquisición se gestiona en la 
Contabilidad de activos fijos. En el documento de 
facturación del activo, el año de compra se toma 
desde la fecha de compra.. 

Costos de adquisición: Los costos de adquisición se toman de los 
activos. En el documento de facturación del activo, los 
costos de adquisición se calculan a partir del precio 
de compra, los costos adicionales de adquisición y el 
descuento. 

Costos de reposición: Los costos de reposición se determinan en la 
Contabilidad de activos fijos. El costo de reposición se 
ingresa en el campo <Valor de reposición> en el 
fichero Cálculo del activo. 

Valor residual: El valor residual se gestiona en Contabilidad de 
activos fijos. El valor residual se ingresa en el área de 
depreciación de Cálculo en la pestaña Cálculo del 
activo. 

Tasa de interés: La tasa de interés se ingresa en el menú Contabilidad 
 Configuración  Contabilidad de activos en el 
campo <Tasa de interés impuesta>. 

Los siguientes valores son tomados de la máquina. 



 

 

Costos de mantenimiento por año: Los costos de mantenimiento por 
año se ingresan en el menú Máquina en el fichero 
Factura. 

Necesidades de espacio: La Necesidad de espacio debe ingresarse 
en el menú de la máquina en el archivo Factura. 

Costos de espacio por mes: Para ingresar la tarifa de costo de la 
habitación por mes, haga clic en la pestaña de datos 
maestros en el menú de la máquina y seleccione el 
área de trabajo utilizando la lupa de búsqueda <F3>. 
Ver también debajo. En el área de la planta, puede 
ingresar el valor en el campo Costos del local por mes 
en la pestaña Datos maestros. 

Otros costos por año: Los otros costos por año se ingresan en el menú 
de la máquina en  38.1.3 Fichero Costos, Página 
1185. 

Costos fijos totales: En los campos <costos fijos totales>, los valores 
de depreciación, costos de intereses, costos de 
mantenimiento, costos del espacio y otros costos se 
suman en una base imputada y en el balance general. 



 

 

38.1.7.3 Costos variables 

Aquí se tienen en cuenta los costes, que pueden variar en función del 
consumo de medios como la energía, el gas y el agua a partir del 
número de unidades o el tiempo de funcionamiento. 

 

Consumo de energía: Los valores de consumo de energía durante la 
configuración y el procesamiento deben ingresarse en 
el menú máquina en el fichero Factura. 

Costos de electricidad: Los costos de electricidad deben ingresarse 
en el menú Archivo  Mandantes en el fichero 
Factura bajo tarifa de energía. 



 

 

Costos de energía: Los costos de energía son el producto del 
consumo de electricidad y los costos de ésta. Como 
el consumo de energía se diferencia entre la 
configuración y el procesamiento, esto genera costos 
de energía para la configuración y el procesamiento. 

Otros costos /h: Otros costos por hora pueden ser diferentes durante 
la configuración que durante el procesamiento, por lo 
tanto, hay otros costos por hora en el área de 
configuración y otros costos por hora en el área de 
procesamiento. 

Preparar Suma de costos variables: Este valor resulta de la suma de 
los costos de energía y otros costos por hora en el 
área de configuración. 

Editar suma de Costos variables: Este valor se calcula agregando 
Costos de energía y Otros costos por hora en el área 
Editar. 



 

 

38.1.7.4 Tasa de costo de la máquina 

Aquí encontrará una descripción general de todos los costos y la tasa 
de costo de la máquina a determinar. 

 

Suma Costos fijos: Los campos Suma Costos fijos se toman de la 
pestaña Costos fijos. 

Suma Costos Variables: Los campos de Suma Costos Variables en 
el área Preparar se toman del archivo Costos 
variables del campo Preparar Suma Costos Variables. 
Los campos de Suma Costos Variables  en el área 
Editar se toman del archivo Costos variables del 
campo Editar Suma Costos Variables. 



 

 

Tasa de costo de la máquina por hora: La tarifa por hora de la 
máquina se calcula sumando los costos fijos totales y 
los costos variables totales. La tarifa por hora de la 
máquina indica la cantidad de euros (o moneda del 
mandante) que la máquina cuesta por hora. 

Tasa de costo de la máquina por Minuto: La tasa de costo de la 
máquina por minuto se calcula a partir de la tarifa por 
hora de la máquina e indica cuántos euros (o moneda 
del mandante) cuesta la máquina por minuto. 

Aplicar Tasa de costo de la máquina por Minuto: Con el campo de 
selección <Aplicar>  debajo de la columna Calculable, 
se adopta la tasa de costo de la máquina imputada 
por minuto. 

Con el campo de selección <Aplicar> en columna  
Financiero, se toma el costo de contabilidad por 
minuto. 

Seleccione el botón <OK> o <F2> para salir del menú 
y asigne la tasa de costo por minuto a la máquina y 
restaure los valores modificados en la máquina.  

Seleccione el botón <Cancelar> o <ESC> para salir 
del menú sin asignar los valores calculados. 



 

 

38.2 Pool de Máquinas 

En el menú Producción Recursos  Pool de Máquinas las 
máquinas se juntan en grupos. Tenga en cuenta que los elementos 
combinados en un grupo deben tener parámetros similares 
(parámetros de turnos, posibles aplicaciones, etc.). Las agrupaciones 
se pueden utilizar en la planificación de la producción en lugar de 
máquinas individuales. Esto permite la optimización automática de 
acuerdo con criterios específicos (consulte Cálculo y planificación de 
recursos). 

 

38.2.1 Fichero Pool de Recursos 

Número: Ingrese cualquier número aquí (alfanumérico). 

Matchcode: Aquí puede crear opcionalmente una abreviatura o 
matchcode al Pool para una búsqueda más rápida. 

Designación: Ingrese el nombre del pool. 

Subtipo: Seleccione el subtipo usando la lupa de búsqueda. 



 

 

Cálculo según: Aquí selecciona la base de cálculo de costos según la 
cual los costos de producción para este Pool deben 
ejecutarse en el menú Cálculo 

 

Planear Recursos: Aquí puede seleccionar según qué criterios 
durante la planificación de producción, el empleado o 
la máquina deben seleccionarse del Pool. 

 

Estatus: El estado actual del grupo se muestra aquí. 

Verde: Todos los miembros del pool estan libres 

 Amarillo: Hay miembros libres del Pool 

 Rojo: No hay miembros libres del Pool 

Color tabla de planificación: Al hacer clic en este campo, asigne un 
color al grupo para una mejor representación en la 
tabla de planificación. Todas las máquinas de este 
pool se mostrarán con el color de fondo seleccionado. 

Costos: Aquí se muestran los miembros del pool más baratos 
y más caros. Esto se basa en las tasas de costo 
definidas en el menú Máquinas. 



 

 

38.2.2 Fichero Órdenes 

Muestra todos las órdenes  existentes en los que se ha integrado al 
Pool de máquinas correspondiente. 

 

Para leer cómo funciona, continúa leyendo � 38.1.6 Fichero Órdenes, 
Página 1189 

38.2.3 Fichero Miembros del Pool 

La tabla Miembros del pool le ofrece una descripción general de todos 
los miembros / máquinas agrupados. 

 



 

 

Nuevo: Agregue nuevos miembros al Pool con el botón 
<Nuevo>, <F7>, línea <Nuevo> o menú contextual / 
<Nuevo>. Usando la lupa de búsqueda, seleccione el 
miembro del grupo de la lista de trabajadores o 
máquinas. 

Eliminar: Elimine las asignaciones existentes con el botón 
<Eliminar>, <DEL> o el menú contextual / <Eliminar>. 

 

 



 

 

38.3 Herramientas 

Administre las herramientas utilizadas para sus máquinas o su 
proceso de producción en este menú.  

 

38.3.1 Fichero Datos Maestros 



 

 

 

Número: Ingrese el número de la herramienta requerida para 
su administración aquí. 

Designación: Ingrese el nombre aquí. 

Matchcode: Ingrese aquí el Matchcode adecuado para una 
búsqueda rápida aquí.  

Tipo Visualización automática del tipo de recurso. En este 
caso 'herramientas'. 

Subtipo: Crea cualquier subcategoría aquí. Para obtener más 
información, consulte  5.7Categorías2865.7 
Categorías, Página 286. 

Serie No: Ingrese aquí opcionalmente el número de serie o lote 
de la herramienta. 



 

 

Tipo de uso: Elija entre <Número de cuadro>, <Número de 
cavidades> o <Sin>.  

 

Número de cavidades: significa que siempre se 
debe producir un múltiplo de la cantidad de salida. La 
operación tiene como  Concepto de producción la 
especificación <restrictivo>. Un ejemplo de esto es la 
perforación de varias partes con un rendimiento de la 
operación, que resulta de la geometría de la 
herramienta (perforadora). La cantidad de parte se 
expresa por el número de cavidades y es específica 
de la herramienta. 

 

Número de cuadro significa que hasta la cantidad 
máxima correspondiente a la geometría de la 
herramienta <flexible> también se pueden aplicar 
menos piezas. Un ejemplo de esto es el recubrimiento 
superficial (galvánico) en el que las piezas se montan 
en un bastidor y se procesan en una sola operación. 
El bastidor no tiene que estar completamente lleno.  



 

 

 

 

Área de trabajo: Usando la lupa de búsqueda, seleccione el área de 
la planta a la cual está asignada la herramienta. 

Estatus: El campo Estatus muestra la disponibilidad actual de 
la máquina: Libre, en Producción o Bloqueado. Si hay 
pedidos de producción ingresados para la 
herramienta en este momento, su estado está en 
producción, de lo contrario se considera libre. Puede 
bloquear la herramienta manualmente o mediante 
operaciones de mantenimiento o reparación en la 
herramienta  38.3.4 Fichero Mantenimiento, Seite 
1212. 

Texto corto: Ingrese aquí el texto de explicación para su 
herramienta. 

Historia: Aquí puede ver cambios importantes en los datos 
maestros de la herramienta. 

Imágen: Deposita una imagen de tu herramienta aquí. Para 
obtener más información sobre cómo funciona, 
consulte 5.8 Imágenes, Seite 288. 



 

 

38.3.2 Fichero Costos 

 

Costos Proceso TMP: Defina los costos unitarios variables por minuto 
en el campo <Costos Proceso>. 

Costos Preparación TS: Establezca los costos de preparación por 
minuto en el campo <Costos Preparación>. 

Costos fijos: Ingrese aquí los costos fijos para el uso de la 
herramienta, que son independientes del tiempo de 
ejecución de la herramienta. 



 

 

Ø Tiempo de ejecución: Ingrese el tiempo de ejecución promedio de 
la herramienta en días por año. 

Ø Tiempo de preparación: Ingrese aquí el tiempo promedio de 
preparación por día. 

Ø Tiempo de proceso: Establezca aquí cuántas horas por día las 
herramientas son utilizadas para el procesamiento. 

Necesidades de espacio: Ingrese el área requerida de la herramienta 
aquí. Para el cálculo del área, puede usar la 
calculadora contigua. 

Costos fijos Use estos campos si solo conoce los costos fijos y los 
costos de mantenimiento por año. 

Costos variables: Ø Consumo de electricidad y otros costos incurridos 
durante la preparación y el procesamiento. Ingrese 
aquí el consumo promedio de potencia en kW para 
preparación o procesamiento. Ingrese los costos 
adicionales en la moneda del mandante aquí. 

Centro de costos: Usando la lupa de búsqueda o ingresando al centro 
de costos para ser contabilizado en los costos de la 
herramienta. 

Designar Activo fijo: Usando la lupa de búsqueda, selecciona el 
activo que pertenece a la herramienta. En el activo, 
puede realizar configuraciones en  el fichero 
Configuración Factura que son importantes para  la 
tasa de los minutos de la herramienta configurados. 

Despliegue avanzado: Establezca el tiempo de entrega para la 
implementación de la herramienta. 

Plazo: Defina aquí el tiempo de entrega para ordenar la herramienta. 



 

 

38.3.3 Fichero Archivos 

En el fichero Archivos ingrese cualquier texto y archivo. Este texto 
largo se puede imprimir opcionalmente cuando se usa en tecnologías. 
Use el menú para obtener instrucciones para el usuario, documentos 
de garantía, instrucciones de mantenimiento y más. Para la función, 
consulte  5.6 Archivos, Seite 282. 



 

 

38.3.4 Fichero Mantenimiento 

Administre todas las fechas de mantenimiento, inspección y ejecución 
de prueba en el fichero Información. Controle el estado de la 
herramienta por medio de mensajes. Por favor, lea también bajo � 
38.1.5 Fichero Mantemaniento, Página 1187. 

 

38.3.5 Fichero Órdenes 

Aquí puede ver todos los pedidos existentes en los que se ha 
integrado la herramienta correspondiente.  



 

 

 

Para el funcionamiento, lea  38.1.6 Fichero Órdenes, Página 1189. 

38.3.6 Fichero Artículo 

 

Articulo asignado: Asigne un artículo del maestro de artículos 
opcionalmente a la herramienta aquí. El artículo debe 
ser un artículo de herramienta. Tenga en cuenta que 
eliminar herramientas no elimina el artículo asignado. 

 Con este botón, Ud. crea un nuevo artículo y lo asigna 
a la herramienta. 

 Con este botón, Ud. abre el artículo asignado para ser 
editado.de los ficheros Almacenamiento, Objetos, 
Planificación y Envases se describen en  8.2.4.2 
Objecto, Página 564. 



 

 

38.4 Mano de Obra 

Administre aquí la mano de obra activas en la producción. Los datos 
maestros para la fuerza de trabajo creada se gestionan en el módulo 
Recursos humanos (elemento del menú Empleados). Para obtener 
más información, consulte  10.2.1 , Página 715. Ahí asigna al 
empleado de producción activando el cuadro de selección PPS en el 
fichero Personal (<Establecer como mano de obra en el PPS>. Este 
menú solo administra los datos relevantes para la producción. 

 

Al igual que los otros tipos de recursos, no es posible eliminar registros 
de los trabajadores mientras todavía se utilizan en operaciones, 
tecnologías o trabajos de fabricación. El filtro <sólo mano de obra 
antigua> solo se usa junto con el módulo de recursos humanos. Con 
esto usted puede registrar la salida de un colaborador e indicar todas 
las manos de obra eliminadas con la ayuda de la selección. Sin un 
módulo de Personal, solo puede bloquear a los trabajadores (consulte 
Estado en 38.4.1 Fichero Datos maestros, Página 1215Fichero 
Datos maestros). 



 

 

38.4.1 Fichero Datos maestros 

Tipo: Seleccione el tipo de trabajador (empleado o externo) 
del menú desplegable. Si la asignación se realizó a 
través del menú Personal, este campo ya se mantiene 
automáticamente. 

Mano de obra: Con la lupa de búsqueda, seleccione el trabajador de 
los menús Empleados o Personal externo. 

Número: Aquí, el número de personal se ingresa 
automáticamente. 

Sigla: Aquí puede crear opcionalmente una abreviatura o 
matchcode para el trabajador para una búsqueda más 
rápida. 

Subtipo: Use la lupa de búsqueda para asignar una categoría 
de empleado (PPS) la mano de obra. Encontrará el 
principio básico de funcionamiento en  5.7 
Categorías, Página 286 

Grupo: Use la lupa de búsqueda para integrar al trabajador 
en un grupo de mano de obra. 

Área:  Use la lupa de búsqueda <F3> para seleccionar el 
área de trabajo. Ver también  38.7 Áreas de trabajo/ 
Estructura de la empresa, Página 1224. 

Texto corto: Opcionalmente ingrese un texto aquí. 

Estatus: El campo Estatus controla la disponibilidad del 
empleado para todos los procesos de producción. Si 
el estado de un empleado está En producción, 
entonces hay actualmente una orden de producción 
para él. Puede bloquear manualmente al trabajador 
cambiando el estado a Bloqueado o por el modul 
Personal/ Gestión de tiempos (Licencia necesario) en 
vacaciones, enfermedad, ausentismo momentáneo o 
ausencias (Estatus bloqueado). 

Ver aquí  hierzu 10.5.2 , Página 732. En todos los 
demás casos, el trabajador se considera Libre.  



 

 

38.4.2 Fichero Planeación 

Haga aquí las especificaciones para la mano de obra de planificación 
de capacidad. 

 

Programación del tiempo: Ingrese el modelo de turno válido para el 
empleado en la tabla Programación. Para obtener 
más información, consulte también  10.8 
Planificación de Turnos, Página 753. 



 

 

Utilización: El gráfico de barras Utilización Mano de obra muestra 
la descripción general actual de la carga de trabajo 
semanal de los empleados. Puede usar la lupa de 
calendario o los botones de desplazamiento para 
seleccionar otras semanas calendario para la 
evaluación. Use el puntero del mouse para resaltar el 
área de la columna para ver los valores exactos en la 
ventana de visualización del mouse (información 
sobre herramientas). 



 

 

38.4.3 Fichero Órdenes 

Muestra todas las órdenes existentes en los que el trabajador en 
cuestión es o ha sido utilizado. 

 

Ocultar órdenes archivadas: Seleccione esta casilla de las órdenes 
que ya se han liberado. 

Fecha deseable: Use los campos de <Inicio deseable> y <Fin 
deseable> para filtrar los trabajos que se ajustan en la 
cuadrícula correspondiente. 

Lanzar hasta: Muestra todos las órdenes que deben establecerse por 
la fecha del filtro. 



 

 

Terminado en : Visualice todas las órdenes que deben completarse 
para la fecha que ingresó. 

Lanzado desde/hasta: Muestra todos los trabajos que se han 
implementado en el rango de fechas. 

38.4.4 Fichero Costos 

Los datos ya almacenados en el módulo Empleados se muestran en 
el fichero Costos. Por favor, haga cambios a las especificaciones 
directamente en el maestro de personal. 

 

Centro de Costos: Ingrese el centro de costo asignado al empleado. 

Costos laborales: Ingrese los costos de mano de obra por minuto 
como costos únicos. 

Tasa de salarios: Aquí se muestran o ingresan las tasas salariales 
alternativas. Se refieren a casos de sobretiempo o 
subutilización. 

Para obtener más información, lea también en � 10.2.3 , Página 720. 



 

 

38.5 Pooles de mano de obra 

En el menú Producción  Recursos  Pools mano de obra los 
trabajadores o las máquinas pueden ser agrupados en grupos. Tenga 
en cuenta que los elementos combinados en un grupo deben tener 
parámetros similares (parámetros de turnos, posibles aplicaciones, 
etc.). Las agrupaciones se pueden usar en la planificación de la 
producción en lugar de empleados individuales. Esto permite la 
optimización automática de acuerdo con criterios específicos 
(consulte Costos y planificación de recursos). 

 

38.5.1 Fichero Pool de Recursos 

Número: Ingresede  cualquier número aquí (alfanumérico). 

Matchcode: Aquí puede crear opcionalmente una abreviatura o 
matchcode al Pool para una búsqueda más rápida. 

Designación: Ingrese el nombre del Pool. 

Subtipo: Seleccione el subtipo usando la lupa de búsqueda. 



 

 

 

Cálculo según: Aquí selecciona la base de cálculo de costos según la 
cual los costos de producción para este Pool deben 
calcularse en el menú Cálculo.  

Plan de recursos: Aquí puede seleccionar según qué criterios durante 
la planificación de producción, el empleado o la 
máquina deben seleccionarse del Pool. 

 

Color del tabla de planificación: Al hacer clic en este campo, asigne 
un color al grupo para una mejor representación en el 
centro de control. Todas las máquinas de este Pool se 
mostrarán con el color de fondo seleccionado. 

Información de Costos: Aquí se muestran los miembros del Pool 
más baratos y más caros. Esto se basa en las tasas 
de costo definidas en el menú Máquinas. Además 
puede encontrar los costos por minuto para el TS 
(TimeSetup = tiempo de preparación) y TP (TimeProcessing 
= tiempo de preceso). 

38.5.2 Fichero Órdenes 

Muestra todas las órdenes  existentes en los que se ha integrado el 
grupo de mano de obra correspondiente. 

Para el funcionamiento, lea bajo  38.1.6 Fichero Órdenes, Página 
1189. 



 

 

38.5.3 Fichero Miembros del pool 

La tabla Miembros del pool le brinda una descripción general de todos 
los miembros agrupados. 

 

Nuevo: Agregue nuevos miembros del grupo con el botón 
<Nuevo>, <F7>, línea < Nuevo > o menú contextual / 
< Nuevo >. Con la lupa de búsqueda, seleccione el 
miembro del pool de la lista de trabajadores o 
máquinas.. 

Eliminar: Elimine las asignaciones existentes con el botón 
<Eliminar>, <DEL> o el menú contextual / <Eliminar>. 

38.6 Grupos de Mano de obra 

Los grupos de mano de obra son grupos de empleados que  trabajan 
juntos (Team = conjuntos; Equipo1) = por turnos)  en el proceso de 
producción. Los miembros individuales, a diferencia de los pools, no 
se pueden usar individualmente. Ellos trabajan siempre  conjuntos! 

1) Equipo: Es un grupo de trabajadores que trabajan como un team conjunto per 
no necesariamente al mismo tiempo. Para el proceso de la producción ellos 
son obligatorios por p.e. su calificación. 



 

 

38.6.1 Fichero Grupo 

 

Número: Ingrese el número del grupo de mano de obra aquí. 

Designación: Ingrese el nombre del grupo aquí. 

Matchcode:  Ingrese un Matchcode adecuado para una búsqueda 
rápida aquí.  

Estatus: El campo de estado muestra la disponibilidad del 
grupo para todos los procesos de producción. 

Especificación: Elija sobre el botón de selección entre <Equipo> (por 
turnos) y <Team> (juntos). Los miembros de un Team 
siempre trabajan simultáneamente (al mismo tiempo) 
en la orden de producción, por lo tanto también deben 
pertenecer al mismo modelo de turno. Los miembros 
de un equipo trabajan consecutivamente (por turnos) 
en la orden de producción. No pueden pertenecer al 
mismo modelo de turno. 



 

 

38.6.2 Fichero Órdenes 

Aquí puede visualizar todas las órdenes existentes en las que se ha 
integrado el grupo de mano de obra. 

Para más información, lea  38.1.6 Fichero Órdenes, Página 1189 . 

38.6.3 Fichero Miembros 

En la tabla Miembros obtendrá una descripción general de todos los 
empleados del grupo. Por favor, también lea aquí  38.5.3 Fichero 
Miembros del pool, Página 1222. 

38.7 Áreas de trabajo/ Estructura de la empresa 

Administre aquí las estructuras espaciales de su proceso de 
producción. Para nombrar y clasificar secciones lógicas o físicas de 
una empresa, utiliza áreas de trabajo. Las áreas de trabajo son una 
subestructura de la estructura corporativa ( 9.1 Áreas de 
producción/Estructura de la empresa, Página 681). Esta división 
especial en áreas de trabajo se puede asignar a mano de obra, 



 

 

máquinas y herramientas. asignaciones se realizan por ejemplo para 
máquinas aquí 38.1.1 Fichero Datos Maestros, Página 1182). 

 

 

Tenga en cuenta que en este menú solo puede editar los datos de las 
áreas de trabajo. Edite las estructuras de toda la empresa en el menú 
Management  Estructura de la empresa. Para esto necesita la 
Licencia de Management. Esto le permite asignar todas las divisiones 
de su compañía a sus empleados que están administrados en el menú 
de Recursos Humanos (vea aquí  10.2 Empleados, Página 714). 

38.7.1 Fichero General 

En la pestaña General, usted maneja los datos generales de la planta 
o área de la empresa. 

Nuevo: Cree un nuevo área de trabajo haciendo clic en 
<Nuevo>, menú contextual / < Nuevo > o <F7>. 



 

 

 Se crea una nueva área de trabajo en la subárea del 
elemento seleccionado en la lista de datos (lado 
izquierdo). Si desea crear un área en la raíz de la 
estructura en árbol, seleccione la entrada <Nueva 
área> o <Ctrl / F7> en el menú contextual. 

Editar: Cambie un área marcada con el botón <Editar>, menú 
contextual / <Editar> o <F4>. 

Eliminar: Elimine un área marcada (y por lo tanto sus subáreas) 
con el botón <eliminar>, el menú contextual / 
<Eliminar> o <DEL>. 

Mover: Puede mover áreas completas con todas sus sub 
áreas y empleados asignados dentro de toda la 
estructura corporativa. Para hacer esto, marque el 
área en la lista de datos, mantenga presionado el 
botón del mouse (derecha o izquierda) y coloque el 
área enfocada en el área objetivo como una subárea. 
Use los botones +/- (o el menú contextual / 
<Expandir> o <Contraer>) para expandir o contraer 
las áreas. 

Designación: Registre aquí la denominación de su área de 
empresa. 

Tipo: Asignar un tipo de área al área. Seleccionar del menú 
desplegable:  

 
Para saber cómo funciona (agregar, entradas, etc.), 
consulte � 5.2 Menús de Selección, Página 268. 

Director: Ingrese el jefe responsable del área desde la base de 
datos de empleados aquí. 

Dirección propia: Establezca este cuadro de selección si el área de 
la planta debe tener su propia dirección que sea 
independiente del Mandante 



 

 

Área de trabajo estandar: Seleccione esta casilla de verificación si el 
área de la planta se mostrará como el área de planta 
estándar. El área de trabajo estándar se configura 
como predeterminada en los menús correspon-
dientes y luego se puede intercambiar manualmente 
para otras áreas de trabajo. 

Bloqueado: Marque esta casilla si desea bloquear el área de 
trabajo para usar en otros menús. 

Tasa de costos de habitación/Mes: Ingrese aquí la tasa de costo de la 
habitación por mes en moneda del mandante por m2. 
Este es un factor importante para la contabilidad de 
costos de la máquina. 

Tarifa de energía: Ingrese la tarifa para los costos de energía válidos 
en el área de trabajo aquí. El cálculo del costo de la 
máquina usa esta tarifa. Si es 0 o está vacío, la tarifa 
se utiliza en la secuencia Unidades de estructura 
superiors � Mandantes. 

Descripción: Deposite aquí cualesquier observación al área de 
empresa. 

38.7.2 Fichero Personal 

En Personal, puede asignar empleados a su división. Esta asignación 
se ejecuta en paralelo a la asignación de área en el menú Recursos 
humanos (ver también  10.2 Empleados, Página 714). 

 



 

 

Nuevo: Asigne nuevos empleados al área haciendo clic en 
Línea <Nuevo>, menú contextual / < Nuevo >, botón 
< Nuevo > o <F7>. 

Eliminar: Elimine un empleado seleccionado del área con el 
botón <Eliminar>, menú contextual / <Eliminar> o 
<DEL>. 

38.7.3 Fichero Recursos 

El fichero Recursos muestra todos los trabajadores, herramientas y 
máquinas asignados al área de la planta en el PPS. La asignación en 
sí tiene lugar en los menús Producción / Recursos en el campo <Área 
de trabajo>. 

 

38.8 Tarjetas de recursos 

Este menú le permite imprimir tarjetas de recursos con etiqueta de 
código de barras para trabajadores, herramientas y máquinas. 

 



 

 

Vista previa de impresión: 

 

Estas tarjetas de recursos pueden ser utilizadas, por ejemplo, para la 
identificación de la mano de obra en el registro de datos de la  
empresa (lectura por escáner). 

 



 

 

39. Preparación del trabajo 

El elemento del menú Preparación del trabajo resume todas las 
medidas que son necesarias para crear una instrucción de trabajo 
para la producción de un artículo de producción; estos incluyen la 
creación de operaciones y tecnologías. Una tecnología es un resumen 
de una instrucción de trabajo con una lista de materiales (Lista de 
pieza estructural). Por lo tanto, un proceso para la producción de un 
artículo se puede mapear de manera óptima. 

39.1 Operaciones 

Una operación describe un paso de trabajo. Se requieren aspectos 
especiales para poder asignar la operación exactamente en el 
sistema. Los aspectos más importantes que se necesitan para una 
ilustración adecuada de un procedimiento son los siguientes: 

- tiempos requeridos 

1. Tiempos de preparación  

2. Tiempos de proceso (máquina, trabajador) 

3. Tiempos de transporte  

4. Tiempos de espera  

- Recursos necesarios 

1. Máquinas 

2. Herramientas 

3. Materiales (Materias primas, Materiales fungibles) 

4. Conjuntos 

- Recursos inmateriales necesarios 

1. Manos de obra 

2. Pools y  Grupos 

 



 

 

Por lo tanto, todos los recursos necesarios directamente en la 
operación se asignan donde se usan. 

39.1.1 Funciones 

 

Para buscar y editar varias bases de datos de operaciones, hay varias 
funciones disponibles en el menú Operaciones. 

39.1.1.1 Filtro de búsqueda 

Estatus: Elija entre <Todos>, <Sólo activados> o <Sólo 
bloqueados> para mostrar las operaciones que solo 
tienen este estado. 

Filtros de recursos  Con la lupa de búsqueda, seleccione un recurso 
como filtro según la configuración del menú de 
selección.  

 

 Por favor lea en � 5.3.3 Otras Funciones, Página 
275275. 

39.1.1.2 Sincronización 

Al hacer clic en el botón <Sincronizar> en la barra de menú, se abre 
un cuadro de diálogo en el que se determina si los costos de recursos 



 

 

de las operaciones con los datos maestros se sobrescribirán o solo se 
deben actualizar las categorías de las copias de las operaciones. 

 

 

A) Sincronice el costo del recurso de todas las operaciones 

En la operación, fichero Producción propia puede preestablecer el 
método para el uso de los costos. 

 

En la configuración <Consultar costos de recursos desde el 
maestro> aparece la siguiente máscara de entrada: 

 

La configuración <Copiar costos de recursos desde el maestro> es de 
solo lectura. 

Eliminar los recursos no disponibles: Eliminación de recursos que ya 
no están disponibles, como Máquinas inactivas, 
empleados retirados o artículos bloqueados. 

 



 

 

Si se establece <Introducir costos de recursos > aparece la siguiente 
máscara de entrada: 

 

Copiar costos de recursos desde el maestro: La función 
Sincronización se puede usar para equilibrar el 
costo de los recursos de las operaciones con los 
valores desde el maestro de los recursos. 

Además, debe seleccionarse aquí si solo se deben ajustar las 
operaciones seleccionadas actualmente, todas las operaciones según 
la configuración del filtro de búsqueda o, en general, todas las 
operaciones existentes. 

 

B) Actualizar categorías de todas las copias de las operaciones 

Al cambiar las categorías de una operación, estos cambios también 
se deben pasar a todas las copias, es decir, las tecnologías y las 
órdenes de producción que contienen esta operación. 



 

 

39.1.2 Fichero Operaciones 

 

Número: Ingrese el número de la operación o acepte el número 
propuesto del sistema. 

Designación: Ingrese el nombre de la operación. 

Categoría: Asignar una categoría a la operación ( 5.7 
Categorías, Página 286). 

Área de trabajo: Asignar un área de trabajo a la operación donde se 
puede usar. ( 38.7 Áreas de trabajo/ Estructura de 
la empresa, Página 1224). 

Tamaño de medida: Utilice el menú de selección para elegir el 
tamaño físico en el que se ejecutará la unidad de 
operación. 

 



 

 

Cantidad de salida: Ingrese aquí la cantidad que puede ser procesada 
(aplicada) al mismo tiempo por esta operación. Esta 
cantidad indica cuánto produce la operación si se 
hace exactamente una vez . 

Activado:  El cuadro de selección < Activado > permite el uso de 
la operación en tecnologías. 

Producción propia: Active esta casilla de verificación para autorizar la 
fase de trabajo para la producción propia. 
Específicamente, esto significa que esta operación se 
puede realizar en su empresa 

Producción externa: Active esta casilla de verificación para autorizar 
la fase de trabajo para la fabricación externa. Esto 
significa, en particular, que la operación se lleva a 
cabo por otra empresa / proveedor de servicios para 
usted. 

Concepto de producción: Defina aquí si el tipo de producción 

 <Restrictivo> o <Flexible> debe tener 
lugar. 

Restrictivo significa que siempre se debe producir un 
múltiplo de la tasa de aplicación. Un ejemplo de esto 
es;  el punzonado de varias partes con una ejecución 
de la operación, que resulta de la geometría de la 
herramienta. La cantidad de partes se expresa por 
el Número de cavidades  

Flexible significa que se pueden aplicar menos piezas 
de manera flexible hasta la cantidad máxima de 
acuerdo con la cantidad de cuadros. Un ejemplo de 
esto es el recubrimiento de superficie (galvanoplastia) 
en el que las piezas se montan en un bastidor y se 
procesan en una sola operación. El bastidor no tiene 
que estar completamente lleno. Ver también  
Número de cuadros. 



 

 

Tipo de ejecución: Aquí se puede determinar si el número de 
operaciones en la tecnología depende de la cantidad 
que se producirá (variable) o (fija). Este campo de 
selección es para evitar entradas incorrectas al 
insertar el proceso de trabajo en una tecnología. 

 

Costos fijos: Puede ingresar una tarifa de costo fijo para una sola 
ejecución o usar este campo para asignar los costos 
que no puede o no quiere representar usando 
recursos, materiales o ensamblajes. El valor se tiene 
en cuenta en el cálculo de una tecnología cuando esta 
operación se traslada a una tecnología. 

Duración promedio: Ingrese la duración promedio de la operación 
aquí. Esta duración se usa para la programación 
aproximada. 

Texto corto: Aquí puede ingresar texto corto para su proceso de 
trabajo. 



 

 

39.1.3 Fichero Producción propia 

 

Tiempo Preparación (TS): Ingrese el tiempo de preparación (TS) 
para la operación asociada o corrija el valor que ya se 
adoptó en caso de cambios. Los equipos son todas 
actividades que sirven para preparar el proceso de 
trabajo, como equipar una máquina con una 
herramienta o adaptar la estación de trabajo a un 
proceso de trabajo específico. 



 

 

Tiempo Proceso Máquina (TMP): Ingrese aquí el tiempo de 
procesamiento de la máquina (TMP), que es 
necesario para la ejecución única de la operación. El 
tiempo también indica el tiempo de ciclo decisivo de 
la operación. Es decir, cuánto tiempo está ocupada la 
máquina o la estación de trabajo, si la operación se 
lleva a cabo exactamente una vez. 

Bruto/Neto-Relación: Para el � Centro de contro se puede especificar 
una utilización de recursos. Al hacer clic en el botón 
<Editar> se abre un cuadro de diálogo en el que la 
proporción se puede establecer por separado para los 
días de semana, sábados, domingos y días festivos. 
En el Centro de control Producción es TMP, entonces 
el tiempo neto.  

  

El tiempo bruto se calcula a partir de la relación 
especificada por el programa. Si no se especifica 
ninguna relación, es 100% por defecto. Estos 
configuraciones son opcionalmente. 

Proporción salarial: Este factor está relacionado con el tiempo de 
procesamiento de la máquina (TMP) y el tiempo de 
procesamiento salarial (TWP). Indica la proporción de 
procesamiento por un recurso humano en el tiempo 
de ciclo de la operación de una sola vez y se ingresa 
como un valor relativo. 



 

 

Marca: 

 

Tiempo Proceso salarial (TWP): Ingrese el tiempo de procesamiento 
de un recurso humano, que deberá procesar una vez 
que la operación se haya realizado una vez. Este 
tiempo puede ser más pequeño, mayor o igual que el 
tiempo de procesamiento de la máquina (TMP). En 
caso de que el tiempo de procesamiento salarial 
(TWP) sea menor, el recurso humano tiene 
capacidades libres, y por lo tanto, puede usarse en 
otras operaciones. 

Tiempo de espera (TQ): Ingrese el tiempo aquí, que debe 
programarse antes de la operación por razones 
tecnológicas. 

Ejemplo:  Tiempos de amortiguación en los que el producto semiacabado 
está en el almacén. 

Período de transición TT: Registre aquí el tiempo de transporte que se 
produce entre las fases de trabajo de distancias 
espaciales por ejemplo y respectivamente una espera 
que se produce después de la fase de trabajo antes 
de la transformación. 

Ejemplo:  El lugar para procesar en la siguiente operación está a unos 30 
minutos de distancia. Por lo tanto, el tiempo de transición a la 
siguiente operación sería de aproximadamente 30 minutos. Este 
valor es importante para la planificación de capacidad, ya que 
se puede suponer que el trabajo de seguimiento no se puede 
iniciar directamente después de la finalización de esta 
operación, sino con un retraso de transporte de 30 minutos. 

La espera y el tiempo de transición se agregan 
aditivamente solo una vez, independientemente de la 
cantidad de operaciones necesarias para generar la 
tasa de aplicación. Si, en el caso de varias 
operaciones que se llevarán a cabo, es necesario un 
tiempo de espera para una unidad de aplicación, este 
tiempo de espera debe tenerse en cuenta en el tiempo 
de procesamiento. 



 

 

Desecho: Ingrese los desechos fijos y variables generados 
durante la operación. El desecho fijo es independiente 
del número de ejecuciones de la operación. Surge tan 
pronto como se usa la operación en el en el marco de 
un orden. Un ejemplo serían los patrones de prueba 
que resultan en el tiempo de preparación. La cantidad 
de desecho variable aumenta proporcionalmente en 
dependencia de las realizaciones totales o la tasa de 
aplicación de esta operación en el contexto de una 
orden. Estos dos parámetros de desechos se tienen 
en cuenta al crear y calcular un pedido. 

39.1.3.1 Fichero Recursos 

Aquí puede almacenar los recursos utilizados en la operación o 
ingresar los recursos necesarios para completar la operación. 

 

Usar valores: Aquí puede elegir si se van a utilizar los datos de 
facturación (costos TS, costos TP, costos fijos) de los 
recursos individuales del maestro o si los datos de 
facturación de los recursos individuales se pueden 
ingresar permanentemente en el cuadro siguiente de 
diálogo. 



 

 

Nuevo: Agregue recursos nuevos a la operación usando el 
botón <Nuevo>, <F7>, línea < Nuevo > o menú 
contextual / < Nuevo >. 

Eliminar: Elimine las asignaciones de recursos existentes de la 
operación haciendo clic en <Eliminar>, < DEL> o en el 
menú contextual / <Eliminar>. 

Texto corto: Lea un breve texto para el recurso seleccionado, que 
es importante en el contexto de la operación 

 

Tipo: Determine si desea agregar una máquina, mano de 
obra, pooles, herramientas o grupos como un recurso 
para la operación. 

 

Recursos: Elija aquí el recurso que debe ser añadido, esta 
selección se adapta en la selección del tipo. El mismo 
recurso no puede ser elegido muchas veces.  



 

 

Además, no se pueden asignar grupos de fuerza de 
trabajo si los trabajadores ya han sido seleccionados de 
ellos. Para el personal y las agrupaciones de máquinas, 
esta restricción no se aplica, por ejemplo, es posible 
asignar varios trabajadores a diferentes pooles. Esto es 
detectado por la Planificación ( 43 Centro de contro, 
Página 1395) por lo que el programa no selecciona dos 
veces un recurso al seleccionar los miembros del pool 
automáticamente. 

Número: Este campo solo es relevante para personal y pooles de 
máquinas. Indica la cantidad de recursos elementales 
necesarios para la operación. 

Costos TS/min: Ingrese aquí los costos incurridos por el recurso para 
configurar la operación por minuto o transfiera estos 
costos de los datos maestros del recurso. 

Nota: TS = TimeSetup = Tiempo Preparación 

Costos TWP/min: Ingrese aquí los costos (por min) que surgen del 
recurso para procesar la operación o transfiera estos 
costos de los datos maestros del recurso. Este campo 
solo está activo si el recurso seleccionado es un 
recurso humano . Los recursos humanos son mano de 
obra, grupos de mano de obra y pooles salaraiales. 

Nota: TWP = TimeWorker Processing = Tiempo Processo Salarial 

Costos TMP/min: Ingrese aquí los costos (por min) que surgen del 
recurso para procesar la operación o transfiera estos 
costos de los datos maestros del recurso. Este campo 
solo está activo si el recurso seleccionado es un 
recurso de máquina . Los recursos de la máquina son 
máquinas, herramientas o pooles de máquinas. 

Nota: TS = TimeMachine Processing = Tiempo Proceso Máquina 

Costos fijos: Ingrese los costos incurridos al usar la máquina, pero 
no tiene relación con la configuración o el tiempo de 
procesamiento. 

Operador: Seleccione esta casilla de verificación si el recurso es 
necesario para configurar la operación. Esta opción 
siempre está habilitada para los recursos de la 



 

 

máquina, ya que son necesarios para la configuración 
en sí, incluso si no están equipados. 

Instalador: Seleccione esta casilla de verificación si el recurso es 
necesario para procesar la operación. Esta opción 
siempre está habilitada para los recursos de la 
máquina, ya que son necesarios para la edición, incluso  
por ejemplo, si usted mismo  procesa una pieza de 
trabajo. 

Atención!  La selección del instalador y / o el editor también tiene un efecto 
en el cálculo ( 39.2.9 , Página 1299). 

Texto corto: Ingrese un texto breve para el recurso que es 
importante en el contexto de la operación. 

Considerar en la planificación de capacidad (programación): Si 
desea ingresar el recurso en la planificación de 
capacidad, seleccione el campo. Si la condideración 
solo debe realizarse en el cálculo, la opción debe 
deseleccionarse. 



 

 

39.1.3.2 Fichero Materiales 

Ingrese aquí los materiales necesarios para la operación, eliminar o 
cambiar asignaciones de material existentes. Se puede acceder al 
introducir material en el actual artículo principal o artículo directo 
individual. La función de la entrada es similar a la entrada de posición 
en los documentos de gestión de mercancías o en las listas de piezas 
(� 6.3.4 Entrada de Posición, Página 366). 

 

Nuevo: Agregue nuevos materiales a la operación, que sirven 
como productos de entrada, haciendo clic en 
<Nuevo>, <F7>, Fila <Nuevo> o menú contextual / 
<Nuevo: Artículos>. 

 

Nueva: Lista de materiales: Agregue una lista de materiales como 
material a la operación seleccionando la función 
<Nuevo: lista de materiales> o <Ctrl. + F7> en el menú 
contextual. La lista de materiales se disuelve en 
posiciones de artículos individuales. Lea aquí tambien 
� Ingreso de Listas de materiales). 



 

 

Eliminar Elimine las asignaciones de material existentes con el 
botón <Eliminar>, <DEL> o el menú contextual / 
<Eliminar>. 

Editar: Edite las asignaciones de material existentes con el 
botón <Editar> o el menú contextual <Editar>. 

 

Artículo: Seleccione el material del artículo maestro que se 
agregará a la operación como material de consumo. 

Cantidad var.: Ingrese la cantidad variable del material utilizado aquí. 
Esta es la cantidad de material consumido o 
necesario para una unidad de producto cuando se 
refiere a la unidad de aplicación de operación . De 
lo contrario, ingrese aquí la cantidad consumida por 
ejecución de la operación . 



 

 

Cantidad fija: Ingrese la cantidad fija del material utilizado. Esta 
cantidad es independiente del número de ejecuciones 
de la operación y se considera una vez en el cálculo. 

Cantidad de referencia: Establezca a que la cantidad indicada se 
refiere (ver el campo de arriba <Cantidad  Var.>).  

Ejemplo de unidad de aplicación de la operación: 

La producción de tacos de plástico se basa en herramientas que 
implementan 8 tacos en una sola ejecución de la operación 
simultáneamente. La operación tiene una tasa de aplicación de 8 
piezas. Un anclaje requiere 0,5 gramos de plástico granular, que 
debe indicarse en el campo de cantidad variable. La cantidad 
requerida de gránulos por cantidad de aplicación es entonces de 4 
gramos, que se muestra en el campo de solo lectura en el lado 
derecho. 

Ejemplo ejecución de la operación: 

La operación de rectificado se debe realizar cuatro veces para un 
componente (comp. el ajuste en el campo � Tipo de ejecución), 
consumiendo un total de 20 g de abrasivo. En el campo Cantidad 
variable del material Abrasivo debe indicarse la cantidad 5g. 

 Texto corto: Ingrese aquí comentarios sobre este material que son 
importantes en el contexto de la operación. 

Material opcional: Ingresa un valor aquí, si el material tiene un tamaño 
opcional para la operación. En este caso, solo se 
determina al momento de crear una orden de 
producción si el material es necesario para procesar 
la operación o si se pueden usar diferentes materiales 
simultáneamente o a cambio. Esta función es parte 
del módulo complementario producción variante. 

Suministros/Clientes: Este cuadro de selección debe estar activado si 
el artículo es un servicio al cliente. La orden de 
producción asegura que solo se toman suministros 
del cliente respectivo y posiblemente no de otras 
existencias del artículo. 

Pestaña General 

Proveedor: Aquí se muestra el proveedor principal. 



 

 

PdC por unidad: Aquí, el precio de compra por unidad de compra 
se muestra en el artículo maestro. Dependiendo de la 
presencia de un valor, el precio de compra se utiliza 
en el siguiente orden: 

- El precio más caro del catálogo de proveedores, 

- Precio de compra del proveedor principal, 

- Precio de acuerdo con el esquema establecido 
del cálculo del artículo maestro Fichero Cálculo. 

El precio de compra puede cambiarse manualmente, 
pero se sobrescribirá con los datos del maestro de 
artículos durante la recarga o con el botón  después 
de una consulta. También tenga en cuenta que las 
opciones de visualización y modificación siempre se 
dan en la moneda del cliente. La información sobre 
herramientas muestra el precio que ha guardado y el 
valor en la moneda del proveedor. 

Factor material: Entra aquí un valor si el material solo debe tomarse 
en graduaciones definidas. La cantidad requerida se 
redondea a un múltiplo de este valor en el cálculo, la 
producción y la extracción de material. La unidad se 
refiere a la unidad PPS. 

Ejemplo: Siempre se debe tomar a placas enteras de 2 m ² o facturar al 
cliente. Si el consumo de material / pieza es de 0.25 m², 
entonces para una cantidad de 1-8 piezas a producir, se usan 2 
m² y se redondean de 9 pirezas sobre 4 m². 

Almacén: El almacén de salida preferido se puede configurar 
aquí. Si no se especifica ningún almacén, se toma del 
almacén estándar. 

Pestaña Lista de proveedores 

Aquí puede introducir precios escalonados, que se pueden usar en el 
cálculo, de la misma manera que para la entrada de precios escalados 
en el catálogo de proveedores (� 8.2.6 Fichero Compras, Página 
579). 



 

 

 

Al descargar el artículo, los precios escalados y los descuentos se 
leen del maestro de artículos y se guardan para la posición. Cambios 
de precios son guardados sólo para esta posición de material. Usando 
las funciones del menú contextual, se realiza la reubicación de los 
precios de escala del maestro de artículos o la adición de un 
descuento a la lista de descuentos del maestro de artículos. 

 

Comprueba si existe un artículo de catálogo con el mismo proveedor 
o no. En caso afirmativo, el descuento se insertará automáticamente. 
De lo contrario, se creará un nuevo artículo de catálogo. 



 

 

Entrada de Listas de materiales 

Una lista de materiales puede agregar al fichero Materiales por 
<Ctrl+F7> o menú contextual / <Nuevo: Lista de material>.  

 

Al agregar una lista de materiales, debe especificarse la cantidad 
requerida, al igual que con los artículos. Sirve como un factor para las 
cantidades especificadas en la lista de materiales en sí.  

 

Si ya existen elementos materiales para los artículos en la lista de 
piezas, su especificación de cantidad se incrementará en 
consecuencia. Si hay otra referencia a los elementos materiales 
existentes, el programa convierte la información en consecuencia. 
Para las posiciones existentes, se ignora la opción <material 
opcional>. Si el material debe marcarse como disposición del cliente, 
esto debe especificarse en la lista de materiales. 

 



 

 

Defina la lista de materiales usted mismo. Después de importar, se 
muestra el informe de importación. 

39.1.3.3 Fichero Conjuntos 

Ingrese los conjuntos necesarios, cambie las asignaciones para la 
operación de conjuntos existentes o elimine una asignación. Los 
conjuntos y subconjuntos son siempre productos intermedios, 
terminados o semiacabados de producción propia. Si se consumen 
productos comprados que no son materias primas o material básico, 
deben integrarse en el área de materiales. 

 

Nuevo: Agregue conjuntos nuevos a la operación haciendo 
clic en <Nuevo>, <F7>, Fila < Nuevo > o Contexto del 
menú < Nuevo >. 

Eliminar: Elimine las asignaciones de recursos existentes con 
el botón <Eliminar>, <DEL> o el menú contextual/ 
<Eliminar>. 



 

 

Editar: Edite las asignaciones existentes con el botón 
<Editar>, <F4> o el menú contextual <Editar>. 

 

Tecnología: Seleccione una tecnología (conjunto) que se agregará 
a la operación aquí. 

Cantidad var.: Ingrese la cantidad variable de los conjuntos 
utilizados aquí. Esta es la cantidad de conjuntos 
necesaria por unidad de producción. Si en la 
operación se define una tasa de aplicación con un 
valor no igual a 1, la cantidad variable por ejecución 
de la operación difiere en consecuencia. 

Referencia: Aquí debe ser indicado, si el valor de cantidad variable 
se refiere a una unidad del producto creado (en este 
caso, la cantidad total requerida se muestra en el 
campo por tasa de aplicación) o si tiene que referirse 
al � Número de ejecuciones de la operación. 

Cantidad fija: Ingrese la cantidad fija del conjunto utilizado aquí. 
Esta cantidad es independiente del número de las 
realizaciones de la operación. 



 

 

Texto corto Ingrese aquí comentarios sobre este conjunto, que 
son importantes en el contexto de la operación. 

Conjunto opcional: Seleccione esta casilla de verificación si el 
conjunto tiene un tamaño opcional para la operación. 
En este caso, solo se determina en el momento de 
crear una orden de producción si este montaje es 
necesario para procesar la operación. 

Sólo producción propia: Seleccione esta casilla de verificación si el 
montaje se realiza sólo en la ejecución de la 
operación. Por lo tanto alarga el tiempo del ciclo de 
toda la operación a la fabricación del conjunto. 
También se debe tener en cuenta que los conjuntos 
también pueden contener otros conjuntos  
Anidamiento de los procesos de producción. 

Toma de almacén: Seleccione la casilla <considerar también toma de 
almacén> si desea tomar el conjunto del almacén. 

Almacén de salida: Si está habilitada la toma de almacén, aquí se 
puede especificar el almacén de salida y, 
opcionalmente, el espacio del alamacén de salida 
para el conjunto. Si no se especifica nada aquí, se 
utiliza el almacenamiento estándar del artículo del 
conjunto. 



 

 

39.1.4 Fichero Producción externa 

En la pestaña <Producción externa>, seleccione el artículo de servicio 
que representa el producción externa, es decir, no el servicio 
proporcionado por la empresa en esta operación. Tenga en cuenta 
que la tabla solo se activa si ha activado el cuadro de selección 
<Producción externa posible> en la pestaña Operación ( 39.1.2 
Fichero Operaciones, Página 1234). La especificación de un artículo 
de producción externa en la operación maestra no es obligatoria. Si 
esta operación se convierte en una posición tecnológica, también 
puede almacenar o cambiar el artículo allí. Tenga en cuenta que el 
uso de esta función requiere la licencia Producción externa. 

 

Artículos de producción externa: Usando la lupa de búsqueda o <F3> 
del catálogo de artículos, seleccione el artículo del 
producción externa asignado. 

Escalas de proveedor: Aquí, se muestran los precios de compra para 
el artículo de producción externa. Estas son escalas 
de precios de artículos de proveedores vinculados. 
Asegúrese de que no se creen copias aquí. Cuando 
se edita un precio, afecta los valores en el catálogo 
del proveedor.  

Nota: Por el contrario, en las tecnologías e órdenes de producción las 
escalas de cotización para el producción externa se crean como 
una copia. De este modo, es posible adaptar los precios allí 
independientemente de los valores del catálogo de proveedores. 



 

 

( 39.2.8.6 Fichero Producción externa, Página 1292). 

Eliminar: Elimine las asignaciones existentes con el botón 
<Eliminar>, <DEL> o el menú contextual <Eliminar>. 

Editar: Edite una asignación de escala existente con el botón 
<Editar>, <Enter> o el menú contextual <Editar>. 

 

Proveedor: Aquí se muestra el proveedor desde el catálogo del 
proveedor 

Cantidad y precios: Ingrese aquí la condición de la escala o el 
precio por unidad. 

Válido desde/hasta: Defina el rango de validez para los datos 
almacenados usando los campos de fecha. Si no 
ingresa un valor aquí, la escala ingresada es 
infinitamente válida. 

Plazo / envío: Ingrese aquí la producción dependiente de la cantidad 
o el tiempo de adquisición en el fabricante externo. 
Seleccione la unidad de tiempo asociada a través del 
menú de selección. 



 

 

No. de Artículo/ Cliente: Opcionalmente, aquí se puede especificar el 
posible número de artículo diferente del cliente para 
el artículo de producción externa. 

Para los campos Fabricante, Cliente, Proyecto y Designación, 
consulte el manual en  8.2.6 Fichero Compras, Página 579.  

Confirme la información con <Más> o <F2>. Cancele la entrada con 
<ESC> o <Suspender>. 

39.1.5 Fichero Archivos 

Guarde en el fichero archivos cualquier cantidad de documentos 
(dibujos, instrucciones tecnológicas, etc.). Para el modo de operación, 
lea aquí  5.6 Archivos, Página 282. 

 

39.1.6 Fichero Tecnologías 

En este punto, se enumeran todas las tecnologías en las que se usa 
la operación actual. 



 

 

 

39.2 Tecnología 

El menú Tecnologías ofrece la posibilidad de depositar y calcular 
tecnologías para los artículos que se van a producir (artículo de 
producción). Una tecnología es una combinación de una descripción 
del trabajo y una lista de materiales. La base de esto son los procesos 
de trabajo (trabajo propio y servicios de terceros). Estos son recursos 
y tiempos asignados, por lo tanto estos también están indirectamente 
disponibles para la tecnología. El factor decisivo es el orden de las 
operaciones asignadas; esto asegura que el producto final de la 
tecnología se puede producir mediante el procesamiento lineal o 
paralelo de las operaciones. 



 

 

El cálculo de la tecnología le brinda información sobre los costos de 
fabricación de la tecnología. La variable de control decisiva es la 
escala de cantidad que se calculará. Una serie de factores y 
especificaciones de costos, así como condiciones especiales permiten 
la determinación óptima de los costos de fabricación asociados. 

 

Use los controles deslizantes de la ventana para mostrar la vista de 
tabla de las tecnologías, o expanda la ventana de datos para ver 
detalles. ( 39.2.7 Procesamiento de la tecnología, Página 1264). 

 

La ventana de datos (lado derecho) muestra de manera informativa 
los datos del encabezado tecnológico (divididos en las pestañas 
Tecnología, Costos, Responsabilidad, Historial y Documentos), así 
como la lista de posiciones de la tecnología. Seleccione una 
tecnología en la lista de datos (lado izquierdo) para ver todos los datos 
de la tecnología en la ventana de datos. 



 

 

Artículo: Abra el menú del artículo (predeterminado con el 
número de artículo marcado) para editar o ver. 

Estatus: Filtra las tecnologías mostradas de la lista de datos de 
acuerdo con su estado de desarrollo.  

 

Validez: Aquí puede limitar el período de validez de la vista de 
las tecnologías respectivas. 

Búsqueda: Introduzca los términos de búsqueda aquí para 
restringir los resultados de búsqueda (consulte 
Descripción del menú  5.3 Funciones de Búsqueda, 
Página 271). 

Material: Este filtro de búsqueda identifica las tecnologías que 
contienen un artículo determinado. Al activar o 
desactivar los cuadros de selección, puede 
especificar si este artículo debe usarse como material, 
como conjunto y / o como artículo de producción 
externa en las tecnologías buscadas. 

Nuevo: Cree una nueva tecnología usando las funciones: 
Botón <Nuevo>, menú contextual / <Nuevo> o <F7>. 
El menú de entrada Tecnologías se abre (ver menú  
39.2.7 Procesamiento de la tecnología, Página 1264). 

Editar: Edite una tecnología seleccionada haciendo doble 
clic, botón <Editar>, menú contextual / <Editar> o 
<F4>, se abre el cuadro de diálogo del editor de la 
tecnología. 

Eliminar: Elimine una tecnología resaltada con el botón 
<Eliminar>, menú contextual / <Eliminar> o <DEL>. 

  Configuración de búsqueda avanzada: Detrás de este botón se 
oculta un diálogo con las opciones de búsqueda 
automática y búsqueda al inicio. 



 

 

Búsqueda automática: Cada vez que se cambia el filtro de búsqueda, 
realiza una nueva búsqueda sin la necesidad de 
presionar <Enter> o <F5>. 

Buscar al inicio: Si está activado, se ejecuta una consulta cuando se 
abre la ventana. 



 

 

39.2.1 Fichero Tecnología 

Los ficheros Tecnología, Variante, Cálculo, Archivos, Áreas de 
resposabilidad, y Copias le brindan una visión general de toda la 
información de la tecnología seleccionada en la lista de datos. Estas 
vistas generales no están disponibles para editar. 

 

Los otros campos se explican en  39.2.7 Procesamiento de la 
tecnología, Página 1264. 



 

 

39.2.2 Fichero Variante 

En el fichero Variante, encontrará información sobre la variante 
marcada. 

 

Los otros campos y la creación de variantes se explican en  8.2.2 
Fichero Variantes, Página 543 . 



 

 

39.2.3 Fichero Cálculo 

Aquí puede obtener una descripción general de los datos de cálculo 
actuales de la tecnología. Lea también en el capítulo  39.2.9 , 
Página 1299. 

 

39.2.4 Fichero Archivos 

Aquí puede ver todos los documentos vinculados a la tecnología. 
Estos pueden ser, por ejemplo, dibujos, notas o incluso programas de 
máquina. Lea también en  5.6 Archivos, Página 282. 

 



 

 

39.2.5 Fichero Responsabilidades 

Aquí puede ver todas las tareas que aún deben realizarse durante la 
creación de la tecnología o que ya se han llevado a cabo. Lea también 
el manual en  39.3 Responsabilidades, Página 1316. 

 

39.2.6 Fichero Copias 

Cuando las tecnologías se usan como conjuntos en otras tecnologías, 
esto se hace como una copia. Esto significa que los conjuntos son 
objetos independientes que se pueden procesar independientemente 
de la tecnología base. El fichero Copias muestra todos los conjuntos 
derivados de la tecnología actual. En cada caso, se envían el número 
de tecnología y la posición de la operación de la tecnología de 
inserción y la hora del último cambio. Si la tecnología integrada en sí 
misma es un conjunto, se genera la ruta completa del conjunto, 
comenzando en el nivel superior y separados por barras inclinadas. 
La tecnología original se enumera en la entrada Tecnología maestra. 
Al hacer <doble-clic> en una entrada, se abre la tecnología 
correspondiente para editarla. 

 



 

 

39.2.7 Procesamiento de la tecnología 

 

Edita las tecnologías aquí. El núcleo de una tecnología es una lista de 
operaciones. El número de las operaciones en una tecnología no es 
limitado. 

39.2.7.1 Fichero Datos maestros 

Número: Escriba cualquier cadena de caracteres como el 
número de la tecnología. Cuando se crea una nueva 
tecnología, el formato está predefinido desde la 
configuración. Si por primera vez se realizó un 
proceso de guardado, el número de tecnología ya no 
se puede editar. 

Designación: Ingrese un nombre para su tecnología aquí. 

Matchcode: Aquí puede crear opcionalmente una abreviatura o 
matchcode para una búsqueda más rápida. 

Estatus: Seleccione aquí el estado de desarrollo actual para su 
tecnología. Para más información, lee  Estatus. 



 

 

Operador: Ingrese el editor aquí. Con un nuevo establecimiento 
el usuario actual es registrado automáticamente. 

Valor medido: Seleccione el tamaño físico para el artículo descrito 
por la tecnología. 

Importante:  La unidad determinante de la medida es la unidad de salida de la 
última operación de la tecnología. Si las unidades son diferentes, 
se emite un mensaje de error correspondiente cuando se activa una 
estimación de costo o cuando se crea una orden de producción. 
Una intervención manual y adaptación de las unidades es 
necesaria. 

Lote:  Ingrese aquí el tamaño de lote de la tecnología. El 
tamaño de lote es la cantidad que surge cuando la 
tecnología se procesa exactamente una vez. 

Inciso:  El tamaño de lote es un término de fabricación e indica la cantidad 
de un lote, grado o serie que se produce uno tras otro sin cambiar 
ni interrumpir la producción (proceso de fabricación). 

El tamaño del lote debe planificarse de tal manera que se minimicen 
los costos (de decisión) relevantes por pieza (costos unitarios); Ese 
es el tamaño de lote óptimo. 

Seleccione la  unidad medida apropiada.  45.2 
Unidades en el proceso de producción, Página 1442 

Validez: Si es necesario, ingrese el rango de validez de la 
tecnología en los campos de fecha. Fuera de validez, 
las tecnologías no se pueden incorporar a las órdenes 
de producción. 

No. plano:  Lea aquí el número de plano actual que está asociado 
esta tecnología y su artículo de producción. El número 
de plano es un número específico para cliente que 
refleja la versión y las particularidades ligadas con 
eso. 

Versión La version del plano 

Tecno.-Versión:  Devuelve el número de versión de esta tecnología. 
Muestra la frecuencia con la que se procesó esta 
tecnología. 

Área /trabajo: Opcionalmente ingrese el área de la planta para la 
tecnología. 



 

 

39.2.7.2 Fichero Archivos 

Si es necesario, ingrese documentos, dibujos o programas de diseño 
que se vincularán a la tecnología seleccionada. Lea también en  5.6 
Archivos, Página 282. 

 

39.2.7.3 Fichero Costos y Cálculo 

Aquí encontrará una descripción general del  cálculo más reciente de 
esta tecnología. 

 

Calculado el: Especifica la fecha del último cálculo de esta 
tecnología. 

Asumido el: Muestra la fecha en la que los costos de producción 
determinados por el cálculo se transfirieron por última 
vez al artículo de producción que pertenece a la 
tecnología. 



 

 

por: Muestra el usuario de Zephir que realizó el último 
cálculo. 

Desechos: Indica qué  estrategia se utilizó para calcular la 
tecnología. 

Máquina: Muestra la tasa de recargo utilizada para los costos 
de la máquina. 

Material: Muestra la tasa de recargo utilizada para el material 
requerido. Por lo tanto, los costos incurridos, por 
ejemplo, por el transporte o almacenamiento del 
material, se visualizan. 

SE (Producción externa): Muestra la tasa de recargo utilizada para los 
costos de servicios externos. Esto refleja los costos 
del transporte o la organización del producción 
externa. 

Salario: Muestra la tasa de recargo utilizada para los costos 
de los empleados. A través de este se muestran los 
costos generales, que no son directamente atribuibles 
a la operación. Estos son, por ejemplo, los costos de 
las instalaciones sanitarias o los costos del café. 

Más a la cantidad buena: Esto representa un preajuste para el cálculo 
del costo de la orden de producción. Si se selecciona 
esta condición, los rechazos vuelven a producir en la 
orden de producción más la cantidad buena deseada. 

Menos cantidad de producción: Aquí, el cálculo de la orden de 
producción tiene en cuenta que los desechos se 
restan del volumen de producción.  

Escalas calculadas: Lea aquí las escalas de cantidad con los costos 
calculados asociados que surgen al fabricar la 
tecnología con la escala deseada. 

39.2.7.4 Fichero Impresión/ Transferencia 

Se utliza para controlar la disposición de la impresión de su tecnología 
y la transferencia de tecnología o textos de proceso al artículo de 
producción.  



 

 

Al activar los cuadros de selección, los datos que se describen a 
continuación aparecerán en la impresión de tecnología. 

 

Área Imprimir- Tecnología 

El área Imprimir- Tecnología  establece atributos que se aplican a toda 
la tecnología. 

Texto largo: Seleccione esta casilla de verificación, si desea que el 
texto explicativo de la tecnología aparezca en la impresión 
de tecnología. 

Texto corto: Seleccione esta casilla de verificación si desea mostrar el 
texto breve de la tecnología en la impresión de tecnología. 

Área Imprimir - Operaciones 

En el área < Imprimir - Operaciones >, se pueden seleccionar atributos 
que solo se relacionen con la posición de tecnología seleccionada 
(operaciones). Se pueden establecer diferentes valores para cada 
posición. Para seleccionar la posición deseada, marque la posición de 
la tecnología. El nombre de la posición seleccionada se muestra en el 
área <Operación>. 

Texto largo:  Seleccione esta casilla si se van a imprimir los textos 
largos de las posiciones de tecnología individuales. 

Texto corto:  Marque esta casilla si desea imprimir los textos 
breves de las posiciones tecnológicas individuales. 

Recursos: Seleccione esta casilla si desea que los recursos de 
las operaciones aparezcan durante la impresión de 
tecnología. 

Recursos con texto corto: Seleccione esta casilla si desea imprimir el 
comentario (texto breve) de los recursos individuales. 



 

 

Material: Seleccione esta casilla si desea que las posiciones 
del material de las operaciones aparezcan durante la 
impresión de tecnología. 

Material con texto corto: Seleccione esta casilla de verificación si se 
va a imprimir el texto breve de las posiciones de 
material individuales. 

Conjuntos:  Seleccione esta casilla de verificación si desea 
visualizar las posiciones de los conjuntos 
(subtecnologías) de las operaciones durante la 
impresión de tecnología. 

Conjuntos con texto corto: Seleccione esta casilla de verificación si 
debe imprimirse el texto breve de las posiciones 
individuales del conjunto (subtecnologías). 

Transferencia de área al texto largo del artículo . 

Utilice los cuadros de selección para elegir si los textos o las 
designaciones almacenadas en la tecnología, el proceso de trabajo o 
el material deben guardarse en el texto largo del artículo de 
producción. 

Área Tecnología 

La transferencia se refiere a los datos de toda la tecnología. 

Adjuntar al texto del tamaño del artículo: Seleccione esta casilla de 
verificación si no desea sobrescribir. los textos breves 
o explicativos de tecnología definidos en el texto 
explicativo del artículo, sino añadirlos. 

Tecnología texto corto: Transforma el texto breve de la tecnología en 
el texto explicativo del artículo 

Designaciones de operaciones: Las designaciones de operación de 
toda la tecnología se transfieren al texto del tamaño 
del artículo. 

Tecnología texto largo: Convierte el texto largo de tecnología en el 
texto largo del artículo. 

Área de operación 



 

 

La transferencia se refiere a los datos de la operación marcada  
individualmente. 

Designación de la operación: La designación de la operación se 
guarda en el texto largo del artículo. 

Texto corto:  El texto breve de las operaciones se almacena en el 
texto largo del artículo. 

Texto largo:  El texto largo de las operaciones se almacena en el 
texto largo del artículo. 

Posiciones de Material: La designación de las posiciones de material 
se almacena en el texto largo del artículo. 

Texto corto del Material: El texto breve de las posiciones de material 
se guarda en el texto largo del artículo. 

 Use esto para transferir la tecnología o los textos de 
operación al texto del artículo de acuerdo con la 
configuración predeterminada. 

Un ejemplo de una impresión de tecnología se muestra a 
continuación: 

 



 

 

Para obtener más información, lea también en el manual de gestión 
de mercancías: 5.5 Imprimir, Página 277. 

39.2.7.5 Fichero Responsabilidades 

Ingrese aquí los empleados asignados a la tecnología que fueron 
especificados para certificación, aceptación, inspección final o prueba. 
Las actividades ya completadas se marcan debajo de la columna de 
estado con una marca verde y sin procesar se proporcionan con una 
cruz roja. 

 

Utilice las funciones conocidas <Nuevo> (o <F7>), <Editar> (o <F4>) 
<Eliminar> (o <DEL>) para procesar las personas responsables de la 
tecnología. 

 

Actividad: Definir la actividad del empleado en la gestión de la 
tecnología. 

Operador: Use la lupa de búsqueda (o <F3>) para leer el 
empleado requerido de la lista de datos de recursos 
de personal. 



 

 

Área: Use la lupa de búsqueda (o <F3>) para leer el área 
deseada de la lista de datos del área de producción. 

Estatus: Seleccione el estado del proceso de elaboración. 

  

39.2.7.6 Fichero Copias 

Aquí puede acceder a copias de la tecnología, que se puede abrir 
haciendo doble clic en otra ventana. La tecnología actual en sí misma 
se muestra en azul. 

(Ver también � 39.2.6 Fichero Copias, Página 12631263) 

39.2.7.7 Fichero Posición de Tecnología 

Vea aquí la lista de datos de las posiciones de tecnología. Es decir, 
las operaciones asociadas con la tecnología y los recursos asociados 
con esas operaciones, materiales y módulos. 

Abrir: Abra las ramas de un nodo haciendo clic en el cuadro 
[+] (nodos de estructura). 

Cerrar:  Cierre las ramas de un nodo haciendo clic en el 
cuadro [-] . 



 

 

Las operaciones se pueden hacer presionando la combinación de 
teclas <Ctrl - > o <Ctrl + > para subir o bajar. 

 

Leyenda: 

 Operación 

 
Material relacionado con el monto de aplicación de la 
operación. 

 
Material relacionado con el tamaño del lote de la 
tecnología. 

 
Submódulo (Conjunto) con respecto a la tasa de 
aplicación de la operación. 

 
Submódulo (Conjunto) con referencia al tamaño del lote 
de la tecnología 

 Recursos 

 



 

 

Al presionar el botón derecho del mouse (menú contextual), los 
siguientes menús adicionales aparecen junto a los menús estándar 
(Nuevo, Editar y Eliminar), 
dependiendo de la selección: 

 

 

 

  

- Nombre del registro seleccionado (operación, material, 
conjunto o recurso); Estos son solo para información. 

- Renumerar  

- Expande todo para que todas las ramas sean visibles  

- Cierra todo para mostrar solo las operaciones 

 

Nuevo: Cree una nueva posición de tecnología usando las 
funciones Botón <Nuevo>, menú contextual / 
<Nuevo> o <F7>. Se abre el menú de entrada 
Agregar / Editar posición de la tecnología. Además, es 
posible agregar nuevas posiciones a un módulo 
seleccionando una nueva posición dentro del módulo 
y haciendo clic en <Nuevo>. 

Editar: Edite una posición de tecnología seleccionada, 
material, conjunto o recurso haciendo doble clic en el 
botón <Editar>, menú contextual / <Editar> o <F4>. Si 
el elemento de tecnología seleccionado es un 
conjunto, se ofrecen las funciones Editar conjunto 
(copia) y Editar tecnología maestra en lugar del 
elemento Editar. 

Eliminar: Elimine una posición de tecnología seleccionada con 
el botón <Eliminar>, menú contextual / <Eliminar> o 
<DEL>. 



 

 

39.2.7.8 Fichero Visión general de cantidades 

Esta vista proporciona una visión general de la estructura y 
disponibilidad de los materiales utilizados en la tecnología.  

 

Al hacer clic, el fichero Visión general de cantidades se reemplaza por 
las cuatro fichas Lista de materiales en cantidades, Vista general de 
almacén, Visión general de estructura de almacén y Estructura lista 
de material. 

39.2.8 Posición de tecnología 

Ingrese los valores para la posición de tecnología aquí. Una posición 
de tecnología es una operación que se ha asignado a una tecnología. 
Una copia es creada por la operación  maestra asignada. Esto 
significa que los cambios en la posición de la tecnología no tienen 
ningún efecto sobre la operación principal en el menú Operaciones. 



 

 

39.2.8.1 Fichero Vista general 

 

En este fichero, encontrará los datos básicos que caracterizan la 
posición de la tecnología. Estos datos se toman en parte al seleccionar 
un ciclo de operaciones. 

Número de posición: Lea el número de posición generado 
automáticamente aquí. Moviéndolo posteriormente  
(Drag'n'Drop o <Ctrl + > para aumentar y <Ctrl - > para 
reducir el número de posición) de la posición en la 
tecnología, el número se corrige automáticamente. 



 

 

Operación: Al crear una nueva posición de tecnología, seleccione 
la operación correspondiente usando la lupa de 
búsqueda (<F3>). Sus datos se transfieren a este 
diálogo, o lea la operación seleccionada aquí si edita 
la posición de tecnología. 

Cant. realizaciones: Ingrese aquí la cantidad de conexiones de la 
operación que se debe realizar para fabricar la 
posición tecnológica. Este campo está relacionado 
con el campo � Cantidad de lote. 

No. realizaciones fijos: Ingrese aquí el número que la operación debe 
realizar independientemente de cualquier múltiplo de 
la tasa de aplicación. 

Cantidad de lote: Ingrese aquí la cantidad de productos iniciales de 
la operación requerida para la producción del tamaño 
de lote especificado de la tecnología. 

Cantidad de salida: Ingrese la tasa de aplicación de una operación 
aquí. Esta es la cantidad de producto que resulta 
cuando la operación se realiza tantas veces como se 
indica en � Número de realizaciones. 

Ejemplo:  Durante la operación  de galvanizar en el baño galvánico, se 
pueden procesar 30 partes simultáneamente en un 
transportador de partes. Para esta operación, la tasa de 
aplicación es de 30 piezas. 

Producción propia y externa: Los cuadros de selección Producción 
propia (� 39.2.8.2 Fichero Producción propia, Página 
1279) y Producción externa (� 39.2.8.6 Fichero 
Producción externa, Página 1292) están 
predeterminados por defecto cuando se importa el 
proceso de trabajo maestro. Si la operación está 
destinada para producción propia y externa, puede 
cambiar la configuración aquí. Sin embargo, si la 
operación maestra admite solo un tipo de producción, 
el campo para el tipo de producción no compatible 
aparece atenuado. 

Bloqueo cálculo: Active esta casilla de verificación si no desea tener 
en cuenta la posición actual de la tecnología al 
calcular los costos de producción de la tecnología. 



 

 

Opcional: Active esta casilla de verificación para especificar solo 
la posición de tecnología como una opción para 
producción. En la  impresión, esta posición está 
marcada como opcional. Cuando esta tecnología 
entra en producción, debe decidir si esta posición de  
tecnología debe llevarse a cabo para fabricar el 
producto final. 

Concepto de producción: Defina aquí si el concepto de producción 
<Restrictivo> o <Flexible> debe tener lugar.  

 

Área/trabajo: Asignar un área de trabajo a la operación donde se 
puede usar. 

Costos fijos: Ingrese aquí una tasa de costo fijo, que indica qué tan 
costosa es la operación con una sola ejecución. O use 
este campo para mapear los costos que no puede o 
no quiere asignar usando recursos, materiales o 
ensamblajes. El valor se tiene en cuenta al calcular 
una tecnología. 

Duración promedio: Ingrese la duración promedio de la operación 
aquí. Esta duración se usa para la programación 
aproximada. 

Texto corto: Ingrese aquí un texto de cualquier longitud que pueda 
liberarse opcionalmente para imprimir en el fichero 
� Fichero Impresión/ Transferencia. 

Texto largo: Ingrese aquí un texto de cualquier longitud para una 
explicación más detallada de la posición de la 
tecnología. 



 

 

39.2.8.2 Fichero Producción propia 

 



 

 

Tiempo Preparación (TS): Ingrese el tiempo de preparación (TS = 
TimeSetup) para la operación asociada o corrija el valor 
que ya se adoptó en caso de cambios. Al preparar uno 
entiende que son todas actividades que sirven para 
preparar el proceso de trabajo, como equipar una 
máquina con una herramienta o adaptar la estación 
de trabajo a un proceso de trabajo específico. En el 
cálculo, los costos de configuración del maestro de las 
máquinas respectivas (ver Recursos) se tienen en 
cuenta con el tiempo de configuración almacenado 
aquí. 

Tiempo Proceso Máquina (TMP): Ingrese aquí el tiempo de 
procesamiento de la máquina (TMP = 
TimeMachine Processing), que es necesario para la 
ejecución única de la operación. El tiempo también 
describe el tiempo de ciclo decisivo de la operación. 
Es decir, cuánto tiempo está ocupada la máquina o la 
estación de trabajo, si la operación se lleva a cabo 
exactamente una vez. 

Proporción Bruto/Neto: Para el � Centro de contro se puede 
especificar una utilización de recursos. Al hacer clic 
en el botón <Editar> se abre un cuadro de diálogo en 
el que la proporción se puede establecer por 
separado para los días de semana, sábados, 
domingos y días festivos. En el Centro de control 
Producción es TMP, entonces el tiempo neto.  

Proporción salarial: Este factor está relacionado con el tiempo de 
procesamiento de la máquina (TMP) y el tiempo de 
procesamiento salarial (TWP). Indica la proporción de 
procesamiento por un recurso humano en el tiempo 
de ciclo de la operación de una sola vez y se ingresa 
como un valor relativo. 

Nota:  



 

 

Tiempo Proceso salarial (TWP): Introduzca aquí el tiempo de 
procesamiento de un recurso humano, que requiere 
el recurso humano para el procesamiento una vez que 
la operación se lleva a cabo. Este tiempo puede ser 
más pequeño, mayor o igual que el tiempo de 
procesamiento de máquina (TMP). En caso de que el 
tiempo de procesamiento salarial (TWP) sea menor, 
el recurso humano tiene capacidades libres, y por lo 
tanto puede seguir trabajando en otras opreaciones / 
áreas de trabajo. (Asunto: Operación múltiple de la 
máquina). 

Tiempo de espera (TQ)): Registre aquí el tiempo que tiene que ser 
tenido en cuenta que debe planificarse para la 
próxima operación debido a la tecnología.  

Ejemplo: Tiempos de secado después de la pintura o enfriamiento 
después del tratamiento térmico del producto crudo. 

Tiempo de transición (TT): Aquí ingresa el tiempo que transcurre 
entre los procesos de trabajo, como las distancias 
espaciales. 

Ejemplo: El lugar para procesar en la siguiente operación está a unos 30 
minutos de distancia. Por lo tanto, el tiempo de transición a la 
siguiente operación sería de aproximadamente 30 minutos. Este 
valor es importante para la planificación de la capacidad, ya que 
se puede suponer que el trabajo de seguimiento no se puede 
iniciar directamente después de la finalización de esta 
operación, sino con un retraso de transporte de 3 minutos. 

La espera y el tiempo de transición se agregan solo 
una vez, independientemente del número de 
operaciones necesarias para generar la tasa de 
aplicación. Si, en el caso de varias operaciones que 
se llevarán a cabo, es necesario un tiempo de espera 
para una unidad de aplicación, este tiempo de espera 
debe tenerse en cuenta en el tiempo de 
procesamiento. 



 

 

Desecho: Ingrese los desechos fijos y / o variables (Cuota en %) 
generados durante la operación. El desecho fijo es 
independiente de la cantidad de ejecuciones de 
operación, surge tan pronto como la operación se usa 
en el contexto de una orden. Un ejemplo serían los 
patrones de prueba resultantes del tiempo de 
configuración. La cantidad de residuos variable 
aumenta linealmente dependiendo del rendimiento 
general de esta operación dentro del alcance de una 
orden. Estos dos parámetros de desechos se tienen 
en cuenta al crear una orden. 

Importante:  

La posición de la operación cargada con desechos 
tiene un impacto significativo en las operaciones 
anteriores y posteriores. Entonces por ejemplo a partir 
de las operaciones previas, debe proporcionarse una 
cantidad mayor, que es necesaria para alcanzar la 
cantidad objetivo . Si se cargan varias operaciones en 
una serie de desechos, entonces las cantidades 
requeridas respectivas aumentan. 
Puede ser mejor cargar solo la operación final, 
independientemente de su propio desecho, con el 
desecho total para alcanzar la cantidad objetivo. 

Ver también � 39.1.3 Fichero Producción propia, Página 1237. 

39.2.8.3 Fichero Recursos 

Deposite aquí los recursos que son necesitados para la elaboración 
de la posición de tecnología. También puede leer o cambiar el costo 
de los recursos aquí. Además, puede decidir qué recursos asignados 
son responsables de configurar o editar la operación. Los recursos 



 

 

son todas las máquinas, mano de obra, herramientas, pooles de 
máquinas y mano de obra que se consideran como producción propia. 

 

Utilizar valores: Aquí puede elegir si se van a utilizar los datos de 
facturación (costos TS, costos TMP y TWP, costos fijos) 
de los recursos individuales del maestro o si los datos 
de facturación de los recursos individuales se pueden 
volver a ingresar en el siguiente cuadro de diálogo. En 
este caso, los costos solo son válidos bajo esta 
tecnología. Si el esquema se cambia de nuevo a 
<Consultar costos de recursos del maestro> en un 
procesamiento de la operación, los valores 
ingresados manualmente se sobrescriben. 

Nuevo: Agregue nuevos recursos a esta posición de 
tecnología con los botones <Nuevo>, <F7>, línea 
<Nuevo> o menú contextual / <Nuevo>. 

Eliminar: Elimine las asignaciones de recursos existentes de la 
posición de tecnología con el botón <Eliminar>, 
<DEL> o el menú contextual / <Eliminar>. 

Texto corto: Lea un breve texto para el recurso seleccionado, que 
es importante en el contexto de la posición de 
tecnología. 



 

 

 

  Este breve texto se puede cambiar en diálogo Agregar 
recursos. 

Tipo: Determine si desea agregar una máquina, recursos 
humanos, pooles, herramientas o grupos como un 
recurso de ubicación de tecnología. 

  

Recursos: Seleccione aquí el recurso que se agregará. Esta 
selección se adapta a la selección del tipo. 

Número: Este campo solo es relevante para personal y pooles 
de máquinas. Indica la cantidad de recursos 
elementales necesarios para la operación. 

Instalador: Seleccione esta casilla de verificación si el recurso es 
necesario para configurar la operación. Esta opción 
siempre está habilitada para los recursos de la 
máquina, ya que son necesarios para la 
configuración, si no es el mismo. 



 

 

Operador: Seleccione esta casilla de verificación si el recurso es 
necesario para procesar la operación. Esta opción 
siempre está habilitada para los recursos de la 
máquina, ya que son necesarios para la edición, 
incluso si, por ejemplo, para procesar una pieza de 
trabajo usted mismo. 

Costos TS/min: Ingrese aquí los costos incurridos por el recurso para 
preparar la operación de la posición de tecnología por 
minuto o transfiera estos costos de los datos maestros 
del recurso. 

Costos  salarial TWP/min: Ingrese aquí los costos (por minuto) que 
surgen del recurso para procesar la operación de la 
posición de tecnología o transferir estos costos de los 
datos maestros del recurso. Este campo solo está 
activo si el recurso seleccionado es un recurso 
humano . Los recursos humanos son mano de obra, 
grupos de fuerza de trabajo y pooles de salario 

Costos  Máquina TMP/min: Ingrese aquí los costos (por min) que 
surgen del recurso para procesar la operación o 
transfiera estos costos de los datos maestros del 
recurso. Este campo solo está activo si el recurso 
seleccionado es un recurso de máquina . Los 
recursos de la máquina son máquinas, herramientas 
y pooles de máquinas. 

Costos fijos: Ingrese aquí los costos incurridos al usar la máquina, 
pero no tienen relación con la configuración o el 
tiempo de procesamiento. 

Texto corto Ingrese un texto breve para el recurso que es 
importante en el contexto de la operación. 

Considerar en la planeación de la capacidad (Programación): Si desea 
ingresar el recurso en la planificación de capacidad, 
seleccione el campo. Si la consideración debe ocurrir 
sólo en el cálculo, la opción debe deseleccionarse. 



 

 

39.2.8.4 Fichero Materiales 

Ingrese los materiales necesarios para la operación, cambie  o elimine 
las asignaciones de material existentes. Como materiales, todos los 
artículos comprados deben ser entendidos. 

 

Nuevo: Agregue nuevos materiales a la operación, que sirven 
como productos de entrada, haciendo clic en 
<Nuevo>, <F7>, Fila <Nuevo> o menú contextual / 
<Nuevo: Artículos>. 

Nueva: Lista de materiales: Agregue una lista de materiales como 
material a la operación seleccionando la función 
<Nuevo: lista de materiales> en el menú contextual. 
La lista de materiales se disuelve en posiciones de 
artículos individuales. Lea aquí tambien  Ingreso de 
Listas de materiales). 

Eliminar Elimine las asignaciones de material existentes con el 
botón <Eliminar>, <DEL> o el menú contextual / 
<Eliminar>. 

Editar: Edite las asignaciones de material existentes con el 
botón <Editar> o el menú contextual <Editar>. 

 



 

 

 

Artículo: Seleccione el material del artículo maestro que se 
agregará a la operación como material de consumo. 

Cantidad variable: Ingrese la cantidad variable del material utilizado 
aquí. Esta es la cantidad de material consumido o 
necesario para una unidad de producto cuando se 
refiere a la  Unidad de salida de la operación. En 
este caso las necesidades multiplicadas por la 
cantidad de salida se muestra en el lado derecho. 
Alternativamente, la cantidad de material variable 
requerida también puede referirse a las  
Realización de la operación. 

Cantidad fija: Ingrese aquí la cantidad fija de material usado. Esta 
cantidad es independiente del número de pases de la 
operación o del tamaño del lote de una tecnología que 
usa esta operación. 

 



 

 

Cantidad de referencia: Establezca a que la cantidad indicada se 
refiere (ver el campo de arriba <Cantidad  Var.>).  

Ejemplo de unidad de aplicación de la operación: 

La producción de tacos de plástico se basa en herramientas que 
implementan 8 tacos en una sola ejecución de la operación 
simultáneamente. La operación tiene una tasa de aplicación de 8 
piezas. Un anclaje requiere 0,5 gramos de plástico granular, que 
debe indicarse en el campo de cantidad variable. La cantidad 
requerida de gránulos por cantidad de aplicación es entonces de 4 
gramos, que se muestra en el campo de solo lectura en el lado 
derecho. 

Ejemplo ejecución de la operación: 

La operación de rectificado se debe realizar cuatro veces para un 
componente (comp. el ajuste en el campo  Tipo de ejecución), 
consumiendo un total de 20 g de abrasivo. En el campo Cantidad 
variable del material Abrasivo debe indicarse la cantidad 5g. 

La descripción de los otros campos se puede encontrar en la sección 
 39.1.3.2 Fichero Materiales, Página 1244. 



 

 

39.2.8.5 Fichero Conjuntos 

Ingrese los conjuntos necesarios,  cambie las asignaciones para la 
operación de conjuntos existentes o elimine una asignación. Los 
conjuntos y subconjuntos son siempre productos intermedios, 
terminados o semiacabados de producción propia. Si se consumen 
productos comprados que no son materias primas o material básico, 
deben integrarse en el área de materiales. 

 

Nuevo: Agregue conjuntos nuevos a la operación haciendo 
clic en <Nuevo>, <F7>, Fila < Nuevo > o Contexto del 
menú < Nuevo >. 

Eliminar: Elimine las asignaciones de recursos existentes con 
el botón <Eliminar>, <DEL> o el menú contextual/ 
<Eliminar>. 

Editar: Edite las asignaciones existentes con el botón 
<Editar>, <F4> o el menú contextual <Editar>. 

La descripción de los otros campos es idéntica a la de las operaciones. 
Por favor informase aquí:  39.1.3.3 Fichero Conjuntos, Página 1250. 

Tecnología: Seleccione una tecnología (módulo) que se agregará 
a la operación aquí. 



 

 

Cantidad Variable: Ingrese la cantidad variable del módulos utilizados 
aquí. Esta es la cantidad consumida o requerida para 
una unidad del producto cuando se refiere a la Unidad 
de salida de la operación. En este caso, la demanda 
multiplicada por la tasa de aplicación se muestra en el 
campo de solo lectura debajo de la cantidad variable. 
Alternativamente, la cantidad requerida del módulo 
también puede referirse a la Realización de la 
operación. 

Referencia a: Seleccione el botón <cantidad de salida de la 
operación> si especificación de la cantidad se refiere 
a la cantidad de salida de la operación. Para una 
descripción más detallada de esta situación, lea la 
sección Asignación de material en la Operación 

Cantidad fija: Ingrese la cantidad fija del módulo utilizado aquí. Esta 
cantidad es independiente del número de pases de la 
operación o del tamaño del lote de una tecnología que 
usa esta operación. 

Texto corto: Ingrese aquí comentarios sobre este módulo, que son 
importantes en el contexto de la operación. 

Módulo opcional: Seleccione esta casilla de verificación si el módulo 
tiene un tamaño opcional para la operación. En este 
caso, no se determina hasta el momento en que se 
crea una orden de producción, si este módulo es 
necesario para procesar la operación. 

Producción propia: Si usted marca este box de selección, el módulo 
es fabricado en el marco de esta tecnología. Esto 
significa que en el caso de una orden de producción, 
siempre se generaría un suborden para la producción 
de este módulo. El tiempo de ciclo aumenta en la 
proporción requerida para fabricar el módulo. 

Toma de almacén: Active esta casilla de verificación si el ensamblaje 
se va a extraer del almacén en el contexto de la 
tecnología que se va a producir. 



 

 

Almacén de salida: Si se activa la toma de almacén, aquí se puede 
definir el almacén de salida y, opcionalmente, la 
ubicación. Si no se especifica nada aquí, se utiliza el 
almacenamiento estándar del artículo del módulo. 
También es posible seleccionar ambos puntos de 
extracción, ya que es solo en el momento en que se 
crea una orden de producción que debe determinarse 
si el módulo se fabricó, se sacó del almacén o se 
compró. 



 

 

39.2.8.6 Fichero Producción externa 

Si el cuadro de selección Producción externa está activado (en la 
pestaña Vista general de esta posición de tecnología), puede 
almacenar un artículo de producción externa en este menú, (si aún no 
se ha asignado ningún elemento a través de la operación base). Es 
una copia del artículo maestro, que aparece y es válida solo en el 
contexto de la posición de tecnología. Por lo tanto, todos los cambios 
en el producción externa (escalas de proveedores, número de artículo, 
nombre del artículo) no tienen ningún efecto en el artículo maestro, ya 
que este artículo maestro solo sirve como un tipo de plantilla. Tenga 
en cuenta que el uso de esta función requiere la licencia Producción 
externa. 

 



 

 

Artículo: Aquí, seleccione un artículo maestro existente que 
sea la base para el servicio de terceros o ingrese 
cualquier nombre o número para nombrar el servicio 
de terceros. 

Designación 1/2: Aquí puede leer el nombre del artículo asociado 
con el producción externa o ingresar el nombre del 
servicio de terceros. 

Texto corto: Ingrese aquí cualquier comentario que esté vinculado 
a este producción externa. Si selecciona un artículo 
maestro utilizando la lupa de búsqueda, su texto corto 
y largo se transfiere a este campo de comentario. 

Pestaña lista de proveedores: Lea aquí los proveedores de servicios 
externos asignados, o ingrese uno nuevo o edite una 
entrada existente. Como alternativa al artículo de 
producción externa (artículo principal), los artículos 
directos también pueden depositarse en escalas de 
precios. Los precios agregados a la lista de 
proveedores en función de una solicitud de precio se 
resaltarán en verde. Los precios con una fecha de 
validez expirada se resaltan en rojo. El diálogo para 
editar las escalas de precios se describe en detalle en 
las páginas siguientes. 

Mostrar solo descuentos específicos de tecnología: Si esta 
casilla de verificación está configurada, se enumeran 
todos los descuentos que se generan a partir de esta 
tecnología a través de una solicitud de precio o una 
entrada en la lista de proveedores. Los descuentos 
extraídos del maestro de artículos están ocultos. 

Nuevo: Agregue nuevos proveedores mediante el botón 
<Nuevo> o presionando la tecla <F7>. 

Eliminar: Elimine las asignaciones existentes utilizando la 
entrada del menú contextual <Eliminar> o la tecla 
<Eliminar>. 

Editar: Edite las asignaciones existentes usando la entrada 
del menú contextual <Editar> o presionando la tecla 
<Enter>. 



 

 

 

Proveedor: Usando la lupa de búsqueda, seleccione el proveedor 
de la lista de proveedores. 

Cantidad y precio: Ingrese aquí la condición de la báscula o el 
precio por unidad. 

Valor mínimo de pedido: Ingrese aquí un valor mínimo de pedido, 
que debe tenerse en cuenta en el cálculo. 

Válido desde-hasta: Defina el rango de validez para los datos 
almacenados usando los campos de fecha. Si no 
ingresa un valor aquí, la escala ingresada es 
infinitamente válida. 



 

 

Cotización: Contiene el número de cotización de la solicitud de 
precios asociada a esta escala de proveedor. Este 
número también se puede ingresar manualmente y 
transferir a los siguientes documentos de pedido. 

Bloqueo cálculo: Si el precio ingresado no debe usarse para 
calcular el costo, use esta casilla de verificación. Este 
precio no aparece en el cuadro de diálogo para 
seleccionar el proveedor de servicios de terceros. 

Observaciones: Comentarios opcionales pueden hacerse aquí. 

Tiempo de entrega: Registre aquí el tiempo de fabricación 
dependiente de cantidades y respectivamente tiempo 
de adquisición en el fabricante externo aquí. 
Seleccione la unidad de tiempo asociada a través del 
menú de selección. 

Para los campos Fabricante, Cliente, Proyecto y Designación, 
consulte en � 8.2.6 Fichero Compras, Página 579. 

Confirme la información con <OK> o <F2>. Cancele la entrada con 
<ESC> o <Suspender>. 

Pestaña Consulta precio: Esta tabla muestra los precios de escala de 
las consultas de precios activadas desde esta 
posición tecnológica. Las solicitudes de precio que ya 
no son válidas por ejemplo, porque el artículo del 
servicio de terceros ha cambiado desde entonces se 
muestran en cursiva en esta descripción general. Las 
órdenes de producción heredan esta tabla de su 
tecnología principal. Al hacer clic derecho en esta 
tabla, están disponibles las siguientes funciones: 

 

Crear solicitudes de precios: Crea una nueva solicitud de precio de 
la cantidad 1 sobre el artículo, inicialmente sin 
proveedores. 



 

 

Asignar solicitudes de precios: Esto abre una ventana con las 
solicitudes de precios del sistema de gestión de 
mercancías a través del artículo de producción 
externa, que puede asignarse a la tecnología. 

Agregar a la lista de proveedores: La entrada seleccionada se 
agrega a la lista de proveedores y, por lo tanto, 
también está disponible como precio para el pedido a 
través de una orden de producción. Es posible una 
selección múltiple para la transferencia simultánea de 
entradas múltiples en la lista de proveedores. 

Fichero Suministros: En esta tabla, se pueden enumerar los artículos 
que se entregan al proveedor externo como 
suministro del proveedor y están representados en los 
pedidos (documentos de mercancías). Tenga en 
cuenta que se requiere la licencia correspondiente 
para la función Suministros. 

Considerar en el cálculo: Si tiene que enumerar suministros al 
producción externa  en el cálculo, esta opción debe 
establecerse. La base para el cálculo es el precio de 
costo del artículo maestro más un recargo ingresado 
en el cuadro de diálogo de suminstro, que puede 
especificarse como valor fijo o porcentaje. 

 

Suministros y solicitud de precios: Active esta opción si desea 
incluir a los Proveedores en los documentos de 
solicitud de precio de suministros. 



 

 

NOTA: Suminitros aparecen en documentos con precio 0, porque no son 
cargados por el proveedor en la factura (general de los 
proveedores). 

Fichero productos semielaborado devueltos: Si la entrega del 
proveedor externo se va a utilizar como material en la 
operación posterior, se puede especificar aquí como 
un artículo. Esta opción solo se debe usar si se 
requiere la administración del almacén para entregas 
de terceros. 

Iniciar consulta de precios: Sobre la base de las escalas de 
producción externa asignadas, se genera una 
solicitud de precio para los proveedores 
correspondientes. Si la tecnología tiene un número de 
dibujo, este y el comentario ingresado se fusionan en 
una posición de texto en la solicitud de precios. 
Además, la designación de la tecnología y la 
designación de la operación actual se incluirán en la 
solicitud de precio. Si todavía no hay escala del 
proveedor, se crea una solicitud de precio a través de 
una unidad de compras sin un proveedor. 

39.2.8.7 Fichero Condiciones 

En el fichero Condiciones, las posiciones de tecnología individuales 
(operaciones) se pueden vincular mediante dependencias. 
Dependiendo del estado de producción de la posición previa, el inicio 
de la operación posterior puede iniciarse. 



 

 

 

Posibilidades: Defina las dependencias entre las posiciones de 
tecnología individuales aquí. En la tabla de la 
izquierda, marque la posición de la tecnología cuyo 
estado de producción es controlar la posición llamada. 
En el cuadro de selección Posibilidades, especifique 
si la posición solicitada se puede iniciar al mismo 
tiempo que la posición marcada o solo después de un 
progreso establecido en % (campo:  > % terminado). 

Ejemplo: En tecnología, se llamó a la posición 20 para su edición. En 
términos de índice, ahora debe determinarse a partir de cuándo 
se puede iniciar la posición 20. En el lado izquierdo de la tabla 
de definición, se muestran todas las posiciones de tecnología 
anteriores. Aquí está pos. 10. La posición 20 debe iniciarse si al 
menos el 45% de la operación en la Pos,10 ha sido reportada 
como completada. Entonces, se marca Pos 10 y se activa el 
campo <desde % listo> y se ingresa el 50%. Use el botón >>> 
para transferir la posición al lado derecho de la tabla. Al mismo 



 

 

tiempo, la cantidad de transferencia estándar fue de 5 piezas, 
así como la cantidad máxima de transporte con 2 piezas. 

Cantidad a transferir: Defina aquí la cantidad de transferencia 
predeterminada de los productos con la posición de la 
tecnología asociada. 

Cantidad de transporte: Defina aquí la cantidad de transporte máxima 
que puede recibir la posición de tecnología desde la 
posición de tecnología vinculada. 

39.2.9 Cálculo 

 

  

 

El cálculo de una tecnología se utiliza para determinar los costos de 
fabricación en función de la cantidad que se producirá. Los costos 
para llevar a cabo las operaciones individuales (recursos, materiales, 
módulos, costos fijos, costos totales) se calculan juntos. 

Para realizar el cálculo de una tecnología o ver el cálculo actual de 
esa tecnología, presione el botón <Cálculo>. Al presionar el botón 
<Cálculo> o <Cálculo estandar> se activan los cálculos predefinidos 
en la configuración. Se encuentran en la Tecnología Operaciones con 
Opciones (� 39.2.9.2 Especificación del cálculo, Página 1306), la 
determinación de las operaciones o materiales opcionales se consulta 
antes del cálculo.  

El butón <Definido por el usuario> por otro lado, abre el menú para 
ver y permite la creación de un nuevo cálculo, especificando los 
parámetros, en ambos casos se abre el formulario de cálculo. 

Cree un nuevo cálculo para la tecnología actual 
haciendo clic en <Nuevo>, <F7>. Esto debe hacerse 
cuando la tecnología cambia y las viejas bases de 
cálculo han cambiado. Cuando crea un nuevo cálculo, 



 

 

se le pregunta si desea establecer el antiguo cálculo al 
estado <no actualizado>. Este es un requisito previo 
para la preparación de un nuevo cálculo. 

Use el botón <Transferir> para transferir los costos de 
producción del cálculo seleccionado (subdividida según 
varios aspectos) en el artículo de producción 
correspondiente de la tecnología actual. 

 

Importante:  Los detalles de los cálculos anteriores  pueden no 
restaurarse correctamente. En la base de datos, solo 
los precios y solo la información sobre las operaciones 
se almacenan para un cálculo. Indicaciones al número 
de las realizaciones  o cantidades de material requerido 
se toma de los datos de la tecnología. Utiliza el árbol de 
tecnología actual y sus posiciones, que no 
necesariamente tienen que coincidir con el árbol de un 
cálculo anterior (por ejemplo, eliminando una posición, 
cambiando los recursos). Por esta razón, el usuario 
debe documentar los cálculos utilizando la función 
<Archivar>. 

Use el botón <Gráfico> para visualizar los costos de 
producción de acuerdo con varios criterios 
diferenciados en vista bidimensional. El siguiente es un 
ejemplo de la curva de costo dependiente de la 
cantidad de una tecnología. 



 

 

 

 
(sin Fijos = sin costos fijos ; con Fijos = con costos fijos) 

39.2.9.1 Crear un cálculo 

El siguiente cuadro de diálogo de selección se presenta al usuario 
después de crear un nuevo cálculo. Aquí uno establece parámetros 
cruciales de la tecnología, para poder calcularlos significativamente. 



 

 

 

Hay cuatro abreviaturas arriba de la vista de la lista de la izquierda, 
cuyo significado se explica a continuación. 

OPT Representa una opción en la selección del elemento. 
Las operaciones, materiales y módulos pueden ser 
opcionales. Si se incluye un elemento opcional en la 
tecnología, esto se indica con un cuadro amarillo. Si 
selecciona esta casilla, este componente opcional se 
incluirá en el cálculo. Tenga en cuenta que la licencia 
Variantes debe estar presente para usar esta función. 

PP Representa la producción propia. Eso significa que las 
operaciones y los módulos son autoprocurables. Si 
activa este cuadro de selección, la operación se 
realizará internamente. En el caso de un ensamblaje, 
esto significa que el ensamblaje se fabrica como parte 
de una suborden. 

PE Representa la producción externa. Las operaciones son 
asequibles externas. Esto significa que se realizan 
fuera de la empresa. Esto es accesible con el cálculo 



 

 

en las escalas de proveedor de terceros depositados en 
la tecnología. 

ALM Representa toma de almacén. Esta propiedad sólo está 
disponible para los componentes (Conjuntos). Si activa 
esta casilla, el costo del artículo de producción 
correspondiente se utiliza en el cálculo. Sin embargo, si 
el módulo está configurado en <PP> (Producción  
propia), la tecnología completa se calcula en función de 
las operaciones involucradas. 

 

En la vista de lista izquierda, encontrará campos de selección que le 
muestran cómo se calculan los componentes de la tecnología. Se 
puede ver desde el diseño del color, ya sea  si es necesario una 
selección del usuario calculador o si esta entrada es válida. 

 

 Un cuadro de selección rojo indica que el usuario tiene  que 
encontrar todavía una selección. Un ejemplo típico es la 
determinación de si un proceso de trabajo debe realizarse 
interna o externamente. O por ejemplo, si se debe eliminar un 
módulo del almacén o si el fabricante del módulo debe 
realizarse en el marco de una suborden. Estas 
especificaciones definen las bases para un cálculo posterior. 

 Un cuadro de selección amarillo indica que el usuario aún 
puede  hacer una selección. Un ejemplo típico es la elección 
de operaciones, materiales o módulos opcionales. 

 Un cuadro de selección verde indica una selección adecuada. 

 



 

 

El siguiente paso es la Entrada de escalas de cálculo .  

 

 

Aquí debe especificar las escalas de cantidad que se calcularán. 

Además, se puede seleccionar aquí, qué costos deben incluirse en el 
cálculo y si también se deben tener en cuenta los posibles factores de 
costos totales (en máquinas, mano de obra, servicios externos y 
material). 

La estrategia de cálculo se debe definir en el medio del diálogo 
Estrategia de cálculo. En la selección <Proveedor elegido libremente> 
debe también ser especificada la opción <Listar precios de escala 
para Material de forma individual>. Esto significa que no solo se puede 



 

 

seleccionar un proveedor de una lista, sino también un precio 
específico. 

 Por defecto, los valores predeterminados se toman del menú de 
configuración de PPS. Si se van a almacenar de una manera 
relacionada con la tecnología para utilizar los mismos parámetros para 
un cálculo futuro de esta tecnología, se debe activar la casilla de 
verificación <Guardar configuraciones de cálculo por tecnología>. 
Esto guarda los factores de costos generales, los costos que se 
incluirán en el cálculo, el método de cálculo de rechazo y la estrategia 
de cálculo. 

Para el cálculo, puede ingresar manualmente nuevas entradas de 
escala de cantidad. Además, una especificación del cálculo existente 
se puede cargar a través de la lupa de búsqueda. Para obtener más 
información, lea en �39.2.9.2 Especificación del cálculo, Página 
1306. Una vez que haya hecho su selección, puede confirmar con el 
botón <OK> y la rutina de cálculo se inicia y calcula los costos de 
producción desde el punto de vista de las entradas de selección 
realizadas anteriormente. Una vez que se ha realizado el cálculo, los 
resultados se pueden ver y detallar en el archivo Cálculo de suma. 
Para obtener más información sobre los factores adicionales 
individuales, consulte la � 36.3 Fichero Cálculo, Página 1169. 



 

 

39.2.9.2 Especificación del cálculo  

Aquí usted tiene la posibilidad de seleccionar entre las 
especificaciones del cálculo existentes, generar nuevas y editar las 
existentes. 

 

Número: Ingrese aquí su número deseado de esta 
especificación del cálculo. 

Designación: Ingrese un nombre para la especificación  

Escala de cantidades:  Cree una nueva escala de cantidad, cambie 
o elimine una escala de cantidad existente en esta 
especificación del cálculo. 

Si desea generar un gran número de escalas de 
cantidad, puede hacerlo fácilmente con el generador 
de escala incorporado. La siguiente figura muestra el 
diálogo para generar escalas de cálculo. 



 

 

 

desde: Ingrese el valor inicial de las escalas de cantidad que 
se generarán. 

hasta: Ingrese el valor final de las escalas de cantidad que 
se generarán. 

Incremento : Ingrese aquí la distancia entre las cantidades 
individuales. 

Factor: Defina aquí un factor para el cálculo de los precios de 
venta en el sistema de gestión de mercancías. Los 
precios de venta se estiman  en el cálculo (�  8.2.5 
Fichero Cálculo, Página 567) de acuerdo con el 
procedimiento de fijación de precios seleccionado y el 
factor. 

Al presionar el botón <OK> o <F2>, el diálogo se cierra y la escala 
generada se transfiere a la especificación del cálculo. 



 

 

39.2.9.3 Fichero Cálculo de Suma 

 

Cálculo: Aquí puede ver datos básicos (designación de 
tecnología, fecha de cálculo, procesador, actualidad y 
fecha de adquisición) de la tecnología. 

Actual: Lea aquí si este es el cálculo actual para la tecnología 
seleccionada. Alternativamente, haga un comentario 
para el cálculo actual de la tecnología. 

Designación: Dale un nombre al cálculo. 

Comentario: Definir un comentario para el cálculo. 



 

 

Estrategia: En esta línea, verá la estrategia elegida de la 
configuración de PPS, así como la estrategia del 
desecho de tecnología. 

Factores de adjudicación: Aquí puede ver los factores adicionales 
utilizados para las máquinas, los salarios, los 
servicios de terceros y el material. 

Escalas calculadas: Aquí puede ver la escala de cantidades. Los 
costos unitarios se enumeran en forma de tabla y los 
costos y tiempos totales se asignan a las cantidades 
correspondientes. Además, los costos resultantes se 
presentan de manera diferenciada según las 
diferentes áreas con y sin factores de costos 
generales.  

 El Tiempo total de proceso (columna TTP bruto) es 
igual a la suma del tiempo de configuración, el tiempo 
de procesamiento, el tiempo de espera y el tiempo de 
transporte en todas las operaciones más los plazos 
de entrega para los servicios de terceros.  

Las superposiciones de operaciones se restan si se 
definen restricciones  (� Fichero Condiciones). 

 El Tiempo por pieza bruta es el tiempo proporcionado 
para la Cantidad de salida=1, por lo que los tiempos 
de entrega para los servicios externos no se dividen.  

En la columna Tiempo por pieza, solo se gasta el 
tiempo de procesamiento total, así como el tiempo de 
configuración proporcional para las operaciones en 
Servicio propia. Las superposiciones no se tienen en 
cuenta. 

Cálculo: En el vistazo de Cálculo, puede ver y seguir los costos 
detallados de cada posición de la escala de cantidad. 

Use el botón <Imprimir> (o <F9>) para imprimir el 
cálculo de una escala específica o varias escalas de 
cantidad. En la lista de escalas calculadas, seleccione 
las estaciones deseadas con MULTISELECT (tecla 



 

 

<CTRL> en combinación con las teclas de flecha o el 
mouse). La siguiente figura debería aclarar esto: 

 

En el ejemplo anterior, se seleccionaron las 
estaciones 1.00 piezas y 3.00 piezas. Al seleccionar 
al menos una escala de cálculo, se activa el botón 
<Imprimir>. También puede establecer algunos 
parámetros de impresión para la impresión de 
tecnología en la pestaña Opciones de impresión. Por 
favor, lea in � 39.2.7.4 Fichero Impresión/ 
Transferencia, Página 1267. 

   En presencia de monedas extranjeras en el catálogo 
de proveedores, consulte la tasa actual aquí. 

 



 

 

Fichero Opciones de impresión 

Aquí puede establecer la configuración de la impresión del cálculo. Al 
activar los cuadros de selección, los datos que se describen a 
continuación aparecerán en la impresión del cálculo. 

 

Posiciones de Tecnología: Elija esta opción para recibir una salida 
del cálculo detallado para cada posición de tecnología 
individual (operación). 

Sub-posiciones : Seleccione esta opción para obtener una salida 
detallada del cálculo para todas las subdivisiones de 
las diferentes posiciones de la tecnología. Por lo 
tanto, todos los cálculos, el costo de los materiales, 
recursos y módulos aparecerán en detalle en la 
impresión del cálculo. 

39.2.10 Sincronización 

Los costos de los recursos se crean como una copia en las 
operaciones. Las operaciones de una tecnología también son copias 
de las operaciones maestras y tecnologías como módulos, ya que los 
módulos mismos son copias de las tecnologías principales. De esta 
forma, los cambios en los datos maestros no afectan las tecnologías 
existentes. Si esto se desea, se debe llevar a cabo una sincronización. 
Al hacer clic en el botón <Sincronizar> en la barra de menú, hay tres 
tipos de sincronización disponibles. 

 



 

 

Sincronización completa: Con este tipo de sincronización, las 
posiciones de tecnología se comparan con sus 
actividades maestras. Cualquier cambio realizado en 
las operaciones dentro de la tecnología se perderá. Al 
seleccionar la función, primero se le preguntará qué 
operaciones deben sincronizarse.  

 



 

 

Sincronización de costos de recursos: Los costos de recursos en esta 
forma de sincronización se vuelven a cargar a partir de 
los datos maestros de los recursos respectivos 
(empleados, personal, máquinas, herramientas, etc.) y 
se escriben en la tecnología. Por otro lado, no hay 
comparación con las operaciones maestras.  

 

Comparar con tecnología maestra: Esta forma de sincronización solo 
está disponible cuando se edita un sub-conjunto. 
Inmediatamente después de la sincronización, la 
tecnología de conjunto nuevamente representa una 
copia exacta de su tecnología maestra.  

 
Se recomienda no utilizar esta Función al editar la 
tecnología incluida. En su lugar, se debe utilizar la 
entrada del menú contextual <Sincronizar módulo con 
tecnología maestra> (Haga clic derecho en la posición 
del módulo en la tecnología incluida). 

Sugerencia : La pestaña � Fichero Copias muestra todas las copias 
de la tecnología en el momento de la última 
modificación. 



 

 

39.2.11 Insertar 

 Si desea transferir una o más posiciones  de otra tecnología 
a la tecnología que se está procesando actualmente, haga clic en el 
botón <Insertar>. Se abre una ventana de selección para definir la 
tecnología que se debe leer. 

En la lista de datos inferior, se muestran las posiciones de la 
tecnología seleccionada y se pueden transferir individualmente o en 
grupo (multiselección). Las posiciones a transferir siempre se insertan 
por encima de la posición de tecnología seleccionada actualmente. 

 



 

 

39.2.12 Historial 

Aquí todos los cambios realizados a la tecnología se almacenan 
automáticamente. 

 



 

 

39.3 Responsabilidades 

Aquí puede ver todas las tareas que aún deben realizarse como parte 
de la creación de la tecnología. Lea también el manual en el capítulo 
 39.2.7.5 Fichero Responsabilidades, Página 1271. 

 

Al hacer <doble-clic> en una entrada de la lista o al hacer clic en el 
botón <Editar> se abre la tecnología implicada para su edición. 

 



 

 

40. Producción 

El menú Producción resume todos los procesos que están directa o 
indirectamente relacionados a la fabricación de un artículo de 
producción. Puede, por ejemplo, arrastrar una tecnología existente a 
una orden de producción y luego controlarla para producción. Una 
orden de producción controlada consiste en una o más operaciones 
con � Recursos contenidos en ella (personal, material, etc.). Sin 
embargo, las � Operaciones solo se puede iniciar una vez que se 
hayan cumplido todos los requisitos previos necesarios. Estos 
incluyen la disponibilidad de los recursos especificados, la provisión 
del material requerido en cantidades suficientes mediante la  � Toma 
de material y la finalización posiblemente necesaria de operaciones 
previas. Cada operación individual puede iniciarse y completarse de 
manera diferente en tiempo y lugar. El progreso individual se registra 
en el � 40.3 Registro de Datos de Producción, Página 1373. Una vez 
que se hayan completado todas las operaciones, la orden de 
producción ingresada ha sido procesada. Luego el almacenaje de los 
artículos de producción fabricados se puede realizar en el menú � 
Gestión de almacenaje. Sin embargo, también puede cerrar una orden 
de producción por completo sin tener que mantener todas las 
operaciones individuales. Suponiendo que todas las operaciones se 
puedan iniciar (se haya realizado la eliminación / provisión de 
material), todas las operaciones se cerrarán simultáneamente con la 
finalización externa de la orden de producción. 

 

 

 



 

 

40.1 Órdenes de Producción 

Diferenciamos entre las Órdenes de producción que se generan a 
partir de la gestión de mercancías (órdenes de clientes) e Órdenes de 
producción que producen artículos sin una orden de cliente asociada 
al almacén.  

Las órdenes de producción basadas en órdenes de clientes (rango de 
número de orden OdP...) solo se pueden crear desde el menú 
Documentos de ventas. En este caso, el artículo de producción 
deseado por el cliente se inserta en la orden de venta (también 
consulte  6.3 Documentos de Venta, Página 341). El artículo de 
producción incorporado en la orden, que tiene una tecnología 
depositada, crea una Nesesidad. Este defecto aparece en el menú  
Lista de producción. Desde este menú, puede crear la orden de 
producción correspondiente. Además, varios parámetros de la orden 
de producción se pueden especificar allí. 

Incluso Cotizaciones para el cliente se pueden convertir en una orden 
de producción y se denominan cotizaciones de producción. Estos se 
muestran marcados por separado. Por lo tanto pueden estar 
programados ya en la fase de cotización y los materiales y módulos 
necesarios se proporcionan en la fase de cotización, con una alta 
probabilidad de cotización. Tan pronto como esté disponible la 
confirmación del pedido para esta orden, se convertirá 
automáticamente en una orden de producción. 

Las órdenes de producción para las que no se ha asignado ninguna 
orden de cliente  y que por lo tanto, solo están destinadas a la 
producción de almacén (órdenes de almacén con rango de número de 
orden OdA ...) se crean directamente en el menú de órdenes de 
producción (ver función <Nuevo>) . 

La orden de producción tiene varios ciclos de vida. Cuando se crea 
tiene el estado CREADO, luego puede programar y disponer. La 
programación es opcional y la disposición obligatoria para garantizar 
los niveles de stock correctos. Esto crea los dos ciclos de vida 
PROGRAMADO y DISPUESTO.  

Ahora la orden puede ingresarse en la producción, eso significa que 
puede programarla firmemente en producción. En este estado, el 



 

 

orden no se puede cambiar y crea los dos estados LANZADO  e 
INTERRUMPIDO.  

Cuando se completa la producción y todas las cantidades se han 
entregado en el almacén, la orden tiene el estado CERRADO. La 
siguiente descripción general debe aclarar los ciclos individuales de 
una orden de producción: 

Creado

Programado

Dispuesto

LanzadoInterrumpido

Cerrado

 



 

 

40.1.1 Vista General Orden de producción 

 

40.1.1.1 Funciones 

Nuevo:  Cree una nueva orden de depósito utilizando las 
funciones Botón <Nuevo>, menú contextual / 
<Nuevo> o <F7>. En el menú de entrada se abre la 
orden de producción. Aquí no puede crear una de 
cliente, este se crea utilizando el módulo Lista de 
producción. Los pasos exactos para crear una orden 
utilizando una tecnología se explican en la lista de 
producción. 

Editar:  Edite una orden de producción seleccionada haciendo 
doble clic en el botón <Editar>, menú contextual / 
<Editar> o <F4>. 



 

 

Eliminar:  Elimine una orden de producción seleccionada con el 
botón <Eliminar>, menú contextual / <Eliminar> o 
<DEL>. 

Archivar: Use esta función para archivar todos los trabajos 
completados hasta una hora específica. Active la 
casilla de verificación Ocultar archivo para ocultar 
todas las órdenes de producción archivadas de la lista 
de datos. 

Cotizaciones: Utilice este menú si desea tener una visión general de 
las cotizaciones de producción cuyo período de 
cotización ha expirado. Aquí puede eliminar la 
programación y la disposición de materiales para que 
los recursos ya no se usen.  

 



 

 

Imprimir: Imprima aquí los formularios necesarios para su 
orden de producción.  

 
Ver también bajo � 40.1.2.5 Imprimir documentos de 
producción, Página 1342 

40.1.1.2 Lista de Datos 

Puede usar los campos de búsqueda para restringir el número de 
cotizacións y órdenes de producción indicadas.  

 Mostrar más filtros de búsqueda aquí. Además, la información 
adicional sobre las órdenes de producción se muestra en forma de 
tabla. 

Nota: Los datos en la Listview referente a la cantidad buena, trabajos 
posteriores y desechos siempre se relacionan con la pieza completa 
que se va a producir y, por lo tanto, corresponden a los datos de RDP 
(Registro de datos de producción) del último proceso de trabajo. Para 
obtener información detallada sobre los mensajes de las operaciones 
individuales, utilice � Comparación objetivo-real asi como � Cálculo 
posterior. 



 

 

 

Tipo: Limite la lista por el � tipo del documento de 
producción.  

 

Seleccion Mat. / SUB / SE-Artículo:Con el filtro de búsqueda puede 
buscar órdenes de producción (OdP) que usen el 
artículo especificado. Para una especificación más 
detallada, hay cuatro casillas de verificación 
disponibles: 

 Mat: 
Devuelve la OdP que contiene el artículo como 
material en al menos una operación. 

SUB: 
devuelve OdP que contiene el artículo como un 
módulo en al menos una operación. 

SUB escalonado: 
devuelve OdP que contiene el artículo como un 
conjunto en al menos una operación, o contiene 
conjuntos que a su vez contienen el sub-conjunto que 
está buscando; Como esto requiere que se abra todo 
el árbol de jerarquía, la consulta de búsqueda puede 
llevar más tiempo. 

SE-Artículo: 
devuelve OdP que contiene el artículo como un 
producción externa en al menos una operación. 



 

 

Filtro para Centro de control Producción: Filtre las órdenes de 
producción según la programación en el Centro de 
control Producción (� 43.2.1.2 Cargar OdP, Página 
1403).  

 

Lista de órdenes de producción: 

Cotizaciones: Aquí se enumeran todas las cotizaciones de 
producción existentes. 

Órdenes: Aquí, se muestran todas las órdenes de producción 
existentes. Seleccione una orden de producción para 
visualizar las órdenes secundarias (Módulos) en la 
tabla de datos inferior. 

Documentos: Aquí, todos los documentos de producción existentes 
(cotizaciones, pedidos y subórdenes) se muestran en 
una lista. 

Los ficheros factura, almacén de destino, movimientos e historial del 
almacén muestran todos los datos de la orden de producción. La 
descripción exacta de las pestañas individuales y sus campos de 
datos se puede encontrar en � 40.1.2.5 Imprimir documentos de 
producción, Página 1342. Aquí, las órdenes de producción se 
manejan en modo de edición. 

Nota: En la parte inferior del archivo <Datos maestros> hay una lista 
de asignaciones de máquina que no está disponible en el modo 
de edición de una orden de producción. Esto indica qué 
operaciones se han planificado / programado y en qué 
máquinas. Se puede encontrar más información en el área 
Centro de control de producción en � 43.2.1.2 Cargar OdP, 
Página 1403. 



 

 

40.1.2 Editar Órdenes de producción 

Llame a una orden de producción seleccionándola en la lista de datos 
y <Doble-clic> o  botón <Editar>. 

40.1.2.1 Funciones 

Llame funciones adicionales que procesen su pedido de producción. 

 

Cálculo 

La función <Cálculo> posee los subpuntos el Precálculo y Poscálculo. 
El <Precálculo> abre el diálogo  descrito en � 39.2.9 , Página 1299. 
Una nueva escala de cálculo debe basarse en la especificación del 
objetivo o en un múltiplo del tamaño del lote de la tecnología. La 
entrada en la lista de datos se marca en función de la cantidad objetivo 
establecida y si el cálculo está disponible. Una cantidad objetivo 
posiblemente más favorable es más fácil de encontrar usando la 
marca. 



 

 

Importante:  Detalles de cálculo de las estimaciones viejas no pueden ser  
restaurado correctamente si la estructura de la orden de producción 
se ha modificado mientras tanto. En el registro de datos de un cálculo, 
los precios actuales solo se almacenan para todos los artículos, pero 
no para las cantidades requeridas. Para la visualización, estos 
últimos se toman del árbol de tecnología de la orden de fabricación. 
Si esto ha sido cambiado, por ejemplo, al eliminar posiciones, ya no 
se pueden determinar los valores requeridos. Por lo tanto, se 
recomienda documentar los cálculos utilizando la función <Archivar>. 

Un cálculo posterior (Postcálculo) proporciona una comparación de 
valores objeto-reales (costos y tiempos). Los valores objetivo se 
toman del cálculo de costos preliminar (Precálculo), sin lo cual no es 
posible un poscálculo. Si los costos reales han sido más altos que los 
costos objetivo, las entradas afectadas se resaltan en rojo. Los costos 
reales solo pueden diferir y compararse cuando se ha llevado a cabo 
una entrada de datos operacionales. Cuando se utilizan las función 
<Alinear la cantidad real a la cantidad objetivo>, se crean datos 
operativos que corresponden a los valores objetivos.  

 



 

 

Sincronización 

 

La sincronización de tecnología maestra para una orden o orden y 
sub-orden solo es posible en el estado CREADO o INTERRUMPIDO. 
Se usa para comparar los datos de la orden de producción modificada 
o no actual con la tecnología. 

Tecnología maestra � Orden: Transfiere los cambios realizados en 
la tecnología maestra a la orden de producción. Todos 
los datos se toman de la tecnología asignada y los 
cambios en la orden de producción se sobrescriben 
con los datos originales. 

Tecnología maestra � Orden, Suborden: Elija esta función para unir 
los subórdenes con sus respectivas tecnologías 
maestras. 

Una sincronización inversa desde la orden de producción a la 
tecnología maestra o a una nueva tecnología es posible en cualquier 
momento. 

Orden � Tecnología maestra: transfiere los cambios realizados en 
la orden de producción a la tecnología maestra. Esto 
sobrescribe los datos originales de la tecnología. 

Orden � Nueva tecnología: crea una nueva tecnología y por lo tanto 
un nuevo artículo basado en la descripción del trabajo 
de la orden de producción. 

Vista general de tiempos  

Abra este menú para obtener una descripción general de la 
programación de la orden de producción. Las operaciones se 
diferencian después de la configuración o el procesamiento. 



 

 

Lea más sobre la programación � 40.1.2.2 Planeación de Capacidad, 
Página 1332. 

 

Vista general de material 

 

La vista general de disposición le brinda después de la disposición 
realizada una idea general sobre las posiciones de material 
reservadas. En la vista de la izquierda, puede ver los trabajos que 
pertenecen a la orden de producción con las horas planificadas de 
inicio y finalización. En el lado derecho, puede ver las reservas de 
almacén asociadas. Continúa leyendo en el Menú � Disposicion. 

Vista de costos de material  

Esta visión general compara el promedio de los costos de material 
reales (Precio de Compra- real) de una orden de producción con el 
precio de compra del artículo (Precio de Compra- objetivo) del 



 

 

maestro de artículos. En la columna Costo, mostramos la cantidad 
total de materiales tomados. El beneficio bruto resultante también 
figura en la lista. 

 

Toma de material  

Utilice esta función para llevar a cabo una toma de material antes del 
inicio de la producción de la orden. Aquí solo es posible la toma 
completa del material seleccionado. 

 

Continúa leyendo bajo � 40.1.3.2 Toma y devolución de material, 
Página 1356 

Lanzar la órden  

Use esto para iniciar la orden de producción después de imprimir 
todos los documentos. Esto establece Estatus de direccionado y lo 
habilita para producción. 

Suspender la órden  

Saque la orden de producción que ya se ha ingresado desde la 
producción. Esto liberará todos los recursos ocupados. Los artículos 
de producción ya terminados se envían al almacén seleccionado. 



 

 

Transferir: Use esto para transferir una cotización de producción 
a una orden de producción. No es posible transferir 
Subcotizaciones individualmente a órdenes de 
producción, ellas serán cambiados con la cotización 
principal en órdenes. Tenga en cuenta que esto 
elimina la cotización de fabricación y todas sus 
reservas en la planificación y la reemplaza con la 
orden de fabricación. 

Almacenaje  

 

Con la ayuda de este diálogo los productos fabricados son 
almacenados. Lea mas en � 40.4 Gestión de almacenaje, Página 
1376. 

Deshacer almacenaje 

Puede usar esta función para invertir el almacenamiento de 
cantidades parciales o la cantidad total de producción. 

 



 

 

Finalizar la órden  

Finaliza con esto la orden completa. Después de la confirmación de 
todas las consultas de seguridad, la orden de producción finaliza y los 
productos terminados se envían al almacén. (almacenamiento manual 
o almacenamiento automático). Mirar aquí � 40.4 Gestión de 
almacenaje, Página 1376. 

 

Comparar cantidades reales con cantidades objetivo: Establezca 
esta casilla de verificación si desea ajustar la cantidad 
de la orden de producción (cantidad objetivo) que se 
producirá. Se tiene en cuenta el desecho notificado 
(cantidad objetivo más rechazos). 

Informar desecho: Informe el procedimiento aquí del desecho 
incurrido. Asigne mensajes para toda la orden de 
producción a la última operación. 



 

 

  

40.1.2.2 Planeación de Capacidad 

Acceda al menú de planificación de la capacidad para programar la 
orden de producción de los recursos involucrados. 

 Esto también se aplica a los materiales 
necesarios para llevar a cabo la orden de producción. 

ZEPHIR Avenue admite varios métodos para programar órdenes de 
producción. Con la ayuda de una programación � Global o SC los 
pedidos se planifican de manera abstracta sobre la base de la 
duración promedio de las operaciones o las fechas de producción 
deseadas de las etapas de producción individuales en ciertas 
semanas calendario. Sin embargo, la programación real se realiza en 
detalle de acuerdo con los recursos disponibles y los tiempos de 
configuración y procesamiento de las operaciones individuales. Las 
órdenes de producción que se han programado de esta manera se 
muestran en el centro de control de producción y se pueden 
reprogramar allí si es necesario. (� 43 Centro de contro, Página 
1395). También puede borrar cualquier programación que ya se haya 
realizado. 



 

 

Programación 

 Aquí puede programar 
pedidos de producción, es decir, hacer un mapeo temporal de las 
operaciones que se realizarán en los recursos internos. Esto es 
compatible con la programación hacia adelante y hacia atrás. 

 

Programación progresiva 

Para programar una orden de producción hacia adelante, se requiere 
una fecha para el inicio (<inicio deseado> o <a partir de>). A partir de 
este punto, se intenta programar las operaciones hacia adelante en 
los recursos internos. Si el inicio de la programación progresiva se 
encuentra en el pasado, el campo <desde:> está coloreado en rojo. 

 No se impide la 
planificación en el pasado. De este modo, también se pueden crear y 



 

 

planificar órdenes de fabricación en una fecha posterior, cuyo 
procesamiento real ya ha comenzado. 

Programación regresiva  

Para programar una orden de producción hacia atrás, la orden de 
producción necesita una fecha para el final en sus datos maestros. 
(<Fin deseado> o <desde>). Con este tiempo de finalización, se 
intenta llevar a cabo una planificación de los recursos hacia atrás. 
También en este caso no se impide la planificación en el pasado. Sin 
embargo, aparece una Nota correspondiente: 

 

Ahora tiene la opción de reprogramar los recursos para mantener la 
fecha de entrega o comenzar la programación avanzada para 
determinar la fecha de finalización más temprana posible. 

En el diálogo Criterio de planificación debe seleccionarse si la 
programación debe ser hacia adelante o hacia atrás. Además, tienen 
las siguientes opciones según su estado. 

Mantener la selección de recursos existentes: Esta opción solo se 
ofrece si la orden de producción ya se ha programado 
y se va a programar nuevamente (cambio de 
planificación). Si se selecciona, programa los mismos 
recursos que se usaron en la programación anterior, 
de lo contrario se vuelve a seleccionar. Esto es 
importante cuando los recursos se han intercambiado 
mientras tanto. 

Cuando la opción está desactivada o en la primera 
programación, el programa de grupos de trabajadores 
y máquinas selecciona de forma independiente los 
recursos. Para este propósito, se utiliza la estrategia 
especificada en los datos maestros para la mano de 



 

 

trabajo o grupo de máquinas (<conversión más rápida 
posible> o <recurso preferencial rentable>). 

Al seleccionar los recursos a programar, primero se 
eligen los recursos elementales (mano de obra y 
maquinaria) y los grupos de mano de obra. Entonces 
los pooles siguen al final. Los pooles no pueden elegir 
los recursos que ya han sido seleccionados durante 
la programación. 

Calendar subórdenes von la orden principal: Si está activado, 
subórdenes también están programadas. Esta opción 
solo está disponible si existen subórdenes. En la 
configuración(� 36.4 Fichero Centro de Control / 
Programación, Página 1173) se puede usar para 
establecer si esta opción está activada o desactivada 
por defecto. 

Actualizar la disposición con nuevos tiempos: Si la programación 
se lleva a cabo después de la disposición, esta opción 
está disponible. Cuando está habilitado, los planes de 
almacén de materiales se cambian para reflejar la 
nueva programación. Se recomienda seleccionar esta 
opción si ha  dispuesto automáticamente. 

Además, debe seleccionarse en el diálogo Criterio de planificación 
cómo se deben incluir tiempos de entrega para los materiales no 
disponible en la programación: 

Desactivado: La disponibilidad del material no es considerada. 

Tiempos de entrega del cálculo, plazos de entrega: Si no hay 
suficiente material disponible, se utilizan los plazos de 
entrega de los precios de escala. Siempre aplica el 
precio de escala que se utilizó en el cálculo. (Al 
ingresar, siempre se crea una estimación de costos). 
Si no existe una estimación del costo, o si no se 
especifica un precio de escala con el tiempo de 
entrega, el tiempo de entrega del artículo maestro se 
usa para calcular la disponibilidad. 



 

 

Pedidos abiertos, tiempo de entrega, plazo de ejecución: Si 
selecciona esta opción, el sistema busca 
principalmente los pedidos (documentos) que 
contienen el material. Es posible que todavía no se 
hayan cerrado, deben incluir cantidades aún no 
transferidas y la fecha de entrega no puede ser más 
de dos semanas en el pasado, o dos años en el futuro. 
(La última restricción se realizó por razones de 
rendimiento. Sin su programación, sería mucho más 
lento en la mayoría de los casos). Si no se 
encontraron suficientes pedidos, se utilizará el tiempo 
de entrega del cálculo. Si esto tampoco se almacena, 
el programa calcula con el tiempo de entrega del 
artículo maestro del material. 

Pedidos confirmados, tiempo de entrega, plazo de ejecución: Esta 
opción es en gran medida idéntica a la anterior. A 
diferencia de ella, se incluyen pedidos abiertos que 
tienen una fecha de entrega confirmada. Solo si no se 
puede satisfacer la demanda, se usarán otros pedidos 
abiertos. Cuando esto sucede, se mostrará en un 
cuadro de mensaje.  

Si bien las opciones para contabilizar material en stock en la 
programación anticipada pueden afectar los tiempos del plan 
programado, la programación hacia atrás solo se muestra cuando el 
material no está disponible o cuando debe entregarse para mantener 
la fecha de finalización. 

Programación global 

 Seleccione esta opción para 
habilitar una programación aproximada hacia atrás basada en el 
tiempo promedio de operación (excluyendo el número de partes que 



 

 

se producirán). Esta función debe activarse en el menu Configuración 
de la PPS en la parte � 36.4 Fichero Centro de Control / 
Programación, Página 1173. 

 

Inicio OdP: Calculado a partir de la orden de producción. Si la 
fecha calculada es en el futuro, la cita se resaltará en 
verde. Un color de fondo amarillo significa que la 
orden de producción debería iniciarse hoy para 
mantener la fecha de entrega. Si la cita está en el 
pasado, se resaltará en rojo.  

Fin OdP: Aquí, la fecha de entrega deseada del cliente se 
ingresa automáticamente. La cita se puede cambiar 
manualmente. 

En la lista de operaciones, la duración de una operación se puede 
cambiar/ingresar haciendo doble clic. 

Agendar: Se colca activo se ha cambiado la duración de una 
operación de trabajo. Si se presiona el botón, se 
produce una nueva programación global aproximada 
con los valores modificados.  



 

 

Aplicar: Aplica los valores calculados a la orden de 
producción. Solo es posible si la fecha de inicio 
calculada de la orden de producción no está en el 
pasado. 

Cancelar: Cierra la ventana sin aceptar los valores. 

Programación-SC 

 Esta función debe estar activada así 
como la programación diversa en la configuración de PPS � 36.4 
Fichero Centro de Control / Programación, Página 1173. En el caso 
SC- la fecha de producción se especifica como Semana calendario 
(SC) para cada operación individual. 

 

Al hacer doble clic, el campo de la semana del calendario (SC) se 
activa. Aquí puede ingresar las semanas del calendario para las 
operaciones individuales como parte del tiempo de ejecución de la 
orden de producción. El inicio de la semana o fin de semana se calcula 
automáticamente. 



 

 

Si la orden de producción se ingresa sin una programación 
aproximada, la fecha de entrega deseada forma el final de la orden de 
producción y la fecha de hoy (fecha de entrada) como la fecha de inicio 
de la orden de producción. En este caso, la duración de las 
operaciones individuales se ajusta automáticamente. Si la fecha de 
inicio calculada se encuentra en el futuro, la duración de la primera 
operación de trabajo se extenderá en consecuencia. Si la fecha de 
inicio calculada estaba en el pasado, la duración de la primera 
operación se acorta. Si la fecha de inicio de la orden de trabajo de 
seguimiento ya está en el pasado, el número de días desde el inicio 
hasta el final del trabajo se calcula y se divide por las operaciones 
trabajo y la duración calculada se utiliza para la programación. 

Disposición de material 

Aquí puede ordenar su pedido de producción. Esto significa que usted 
reserva los materiales y módulos necesarios para completar el trabajo. 
Se hace una distinción entre disposición automática y manual. Ver 
también en la configuración: � 36.2 Fichero Almacén/ Artículo/ RDP, 
Seite 116236.2. 

Disposición manual 

Con la ayuda de la disposición manual, puede determinar para todos 
los materiales utilizados en la orden de producción a partir de qué 
almacenes debe realizarse la extracción. ZEPHIR Avenue apoya la la 
disposición en el nivel de la orden de trabajo. Este procedimiento de 
disposición es también llamado disposición con mando programado. 
Por lo tanto, el material se proporciona para cada operación individual 
cuando se necesita. Esto evita los altos niveles de stock y por lo tanto 
altos costos  relacionados con el capital. 

En el siguiente diálogo, verá en el lado izquierdo los materiales 
necesarios para la operación y sus cantidades requeridas. Cuando 
selecciona una posición de material en la vista central, se muestran 
los almacenes en los que el material está disponible o en stock. 
Seleccione un almacén e ingrese la cantidad que desea eliminar de 
este almacén, uno puede tomar desde varios almacenes. Si los 
almacenes existentes no tienen la cantidad necesaria para procesar 
la operación completa, las cantidades restantes en el almacén 
estándar del material se configuran como reservadas. Por lo tanto, 



 

 

puede ver en la lista de necesidades en Compras el generado por esta 
operación o orden de producción. 

 
Ejemplo:  Para la orden OdP 2706 se necesita un 275 pz de Cable de 

serie. De los campos que existen deben ser sacados sólo 50 pz  
del depósito HL (ver Propuesta de toma). El resto debe tomarse 
del almacen PL. La cantidad de retiro se adapta 
automáticamente y ahora se debe generar con la ayuda del 
botón de flecha azul como sugerencia de toma o retiro. Con el 
botón <OK>, confirma el proceso de disposición para esta 
operación. 

La visión general de disposición mencionada ya arriba le da después 
de la disposición realizada una idea general sobre las posiciones de 
material dispuestas. 

Disposición automática  

Además, Zephir Avenue también admite la disposición automática de 
los materiales o módulos necesarios. Esta funcionalidad reserva los 
materiales o módulos en el almacén estándar del artículo maestro 
correspondiente. Dependiendo de la configuración en el área  (� 36.2 
Fichero Almacén/ Artículo/ RDP, Página 1162) estrategia de reserva 
para la disposición de materiales) esto puede hacerse en la fecha de 
inicio de la orden de producción o en el momento de la planificación 
de necesidades en función de la programación de las operaciones 
individuales. 



 

 

Nota: La disposición manual de los materiales o módulos necesarios 
solo se puede llevar a cabo si se ha activado en el menú de 
configuración de PPS. En caso de que la toma automática de 
material o las preguntas estén siempre configuradas, solo se 
pueden programar automáticamente.  

 

40.1.2.3 Incorporar 

 Este botón abre la � Lista de 
producción como un diálogo. Puede asignar o agregar (más) órdenes  
de mercancías.  

Añadir documento: Seleccione esta entrada para agregar (más) 
documentos a la orden de producción y así aumentar 
la cantidad objetivo actual de la orden. 

Asignar documento: Elija esta entrada para asignar el documento de 
mercancía al pedido sin ajustar la cantidad objetivo de 
la orden de fabricación. Hasta que se alcance la 
cantidad establecida, se pueden asignar todos las 
órdenes. Luego aparece una consulta que pregunta si 
la cantidad objetivo debe aumentarse en 
consecuencia.  

Asegúrese de que la cantidad objetivo del pedido solo se ajuste 
automáticamente cuando esté en el estado Creado. 

Para ambas funciones, el final de la orden de producción se actualiza 
si la fecha de entrega del documento de la mercancía es inferior a la 
fecha de finalización anterior de la orden de producción. 



 

 

Nota: Si el documento asignado es un documento principal (OdC, 
ORD, ODC), la fecha de entrega de la posición del documento 
asignado se utiliza como la fecha de comparación. Para 
documentos siguienteso (DC, ODC de ORD), es la fecha de 
entrega del encabezado del documento. 

40.1.2.4 Transferir 

 Use el botón Transferir para transferir esta orden de 
producción a una nueva orden de producción. No hay comparación 
con las tecnologías u operaciones maestras. La nueva orden de 
producción contiene la misma configuración que la orden de 
producción desde la que se creó. 

40.1.2.5 Imprimir documentos de producción 

Con la función � 5.5 Imprimir, Página 277 los documentos necesarios 
para la producción están disponibles. 

 



 

 

La impresión es posible tanto seleccionando la opción de menú 
correspondiente como, para determinados documentos de 
producción, utilizando el método abreviado de teclado especificado 
(<Alt+número>). Si se especifica una abreviatura correspondiente, 
este formulario también se puede imprimir como una impresión rápida. 
Utilícelo para este propósito:  <Ctrl+Alt+número especificado>. Tenga 
en cuenta que esto requiere una configuración de impresión rápida. 
Para más información, consulte el manual de Administración. (� 2.6.5 
Impresión Rápida, Página 99). 

Ejemplo: Para imprimir la nota de ejecución de producción sin vista previa, 
use la combinación de teclas: 

<Ctrl + Alt + 0> 

Lista de materiales o lista completa de materiales (incluidos 
subconjuntos) 

 



 

 

Comprobante de salario: 

 

Nota de producción: 

 
Nota: Los comprobantes de salario y de producción también se 

pueden imprimir según las áreas de trabajo. Aquí la agrupación 
no tiene lugar según las operaciones individuales sino según las 
áreas de trabajo de la empresa (véase también � 38.7 Áreas 
de trabajo/ Estructura de la empresa, Página 1224) 



 

 

Orden de producción (con OP-Vista general, RDP-Historia): 

 

Ordenes de producción: 

Imprime un resumen de las órdenes de producción filtradas: 

 

Impressión colectiva (impressión rápida incl. subordenes): 

 

Después de seleccionar los documentos  de trabajo deseados, se 
imprimen directamente en la impresora sin una presentación 
preliminar. La impresión también se realiza automáticamente para las 
subórdenes de la orden de fabricación deseada y también para las 
subórdenes contenidas en las subórdenes. Tenga en cuenta que esto 
requiere una configuración de presión rápida. Por favor, lea el manual 
Administración � 2.6.5 Impresión Rápida, Página 99. 



 

 

Impressión de etiquetas: 

Después de la selección, se abre un cuadro de diálogo para ingresar 
el número y la cantidad por etiqueta.: 

 

El valor predeterminado es el número de etiquetas 1 y la cantidad 
objetivo de la orden de producción como cantidad por etiqueta. Si es 
necesario, modifique las entradas y confirme el diálogo con OK. 
Aparece la presentación preliminar: 

 

Imprima la etiqueta como de costumbre usando el botón imprimir.. 

Nota: El número de etiquetas se transfiere directamente al cuadro de 
diálogo de impresión de la impresora seleccionada como el 
número de copias. El número de página en la vista previa de 
impresión no cambia. 

Se llama a la impresión rápida de las etiquetas: 

<Ctrl+Alt+9>. Aparece el diálogo para introducir el número de 
etiquetas y la cantidad por etiqueta. Después de confirmar las 
entradas, la salida se imprime directamente en la impresora de 
etiquetas. 



 

 

Instrucciones de empaque: 

Si se ha almacenado un plan de embalaje para la tecnología de la 
orden de producción en el maestro de artículos en la pestaña Factura 
(� 8.2.3.3 Fichero Procesamiento posterior, Página 552) en el área 
de procesamiento posterior (� 11.13 Plan de Empaque, Seite 826) se 
puede imprimir como una instrucción de embalaje para los empleados 
de producción. 

 

 

Documentos de calidad: 

 

Este módulo está actualmente en progreso. Por favor, póngase en 
contacto con el distribuidor o el fabricante del software si tiene alguna 
pregunta. 

La descripción de este módulo será publicada despues del 
lanzamiento. 

 



 

 

40.1.3 Fichero Datos maestros 

 

 

Orden No.: Aquí, el número de pedido de la orden de producción 
o almacenamiento (OdP ... / OdA ...) se genera y se 
visualiza automáticamente. 

Clase: Este campo de información indica si se trata de una 
orden de cliente o almacén. Los pedidos de cliente se 
crean exclusivamente a través de órdenes  de la 
gestión de mercancías (lista de producción). 

Estatus: El estado de la orden de fabricación controla 
automáticamente el estado (Creado, Programado, 
Dispuesto, Interrumpidas, lanzadas y Completadas). 

Desig. 1 / Desig. 2: En el caso de una orden de almacenamiento, 
ingrese la tecnología requerida directamente o 
mediante la lupa de búsqueda. De lo contrario, estos 
campos son solo para mostrar la tecnología utilizada. 

Texto corto: Aquí se muestra una vista previa del texto breve, que 
se puede editar a través de la pestaña Archivos. 



 

 

No. plano: Aquí puede leer el número de plano que especifica el 
dibujo u otra especificación utilizada para fabricar la 
tecnología de esta orden de producción. 

Operador: Campo de información que muestra el trabajador que 
creó o modificó por última vez la orden de producción. 

Fecha de entrega: Si la orden  está sujeta a una orden de cliente, este 
campo contiene el tiempo de entrega para que se 
produzcan los artículos de producción. 

Válida hasta: Si tiene una cotización de producción, este campo 
contiene el período de cotización del documento de 
cotización relevante. 

Cantidad objetivo: Ingrese aquí la cantidad a producir (cantidad de 
producción). La variable medida ya está especificada 
por la tecnología de lectura. Sin embargo, puede 
elegir la magnitud del tamaño de medida (por ejemplo, 
litros mililitros, hectolitros, etc.). 

Cant. adicional: Ingrese aquí cualquier cantidad adicional que deba 
producirse por en el marco de las órdenes de los 
clientes y luego se almacena. 

Excedente: Este campo indica si se ha devuelto un pedido para 
este pedido durante el BDE. Las cantidades 
sobrantes son las cantidades que exceden la cantidad 
real (cantidad objetivo + cantidad adicional + 
rechazo). Estas cantidades sobrantes se encuentran 
muy a menudo en la fabricación por contrato, porque 
al comienzo del pedido, a menudo aún no está claro 
qué tan grande será la cantidad del pedido. 

Almacenado: Este campo muestra la parte de la cantidad producida 
que ya ha sido transferida al almacén. 

Inicio OdP: Defina aquí la fecha para el inicio de producción 
deseado. Esta fecha es importante si desea 
programar esta orden de producción hacia adelante. 



 

 

Fin OdP: Defina aquí la fecha para la finalización deseada de la 
orden de producción. Si ha creado esta orden desde 
la lista de producción, aquí se transfiere la fecha de 
entrega de la posición de la orden. 

Creado en: El campo se mantiene automáticamente y muestra la 
fecha en que se creó la orden de producción. 

Terminación: Este campo se mantiene automáticamente después 
de la programación. Pero solo en caso de que haya 
programado la orden de producción hacia adelante. 

Lanzar hasta: Especifique aquí hasta cuando se necesita lanzar la 
orden. 

Último inicio: Este campo se mantiene automáticamente después 
de la programación. Pero solo en caso de que haya 
programado la orden de producción hacia atrás. 

Lanzado el: Este campo se mantiene automáticamente después 
del ingreso. 

Terminado en: Este campo se mantiene automáticamente después 
de la finalización. 

Orden de producción: Si este campo está establecido, es una orden 
de producción. 

Cotización de producción: Si este campo está configurado, esta es 
una cotización de producción. 

Muestra: Especifique aquí si se trata de una orden de muestra. 
Una orden de muestra se usa cuando se produce un 
patrón por primera vez (también es posible varios ) y 
solo después del lanzamiento, p. Ej. el cliente, la 
cantidad restante debe ser producida. Después del 
primer almacenamiento, la orden de producción se 
controla automáticamente y primero debe restab-
lecerse para continuar trabajando en ella. 

Nota:  Las órdenes  de muestra se comportan como órdenes de 
producción normales. Que Si, por ejemplo, se configura el 
acabado automático, también las órdenes de muestra se 
completan automáticamente cuando el primer almacenamiento 
corresponde a la cantidad objetivo. 



 

 

Archivado: Para órdenes  de producción completadas, el atributo 
<archivado> se puede configurar para marcarlos 
adicionalmente. 

listo al: La relación de buena cantidad (cantidad real + 
cantidad adicional) y cantidad planificada (cantidad 
objetivo + cantidad adicional) se muestra aquí. 

Desecho: En el estado CREADO, tiene la posibilidad de llevar a 
cabo la estrategia del cálculo de la chatarra. Si 
selecciona <Menos cantidad de producción>, la 
chatarra se considera como una proporción del 
volumen total de producción, de lo contrario se agrega 
a la cantidad objetivo (<Más a la cantidad buena>). 

 
Ejemplo:   33.33% del desecho más la cantidad objetivo equivale a un 25% 

de desecho en términos de volumen de producción. 

Posiciones de orden de producción 

En la mitad inferior de la pestaña Datos maestros, se muestran las 
posiciones (operaciones, recursos, etc.) de la orden de producción. 
Esencialmente, la misma información se puede encontrar aquí como 
 Procesamiento de la tecnología. as diferencias más importantes se 
deben resumir aquí.  

Especificación: El valor predeterminado (cantidad objetivo + desecho 
planificado) para cada artículo se muestra en esta 
columna.  

Cantidad real, cantidad adicional, desechos y trabajo posterior: Aquí 
se muestra información sobre el progreso real de la 
orden de producción. Para las operaciones, los datos 
subyacentes provienen del BDE, para materiales y 
tecnologías de la toma de material. El rendimiento 
(cantidad real + cantidad adicional) del artículo 
principal, que es equivalente al de toda la orden, 
resulta de la máximo cantidad de la última operación 
y de la cantidad ya almacenada. 



 

 

Estatus: Aquí, se muestra información sobre el progreso de 
cada posición. Para las posiciones de paso de trabajo, 
se muestra la proporción de buena cantidad y 
especificación, sin sobrepasar: el valor máximo es 
100%. El estado del elemento principal es el promedio 
de todos los elementos de trabajo, ponderado por el 
tiempo de trabajo planificado. Por lo tanto, puede 
desviarse de la indicación listo para. 

 Para materiales y conjuntos, el estado es el cociente 
de la cantidad retirada y planificada. Para las 
posiciones de conjuntos, hay un caso especial: si aún 
no se ha tomado la cantidad de los artículos de los 
conjuntos, se mostrará en su lugar si actualmente hay 
una cantidad suficiente en stock. 

SUB listo a: Si un subconjunto se asigna a una posición del 
conjunto, su especificación para terminado se genera 
en este punto. Puede ser diferente del estado de la 
posición del conjunto. 



 

 

40.1.3.1 Producción externa 

Si una operación con un producción externa está contenida en una 
orden de producción, puede usar el menú <Orden de producción> 
para activar un pedido de compra del proveedor de producción de 
terceros para esta operación. Si activa el menú contextual 
<Producción externa>, se le presentará el siguiente cuadro de diálogo. 

 

Lista de proveedores: Seleccione un proveedor deseado, donde le 
gustaría pedir el producción externa. El precio 
graduado asociado se incluirá en el pedido como 
precio de compra.. 



 

 

Cantidad: Lea aquí la cantidad que debe solicitar el proveedor 
de servicios de terceros. Puede cambiar esta cantidad 
si es necesario.  

Nota: Cambiar la cantidad del artículo que se ordenará también cambia 
el precio preseleccionado. Se propone el más barato para la 
cantidad ingresada en el precio de escala apropiado del proveedor 
seleccionado. 

PE terminado: Esta casilla de verificación se establece 
automáticamente si no es posible asignar varias 
órdenes a un proceso de trabajo de un tercero. Si ha 
activado la función Asignar varias órdenes, debe crear 
nuevas órdenes hasta alcanzar la cantidad objetivo. 
Cuando se alcanza la cantidad establecida, la casilla 
de verificación se configura automáticamente. En este 
caso, también puede especificar manualmente si 
otras órdenes son posibles (marcadas o no 
marcadas). 

Entrega: Ingrese la fecha de entrega deseada, donde el 
producción externa del proveedor debe estar de 
vuelta en su empresa. Deben observarse los plazos 
de entrega correspondientes. 

Artículo: Lea la descripción del producción externa aquí. Esto 
se transferirá a la posición al hacer un pedido. Si 
existen artículos de catálogo para ordenar, se pueden 
seleccionar en lugar del artículo maestro. 

Tomar designación de posición al documento: Si se selecciona este 
cuadro, la designación del artículo posiblemente 
cambiada se tomará de la posición de tecnología, es 
decir, la operación. Si está desactivado, se usa el 
nombre del maestro de artículos o el maestro de 
artículos del catálogo. 

Nota/texto corto: Ingrese aquí una nota larga o  un texto corto de 
cualquier tamaño para el producción externa. Esto se 
agregará como una posición separada cuando se 
active una orden si se ha activado el cuadro de 
selección correspondiente. 



 

 

Documentos abiertos: Seleccione aquí un documento en cual se debe 
agregar este pedido al producción externa.  

Consulta de precios-documentos: Las entradas en esta tabla se 
refieren a un documento de solicitud de precio que 
contiene el artículo de producción externa 
correspondiente. No es necesario que exista una 
conexión con la orden de producción actualmente 
seleccionada. 

Consulta de precios-posiciones: Esta tabla enumera posiciones de las 
solicitudes de precio asignadas al artículo de terceros 
correspondiente. Solo aquellas solicitudes de precios 
que se desencadenaron fuera de la orden de 
producción o su tecnología maestra se tienen 
explícitamente en cuenta. 

Pedido asignado: Esta pestaña enumera todas las órdenes que ya 
se han creado a partir de este trabajo de producción 
externa. Con un doble clic en una entrada se puede 
abrir. 

Transferir a lista de n.: Esta función transfiere las cantidades a la 
lista de necesidades (� 7.4 Lista de Necesidades, 
Página 490). 

Agregar a pedido: A través del botón activado, este pedido se 
agregará al documento seleccionado. Esto 
aumentará la cantidad del pedido.  

Asignar a pedido: El producción externa solo se asigna a la orden en 
este caso. La cantidad del pedido no aumenta. 

Nuevo documento: Esto genera un nuevo pedido con la posición y 
cantidad requerida. 

Un pedido con los criterios que ha seleccionado se puede activar 
haciendo clic en los botones <Agregar a pedido>, <Asignar a pedido> 
o <Nuevo documento>. <Agregar> complementa un documento 
existente mientras se crea un nuevo pedido por medio del butón  
<Nuevo documento>. Una posición de documento existente se puede 
vincular a un servicio de terceros a través de <Asignar a Pedido>. Esto 
abre un cuadro de diálogo en el que se puede cargar un documento 
de tipo Pedido y se muestran todas las posiciones, una de los cuales 



 

 

debe seleccionarse para el enlace. No es posible seleccionar 
posiciones que ya están asignados a otros servicios externos, tales 
posiciones se indican con una ‘X‘ después del número de posición. 
Posiciones con artículos coincidentes, ya sea el artículo principal ‘A’ o 
los artículos del catálogo ‘C’ vinculados a él, están marcados 
señalización en la columna Tipo. También es posible vincular otras 
posiciones del artículo con el producción externa, por lo que el 
programa muestra un mensaje de advertencia. 

 
Si el pedido no se puede activar directamente, puede generar una 
entrada en la lista mediante el botón <Transferir a lista de 
necesidades>. Aquí es posible también, pasar de varias posiciones en 
la lista de requisitos dependiendo de la configuración. 

Cuando la orden está lista, el botón <Nuevo documento> cambia a 
<Pedido asignado>. Este botón lo lleva a la pestaña de pedidos 
asignadas desde el exterior que pueden abrir las órdenes 
correspondientes al hacer doble clic. Si se ha producido una entrada 
de mercancías contabilizada, la disponibilidad se documenta en la 
vista inferior después de llamar al cuadro de diálogo del servicio de 
terceros. 

40.1.3.2 Toma y devolución de material 

La extracción de material para órdenes de producción se puede hacer 
de diferentes maneras. Si se activa la  Toma automática de material 
el material se registra desde el almacén con la ejecución de  
Registro de datos de producción. Además, se puede llevar a cabo una 
toma de material antes del inicio de cualquier operación para 
operaciones individuales o todas.  

Toma manual de material y conjuntos 



 

 

Alternativamente, la toma se puede iniciar en la ventana de edición de 
una orden de producción lanzada haciendo <doble clic> en el material 
o posiciones de conjuntos.  

 

Después de seleccionar <Toma de material> se abre el cuadro de 
diálogo correspondiente:  

 

Entre otras cosas, el número de artículo y la designación se muestran 
en el cuadro de diálogo. La toma  del almacén y la cantidad se puede 
elegir libremente..La cantidad todavía abierta se propone según la 
planificación. Los registros de almacén existentes se muestran en la 
parte inferior de la tabla. 

No se pueden realizar tomadas de materiales si la cantidad de 
existencias del artículo en cuestión son insuficientes y no se permiten 
existencias cero. 

Toma prematura de material 

La toma de material también se puede llevar a cabo antes del 
comienzo de las operaciones correspondientes. Se accede a la opción 
de menú Toma de material  sobre el botón  Funciones /<Toma de 



 

 

material> o seleccionando una operación y menú contextual / < Toma 
de material>. 

 

Al configurar los cuadros de selección, elije qué posiciones de material 
se tomarán. La diferencia entre los materiales ya tomados y los 
valores objetivo del almacén siempre se registra. 

Toma de artículos requeridos por número de serie 

En el caso de artículos en serie, por lotes o numerados, los números 
de objeto disponibles también se enumeran para su selección. Para 
los artículos con números de serie, el campo <Cantidad tomada> no 
se puede editar. Luego mostrará el número total aún necesarios si no 



 

 

se han seleccionado números de serie; de lo contrario, la cantidad de 
números seleccionados. 

 

Para tomar varios objetos, use las Casillas de selección múltiples. 
Buscar  números de objetos definidos por menú contextual / 
<Buscar>. 

Suministro de Clientes 

Los suministros del cliente solo puede tomarse del almacén de 
suministros. Esta distinción refleja la separación real del propio 
material y los suministros. Al tomar material como suministro del 
cliente, no solo se verifica el inventario del artículo, sino también la 
asignación al cliente. Esto significa que los suministros de un cliente 
no se pueden usar en órdenes  de otro. La asignación se realiza a 
través del cliente y no a través de un pedido. Como resultado, los 
suministros también se pueden administrar independientemente de 
los pedidos en el sistema de documentos o la entrega de artículos de 



 

 

suministros del cliente se agrupa para varias órdenes. Si las órdenes 
de producción se asignan a múltiples clientes a través de varias 
órdenes, al menos las existencias deben estar disponibles de uno de 
los clientes para la tomada de los suministros. El programa no verifica 
si la toma también es proporcional. Por esta razón, se debe evitar 
agrupar órdenes  de diferentes clientes con suministros en una orden 
de producción. Para órdenes  de almacén, no es posible tomar de  los 
suministros del cliente. 

Devolución de material 

 



 

 

Se puede acceder al cuadro de diálogo de retorno haciendo <doble 
clic> y seleccionando <Devolución de material>. Al igual que con el 
cuadro de diálogo de selección, se puede elegir la cantidad que se 
registrará y el almacén 

40.1.4 Fichero Datos RDP 

En el fichero Datos RDP, encontrará todas las confirmaciones de RDP 
(Registro der Datos de Producción) y los retiros de material que se 
relacionan con esta orden de producción. 

Filtros de búsqueda: La búsqueda específica de una posición se 
puede llevar a cabo en el campo Filtro. Aquí puede 
filtrar por operación, mano de obra y máquina. Esto le 
dará una vista restringida de los criterios de búsqueda 
en la tabla de historial. 

 



 

 

Al hacer doble clic en las entradas de la tabla Registro de tiempo 
(Terminal), los mensajes de tiempo se pueden detener, reiniciar y 
transferir a mensajes RDP. El requisito previo es que el RDP ya se 
haya iniciado en el terminal. 

 

 

40.1.5 Archivos 

Ingrese aquí los documentos, dibujos y hojas de datos asignados a 
una orden de producción. Consulte el manual de funcionamiento para 
la Gestión de mercancías en � 5.6 Archivos, Página 282 para obtener 
más información sobre cómo funciona. 

40.1.6 Fichero Impresión 

En el fichero Impresión, encontrará una indicación de qué ajustes de 
impresión se han activado para esta orden de producción.  



 

 

 

40.1.7 Fichero Almacén 

 

Almacén receptor: Visualización del almacén en el que se almacena 
el artículo de producción terminado.  



 

 

Serie Número por: Visualización de un múltiplo del tamaño del lote de 
la tecnología utilizada, en donde se asignará un nuevo 
número de serie en cada caso. 

Posición de la orden: Utilice esta selección para filtrar su anuncio 
distinguiendo cada una de las posiciones de las 
órdenes. 

Número de serie: Visualización o selección del número de serie para 
que se muestre la posición de la orden. 

Número de lote: Visualización o selección del número de lote para 
que se muestre la posición de la orden. 



 

 

40.1.8 Fichero Vista general de tiempo  

La vista general del tiempo le ofrece una descripción gráfica de los 
valores programados de la orden de producción. Por lo tanto, uno 
puede estudiar exactamente la asignación temporal de recursos a 
través de la orden de producción, siempre que esta orden se haya 
programado. No se muestran órdenes en competencia, y solo los 
trabajos relacionados con la orden. 

 

Los detalles (Tooltips) de las operaciones individuales se muestran en 
las sugerencias de herramientas (marcando Operaciones con el 
mouse). 



 

 

40.1.9 Fichero Subórdenes 

 

Esta visión le da información sobre subórdenes contenidas, la 
información esencial y el estado. 

40.1.10 Fichero Cantidad 

Al hacer clic en la pestaña Cantidad , se reemplaza por cuatro fichas, 
cada una de las cuales ofrece diferentes vistas de cantidades 
planificadas o requeridas de material y conjuntos. 

Estructura lista de material 

Aquí puede obtener la descripción general de los materiales 
contenidos en la orden de producción y todos las sub-órdeness. La 
estructura de las operaciones se conserva, esto significa que los 
artículos materiales de diferentes subórdenes no se resumen. 

 



 

 

Lista de materiales en cantidades 

Aquí puede obtener la descripción general de los materiales 
contenidos en la orden de producción y todas las sub-órdenes. Los 
mismos materiales se combinan en una posición. 

 

Visión general de almacén  

Aquí encontrará una descripción general de la disponibilidad de todas 
las cantidades de material requeridas en el almacén de extracción 
(incluyendo todos los almacenes subordinados si está disponible) así 
como en todos almacenes. Como en la descripción general de la 
cantidad, las estructuras se resuelven y las cantidades de material de 
las operaciones individuales se acumulan. 

Nota: Sí se activa la gestión de almacenamiento caótico, también se 
tiene en cuenta el almacén auxiliar - seleccción manual de 
almacén par el cálculo de las existencias en el almacén de 
extracción y en todos almacenes. Si el artículo es un suministro 
del cliente, solo el almacén auxiliar – almacén de suministros 
está considerando para la determinación de las existencias. En 
todos los demás casos, las existencias en almacenes auxiliares 
no se tienen en cuenta. 

 



 

 

El campo <disponible> muestra la proporción 
disponible del material de acuerdo con el inventario y 
las reservas. Puede tomar los colores rojo, amarillo y 
verde.  

Rojo: significa que el nivel de existencias es 
insuficiente e incluso hasta el momento del retiro, no 
se esperan recibos de existencias insuficientes de los 
pedidos. 

Verde: Un cuadro verde indica que hay suficiente 
material en existencia y que es probable que también 
pueda ser tomado. 

Amarillo: En todos los demás casos, el campo será 
amarillo. Por ejemplo, un campo amarillo con la 
especificación 100% significa que actualmente hay 
suficiente stock en existencia, pero se espera que las 
selecciones de stock sean retiradas por los 
documentos de ventas. Si el campo está disponible 
en amarillo, pero con un porcentaje <100, esto 
significa que actualmente no hay material suficiente 
en el almacén. Sin embargo, todavía se esperan 
suficientes entradas de mercancías hasta la toma. 

IMPORTANTE: La evaluación de las órdenes esperadas no es una 
reserva. Esto significa que no se puede descartar que 
los pedidos esperados se utilicen para fines distintos 
a la orden de producción abierta. 

Se muestra una lista de pedidos esperados y órdenes 
(materiales) para el material en la información sobre 
herramientas de la entrada de la lista respectiva. 

Los pedidos y las órdenes solo se evalúan cuando la 
orden de producción se ha programado. 



 

 

Visión general de estructura de almacén   

Aquí encontrará una descripción general de la disponibilidad de los 
materiales de forma análoga a la descripción general del almacén a la 
vez que preserva la estructura de la tecnología. 

 

40.1.11 Fichero Clientes 

 

En la pestaña Clientes, puede ver las ordenes asignados a la orden 
de producción. Aquí puede ver las cantidades acumuladas de las 
posiciones de materiales y las operaciones individuales.  

Clientes: Tabla que muestra todos los clientes y sus 
documentos (con los períodos de entrega o 
cotización) para los que se realiza la orden de 
producción (solo para órdenes de 
cliente). 



 

 

También puede usar la función <Incorporar> para 
agregar o asignar documentos. Use <Asignar 
Documentos> para asignar un pedido existente a la 
orden de producción. 

40.2 Comprobante de material 

Una forma de retiro de material para órdenes de producción es a 
través de la ventana Compobante de materiales. En la lista de datos 
del lado izquierdo, se enumeran todos los certificados de materiales, 
es decir, todas las órdenes de producción para las que ya se tomó 
material. 

 

Comprobante de material: Visualización del número del 
comprobante material. 

Orden: Visualización del número de la orden para el que se 
debe tomar el material. 

Creado: Visualización de la fecha en que se creó el registro de 
material. 



 

 

Seleccione una orden en el lado izquierdo y cambie al modo de edición 
haciendo clic en el botón <Editar>, <doble clic> en el comprobante de 
material o en el menú contextual / <Editar>. 

 Al hacer <doble clic> en el material de una operación (ventana de 
datos derecha), botón <Toma> o menú contextual / <Toma>, se abre 
la toma de material. Aquí usted determina en el campo Cantidad a 
tomar qué cantidad debe tomarse. Si las cantidades no están 
disponibles en el almacén, se le notificará. En este caso, aún existe la 
posibilidad de una retirada parcial en cantidad sobre la cantidad 
disponible en el almacén o un retiro completo si se permiten 
existencias negativas. La verificación las existencias en almacén  solo 
se aplica a los artículos que se utilizan en la gestión de almacén. 

 

Confirme la toma de las posiciones con <OK> o con <F2>. Las 
cantidades se registran desde el almacén y se indican con una marca 
de verificación verde en la lista inferior. 



 

 

La devolución de material se puede alcanzar de la misma manera 
mediante el botón <Devolución> o el menú contextual / <Devolución>. 
El manejo corresponde a la toma de material.  

Para ambos procesos existen los siguientes casos especiales: 

Envases:   En el caso del material con gestión de envases, el 
almacén busca contenedores disponibles y las 
cantidades que quedan en ellos. Estas se clasifican 
por una marca de color, donde el verde oscuro se 
considera suficiente, de color verde claro a la cantidad 
exacta necesaria y gris para ser inutilizable. La 
clasificación se refiere a la cantidad variable 
necesaria por ciclo de operación. Al marcar, 
determina la cantidad en forma de piezas restantes. 
Sobre la cantidad el otro material es sacado y 
respectivamente es devuelto. Cuando se devuelve el 
material, puede crear nuevas piezas restantes en la 
lista haciendo <doble clic> en una pieza restante. La 
pieza restante sin número es una plantilla generada 
automáticamente. 

Para esta función necesita la licencia Gestión de envases . 

Números de serie / lotes: Aquí y se muestra una lista con todos los 
números de serie y lotes disponibles en el almacén. A 
partir de esto, haga doble clic para seleccionar los 
objetos correspondientes. Para números de serie, la 
cantidad 1 se ingresa automáticamente. En el caso de 
lotes, ingrese en el campo Cantidad a tomar la 
cantidad que debe ser tomado respectivamente ser 
devuelta del lote seleccionado. 

Combinación: La lista muestra envases, números de serie y lotes. Al 
devolver material, se puede a través de <doble clic> 
procesar o generar envases existentes. Los objetos 
que están vinculados a un envase no se muestran por 
separado. Estos se toman automáticamente con el 
envase o se devuelven. 



 

 

40.3 Registro de Datos de Producción 

 

Orden: Seleccione la orden que se va a supervisar con la 
adquisición de datos operativos. 

 Capturar con el Botón <Registrar>, con la tecla <F12> 
o el menú contextual para ingresar los datos 
operativos de una operación. Esto abre el siguiente 
diálogo para ingresar el estado real de la operación 
seleccionada. En el lado izquierdo de la ventana, 
obtendrá una máscara de entrada para ingresar los 
datos operativos. En el lado derecho de la ventana 
puede leer los datos reales de la operación. 



 

 

 

Mano de obra: Ingrese aquí el trabajador que ha llevado a cabo el 
procesamiento o la preparación. 

 

Máquina: Aquí, configure la máquina que se usó para preparar 
y procesar la operación. 

Informar para: Algunas veces es necesario notificar a un trabajador 
o una máquina que no estaba programada para la 
orden. En este caso, el recurso no se debe 
seleccionar a través del menú desplegable, sino de la 
lupa de búsqueda. Además, se debe realizar una 
tarea para cada recurso planeado en el que se 
realizará la respuesta. 



 

 

Registrado: Ingrese aquí la cantidad de productos de salida de la 
operación que se devolverá. Históricamente, esto 
incluye partes buenas y desechos. Si se establece la 
toma automática de material, el material se retira 
según la cantidad confirmada (no la cantidad buena). 

Cantidad buena: Este campo de visualización muestra la diferencia 
entre la cantidad confirmada y los desechos. 

Desechos: Ingrese aquí la cantidad de desecho de los productos 
a informar de la operación. Bajo desechos todo debe 
ser reunido, lo que no podría todavía ser corregido por 
el posttrabajo p. ej. y, por lo tanto debe eliminarse. En 
el cálculo, estos costos se calculan en términos de 
tiempo y cantidad. Estos valores también se pueden 
corregir una vez completada la orden de producción 
por operación. 

Correcciones: Ingrese aquí la cantidad a procesar para los productos 
de salida de la operación a procesar. Esta cantidad se 
refiere principalmente al tiempo de trabajo adicional 
requerido si el producto aún logra la calidad deseada 
a través del trabajo posterior y no es desecho. Desde 
esta área, solo la carga adicional temporal 
desemboca a los datos de cálculo. 

Excedente: La cantidad buena acumulada puede alcanzar la 
cantidad establecida tanto como sea posible. Si la 
cantidad producida excede la cantidad planificada, la 
diferencia se muestra como un excedente en la 
página real. 

Preparación: Escriba aquí la cantidad de tiempo que se requiere la 
operación para su preparación y procesamiento. 

Tiempo (Salario): Ingrese aquí el tiempo de procesamiento de la 
mano de obra requerida para las cantidades 
devueltas. 

Tiempo (Máquina): Ingrese el tiempo de procesamiento de la máquina 
que se requería para las cantidades devueltas. 

Cantidad objetivo: Especifica la cantidad objetivo de la operación. 



 

 

Toma de material: Aquí puede llevar a cabo una toma de material. 
Lea también en � 40.2 Comprobante de material, 
Página 1370. 

El diálogo para la entrada de datos de producción se puede llamar 
desde una orden de producción. Para ello, active el punto <Registro 
de datos de producción (RDP)> desde el menú contextual de una 
posición de la operación. 

40.4 Gestión de almacenaje 

En la Gestión de almacenaje, los artículos de producción 
manufacturados de una orden de producción se pueden enviar a un 
depósito. Esta función corresponde al tipo de documento 
Almacenamiento en Gestión de mercancías (Compras). Puede 
acceder a este menú a través del menú principal o desde la tecnología 
seleccionando 
la posición de la 
tecnología 
principal y 
llamando al menú contextual / <Almacenaje>. 

 



 

 

Orden de producción : Seleccione la orden para la que se llevará a 
cabo el almacenamiento. 

Artículo de producción: Lea el artículo de producción que se va a 
almacenar. 

Almacén: Seleccione aquí el área / ubicación de 
almacenamiento en la que se almacenará el artículo 
de producción en la cantidad seleccionada. De forma 
predeterminada, se muestra el área de alma-
cenamiento especificada por la orden de producción. 

Producido : Estas son las cantidades completadas hasta la fecha. 

De esto cantidad buena: Cantidades completadas que no fueron 
declaradas como desechos.  

Desechos: Aquí se resume el desecho informado por las 
operaciones individuales. Al resumir, se tiene en 
cuenta la relación entre la tasa de aplicación de la 
operación respectiva y la tasa de aplicación de la 
última operación. El desecho puede aumentar 
después. 

Cantidad almacenada: Lea la cantidad que ya ha sido almacenada 
para esta orden de producción. 

Cantidad a almacenar: Ingrese aquí la cantidad que se almacenará. 

Cantidad objetivo: Se muestra la cantidad objetivo de la orden de 
producción. 

Cantidad adicional: Lea la cantidad adicional de la orden de 
producción. 

Excedente: Lea la cantidad excedente producida aquí, que fue 
informado nuevamente por el RDP (Registro de datos 
de producción). 

Cantidad total: Aquí puede leer la cantidad que debe producirse para 
esta orden. 



 

 

 Confirme el almacenamiento del artículo de 
producción en la cantidad deseada con el botón 
<Almacenar>. 

 Use el botón <Nuevo> o <F7> para vaciar el diálogo 
para un nuevo almacenamiento. 

40.5 Comparación objetivo-real 

En el menú Comparación objetivo-real puede controlar el estado de 
todas las operaciones de una orden de producción. 

Los procesos que coinciden con la planificación (Planeación) están 
marcadas en verde  aquí y los procesos cuya programación no está 
en objetivo, están marcados en rojo . 

 

Filtro de búsqueda: Con el filtro, selecciona una orden de 
producción para la cual se realizará la comparación 
objetivo / real. 



 

 

 Presione el botón <Evaluar> para cargar los valores 
actuales. 

40.6 RDP (Registro de datos de producción)-  
Corrección 

La corrección RDP se usa para:  

- Para corregir entradas incorrectas en la adquisición de datos 
operativos, 

- Para generar respuestas automáticas o  

- Ajuste de los valores reales a los valores objetivos, si esto se 
olvidó al terminar la operación o la orden de producción. 

Solo las órdenes de producción lanzadas, interrumpidas y cerradas 
pueden procesarse en la corrección RDP. 

 



 

 

RDP - Entradas de la orden de producción 

Las opciones de filtro se ofrecen en esta área para poder 
preseleccionar los informes RDP que se procesarán.  

La tabla muestra los mensajes que coinciden con el filtro de búsqueda. 
Para la edición, deben seleccionarse individualmente. 

Posición actual 

La edición real tiene lugar en esta área. Aquí hay un conjunto de 
cantidades para encontrar, que se organiza en tres columnas. En el 
extremo izquierdo se encuentran los valores nominales de la 
operación, en el medio los valores reales, es decir, la suma de todos 
los mensajes RDP y en el lado derecho se puede cambiar el valor del 
mensaje seleccionado actualmente. 

Nuevo: Abre el diálogo para ingresar mensajes de RDP  

 
Después de seleccionar un recurso, se pueden 
ingresar cantidades y horas. Después de confirmar 
las entradas con <OK>, se genera un nuevo mensaje 
RDP. 

Eliminar entrada: Elimina el mensaje actual de RDP seleccionado. 



 

 

Resumen de la operación 

Aquí, los mensajes para las operaciones individuales se resumen en 
términos de cantidad. 

Solo se deben realizar cambios aquí si la cantidad buena de productos 
añadidos sobre la operación tiene un valor incorrecto, pero los 
mensajes RDP individuales son correctos. Aquí, se genera una 
diferencia entre los totales de las cantidades informadas (cantidad 
buena, desechos, reprocesamiento) y las cantidades totales 
correspondientes de la operación. 

 

Este conflicto se puede resolver manualmente, ajustando o creando 
los mensajes RDP, o automáticamente usando el botón adicional 
mostrado <Correción>.  

Correción: Generar nuevos mensajes de RDP que no están 
asignados a un recurso para compensar las 
diferencias entre los totales de las cantidades 
informadas (cantidad buena, desecho, reproceso) y 
las cantidades totales correspondientes de la 
operación. 

Ejemplo: Ya hay diferentes confirmaciones para la operación Montaje: 

 El empleado A tiene 2 partes ensambladas y el empleado B solo 
1 parte. Después de la prueba final, se encontró que hay 4 
partes terminadas. 

 Variante A:  
La parte adicional fue hecha por el empleado A. En este caso, 
la entrada correspondiente se busca en la tabla y la tasa de 
aplicación aumenta a 3 en el área de entrada actual. 

 Variante B:  
La parte adicional fue hecha por el empleado C, pero se olvidó 
de generar un mensaje correspondiente. En este caso, se 
genera un nuevo mensaje RDP sobre 1 parte para el empleado 
C a través del botón <Nuevo>. 

 Variante C:  
La parte adicional no se puede asignar a ningún recurso, pero 
se debe asignar a la operación. En este caso, la cantidad real 
se incrementa a 4 o se ingresa una cantidad excedente de 1 en 



 

 

el área. Esto hace que se visualice el botón <Correction> que se 
puede uitilizar para generar una entrada RDP automática. 

Objetivo-Real: Crea mensajes RDP para que la cantidad real 
coincida con la cantidad objetivo. Si los datos ya se 
han confirmado, es posible sobrescribirlos con nuevos 
valores o aplicar los datos de destino solo para la 
diferencia a la cantidad de producción planificada..  

 

Comparar previamente: Todos los cambios en la orden de 
producción solo se aceptan al salir de la corrección 
RDP mediante el botón <OK>. Las entradas de 
mensajes modificados se muestran en azul. Con el fin 
de obtener una comparación de los datos de cantidad 
antes del procesamiento, puede utilizar el botón 
<Comp. previamente> para comparar todos los datos.
  

 



 

 

40.7 Corrección -Toma de Material 

La corrección de toma de material ajusta las cantidades de material 
tomado, así como los conjuntos (toma de material) con las cantidades 
deseadas. Se puede aplicar a varias órdenes de producción u 
operaciones simultáneamente. La toma automática de material está 
limitada al material que no requiere un serie o de lote. 

En primer lugar, la corrección de toma de material está diseñada para 
el procesamiento posterior de órdenes de producción cerradas. 

 

Búsqueda y Opciones 

 

Términos de búsqueda: Campo de texto para búsqueda de texto 
completo. Puede buscar según el número del 
certificado de material, así como la tecnología de la 
orden de producción (designación 1 y número de 
tecnología) y el material (número de artículo y 
designación 1). 

Mostrar órdenes de producción: Aquí las órdenes de producción se 
pueden filtrar por estado y fecha.  

Resto de la toma: Hay dos estrategias para calcular la cantidad 
residual que debe tomarse.  

<según RDP (real)> se basa en las cantidades reales 
informadas (cantidad buena + desecho) para 
determinar el requerimiento de material. Esta 
estrategia se recomienda para corregir órdenes de 
producción cerrados. 

- <según el plan>  se refiere a la cantidad objetivo que 
se producirá.  



 

 

Sólo posiciones con cantidad restante a tomar: Si solo deben 
mostrarse aquellos posiciones para los que se ha 
tomado muy poco material, se debe activar el cuadro 
de selección <> 0>. Con <No igual a 0> oculta todas 
las posiciones para los que se ha tomado la cantidad 
determinada de material. 

 

Lista de resultados 

Los resultados de búsqueda se muestran en la lista de datos. Cada 
entrada corresponde a una posición material. Además de la 
información sobre el artículo, la orden de producción y la operación, 
se muestra la cantidad de toma recomendada (columna Restante). 

Las posiciones a corregir deben estar activadas en el cuadro de 
selección. No se pueden seleccionar posiciones con artículos 
numerados en serie o por lotes o con una cantidad restante = 0. 
Usando el menú contextual (clic con el botón derecho), todas las 
posiciones se pueden seleccionar o deseleccionar automáticamente, 
o se pueden seleccionar todos las posiciones de órdenes de 
producción cerradas. 



 

 

 Realiza la búsqueda de posiciones  de materiales. 
Cambiar los filtros no activa una búsqueda automática 
porque este proceso puede llevar mucho tiempo. 

 El material para las posiciones de material 
seleccionadas se toma o devuelve. La cantidad 
corresponde a la cantidad que se muestra en la 
columna de la tabla Rest. ZEPHIR reconoce si el 
material ha sido extraído por otros usuarios desde la 
última búsqueda. Mensajes, como los retiros fallidos 
debido a los bajos niveles de stock se recopilan y 
muestran al final de la corrección. 

 La parte superior de la vista del usuario muestra una 
cantidad de filtros y opciones de búsqueda. <Reducir> 
lleva a un panel que permite la extracción o 
devolución manual del material. Cabe señalar que la 
cantidad propuesta para latoma manual de material 
siempre se basa en la cantidad objetivo planificada y, 
por lo tanto, se puede diferir de la cantidad realmente 
requerida. 

Lea también en  40.2 Comprobante de material, Página 1370. 

 



 

 

41. Lista de producción 

El menú Lista de producción enumera todos los artículos de 
producción ordenados por documentos de ventas (pedidos y 
cotizaciones). La lista es posible tanto para las órdenes  como para 
las cotizaciones mediante la elección de los archivos apropiados. 

 

Actualice la lista de productos con el botón. <Evaluar>. 

Si se selecciona una de las primeras dos pestañas <Cotizaciones de 
producción> o <Órdenes de producción>, el requisito de producción 
se muestra en la lista. Además de los valores de almacén y los 
documentos (pedidos y órdenes), las cantidades actualmente en 
producción se incluyen en el cálculo de la necesidad. 

Según el estándar los artículos de producción son administrados en la 
lista de producción y los artículos de mercancías en la lista de 
necesidades. Sin embargo artículos de producción pueden también 
ser administrados por la compra. La lista que es responsable se puede 
establecer globalmente en la configuración de la producción (� 36.1 
Fichero Producción, Página 1159). Esta definición también es posible 
para cada artículo de producción individualmente en artículo maestro, 
en la pestaña Producción o por la función Entregar a compras o 
Entregar a Lista de producción. Vom Los artículos de producción 
administrados por Compras se muestran en color Beige. 



 

 

41.1 Filtro de búsqueda 

En la sección superior de la pantalla se colocan varios filtros de 
búsqueda, a través de los cuales se puede ajustar la búsqueda de 
cantidades a producir. 

Cliente: Muestra solo los artículos de producción para los que 
existen órdenes del socio comercial especificado. 
Esto se refiere solo a las posiciones del documento. 
Esto significa que el material necesario para la 
producción no se emite por separado, incluso si se 
define como un artículo de producción. Para los 
artículos distribuidos en la lista de producción las 
necesidades totales son distribuidas. 

Producto: Filtra artículos de producción particulares que deben 
ser producidos. 

Material: Solo muestra artículos de producción que contienen 
el material especificado en la tecnología depositada.  

opc. ocultar.:  Ignora los artículos de producción donde el material 
especificado está marcado como opcional. 

SUB: Muestra solo los artículos de producción que usan la 
tecnología especificada como un subconjunto. 

Escalonado: También indica artículos de producción donde la 
tecnología especificada se utiliza como subconjunto 
de otro subconjunto (hasta 50 niveles de 
profundidad). 

Necesidad: indica de acuerdo a qué criterio se calcula la 
demanda. Las siguientes opciones están disponibles: 
Existencias estándar, mínima, cero y solo según 
Órdenes. La diferencia entre los dos últimos es que la 
opción de existencias cero muestra propuestas de 
producción para compensar un inventario negativo en 
el almacén, incluso si no hay documento. 

Creado de/ hasta: Solo considera los documentos creados en el 
período especificado. 



 

 

Entrega desde/hacia: solo toma en cuenta los documentos para los 
cuales la entrega se encuentra dentro del período 
especificado. 

Nota: En todos los casos, el stock actual a largo plazo se usa para 
determinar la demanda. Esto significa que no se tiene en cuenta 
que la acción supuestamente se reducirá en el tiempo dado. 

Rellene el campo 'creado a partir' al inicio con la fecha del filtro: Indica, 
si se especifica un valor en el campo <creado a 
partir>. La fecha del filtro se refiere a una fecha 
anterior al día calendario actual. En el Fichero 
Producción la distancia puede establecerse en días. 

Ejecución de búsqueda al abrir: si está activado, busca propuestas de 
producción al abrir la ventana. 

Incluir órdenes de contrato y liberación de pedidos: Al evaluar los 
documentos, el sistema también considera los 
documentos de liberación correspondientes además 
de los pedidos y órdenes. 

Ignorar cantidades adicionales: no incluye la adición de órdenes de 
producción al determinar la cantidad en producción. 

Ocultar artículos enviados a la lista de necesidades: Los artículos de 
producción administrados por compra no se muestran 
cuando esta opción está habilitada. De lo contrario, 
aparecerán en la lista pero se mostrarán en color 
beige para su identificación. 

Mostrar documentos y clientes para material y conjuntos: Enumera 
los documentos y los clientes incluso si la necesidad 
ha surgido solo de forma indirecta a través del cliente 
o el recibo. Por ejemplo, La necesidad del artículo de 
conjuntos en la toma de stock se asigna a la orden 
subyacente respectiva. Si esta opción está activada, 
la consulta de búsqueda puede tomar más tiempo. 



 

 

41.2 Producir 

 Las órdenes de producción se generan con el botón 
<Producir> o el menú contextual / < Producir >. Para esto, se debe 
seleccionar al menos una entrada de lista. En cualquier caso, las 
órdenes de producción se generan sobre toda la necesidad. Para 
transferir sólo una parte, y respectivamente una cantidad que se 
desvía de las necesidades en órdenes de fabricación o cotizaciones, 
la entrada de la lista respectiva debe editarse (� 41.3 Editar registros 
de listas, Página 1390). 

Cuando las órdenes de producción o las citas se han creado, se 
enumeran en la pestaña órdenes creadas. Al hacer <doble clic> en 
una entrada de la lista, se abrirá la orden (u cotización) 
correspondiente en una nueva ventana. 

 



 

 

41.3 Editar registros de listas 

Edite las entradas de la lista con <Doble clic>, menú contextual / 
<Editar> o seleccionando el botón <Editar>. Estas funciones no están 
disponibles para las entradas de la lista de órdenes independientes de 
la necesidad,  

 

El cuadro de diálogo Editar muestra en el lado derecho las cantidades 
pedidas por las órdenes de mercancías o el almacén. Se enumeran 
exactamente tantas entradas como necesidad. Las órdenes con 
cantidades pedidas que ya están en producción no aparecen en la 
vista general. Si hay existencias disponibles, la necesidad con la fecha 
de entrega más temprana se reducirá en consecuencia. Use los 
botones <y> para transferir el requisito a la lista en el lado izquierdo 
de la pantalla (órdenes de producción). Aquí, las cantidades se 
muestran en las órdenes de producción creadas cuando se sale del 
diálogo mediante el botón <Producir>. Si se selecciona la opción 
<Crear órdenes individualmente>, se creará una orden de producción 
por separado para cada entrada, de lo contrario la necesidad se 
incluye. Para usar la opción Añadir a la orden, selecciónela antes de 
hacer clic en el <botón>. Solo las órdenes de producción con el estado 
<creado> pueden asignarse documentos adicionales. 

El botón <Entregar a compras> abre un cuadro de diálogo en el que 
puede cambiar la responsabilidad entre la lista de producción y la lista 
de necesidades. El botón no se mostrará si se ha abierto el cuadro de 
diálogo Editar para Cotizaciones. 



 

 

 

Con el botón <Guardar cambios> cambia la responsabilidad de la 
adquisición entre <Compras> y <Lista de producción>. 

41.4 Pedidos independientes de la necesidad 

En determinadas circunstancias, es necesario crear órdenes de 
producción asignadas a pedidos de bienes y servicios. Este es el caso, 
por ejemplo, si los artículos suministrados por el cliente deben usarse 
como material en la orden de producción. Esto no es posible sin la 
asignación del cliente, debido a la toma como un artículo 
proporcionado por el cliente. Si no hay escasez del artículo de 
producción, no se mostrará en la lista en la pestaña Órdenes de 
producción. En tal caso, seleccione la pestañas Órdenes 
independientes de necesidad. Enumera todos las posiciones en las 
órdenes  abiertas de mercancías donde todavía hay resto de 
mercancías, siempre que sean artículos de producción. 

Después de crear órdenes de producción con la función <Producir>, 
las entradas no desaparecen de la colección. Solo la columna de tabla 
OdP existente indica que ahora hay órdenes de producción 
asignadas. 

Atención:  Las Órdenes de producción independientes de la necesidad solo 
deben crearse, si es necesario, ya que el programa no puede 



 

 

descartar que la demanda derivada de las órdenes relacionadas con 
bienes no se haya cumplido en otro lugar. 

 



 

 

42. Planificación global 

En este menú, puede visualizar una descripción gráfica de las 
relaciones lógicas y temporales de sus órdenes de producción. La 
planificación global asigna una orden de producción a los recursos 
internos con respecto al tiempo y sin referencia a las órdenes de 
producción competidoras. La planificación global también tiene la 
tarea de calcular el tiempo promedio de reemplazo de un artículo de 
producción como una función de una cantidad de orden específica. 

En el menú planificación global, puede llevar a cabo cualquier 
cantidad de planes globales para las órdenes de producción 
seleccionadas y guardarlas. 

 

Búsqueda: Al ingresar el número de orden de producción o la lupa 
de búsqueda, seleccione la orden de producción para 
la cual desea llevar a cabo la planificación 
aproximada. 

Nuevo: Comience una nueva planificación aproximada con el 
botón <Nuevo>, <F7> o el menú contextual /<Nuevo>. 



 

 

Adelante : Seleccione esta casilla de verificación si desea llevar 
adelante la programación. La planificación se lleva a 
cabo desde la fecha de inicio <fecha> en el futuro. La 
pantalla de la fecha de inicio aparece después de 
<Guardar> en la columna Inicio. 

Hacia atrás : Marque esta casilla si desea realizar una 
programación hacia atrás. La planificación se lleva a 
cabo desde la fecha de finalización (columna final) 
hasta el pasado. 

Fecha: Después de que se haya creado la nueva y el tipo de 
planificación (Hacia adelante/ Hacia atrás) 
especifique la fecha para el inicio de la producción  
(Planificación hacia adelante = Columna Comiezo) 
o el final de la producción  (Planificación hacia atrás 
= Columna Final). 

Visualizar: El botón <Visualizar> inicia el proceso de 
planificación. La ventana de datos a la derecha 
muestra el resultado de la planificación. Al hacer 
clic en los PADS  usted puede deshacer las 
posiciones particulares en sus componentes  
individuales. Use los botones <Agrandar> o 
<Disminuir> para cambiar el tamaño de visualización 
de los resultados de la planificación. 

Guardar:  Use el botón <Guardar> o <F2> guarde los resultados 
de la planificación de forma permanente en la lista de 
datos (izquierda). 

Eliminar: Con el botón <Eliminar>, <DEL> o el menú contextual 
/ <Eliminar> elimine los resultados de la planificación 
de forma permanente de la lista de datos (izquierda). 

 



 

 

43. Centro de control Producción 

En el menú Centro de control Producción todas las órdenes de 
producción programadas automaticamente (� 40.1.2.2 Planeación de 
Capacidad, Página 1332) o manualmente (� 43.2.2.2 Fichero 
Asignaciones, Página 1409) se muestran gráficamente, teniendo en 
cuenta las relaciones con otras órdenes de producción competidoras. 
El Centro de control de producción le ofrece la opción de planificar de 
manera flexible pedidos de producción o cotizaciones de recursos 
(mano de obra y/o máquinas) o simplemente reprogramar mediante 
arrastrar y soltar. La asignación de operaciones se puede cambiar en 
cualquier momento, las operaciones se distribuyen a diferentes 
recursos y las cargas de trabajo se ajustan. Además, se muestran 
tiempos reales reportados, se emiten advertencias para desviaciones 
de planes y conflictos de recursos. Utilizando un modelo de cálculo 
simplificado, en el que todos los costos se asignan a los recursos de 
la máquina, es posible realizar una evaluación económica de las 
órdenes de los clientes. 

Tenga en cuenta que la licencia Planificación de la capacidad es 
necesaria para el uso del centro de control Producción. 

43.1 Modos 

El centro de control de producción se puede iniciar en diferentes 
modos. 

43.1.1 Estandar 

En el modo estándar, todas las entradas, conversiones y pronósticos 
se almacenan directamente en la base de datos. El centro de control 
de producción se abre automáticamente en este modo cuando se ha 
programado una orden de producción (� 40.1.2.2 Planeación de 
Capacidad, Página 1332) y la casilla de verificación  Centro de control 
después de la programación se muestra en Producción 
� Configuración � Fichero Centro de Control / Programación (Capital 



 

 

36.4, Página 1173). De lo contrario, el centro de control de producción 
se puede abrir en Producción  � Centro de control de producción en 
modo estándar. 

 

43.1.2 Simulación 

En el modo de simulación, los cambios en el plano de planta se 
guardan como una variante de planificación. El usuario puede crear y 
comparar diferentes variantes para el mismo período de planificación 
y luego guardar una variante para el modo estándar. 

Este módulo está actualmente en progreso. Por favor, póngase en 
contacto con el distribuidor o el fabricante del software si tiene alguna 
pregunta. 

La descripción de este módulo será publicada despues del 
lanzamiento. 

 



 

 

43.1.3 Modo - Sólo lectura 

El centro de control de producción ofrece una vista restringida para 
usuarios con el rol PPS_Planning con acceso de lectura establecido 
(L ...). Todas las funciones de configuración y edición están 
deshabilitadas. Solo están disponibles la navegación, así como 
algunas opciones de filtro. Las pestañas Asignaciones, Evaluación y 
Estado están ocultas. En la pestaña Buscar solo puede buscar 
órdenes de producción. 

 

Para el modo de solo lectura, se pueden realizar configuraciones 
separadas para los objetos y mensajes de la barra. (� 43.2.1.1 
Ajustar, Página 140043.2.1.11400). 

43.1.4 Terminal 

Como una vista general del estado actual y como un objetivo, el centro 
de control de producción se puede abrir en la terminal. Aquí solo se 
abre el área de visualización gráfica (� 43.2.3 Area de visualización 
gráfica, Página 141743.2.3Area de visualización gráfica1417) con el 
horizonte de planificación de la fecha actual en modo de pantalla 
completa. No se pueden hacer cambios. La actualización se realiza 
según la configuración del temporizador (� 43.2.1.1 Ajustar, Página 
140043.2.1.11400). Se visualizan las grabaciones de la hora actual. 



 

 

Los signos de exclamación amarillos indican el retraso de las 
operaciones. Si la fecha de entrega está en peligro, se utiliza un signo 
de exclamación rojo para advertir de ello. 

 

43.2 Estructura de ventanas 

 

Debajo de � Barra del menú se encuentran en el área superior del 
formulario � Fichero Visualizar, � el Fichero Asignaciones, � 



 

 

el Fichero Búsqueda, el � Fichero Resumen de cantidad, el 
� Fichero Evaluación y el � Fichero Estatus. Debajo está el � Area 
de visualización gráfica. La parte inferior de la pantalla es para 
� Mensajes . Con la ayuda de los divisores horizontales verdes, se 
pueden ajustar las alturas de las áreas individuales según sea 
necesario. 

43.2.1 Barra de menú 

 Cargar/Actualizar el resumen gráfico 

 Configura el centro de control de producción en modo 
de edición, lo que le permite reprogramar o cargar 
órdenes de fabricación y definir los ajustes para el 
centro de control de producción. 

 Abre la ventana (� Órdenes de Producción 40.1, 
Página 1318) para cargar una orden de producción u 
oferta para la programación manual (� 43.2.1.2 
Cargar OdP, Página 1403). 

Nota:  Solo se pueden cargar órdenes de producción u ofertas 
creadas. Además, es posible cargar órdenes de producción 
controladas.. 

 Abra el diálogo Configuración (� 43.2.1.1 Ajustar, 
Página 1400). 

 Alejar en la línea de tiempo (hay siete niveles de 
detalle disponibles). Si el foco está en el área de 
visualización gráfica, el eje de tiempo también se 
puede reducir con <CTRL> + <->. 



 

 

 Zoom en la línea de tiempo. Si el foco está en el área 
de visualización gráfica, el eje de tiempo también se 
puede ampliar con <CTRL> + <+>. 

 Cambiar entre los dos niveles de detalle del eje de 
recursos. Si el foco está en el área de visualización 
gráfica, el eje de tiempo también se puede aumentar 
presionando <CTRL> + <Shift> + <+> o usando 
<CTRL> + <Shift> + <-> para reducir el eje de tiempo. 

 Imprime el área de visualización gráfica sin vista 
previa de impresión. También se puede acceder a 
esta función haciendo clic derecho en el área de 
visualización gráfica y seleccionando Imprimir. 

 Aquí también está disponible una vista 
previa de impresión y se puede cargar una captura de 
pantalla del área de visualización gráfica en el 
portapapeles a través de Copiar imagen en el 
portapapeles. 

43.2.1.1 Ajustar 

Antes de usar el panel de control, se deben realizar las 
configuraciones necesarias. Esto se puede hacer a través del botón 
correspondiente en la barra de menú o en Producción 
� Configuración � Fichero Centro de Control / Programación . 



 

 

Fichero General 

En el fichero General se indican las opciones para el comportamiento 
de la ventana principal. 

 

Temporizador: Ingrese el tiempo después del cual la pantalla gráfica 
debería volver a cargarse automáticamente. Si el 
centro de control de producción está abierto para 
edición, el temporizador no está activo, para no 
obstaculizar el trabajo en el área de visualización 
gráfica. Se puede activar mediante el botón  . 
En el � Modo - Sólo lectura y en la Terminal el 
temporizador se activa automáticamente. 

Velocidad de despazamiento: Velocidad de desplazamiento de la 
salida gráfica para arrastrar y soltar las operaciones. 

 



 

 

Asignaciones (objetos de barra): Aquí puede especificar qué 
información se muestra en la descripción gráfica de 
las asignaciones individuales. Siempre se visualizan, 
como mínimo, el número de orden de fabricación y la 
descripción de la operación. La configuración se 
puede hacer por separado para el usuario actual 
(configuración del usuario) y el modo de solo lectura. 

Configuacrión del usuario y modo de solo lectura 

Ver número de la posición en la orden de posición: Muestra el 
número de posición de la operación en la orden de 
producción, por ejemplo Pos.20. 

Mostrar designación en del orden de producción: Muestra el 
nombre de la orden de fabricación en el objeto de la 
barra. 

Mostrar tipo de procesamiento: Indica si el objeto de barra 
pertenece a la configuración o edición. 

Mostrar flechas de la asignación seleccionada: Muestra el 
predecesor y el sucesor de un objeto de barra 
seleccionado.  

  

Color Orden de producción / Operación principal: Defina si los 
colores de los objetos de la barra deben expresar el 
cumplimiento de una orden de producción o una 
operación maestra. 

Solo configuración de usuario: 

Mostrar número de artículo: Muestra el número de artículo de la 
tecnología a producir. 

Sombrear superposiciones en órdenes: Si está activado, los 
entrecruzamientos de tiempo de las diferentes 
operaciones de una orden de producción se indican 
sombreando los objetos de la barra en el plan Gantt. 



 

 

Sombrear superposiciones en operaciones: Si está activado, las 
superposiciones de tiempo de una operación que se 
ha dividido en varias máquinas se visualizan 
sombreando los objetos de la barra. 

Mensajes: Determina qué mensajes son visibles en modo de 
solo lectura. Se diferencia entre problemas críticos, 
advertencias y planificación de información de 
recursos. Además, puede especificar si los excesos 
de programación también deben mostrarse a través 
de un mensaje. Lea más sobre esto a continuación: 
� 43.2.5 Mensajes, Página 1421. 

Fichero Vista 

 

Debajo de la pestaña Vista tiene la posibilidad de realizar ajustes 
preestablecidos para la búsqueda y la vista. Esto le permite 
especificar si se deben mostrar los trabajadores y / o las máquinas. 
Además, puede elegir si desea mostrar modelos de turnos, ausencias 
o registros de tiempo en forma de barra angosta. Especifique el orden 
en que deben aparecer los recursos mostrados. Para obtener 
información sobre la configuración de búsqueda, consulte: � 5.3.3 
Otras Funciones, Página 275. 

43.2.1.2 Cargar OdP 

 El botón en la barra de menú <Cargar OdP> también se   
puede usar para programar órdenes de producción no 

programadas (es decir, creadas o activadas) en el centro de control 
de producción. A través de la pestaña Filtro para el Centro de control 



 

 

de producción, hay opciones adicionales disponibles basadas en los 
planes ya completados. 

 

Las opciones contenidas tienen el siguiente significado: 

Todas las órdenes de producción: No se filtra según las órdenes 
programadas. 

Solo órdenes de producción programados en el centro de control 
producción: Solo se muestran las órdenes para los 
cuales existen asignaciones en el Centro de control 
Producción. No es necesario que todas las 
operaciones estén programadas. 

Solo órdenes de producción aún no programados en el centro de 
control producción: Solo se muestran las órdenes 
para las que no existen asignaciones. 

Òrdenens de producción no completamente programadas en el centro 
de control producción: Las órdenes se muestran 
donde las operaciones aún no están asignadas. 



 

 

En la ventana Òrdenes de producción se encuentra el fichero 
Asignaciones de máquina (en la Ventana de Datos, Fichero Datos 
Maestros, área inferior de la pantalla). Muestra todas las asignaciones 
de operaciones y máquinas planeadas o programadas. Las 
operaciones sin asignación reciben una entrada con el tipo de 
asignación ninguna. 

 

 

 

 

A diferencia del Centro de control automático las órdenes de 
producción no cambian su estado como resultado de la asignación. 
Además, las órdenes de producción se pueden programar 
manualmente en cualquier estado en el Centro de control manual.  

La Programación[HS1] se realiza seleccionando una orden de 
producción y confirmando con el botón <OK>. A continuación, el 
Centro de control manual cambia a la � [HS2]Karteikarte 
Ressourcenzuordnungen. Si es necesario, se muestra un diálogo de 
mensaje antes, si se encontraron operaciones con el tiempo de 
preparación, pero no el tiempo de procesamiento, no se encontraron 
escalas de precios y tiempos de entrega para servicios externos, o se 
han asignado posiciones, es decir la orden de producción ya estaba 
programada. 

 



 

 

Las asignaciones recientemente generadas se encuentran 
inicialmente en la lista de datos de asignaciones de recursos. En los 
tiempos de preparación, solo se generan entradas cuando se ha 
asignado una máquina o pool de máquinas. Si una máquina está 
asignada, su nombre se muestra en la columna Observación en la lista 
de datos para mostrar la asignación correcta, porque es posible 
asignar una máquina diferente. 

Las asignaciones se deben arrastrar y soltar desde la lista de datos a 
la pantalla gráfica. Esto debe estar cargado (haga clic en el botón 
<Cargar> en la barra de menú, o presione la tecla <F5>). Es posible 
seleccionar varias entradas a la vez y asignarlas a una máquina o 
almacenamiento, un proveedor o una empresa de transporte. Si la 
operación de arrastrar y soltar se realiza con el botón izquierdo del 
mouse, la hora seleccionada se elije como la hora de inicio cuando se 
suelta el botón del mouse. Con el botón derecho del mouse, por otro 
lado, corresponde al final de la operación. Es posible mover las 
asignaciones individualmente para asignar un intervalo de tiempo o 
recurso diferente. Nuevamente, esto se hace mediante la función de 
arrastrar y soltar, con el botón del mouse se decide nuevamente si la 
hora de inicio o finalización debe seleccionarse como referencia. Sin 
embargo, Mover toda la orden[HS3] se realizará a través del menú 
contextual. La longitud de la barra de objeto puede cambiar cuando 
se mueve, esto se debe a que el tiempo neto sigue siendo el mismo, 
pero el tiempo bruto depende del día. Al hacer clic en el borde 
izquierdo o derecho de una tarea con el botón derecho del mouse, se 
puede cambiar el tamaño del objeto de la barra. En segundo plano, 
las relaciones bruto-neto establecidas  cambian proporcionalmente, 
mientras que el tiempo neto permanece sin cambios. Así el tamaño 
mínimo de una barra de objetos está limitado. Se permiten 
superposiciones de barra de objetos, salvo las asignaciones de misma 
posición de funcionamiento en la misma máquina. Las 
superposiciones se envían como � [HS4]Warnmeldungen o, si así se 
define en la den Configuraciones[HS5] que se muestran sombreando 
los objetos de la barra. 

Para obtener más información sobre la edición de asignaciones, 
consulte la sección � [HS6]Grafischer Anzeigebereich. 

Las asignaciones en la lista de datos Asignaciones de recursos no 
necesitan ser movidas a la pantalla gráfica inmediatamente, 
permanecen allí incluso si el programa se cierra mientras tanto. Las 



 

 

asignaciones también se pueden arrastrar desde el área de 
visualización a la lista. Si ya existen asignaciones en la lista de datos, 
la carga de una orden de producción muestra las entradas recién 
creadas en negrilla para distinguirlas de las existentes. Las nuevas 
asignaciones se muestran en fuente gris si la orden de producción 
afectada ya se ha programado. 

 

Después de seleccionar una orden de producción y confirmar con el 
botón <OK>, el centro de control de producción cambia a � Fichero 
Asignaciones. Si es necesario, se visualiza de antemano un diálogo 
de mensaje si se han encontrado operaciones con tiempo de 
preparación pero sin tiempo de tratamiento, si no se han encontrado 
escalas de precios y tiempos de entrega para actividades externas o 
si ya se han asignado posiciones, es decir, si la orden de fabricación 
ya estaba programada. 

 

Las entradas recién generadas se encuentran en la lista de datos 
Asignaciones. Las asignaciones se arrastran desde la lista de datos a 
la visualización gráfica utilizando la función <Arrastrar> y <Soltar> 
para programarlas manualmente. Para más información, véase 
� Fichero Asignaciones, Página 140943.2.2.21409. 



 

 

43.2.2 Ficheros 

43.2.2.1 Fichero Visualizar 

 

Tiempo-Área de trabajo 

desde…hasta…/Mes…Año…: El área de visualización se puede 
seleccionar como un rango entre dos fechas o como 
mes. 

Nota: El período de visualización mínimo es de un día, el máximo de 
un año. Años antes de 1900 y después de 2999 no se pueden 
usar. Las entradas correspondientes se corrigen 
automáticamente. 

 Al activar el botón <Tiempo> se activa la recarga 
automática del área de visualización según la 
cantidad de minutos especificada en la configuración 
(� 43.2.1.1 Ajustar, Página 1400). Al recargar, el 
programa salta a la hora actual. 

 Al ingresar una fecha y hacer clic en el botón <Ir a> 
se puede saltar directamente un tiempo.  

 Si es necesario, el 
período de visualización se extenderá o moverá. 

Área de trabajo: Si solo se va a mostrar un área de trabajo, debe 
cargarse en este filtro. 

Mostrar objetos de planificación 

Modelos de turnos: Si esta opción está activada, los tiempos fuera de 
los cambios se indicarán con barras naranjas. 



 

 

Ausencias: Cuando se selecciona, las ausencias (bajas por 
enfermedad, vacaciones, ausentismo, ...) de los 
empleados, así como el tiempo de inactividad de las 
máquinas se muestran como barras negras. Al hacer 
clic en una barra, se muestra más información en una 
información sobre herramientas. 

Registro de tiempos: Actualmente, los registros de tiempo de 
ejecución de máquinas y trabajadores se muestran 
como barras de diferentes colores. Se puede 
encontrar una descripción detallada en la sección: 
� Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden 
erden. . 

Drag & Drop - Opciones  

Aquí puede especificar si las operaciones se pueden mover 
individualmente o solo junto a todas las órdenes que pertenecen a las 
órdenes de producción. 

Último Tooltip 

En el cuadro de texto se muestra el último tooltip del área de 
visualización gráfica (por ejemplo, para la copiar). El contenido del 
cuadro de texto se puede eliminar mediante el botón  en la esquina 
superior derecha. 

43.2.2.2 Fichero Asignaciones 

 

Después de cargar una orden de producción (� 43.2.1.2 Cargar OdP, 
Página 140343.2.1.2) las operaciones individuales aparecen en el 
fichero <Asignaciones>. Si se ha asignado un recurso, es decir, se ha 
asignado un trabajador o máquina para la operación en la <Orden de 
producción>, su número y designación se muestran en la lista de 



 

 

datos de la derecha. Sin embargo, es explícitamente posible utilizar 
otros recursos alternativos en la planificación. 

Al hacer clic con el botón derecho en una entrada, están disponibles 
las siguientes funciones: 

 

Eliminar: Elimina la entrada de la lista seleccionada. 

Eliminar orden: Elimina todas las entradas que pertenecen a la orden 
de producción seleccionada de la lista de datos 
Asignaciones. 

Planear Asignaciones: Dependiendo de la fecha de inicio de la 
orden de producción, las asignaciones seleccionadas 
se programan automáticamente hacia el recurso 
almacenado en la orden de producción. 

Las asignaciones también se pueden arrastrar y soltar de la lista de 
datos a la visualización gráfica. Es posible seleccionar varias entradas 
a la vez y asignarlas a una máquina o a un operario. Si la operación 
Arrastrar y soltar se ejecuta con el botón izquierdo del ratón, la hora 
seleccionada se toma como la hora de inicio cuando se libera el botón 
del ratón. En cambio, con el botón derecho del ratón, corresponde al 
final de la operación. 

A diferencia de la programación, la orden de producción no cambia su 
estado debido a la programación manual. Si se ingresa una orden de 
producción planificada pero no programada, aparece una consulta 
que pregunta si los valores planificados deben aceptarse como citas 
o si la programación automática aún debe llevarse a cabo. La orden 
de fabricación también puede fijarse como programada en el área de 
visualización gráfica con los valores planificados (� 43.3.5 Agendar 
orden, Seite 1433). 



 

 

Las entradas en la lista de datos Asignaciones no tienen que moverse 
inmediatamente a la pantalla gráfica Permanecen allí incluso si el 
programa está cerrado mientras tanto. Las asignaciones también se 
pueden arrastrar desde el área de visualización a la lista. Si las 
asignaciones ya existen en la lista de datos, las entradas nuevas 
creadas al cargar una orden de fabricación se visualizan en negrita 
para distinguirlas de las entradas existentes. Las nuevas asignaciones 
se muestran en letra gris si la orden de producción afectada ya ha sido 
programada. 

 

Para obtener más información sobre la edición de asignaciones, 
consulte la sección: � 43.2.3 Area de visualización gráfica, Página 
1417. 

43.2.2.3 Fichero Búsqueda 

 

En la pestaña Búsqueda, se carga la orden de producción 
seleccionada en la pantalla gráfica. Para encontrar una orden u 
operación de producción específica, puede ingresar el número de 
orden aquí o usar  para seleccionar la orden que está buscando en 
la ventana Órdenes de producción. La condición previa para ello es 
que las órdenes de producción u ofertas se programen o planifiquen. 
Luego, se muestra información sobre la orden de producción 
seleccionada actualmente. Estos son: estado de la orden de 
producción, tecnología, cliente (solo si hay un enlace a las órdenes en 
el sistema ERP), así como el inicio y el final (planificado) de la orden 



 

 

de producción. En la lista de datos de la derecha, se muestran las 
operaciones asociadas y su cantidad objetivo. Estos pueden ser 
seleccionados para encontrarlos. Cuando se selecciona una 
operación y se hace clic en el botón  
una flecha roja indica la posición donde se encuentra la operación en 
la pantalla gráfica.  

 

43.2.2.4 Fichero Resumen de cantidad 

 

En este punto, se puede mostrar información sobre el material 
requerido y retirado para la orden de producción seleccionada. La 
pantalla es idéntica a la del menú de órdenes de producción (vea 
también � 40.1.10 Fichero Cantidad, Página 1366). 

43.2.2.5 Fichero Evaluación 

El fichero Evaluación se puede usar para evaluar los valores 
planificados y reales con respecto a la eficiencia económica y la 
relación del tiempo de procesamiento real y el planificado (objeto). 

 



 

 

La configuración del filtro debe hacerse en la parte superior del fichero. 
Siempre debe especificar un período de evaluación que cubra uno o 
varios meses completos. Opcionalmente, también puede filtrar 
tecnologías, operaciones, máquinas, órdenes de producción, òrdenes 
de mercancías o clientes. Al hacer clic en el botón Evaluar comienza 
el cálculo. 

En la parte inferior de la pantalla hay cuatro listas de datos: 

Órdenes de producción  
Enumera todas las órdenes de producción que coinciden con los filtros 
de búsqueda y una entrada de totales. 

Valores de las órdenes asignadas  
Al seleccionar una orden en el área Órdenes de producción, se 
muestra una descripción general de los documentos de la orden 
vinculados en esta lista. Si las posiciones todavía están abiertas, la 
cantidad de producción restante se marca con la entrada <Almacén>;. 
El precio de compra se utiliza entonces manualmente como valor de 
la orden. 

Operaciones de las órdenes de producción selecciona das  
En la lista de datos se lleva a cabo una lista de las operaciones 
separadas por tipo (tiempo de preparación, tiempo de procesamiento, 
producción externa). 

Las columnas Costos planificados  y Costo real  contienen los 
valores sumados en todas las órdenes o ciclos de trabajo, mientras 
que en Costos calc. prop.  y Costos reales prop.  solo se genera el 
valor proporcional que está en el período de evaluación.  

Costos y Tiempos de Operacion seleccionada por mes  
Para las operaciones de producción propia, los costos reales se 
determinan a partir de la tasa de costo real (mensual Costos-Objeto / 
Tiempo real sobre la máquina) y los tiempos reales (sumados según 
operación). Para producción externa, se utiliza el valor de pedido del 
documento de servicio de terceros. La producción externa solo tiene 
un valor de tiempo que representa el tiempo planificado y el tiempo 
real. Si se proporcionan producciones externas durante varios meses, 
los costos planificados y reales se dividen proporcionalmente. 

Las funciones de clasificación de las listas de datos (haciendo clic en 
los encabezados de las columnas) se pueden utilizar para buscar 



 

 

específicamente órdenes u operaciones con proporciones de costos 
favorables o desfavorables. 

43.2.2.6 Fichero Estatus 

Se proporciona una evaluación durante un mes determinado en el 
fichero Estatus. A diferencia del � Fichero Evaluación se pueden 
especificar menos opciones de búsqueda, pero es posible un ajuste 
de los valores-objetivo en la máscara. 

 

En la parte superior de la pantalla, se comparan los valores objetivo y 
reales de los costos y los tiempos de procesamiento. 

Mes: Selección del mes comercial a evaluar. 

Costo objetivo: La suma de los costos objetivo de todas las máquinas 
se genera en este campo. Al cambiar el valor, los 
costos objetivo de las máquinas se ajustan 
proporcionalmente. 

Valor de orden prop.: Aquí, se genera la suma de los valores de 
orden de todas las órdenes de producción que 
coinciden con  el mes de negocios. Para pedidos que 
exceden los límites mensuales, solo se usa el valor de 
orden proporcional para el cálculo. 

Costo de producción externa proporcional: Los costos sumados de 
los servicios externos de todas las órdenes de 
producción se generan aquí. Para servicios de 
terceros que van más allá de los límites mensuales, 
solo se considera el precio proporcional. 



 

 

Valor de la orden – C./objeto – C./PE: Aquí se gasta el beneficio 
operativo esperado del mes de negocios. El requisito 
previo es que todos los costos de funcionamiento 
estén asignados a los recursos de la máquina. Si el 
valor mostrado es negativo, el campo de texto 
aparece resaltado en rojo. 

Horas planeadas: La suma de los tiempos objetivo (neto) de todas 
las máquinas se muestra aquí. 

Horas programadas: Aquí se muestra la suma de los tiempos de 
programación (neto) de todas las máquinas, es decir, 
los tiempos netos de todos los objetos de  barras 
asignados a las máquinas. El campo aparece 
resaltado en rojo si el tiempo del plan es menor que el 
tiempo objetivo, es decir, hay pocos trabajos 
programados. 

Horas actuales: En este campo, el tiempo neto real sumada se 
muestra en todas las máquinas. El campo aparece 
resaltado en rojo si el pronóstico está por debajo del 
tiempo del plan. 

Previsión: El tiempo neto pronosticado para el mes fiscal se 
muestra en este campo. Se compone del tiempo neto 
real anterior y el saldo restante del tiempo neto 
planificado. Para los meses de negocios anteriores, 
siempre es igual al tiempo real, para el futuro, sin 
embargo, corresponde al tiempo planificado. El 
campo aparece resaltado en rojo si el pronóstico está 
por debajo del tiempo del plan. 

El área de la pantalla central enumera los costos y tiempos de cada 
máquina. Las entradas en letras rojas indican un plan insuficiente o 
los tiempos reales. Las entradas en gris indican que la máquina se ha 
apagado. Las especificaciones para la máquina seleccionada se 
pueden cambiar en los campos Costos objetivo  y Horas objetivo  
netas. 

El área inferior de la pantalla está destinada a una lista de las órdenes 
de producción del mes comercial. Para mostrar se utiliza una lista de 
datos con estructura de árbol. Para cada pedido de producción, se 
muestran las órdenes  de mercancías vinculados, o la posición del 



 

 

almacén, si no hay ningún documento vinculado, o la cantidad 
producida es mayor que la vinculada a través de la posición del 
documento. En la entrada de las posiciones de tecnología, se 
muestran las operaciones de la orden de producción 

La mayoría de los especificadores de columna son autoexplicativos. 
Algunos son indicados aquí: 

Valor de la orden: El valor total del pedido de la orden de producción 
o elemento del documento. La posición almacén se 
basa en el precio de compra manual. 

Valor de la orden prop.: El valor de la orden proporcional que es 
menor que el absoluto, si la orden sobrepasa los 
límites mensuales. 

Costos del plan prop.: Los costos de planificación prorrateados son 
operaciones que son producto del tiempo planificado 
y los costos planificados en el mes de negocios 
respectivo. Para órdenes de producción, es la suma 
de ellos.. 

Costos reales prop.: Los costos reales proporcionales para las 
operaciones son el producto del tiempo real actual y 
el tiempo neto previsto. Para pedidos de fabricación, 
es la suma de ellos. 

Costos pronost.: El valor se calcula como Costos reales prop., pero 
en función del tiempo real neto proyectado en lugar 
del tiempo anterior. 

Tiempo pronost.: Aquí se gasta el tiempo neto real predicho. Para 
operaciones incompletas (PP), este es el máximo del 
tiempo neto real y el tiempo neto del plan, ya que el 
valor completado es igual al tiempo neto real. Para 
operaciones en producción externa, el tiempo de 
permanencia planificado se gasta hasta la entrega. 

Las entradas de celda en letras rojas indican costos demasiado altos. 



 

 

43.2.3 Area de visualización gráfica 

En el área de visualización gráfica, un gráfico de barras de Gantt 
muestra al usuario la proyección de las operaciones individuales de 
las órdenes de producción en los recursos internos. El diagrama 
representa gráficamente la ocupación de la mano de obra y máquinas 
en forma de barras en una línea de tiempo. 

 

En la parte superior izquierda del área de visualización, hay símbolos 
para la navegación: 

 Salta al comienzo del rango de tiempo (� 43.2.2.1 
Fichero Visualizar, Página 140843.2.2.11408). 

 Paso a la izquierda en la línea de tiempo. Un paso o 
una cuadrícula depende de la escala de tiempo 
establecida y corresponde, por ejemplo, a una hora, 
un día o una semana. 

 Paso a la derecha en la línea de tiempo. 

 Salto al final del range de tiempo (� 43.2.2.1 Fichero 
Visualizar, Página 140843.2.2.11408). 

 Salta a la fecha / hora actual. Este tiempo se centra 
en el área de visualización gráfica y se indica 
brevemente con una línea vertical verde. 



 

 

 

 

Directamente debajo del área de navegación, comienza la lista de 
recursos disponibles, dividida en mano de obra y máquinas. La 
visualización de los recursos se muestra a través del cuadro de 
selección <Mostrar en Centro de control> bajo el � 38.1.1 Fichero 
Datos Maestros, Página 1182 controlado por el recurso respectivo 
(� Menú: Producción � Recursos � Máquina/Mano de 
obra� Fichero Datos maestros).  

Directamente en el centro de control, se puede eliminar un recurso a 
través del clic derecho � <Ocultar>. Esto elimina la marca de 
verificación para el cuadro de selección en el menú anterior. Para 
volver a mostrar el recurso en el centro de control, el cuadro de 
selección debe configurarse nuevamente. 

 A través de la entrada <Utilización de la 
máquina> o <Nivel de empleo> en el menú contextual, obtendrá una 
visión general de la utilización mensual del recurso seleccionado. El 
mes que se muestra depende del rango de tiempo que se muestra. 

 

La utilización se determina a partir de la relación entre las horas 
planificadas y las reales. 

Además, el menú contextual lo llevará directamente a la ventana 
Configuración (� 43.2.1.1 Ajustar, Página 1400), por ejemplo, para 
especificar una nueva clasificación de recursos. 



 

 

En el Diagrama de Gantt  a la derecha del área de representación 
gráfica, las operaciones programadas se pueden encontrar como 
objetos de barra. Las que todavía no se han completado tienen un 
borde negro, los procesos de trabajo que se han completado tienen 
un borde verde y las ofertas se resumen en rojo. Al hacer clic en una 
operación, se muestra información al respecto sobre herramientas. 
Para obtener más información sobre operaciones de edición y 
planificación u órdenes de producción, lea la sección � 43.3 Planear 
en el Centro de control Producción, Página 1424. 

43.2.4 Tiempo- Real 

Sobre la � Terminal los tiempos calculados de preparación y 
procesamiento para las máquinas se muestran en la vista general 
gráfica como barras verdes, amarillas, naranjas o rojas debajo de las 
asignaciones, si el cuadro de selección Registro de tiempo está 
configurado en la pestaña � Fichero Visualizar El color se determina 
a partir de la comparación de los tiempos de programación. 

Rojo: - La operación finalizó tarde o se completó. 
- La operación aún no ha terminado y el final 
 está en el pasado.  
-  El final de la fecha límite no es sostenible si 
 la operación no se ha completado, incluso si 
 el tiempo real total se considera tiempo neto. 

Naranja: - Suponiendo que la hora actual tiene la misma 
 relación neto / bruto que el tiempo del plan, la 
 fecha de finalización no se puede mantener, 
 incluso si la relación para el resto se aumenta 
 al 100%. 

Amarillo: - Suponiendo que la hora actual tenga la 
 misma relación neto / bruto que la del tiempo 
 del plan, la fecha de finalización se 
 mantendrá solo si se aumenta la relación del 
 resto. 
-  La operación comenzó tarde y aún no se 
 completó. No se cumple ningún criterio para 
 rojo o naranja. 



 

 

Verde: - Todos los demás casos 

Los valores objetivo y real se muestran en la información sobre 
herramientas de los tiempos reales. 

Ejemplo:  La operación "trabajo en blanco" se programó con un tiempo 
bruto (preparación y edición) de 4 d, y un tiempo neto de 2 d 16 
h (dos tercios de cuatro días). Desde el tiempo de finalización 
del 03.09.2010, han transcurrido las 12:00 horas, el tiempo bruto 
y neto ha pasado al 100%. Los tiempos reales se informaron en 
la cantidad total de 2 d 5 h y 45 min (84% del tiempo plan bruto 
según el tiempo de operación 100% aprobado.) Los tiempos 
reales estuvieron en el alcance de 2 d 5 h y 45 mín. (84% del 
tiempo bruto del plan según la operación de cuatro días). 

 El primer mensaje se 
inició el 30.09.2010 a las 17:05, el último fue el 03.09.2010 a las 
15:10. Se puede deducir que la grabación de tiempo se 
interrumpió mientras tanto. En la segunda información sobre 
herramientas, se informó que la misma operación se completó.  

 Por lo tanto, el 
progreso del tiempo real ahora se da como 100%, incluso si el 
tiempo real no ha cambiado. 

La información sobre herramientas de una tarea difiere ligeramente de 
la de un tiempo real.  

 



 

 

Para las asignaciones, se genera una lista de todas las posiciones de 
documentos vinculados (Òrdenes y cotizaciones) con el cliente y el 
tiempo de entrega junto a la orden de producción, el artículo de 
producción y la operación. El tiempo de programación de salida se 
refiere solo a la asignación (ver tiempo de preparación y de 
procesamiento, así como división de operaciones). Los porcentajes 
indican progreso, lo que significa que son 0% para asignaciones en el 
futuro, 100% para asignaciones en el pasado. El tiempo bruto y neto 
puede estar en diferentes etapas cuando una asignación abarca 
varios días a diferentes tasas netas / brutas. Por otro lado, los tiempos 
reales de salida se refieren a todas las asignaciones de la operación 
y la máquina, pero solo aquellas con el mismo tipo de procesamiento. 
En el ejemplo concreto, se informaron 1 d 9 h 40 min de tiempo de 
procesamiento. Acerca del tiempo de configuración no se realiza 
ninguna declaración. 

43.2.5 Mensajes 

Los mensajes de advertencia e información se muestran en la parte 
inferior de la ventana del Centro de control producción. Puede 
consultar la planificación, los conflictos de los tiempos reales o los 
costos de las órdenes. 

 A la izquierda de la lista de mensajes se encuentra 
el panel que se puede usar para seleccionar qué tipo de mensajes se 

mostrarán (botón  activado) y cuáles no (botón  desactivado). 
Es posible también ocultar mensajes individuales a través del botón 

X 

X 



 

 

derecho. Para volver a mostrar los mensajes ocultos, se debe activar 
el botón <X> del tipo de mensaje correspondiente. 

 

Al hacer doble clic en los mensajes, la descripción gráfica salta a la 
asignación afectada. En el caso de colisiones, solo se muestra una 
asignación afectada; en el caso de informes sobre mano de obra 
insuficiente, el día laboral correspondiente se muestra en Ganttplan. 

43.2.6 Tipos de Mensajes 

A continuación, C significa problema crítico, A para advertencia y I 
para información. 

Poca mano de obra presente: se emite cuando el número de 
trabajadores requerido excede el disponible en el 
modelo de turno. Este tipo de mensaje debe 
desactivarse cuando las operaciones generalmente 
se ejecutan durante varios días y las proporciones 
neto / bruto se utilizan para los tiempos planificados y 
reales.  
A, Planificación / mano de obra 

La operación en la producción externa se asigna a la máquina.:
 asignación de producción externa a una máquina.  
A (cotización), C (orden), planificación / Producción 
propia-Producción externa Conflicto 

Operación en la producción propia está asignada a los proveedores 
externos: Asignación de la configuración o el tiempo 
de procesamiento a un proveedor externo  
A(Cotización), C(Orden), Planeación / CP-SE-
Conflicto 

Tiempo de preparación sin tiempo de procesamiento: Aunque hay un 
tiempo de preparación para una operación y una 
máquina, no hay tiempo de procesamiento.  
A, Planeación / Secuencia 



 

 

Tiempo de preparación antes del tiempo de procesamiento: Un 
tiempo de preparación depende del tiempo de 
procesamiento asociado.  
A, Planeación / Secuencia 

Fin de la orden en la fecha de entrega: La última operación 
finalizará solo el día de la entrega planificada.  
A, Planeación / Secuencia 

Fin de la orden después de la fecha de entrega: La última operación 
llega a su fin solo después de la entrega planificada.
  
A, Planeación / Secuencia 

Fin de la orden después del fin de la orden: La última operación 
finaliza solo después del final planificado de la orden 
de producción.  
C(Orden), Planeación / Secuencia 

Operación asignada a múltiples recursos: Una operación es 
simultánea en varios lugares. 
I(Cotización), A(Orden), Planeación / Secuencia 

Ordena las posiciones tecnológicas X y Y: La secuencia de 
operaciones de una tecnología no se cumplió. Esto 
incluye superposiciones.  
I(Cotización), A(Orden), Planeación / Secuencia 

La operación no ha comenzado: Para una operación planificada, 
no se informó el tiempo real, a pesar de que esto 
estuviera previsto.  
A, Citas / OP Con retraso 

La operación comenzó tarde: El tiempo real se informó tarde para 
una operación planificada. 
A, Citas / OP Con retraso 

Operación tarde, aún no terminada: Todavía no se ha terminado un 
mensaje de tiempo real, aunque el tiempo 
programado ya ha expirado.  
A, Citas / OP Con retraso 

La operación terminó tarde: Un mensaje de tiempo real finalizó tarde. 
A, Citas / OP Con retraso 



 

 

La fecha de finalización de la operación no es duradera:  La fecha de 
finalización de una operación no puede conservarse 
si la operación aún no ha finalizado, incluso si la hora 
actual total se considera tiempo neto. (Suposición: se 
necesita un tiempo neto total del plan).  
C, Citas / Fecha de entrega en peligro 

La fecha de finalización de la operación probablemente sea inestable:
 Suponiendo que la hora actual tiene la misma relación 
neto / bruto que el tiempo del plan, la fecha de 
finalización no se puede mantener, incluso si la 
relación para el resto se aumenta al 100%.  
C, Citas / Fecha de entrega en peligro 

Los costos del plan exceden el valor de la orden: Los costos 
planificados para los recursos de la máquina y los 
proveedores externos exceden el valor de la orden.
  
A, Costos / Orden demasiado cara 

Los costos del plan exceden significativamente el valor de la orden:
 Los costos planificados para los recursos de la 
máquina y los proveedores externos superan el 150% 
del valor de la orden.  
A Costos / Orden demasiado cara 

43.3 Planear en el Centro de control Producción 

Como ya se describió, las órdenes de producción se agregan al área 
de visualización gráfica a través de la programación o carga de 
órdenes de producción. En el centro de control de producción, la 
reprogramación de las órdenes de producción se realiza moviendo 
con el mouse o en las entradas del menú contextual de las 
operaciones (haga clic con el botón derecho en el objeto de la barra 
en el área de visualización del centro de control). 

Es posible mover las objetos de barra individualmente para asignar un 
intervalo de tiempo o recurso diferente. Esto se hace mediante  
arrastrar y soltar, donde el botón del mouse decide si la hora de inicio 
o finalización debe seleccionarse como referencia (izquierda = hora 



 

 

de inicio, derecha = hora de finalización). La longitud de la barra de 
objeto puede cambiar cuando se mueve. Esto se debe a que el tiempo 
neto sigue siendo el mismo, pero el tiempo bruto depende del día. Al 
hacer clic en el borde izquierdo o derecho de una tarea con el botón 
derecho del mouse, se puede cambiar el tamaño del objeto de la 
barra. En el fondo, las relaciones bruto-neto establecidas  cambian 
proporcionalmente, mientras que el tiempo neto permanece sin 
cambios. Así el tamaño mínimo de una barra de objetos está limitado. 
Se permiten superposiciones de objetos de barra, salvo las 
asignaciones de misma posición de la operación en la misma 
máquina. Las superposiciones se envían como � Mensajes o, si así 
se define en la el dialogo � Ajustar que se muestran sombreando los 
objetos de la barra. 

Para las objetos de barra, además de moverse mediante arrastrar y 
soltar, hay muchas otras funciones que se pueden seleccionar a 
través del menú contextual: 

 



 

 

Editar: Abre el cuadro de diálogo � Editar asignación 
(Capital 43.3.1, Página 1428). Esta función también 
se puede activar haciendo doble clic en el objeto de la 
barra. 

Eliminar: Elimina la asignación seleccionada. 

Desasignar la orden / cotización: Elimina todas las asignaciones 
para la cotización respectiva o la orden de producción. 

Escoger color auswählen: Permite, según la configuración, cambiar 
el color de los objetos de barra de una orden de 
producción o operaciones  maestras (� 43.2.1.1 
Ajustar, Página 1400). Para más información sobre el 
diálogo Color, véase � 2.5.2 Fichero Colores, Página 
79. 

Aclopar izquierda / derecha: Conecta la asignación seleccionada a 
otra de la misma operación. 

Fijar la ocupación / Liberar fijación: Muestra la operación en negro y 
sombreado y la bloquea contra movimientos 
adicionales. La fijación de operaciones se puede 
cancelar a través de <Libarar fijación>. 

Dividir la ocupación: Abre el diálogo � Dividir / Conectar la 
ocupación (Kapitel 43.3.3, Página 1432), para dividir 
la operación de modo que se pueda asignar a varias 
máquinas. 

Conectar (con asignación izquierda/derecha): Conecta la 
asignación seleccionada a otra de la misma 
operación. (� 43.3.3 Dividir / Conectar la ocupación, 
Página 1432) 

Marcar orden / cotización: Marca todas las asignaciones de la 
orden actual o de la cotización para aumentar la 
claridad de la reprogramación. 

Mover orden / cotización: Las órdenes de producción completas o las 
cotizaciones se pueden posponer aquí. En el diálogo 
� 43.3.2 Mover orden / cotización, Página 1431 de 
apertura, solo debe establecerse una nueva hora de 
inicio o finalización. 



 

 

Mover bloque: Le permite desplazar operaciones de determinados 
recursos u operaciones dependientes al futuro. Lea 
más sobre esto en la sección � 43.3.4 Mover bloque, 
Página 1432. 

Agendar orden: Establece una orden de producción en la 
programación. Puede elegir entre <programación 
hacia adelante>, <programación hacia atrás> y 
<programación según la visualización gráfica>. 
Continúe leyendo en: � 43.3.5 Agendar orden, 
Página 1433. 

Imprimir: Imprime el área de visualización gráfica sin vista 
previa de impresión. 

Vista precia de impresión: Abre el área de visualización gráfica en 
la vista previa de impresión.  

 

Copiar imagen al portapapeles: Carga una captura de pantalla del 
área de visualización gráfica en el portapapeles. 



 

 

43.3.1 Editar asignación 

 

Puede editar asignaciones (entre operaciones, por un lado, y 
máquinas o mano de obra por el otro) haciendo doble clic o usando el 
menú contextual <Editar>. 

El encabezado del cuadro de diálogo contiene información sobre la 
orden y el artículo de producción y la operación. 

Tipo de procesamiento: Aquí debe especificar si la asignación es un 
tiempo de preparación, de procesamiento o una 
producción externa. Si las producciones externas 
están asignados a máquinas o las operaciones en 
produccion propia están vinculados con proveedores 
externos, se muestra una advertencia en el cuadro de 
diálogo. Además, las advertencias correspondientes 
aparecen en la lista de datos � Mensajes debajo del 
área de visualización. 

En la lista de datos documentos asignados, se enumeran todas las 
órdenes de bienes y servicios asignados a la orden de producción o 
la cotización de bienes y servicios a partir de la cual se creó la 
asignación. 

La lista de datos otras asignaciones proporciona una descripción 
general de las operaciones que se distribuyen en varias máquinas. Al 
hacer doble clic en las entradas, la asignación correspondiente se 



 

 

carga en una nueva instancia del cuadro de diálogo de edición de 
tareas. 

Al hacer doble clic en un recurso planificado , se muestra un cuadro 
de diálogo para editar la operación. 

 

En la parte superior, se puede cambiar el tiempo de configuración o el 
tiempo de procesamiento, etc. En el campo <Inicio TS o TP>, se 
puede especificar un nuevo horario para el inicio de la operación. El 
recálculo del marco de tiempo por el programa se hace hacia adelante. 



 

 

Se refiere al comienzo del tiempo de procesamiento, si no se 
especifica ningún tiempo, de lo contrario hasta el tiempo de 
preparación. En el campo <Realizaciones OP (Factor TP)>, se 
especifica el número de pasos planificados de la operación para 
obtener una mejor estimación de la duración cuando se cambia el 
tiempo de mecanizado. El número de pasos ya no se puede cambiar 
para las órdenes de producción programadas. La opción <Proporción 
bruto/ neto> es automáticamente irrelevante para el centro de control. 

En la parte inferior de la ventana, se visualiza la asignación de 
recursos real definida cuando se creó la orden de producción, así 
como la asignación real de recursos, separada después de la 
preparación y el procesamiento. La reasignación de los recursos 
realmente utilizados no cambiará la lista de recursos almacenados en 
la operación. Además de los recursos básicos (mano de obra, 
maquinaria y herramientas), también puede contener grupos de 
trabajo y pooles. Los recursos reales para asignar deben ser 
elementales (sin pools). Además, no hay restricciones. No solo es 
posible asignar un miembro de grupo diferente a la operación, sino 
recursos completamente diferentes. Además, se puede especificar un 
tiempo de configuración más adelante si no se proporcionó 
anteriormente. 

Al confirmar el diálogo con<OK> la operación está programada de 
nuevo. Esto tiene en cuenta la asignación de recursos actual, pero no 
la relación entre los procesos de trabajo individuales de la orden de 
producción. Si esto se logra, la orden de producción debe 
reprogramarse (por ejemplo, a través del menú contextual de la 
operación en el centro de control). Si la orden se reprograma a través 
del menú <Órdenes de Producción>, el programa ofrece la opción 
<Retener la asignación de recursos existente>. Al reprogramar en la 
tabla de planificación, siempre está activo y no se muestra. Si no se 
selecciona esta opción, los cambios se perderán debido a la 
sustitución de recursos y se seleccionarán nuevamente a partir de los 
recursos almacenados en la operación. 



 

 

43.3.2 Mover orden / cotización 

Con la ayuda del diálogo, se pueden mover órdenes de producción 
completas. Después de introducir el inicio o el final de la asignación, 
el sistema lleva a cabo una programación progresiva o regresiva, en 
la que el estado de la orden de producción no cambia. Esto significa 
que las órdenes de producción planificadas manualmente todavía 
deben fijarse en Programadas mediante � Agendar orden. 

 

Desmarcando las casillas de verificación en la columna Pos.,  es 
posible mover solo operaciones individuales. 



 

 

43.3.3 Dividir / Conectar la ocupación 

Para dividir las operaciones en diferentes máquinas, existe la 
posibilidad de programar la orden de producción o la oferta una vez 
más, así como la función <asignar ocupación> desde el menú 
contextual en el Ganttplan. 

 

En el cuadro de diálogo, ingrese la hora a la que debe comenzar la 
división. Se propone el medio entre el principio y el final. 
Posteriormente, el objeto de barra se divide de acuerdo con las 
especificaciones. En consecuencia, ahora se pueden mover dos 
objetos a diferentes recursos para la misma operación. 

Al conectarse, los tiempos brutos y netos de los elementos de salida 
se suman. El tipo de edición (configuración o edición) se hereda de la 
asignación en la que se hizo clic para conectarse. 

43.3.4 Mover bloque 

Puede usar el menú contextual <Mover bloque> para mover 
operaciones en un recurso específico, junto con las operaciones que 
dependen de él. Por ejemplo, puede simular rápida y fácilmente la 
parada de una máquina. 



 

 

 

En el rango <desde> ... <hasta> se indicará el período que debe 
mantenerse libre. En el área Recursos, puede seleccionar los 
Recursos  afectados. Configure el cuadro de selección <Dividir 
asignaciones en el tiempo 'desde'> para mantener el estado de 
tratamiento de las operaciones alcanzadas hasta el momento del 
desplazamiento y para mover solo la cantidad de producción que se 
realizaré más adelante. También puede decidir si desea ignorar las 
ofertas cuando las mueva. Al presionar <OK>, todas las operaciones 
relevantes se mueven automáticamente. 

43.3.5 Agendar orden 

Establece una orden de producción en programada. Puede elegir 
entre <Programación progresiva>, <Programación regresiva> y 
<Programación según visualización gráfica>. 



 

 

 

Durante la programación progresiva y regresiva, los recursos 
existentes se reprograman teniendo en cuenta los datos de 
programación de acuerdo con la configuración. (Consulte también  
� 40.1.2.2 Planeación de Capacidad, Página 1332. En el caso de la 
programación según visualización gráfica, solo las citas de las 
pantallas gráficas se transfieren a la orden de producción y esto se 
establece en Programado. Esto tiene sentido especialmente para 
órdenes de producción programados manualmente anteriormente. En 
todos los casos, no hay una nueva selección de recursos elementales 
de los Pooles. 

 



 

 

44. Terminal 

También es posible controlar la adquisición de datos de producción 
desde una terminal. Esta es una interfaz de usuario que permite al 
usuario de ZEPHIR registrar datos operativos fuera del entorno de 
programa habitual. Esta interfaz ha sido desarrollada para una 
computadora terminal con soporte de código de barras. Fue 
optimizado para terminales industriales de la serie DET 4000, pero en 
principio también es compatible con otros tipos de terminales con al 
menos 15" de diagonal de pantalla. Consulte a su socio de ZEPHIR o 
a nuestro equipo de ventas para conocer las opciones de compra de 
las terminales adecuadas. 

 

Para activar el terminal, seleccione la opción del menú 
correspondiente <DET-4000>.  El manejo de la terminal es análoga a 
la adquisición de datos de producción. En la descripción general de la 
terminal, seleccione el menú <Registro de Datos de Producción>. 

 

Continuar leyendo debajo � 40.3 Registro de Datos de Producción, 
Página 1373. 



 

 

El flujo de trabajo para registrar los datos de producción (RDP) es el 
siguiente: 

1. Entrada o selección de la orden de producción con la 
operación correspondiente y los recursos (personal y 
máquina). 

2. Registro de los tiempos de producción (Tiempo de 
preparación TS y Tiempo de proceso máquina TMP y Salario 
TWP) 

3. Registro de informe de las cantidades (cantidad objetivo, 
desecho, tiempo extra y trabajo posterior) 

 

Selección de datos de orden de producción: La selección de los 
datos de las órdenes de producción se puede hacer 
manualmente o mediante un escáner de código de 
barras. Para ingresar manualmente, toque el campo 
que desea escribir con el dedo o un lápiz óptico 
adecuado e ingrese los valores usando el teclado en 
pantalla. Tenga en cuenta que solo se ingresará el 
número para las órdenes de producción. 
Alternativamente, puede usar el botón Buscar para 



 

 

seleccionar el registro de datos deseado en una 
descripción general de la lista. Si utiliza una terminal 
con un escáner de código de barras integrado (p. Ej., 
DET-4000), también puede seleccionar la entrada de 
los datos de la orden con la ayuda de sus 
comprobantes de tiempo, en los que se debe imprimir 
el código de barras respectivo.. Después de ingresar 
todos los valores (orden, operación, empleado y 
máquina), el botón Registrar y los botones <TS>, <TMP 
máquina> y <TWP Salario> se activan. 

Registro de tiempos de producción:  Por lo tanto, puede proceder a 
registrar los tiempos de producción, para esto tiene la 
opción de entrada automática o manual. 

- Registro automático de tiempo 
Los botones para registrar el tiempo son los 
interruptores de inicio/detención. Accionando el 
interruptor la medición de tiempo comienza. Al 
presionar el interruptor nuevamente, el proceso de 
conteo se detiene. El recuento también continúa en 
segundo plano, si mientras tanto se llama a otra orden 
de producción u operación por mensaje. Si se excede 
el tiempo objetivo planificado para TA o TS, la 
visualización del tiempo cambia a rojo. Una vez que se 
hayan registrado los tiempos de producción, puede 
verificar los tiempos medidos en la ventana de Captura 
y corregirlos manualmente. 

- Registro Manual  
En la ventana Registrar, los tiempos de producción se 
pueden ingresar manualmente ingresando los campos 
Tiempo de preparación, Tiempo-Persona y Tiempo- 
Máquina. La entrada se realiza escribiendo en el campo 
de entrada e ingresando los valores numéricos a través 
del teclado de pantalla. 



 

 

Registro para informar las cantidades: En el menú <Registrar> 
también puede ingresar las cantidades que se 
confirmarán junto a los tiempos de producción. Llega 
a este menú a través del botón:  

 

Registrado: Ingrese la cantidad de productos de salida que se 
informarán en la operación. 

Desecho: Ingrese la cantidad de desecho de la operación. 

Trabajo posterior: Ingrese la cantidad que ha sido procesado para 
compensar el desecho. 

Trabajo adicinal: Ingrese aquí la cantidad que se produjo además 
de la cantidad objetivo. 

Tiempo de preparación: Ingrese el tiempo requerido, para el 
procesamiento de la operación. 

Tiempo (Recursos): Aquí, introduzca el tiempo de la mano de obra 
necesaria para la cantidad confirmada.  

Tiempo (Máquina): Aquí, introducir el tiempo de procesamiento de la 
máquina que se necesitaba para las cantidades 
confirmadas. 

Cantidad objetivo: Lea la cantidad objetivo de la operación aquí. 

Mano de obra: Ingrese la mano de obra, que ha llevado a cabo el 
procesamiento o la preparación. 

Máquina: Configure la máquina que se usó para preparar y 
procesar la operación. 

Vista: Volver mediante el botón Vista a la página anterior 
Vista de la orden de producción actual. 



 

 

 

Informar: Después de ingresar y verificar todos los valores, 
puede registrar los datos nuevamente a la orden de 
producción actual. Esto tranformará los datos en el 
proceso de producción. En las descripciones 
generales de las órdenes de producción, el progreso 
logrado se muestra gráficamente y en%. 

Próximo: En cualquier momento, puede invocar una nueva 
orden de producción u operación para la entrada a 
través del botón Próximo. Los datos ya ingresados 
desde la grabación del tiempo de producción 
permanecen sin cambios incluso sin confirmación y 
están disponibles de nuevo cuando se vuelven a 
llamar. 

Terminar: Cierre la ventana de Terminal con el botón 
<Terminar> o <ESC>. 

 



 

 

45. Anexos 

45.1 Calculador de Unidades 

El convertidor de la unidad se utiliza para la entrada conveniente de 
unidades estandarizadas SI. Casos de uso frecuente son entradas de 
tiempo y respectivamente indicaciones de cantidades de materiales y 
conjuntos. 

 

Si selecciona un tamaño de medida que requiere otro calcuo (como el 
volumen), aparece el botón <Cálculo de unidades> en el cuadro de 
diálogo. En el menú de selección, configure la unidad de medida 
deseada y presione el botón <Cálculo de unidades>. Aparece la 
máscara para ingresar los valores. 

Ejemplo de cálculo de volumen : 

 

Haga una selección de la forma del tamaño del lote. Puede elegir entre 
una forma cuboide y una forma esférica. Ahora ingrese las 
dimensiones de la forma, la unidad de longitud del borde o radio es la 
base de la unidad de volumen. 



 

 

Cubo: ngrese las longitudes de borde a, b y c del tamaño de 
lote. 

Bola: Ingrese el radio (r) para el tamaño de lote esférico 
aquí. 

Residuo: Introduzca el valor del porcentaje de los residuos. 
Esto indica la proporción del material sobrante de la 
producción. 

Resultado: Leer el volumen calculado para el tamaño del lote 
correspondiente. 

Confirme la entrada con el botón <OK>. El cálculo del volumen se lleva 
a cabo y se transfiere a los datos maestros. 

En el caso de un cálculo de superficie, uno puede determinar el área 
para un rectángulo o un círculo. La operación es análoga al cálculo 
del volumen. 



 

 

45.2 Unidades en el proceso de producción 

 



 

 

45.3 Cálculo en el proceso de producción I 

 

 



 

 

46. Disposiciones legales 

46.1 Disposiciones generales 

1. Sin el permiso expreso y por escrito ni el manual ni sus partes 
pueden ser reproducidos o transmitidos.  

2. Las empresas y los nombres utilizados en los ejemplos son 
ficticios. Las posibles similitudes son pura coincidencia. Las 
empresas existentes y las personas existentes se utilizan con 
su permiso.  

3. Las denominaciones de software y hardware utilizados en 
este libro son en su mayoría marcas registradas y están 
sujetas a las disposiciones legales de la Ley de Derecho de 
Autor. Esto también se aplica a las marcas JENTECH, 
ZEPHIR y TOSSIN.  

4. Nuestro equipo de redacción se ha tomado la preparación del 
manual con el máximo cuidado, sin embargo no podemos 
descartar errores o defectos de diseño generales. Por esta 
razón, JENTECH AG no será responsable de los defectos 
técnicos y de impresión. Las descripciones de este manual 
expresamente, no constituyen propiedades garantizadas en 
el sentido de la ley alemana.  

5. Para cualquier pregunta sobre el contenido del software, su 
funcionamiento y las posibilidades de utilización, nuestra línea 
están disponibles de lunes a viernes de 8:00 a 18:00. Tenga 
en cuenta que para utilizar la línea directa debe contar con un 
contrato de mantenimiento válido entre usted, su distribuidor 
ZEPHIR y JENTECH AG . Este contrato de mantenimiento 
garantiza también el servicio gratuito de actualización.  

6. El programa está protegido por un dispositivo de seguridad de 
hardware contra la copia no autorizada. Proteja este Dongle 
contra el Robo o Pérdida.  

¡Por favor, tenga en cuenta que en pérdida de Hardw are-
Dongles el programa tiene que ser adquirido de nuev o!. 



 

 

 

46.2 Disposiciones de licencia 

Estas disposiciones se aplican a todas las licencias de ZEPHIR 
Avenue adquiridas en Alemania. 

JENTECH DATENSYSTEME AG (EN ADELANTE LLAMADO EL LIC ENCIANTE) 
REALIZA LA LICENCIA DEL SOFTWARE ADJUNTO PARA USTED  (EL USUARIO / 
LICENCIARIO) SÓLO SOBRE LA BASE DE LOS TÉRMINOS DE LICENCIA DEL 
SOFTWARE MENCIONADOS EN EL. SI NO ESTÁ DE ACUERDO C ON ESTOS 
TÉRMINOS  O POR CUALQUIER OTRO MOTIVO O NO ESTÁ SAT ISFECHO CON 
EL SOFTWARE , ENTONCES NO ABRA EL PAQUETE DE SOFTWA RE,  NO LO 
INSTALE Y PULSE CLIC EN EL BOTON <NO>  EN EL PROCES O DE INSTALACIÓN 
O DESINSTALE EL SOFTWARE  Y DEVUELVALO CON EL EMPAQ UE, CLAVES DE 
LICENCIAS DEBIDAMENTE ADQUIRIDOS DENTRO DE LOS SIGU IENTES 5 DIAS 
DESPUÉS DE LA COMPRA AL VENDEDOR DEL SOFTWARE. USTE D RECIBIRÁ 
EL REEMBOLSO COMPLETO DE LA SUMA PAGADA. 

SI USTED UTILIZA EL SOFTWARE COMO VERSIÓN DE PRUEBA , TIENE 
DERECHO A PROBAR ESTA VERSIÓN DURANTE UN PERÍODO DE  21 DÍAS POR 
CADA VERSIÓN Y EDICIÓN. LA REINSTALACIÓN O EL USO D E LA VERSIÓN DE 
PRUEBA DESPUÉS DEL PERÍODO DE PRUEBA NO ESTÁ PERMIT IDO, A MENOS 
QUE HAYA ADQUIRIDO UNA VERSIÓN COMPLETA DEL SOFTWAR E. 

El software incluido en estos términos de licencia, incluyendo todas las partes, en 
particular los símbolos (imágenes prediseñadas e imágenes) y la documentación, 
permanece y sigue siendo propiedad de JENTECH y está protegido por derechos de 
autor nacionales e internacionales y otros derechos de propiedad industrial. Por favor, 
lea detenidamente todas las condiciones de licencia e imprimalo en la medida de lo 
posible. 

Estos términos de licencia determinan hasta qué punto puede utilizar este software. Si 
hay términos de licencia adicionales que rigen el uso del software, éstos se enumeran 
en un contrato separado por escrito, el cual debe ser firmado por JENTECH AG o un 
tercero autorizado por él. También está el contenido de contrato. 

§ 1 Ámbito de uso   

(1) Usted (una empresa o persona natural) - en lo sucesivo también denominado 
el licenciatario - tiene derecho al software en el número de licencias 
adquiridas (el número / tipo de licencias adquiridas es el resultado de una 
factura / certificado de licencia o la confirmación electrónica correspondiente 
emitida por JENTECH o uno de sus socios autorizados), siempre que cumpla 
con las siguientes disposiciones. Además, tiene derecho a realizar una (1) 
copia de seguridad del software, que se marcará como tal.  



 

 

(2) La adquisición de una licencia da derecho a instalar a un usuario ("usuario 
primario") y utilizar el software en una unidad de procesamiento de datos con 
un procesador, ya sea una estación de trabajo o una computadora portátil.  

(3) El usuario primario tiene además derecho a realizar una segunda instalación 
en un segundo ordenador y utilizar el software allí, si y en la medida en que 
este segundo ordenador no sea utilizado simultáneamente por el usuario 
primario al mismo tiempo. 

(4) Una copia de software está en uso o se utiliza como una computadora, 
cuando esta copia se carga en la memoria temporal ( p.e. Memoria principal- 
RAM) o está instalada en un medio de almacenamiento permanente (disco 
duro, CD-ROM, DVD, ROM u otro medio de almacenamiento permanente). 

(5) Una única licencia sólo puede instalarse en una unidad de procesamiento de 
datos que no se utilice como servidor. 

(6) El software sólo se puede instalar en un servidor de red si la licencia que 
adquirió está explícitamente designada como una licencia de servidor. Sin 
embargo, si el software se utiliza en una red, debe asegurarse en cualquier 
caso que se haya adquirido una licencia para cada usuario en el sentido de 
(4), quién tiene acceso al servidor y quién utiliza el software.  

(7) Se excluye el alquiler y la reventa comercial del software.  

(8) El uso de los símbolos (imágenes prediseñadas e imágenes) que se integran 
en el software y en la documentación sólo puede llevarse a cabo dentro del 
ámbito del uso contractual normal del software. El uso o explotación por 
separado de los símbolos y de la documentación está expresamente 
prohibido. Está prohibido copiar o imprimir la documentación.  

(9) No puede transferir o revender su clave de licencia de software (clave) sin el 
consentimiento de JENTECH. Sin embargo, tiene derecho a transferir de 
forma permanente los derechos de uso de este software (incluidas todas las 
versiones anteriores), siempre y cuando transfiera toda la documentación y 
todos los medios, no retenga copias y garantice que se aplica este acuerdo 
de licencia. JENTECH será informado por escrito de la transferencia 
definitiva, indicando el destinatario de la transmisión. 

(10) El software o partes del software no pueden ser copiados, alterados, 
traducidos, traducidos posteriormente o integrados en otros programas sin el 
consentimiento expreso de JENTECH. El parágrafo 69e de la Ley alemana 
de Derecho de Autor (UrhG) o las disposiciones pertinentes de la Directiva 
de las CE de 14 de mayo de 1991 no se ven afectadas. 

Para utilizar un producto designado como una actualización, el licenciatario debe tener 
una licencia completa para el producto designado por JENTECH como elegible para la 
actualización. Después de ejercer la actualización, el Licenciatario ya no tendrá derecho 
a utilizar o transferir el producto (incluida la Licencia) a ningún tercero que sea la base 
para la autorización de actualización. 



 

 

§ 2 Soporte Técnico 

(1) El soporte técnico para la instalación y registro del producto se proporciona 
de forma gratuita solo a través del sitio web de JENTECH.  

(2) Además, si se desea o solicita y se presta el apoyo técnico, éste se paga 
generalmente sobre la base de un acuerdo separado de acuerdo con los 
siguientes principios: 

 A menos que se acuerde lo contrario, el Licenciatario adquirirá soporte 
técnico extendido sobre la base de un contrato de mantenimiento. Este 
soporte técnico extendido será proporcionado por JENTECH para el 
período y los términos del contrato de mantenimiento. La tasa por la 
prestación de asistencia técnica extendida se pagará por adelantado 
durante el período especificado en el contrato de mantenimiento. Este 
período inicial comienza en la fecha de entrada en vigor del contrato de 
mantenimiento y se extiende un año después de la expiración del último 
día, a menos que el licenciatario objete por escrito a JENTECH (ya su 
socio) treinta (30) días antes del final del anterior período de contrato. 
Para el período de la prórroga, se pagará una tarifa de acuerdo con la 
lista de precios de JENTECH válida para la fecha extendida para el 
soporte técnico extendido. La compra de soporte técnico extendido 
siempre es sólo posible al mismo tiempo con la compra de la licencia 
respectiva. Si el licenciatario no envía el contrato de mantenimiento 
válido a JENTECH dentro de un período de treinta (30) días a partir de 
la compra del software, o si el licenciatario desea reanudar el soporte 
técnico extendido discontinuado por él, JENTECH se reserva el derecho 
de cancelar o reanudar y cobrar un cargo adicional razonable por el 
soporte técnico.  

(3) Toda la información sobre los tiempos de consulta, las formas de 
asesoramiento y las condiciones están actualmente disponibles en Internet 
bajo www.zephir.net. 

§ 3  Reclamación por defectos 

(1) Las reclamaciones por garantía del licenciatario requieren que el licenciatario 
haya cumplido debida y rápidamente sus obligaciones de investigar y revisar 
(en la medida en que el licenciatario es un comerciante, de conformidad con 
la § 377 HBG). 

(2) Las siguientes regulaciones especiales se aplican a la responsabilidad del 
defecto: 

a) El plazo de prescripción para las reclamaciones por defectos es de 
un año. 

b) Dentro del alcance de la responsabilidad de defecto, el propio 
licenciante o por medio de terceros encargados por él intentará 
primero remediar el error o hacer que se resuelva. 

c) Si la mejora no se lleva a cabo con éxito dentro de un plazo 
razonable, el titular de la licencia puede retirarse del contrato o de 

http://www.zephir.net/


 

 

la reducción de la reclamación (reducción de la tasa de licencia) de 
conformidad con las disposiciones legales. 

d) En caso de reclamación por daños y perjuicios derivados de la 
responsabilidad por los defectos del licenciatario, el licenciante 
será responsable de conformidad con las disposiciones legales en 
la medida en que las reclamaciones se basen en una intención o 
negligencia grave por parte del licenciante, incluida la intención o 
negligencia grave por parte de los agentes o agentes vicarios. En 
la medida en que el licenciante o sus representantes o agentes 
vicarios no estén sujetos a un incumplimiento deliberado del 
contrato, la responsabilidad por daños y perjuicios se limitará al 
daño previsible típico. 

e) El Licenciante será responsable de conformidad con las 
disposiciones legales, en que incumple culpablemente una 
obligación contractual esencial (obligación cardinal), incluso en 
caso de negligencia simple, en cuyo caso la responsabilidad por 
daños y perjuicios se limitará al daño previsible que normalmente 
se produzca. 

f) En la medida en que el titular de la licencia tiene derecho a una 
indemnización por el daño en lugar de la prestación, la 
responsabilidad del licenciante también está comprendida en el 
ámbito del párrafo 2 lit. c se limita a la sustitución del daño 
previsible que se produce normalmente. 

g) La responsabilidad por las características explícitamente 
acordadas del software no está limitada por las regulaciones 
anteriores, en la medida en que la naturaleza expresamente 
acordada proteja al licenciatario justo antes de que ocurra el daño. 
Las disposiciones anteriores no limitan la responsabilidad del 
licenciante (incluidos sus representantes y agentes vicarios) por las 
reclamaciones legales en virtud de la Ley de Responsabilidad de 
Productos y por las reclamaciones derivadas de la lesión culposa 
de la vida, el cuerpo o la salud. 

h) A menos que se estipule lo contrario, se excluye la  responsabilidad 
adicional del licenciante dentro del alcance de la responsabilidad 
por defectos. En particular, la responsabilidad por los defectos 
caduca si y en la medida en que el licenciatario maneja el software 
incorrectamente o se utiliza en un entorno de hardware o software 
defectuoso o incompatible. Lo mismo se aplica si el licenciatario 
realiza cambios no autorizados en el software. 

(3) En caso de rectificación de defectos, en particular como consecuencia de una 
entrega o mejora posterior, el licenciante deberá asumir o reembolsar los 
gastos necesarios para el trabajo del licenciante o de terceros encargados 
por él y por los gastos de transporte incurridos por el licenciatario. Esto no se 
aplica si estos gastos se incrementan por el hecho de que el software se ha 
trasladado a un lugar distinto de la ubicación de la instalación inicial, en el 



 

 

certificado de programa o el acceso de mantenimiento remoto no es 
proporcionado por el titular de la licencia como se establece en este acuerdo.  

§ 4 Responsabilidad por daños en otros casos  

(1) La responsabilidad del licenciante por defectos se regirá exclusivamente por 
el párrafo anterior. 

(2) Las siguientes limitaciones de responsabilidad se aplican a otras 
reclamaciones del licenciatario por daños y perjuicios: 

a) En caso de reclamación por daños y perjuicios por parte del 
licenciatario en otros casos, el licenciante será responsable de 
conformidad con las disposiciones legales en la medida en que las 
reclamaciones se basen en una infracción basada en la intención 
o negligencia grave por parte de el licenciante incluyendo la 
intención o negligencia grave por parte de los agentes del 
licenciante o agentes vicarios. En la medida en que el licenciante o 
sus representantes o agentes vicarios no estén sujetos a un 
incumplimiento deliberado del contrato, la responsabilidad por 
daños y perjuicios se limitará al daño previsible que normalmente 
ocurre. 

b) El Licenciante será responsable de conformidad con las 
disposiciones legales, en la medida en que sea culpable de una 
obligación contractual importante (obligación cardinal), incluso en 
caso de negligencia simple; en cuyo caso la responsabilidad por 
daños y perjuicios se limitará al daño previsible que normalmente 
se produzca.  

c) A menos que se estipule otra cosa, se excluye la responsabilidad 
del licenciante en relación con la responsabilidad por daños y 
perjuicios en otros casos. 

§ 5 Normas generales de responsabilidad  

(1) POR LA PRESENTE SE ACLARA QUE LAS RECLAMACIONES  DE 
RESPONSABILIDAD ARRIBA MENCIONADOS DE ACUERDO CON §  3 
y § 4 EN NINGÚN CASO LIMITAN LAS RECLAMACIONES LEGA LES DE 
ACUERDO CON LA LEY DE RESPONSABILIDAD DE PRODUCTOS.  LA 
RESPONSABILIDAD DE LOS DAÑOS RESULTANTES DE LA LESI ÓN  A 
LA VIDA; EL CUERPO O LA SALUD, QUE SE BASAN EN UN 
INCUMPLIMIENTO CULPOSO DEL DEBER POR EL LICENCIANTE  O 
UNA PREMEDITADA O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PO R EL 
LICENCIANTE O AGENTES DEL LICENCIANTE, NO SE VERÁ 
AFECTADA POR LA LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD 
MENCIONADA EN §§ 2 y 3. 

(2) Se deberá advertir al Licenciatario que, en el curso de su debida diligencia, 
debe verificar antes de usar el software por primera vez si la instalación del 
software podría provocar interferencias específicas con el software 
instalado previamente y continuar copiando sus datos antes y durante la 



 

 

primera instalación y en el caso de un error de software sospechoso, debe 
tomar todas las medidas de seguridad adicionales razonables. 

(3) Cualquier otra responsabilidad por daños y perjuicios que no sea la 
establecida en el § 3 y el § 4 anteriores, quedará excluida, sin tener en 
cuenta la naturaleza jurídica de la reclamación alegada. Esto se aplica en 
particular a las reclamaciones por daños y perjuicios derivados de la 
negligencia en la celebración del contrato, debido a otros incumplimientos 
de obligaciones o por reclamaciones delictivas de indemnización por daños 
materiales conforme a la § 823 BGB. 

(4) En la medida en que se excluye o restringe la responsabilidad por daños y 
perjuicios contra el licenciante, esto también se aplica con respecto a la 
responsabilidad personal por daños y perjuicios de sus funcionarios, 
trabajadores, empleados, representantes y agentes vicarios.  

§ 6 Protección de datos, otras regulaciones  

(1) Por el presente, usted acepta expresamente que JENTECH recoge, 
almacena y utiliza y procesa datos e información sobre usted (como nombre, 
dirección y dirección de correo electrónico), así como de compañías y 
afiliados. Se señala que, en la medida en que JENTECH haga uso de sus 
obligaciones contractuales o extracontractuales de terceros, los datos 
recogidos pueden transferirse al cumplimiento de estas obligaciones. 
Ejemplos de tales terceros son los distribuidores, proveedores, agentes de 
Mercadeo y compañías de tarjetas de crédito.   

(2) JENTECH tendrá sin perjuicio de otros derechos (p.e. derechos de 
indemnización) el derecho para la  rescisión inmediata de este Contrato de 
Licencia sin previo aviso mediante notificación por escrito al Licenciatario. 
JENTECH no estará obligado a cumplir con ningún otro período de 
notificación o hará una notificación adicional si el licenciatario comete una 
infracción del contrato en la medida en que no sea razonable que JENTECH 
continúe este acuerdo de licencia, en particular si el licenciatario: 

a) ha cometido un incumplimiento de sus obligaciones en virtud del 
presente Tratado y no ha dado una solución en un plazo de 30 días 
después de que el titular de la licencia JENTECH haya recibido una 
notificación de la infracción, 

b) ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del 
presente Tratado. 

(3) Con el fin de simplificar la ejecución del presente contrato y prestar apoyo 
técnico, el licenciatario está obligado a registrarse por correo electrónico, 
mediante una tarjeta de registro adjunta o mediante registro en línea. 

(4) Este software está sujeto a restricciones de exportación, que deben ser 
observadas por el licenciatario. En particular, el licenciatario no está 
autorizado a importar el software a Cuba, Irán, Libia, Corea del Norte, 
Afganistán (territorios controlados por los talibanes), Sudán o Siria, así como 
a cualquier otro país mencionado en una lista embargada conforme a la 



 

 

legislación de la UE, para exportar. El fabricante de este software es 
JENTECH Datensysteme AG, Göschwitzer Str. 38, 07745 Jena, Germany.  

(5) Este Contrato se regirá por la Legislación de la República Federal de 
Alemania, con excepción del derecho de colisión y la Convención de Ventas 
de la ONU, aplicación. Se excluye la “Convention for the International Sale of 
Goods“ (CISG) de fecha 11.04.1980 en su respectiva versión válida.  

(6) Si las disposiciones individuales de este contrato fueran o no válidas, la 
validez de las disposiciones restantes no se verá afectada por el mismo. En 
lugar de la disposición ineficaz o para llenar cualquier laguna en el contrato, 
una regulación efectiva y apropiada es lo más cercano a lo que las partes 
querían según el objetivo económico.  

(7) Las enmiendas y los suplementos a este acuerdo de licencia deben hacerse 
por escrito. También es necesaria la renuncia en forma escrita. 

(8) Si ha celebrado un acuerdo separado con el Licenciante con respecto a la 
compra de este Software, las disposiciones de este Contrato se regirán por 
las disposiciones de estos Términos de Licencia.  

(9)  JENTECH® y ZEPHIR® son marcas registradas y protegidas de JENTECH 
AG en Alemania, Europa y otros países. Copyright 2001-2008 JENTECH AG, 
Alemania. Todos los derechos reservados. 
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Costos variabes ... ..............  1186 

Costos variables ... .............  1210 
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CR ... ..................................... 107 
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Cuenta haber ... ................... 1057 

Cuenta IVA ... ........................ 950 

Cuenta ventas ... ................... 955 
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Custom ... .............................. 263 
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DATANORM ... .............  177, 623 

Datenbankuser ... .................  115 
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