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1 FUNDAMENTOS
FINANCIERO

GENERALES

SOBRE

AWA

SOLUTIONS

1.1 COMO INGRESAR AL SISTEMA AWA SOLUTIONS
FINANCIERO
Presione Enter o doble click sobre el icono de acceso, inmediatamente aparecerá una
pantalla con el nombre AWA SOLUTIONS FINANCIERO; para ingresar al Sistema
debe digitar la CLAVE de acceso, esta clave se compone de USUARIO y PASSWORD y
será asignada previamente por el administrador del sistema.

NOTA: El sistema le permitirá digitar hasta tres veces la clave de acceso, si la clave por
algún motivo es mal digitada el sistema cerrara la aplicación y volverá al icono
correspondiente, por favor inténtelo de nuevo y verifique que la clave sea digitada
correctamente.
La clave del usuario debe ser digitada tal como se creó en mayúsculas o minúsculas, sino el
sistema le generara un mensaje de error (Clave invalida. Intente de nuevo).

Si la clave se valida correctamente debe entonces aparecer la siguiente ventana:
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Seleccione la empresa en la cual va a realizar las diferentes transacciones y de click en el
botón ACEPTAR.

A continuación el sistema le pedirá la fecha de proceso, con la cual va a ingresar, consultar,
o actualizar los datos. Al entrar al sistema AWA SOLUTIONS FINANCIERO, aparece
una ventana para el cambio de la fecha de proceso.
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PERIODO
El sistema AWA SOLUTIONS FINANCIERO dispone de 1 a 14 periodos, el tiempo
comprendido para cada periodo lo define el usuario en meses por medio del Módulo
Administrador. Cabe anotar que el sistema esta diseñado para trabajar en un ambiente
multiusuario lo cual permite interactuar a varios usuarios bien sea en el mismo mes o en
diferentes meses.
FECHA
La fecha debe ser coincidente con el periodo digitado
Ej: periodo 5 fecha 15/05/2001
<<ACEPTAR>> acepta los datos, <CERRAR> cancela las modificaciones realizadas a la
fecha y deja la del sistema por defecto, una vez termine de digitar la fecha de proceso usted
se encontrara en el Modulo General AWA SOLUTIONS FINANCIERO.

PANTALLA GENERAL
La pantalla general está conformada por:
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1- Menu principal
2- Fecha de Proceso: Fecha que se digito al entrar al sistema para trabajar.
3- Fecha del sistema: es la fecha que maneja su computador o servidor, si esta fecha no
es correcta consulte con la persona encargada del sistema.

1.2 CONCEPTOS BASICOS
El sistema AWA SOLUTIONS FINANCIERO consta de menús, ventanas, diálogos y
otras características que le facilitan la comunicación con el sistema.
El sistema AWA SOLUTIONS FINANCIERO esta diseñado para usar con el mouse o el
teclado estándar, use las teclas o una combinación de estas para controlar o dar ordenes al
sistema. AWA SOLUTIONS FINANCIERO no requiere del mouse sin embargo nosotros
recomendamos su uso para facilitar la operación.

1.2.1

INDICACIONES VISUALES

Usted encontrará las siguientes convenciones tipográficas a lo largo del manual de
introducción de AWA SOLUTIONS FINANCIERO.
Convención

Representa

TODO MAYÚSCULAS

Nombres de títulos y subtítulos.

Mayúscula inicial

Elemento del menú, nombres del comando, tales como
menú de reportes.

Este símbolo

Indica



Instrucciones para usuarios del mouse.



Instrucciones para usuario del teclado



Mensaje de información



Condiciones
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Advertencias



Sugerencias y alternativas



Cortar



Copiar



Pegar

1.2.1.1 USO DEL MOUSE
Es conveniente operar AWA SOLUTIONS FINANCIERO con el mouse, cuando usted
arrastra el mouse, el puntero se mueve, puede posicionar el puntero y hacer click para
asegurar el cursor. El puntero marca el lugar donde una acción ocurrirá.
El puntero se desplaza deslizando el mouse sobre una superficie plana en la dirección que
se desee llevar. No presione el botón del mouse cuando lo mueva. Si no hay espacio para
desplazar el mouse , levántelo y vuélvalo a bajar.
El mouse tiene dos botones, para la mayoría de tareas en AWA SOLUTIONS
FINANCIERO se usa el botón izquierdo. Desplazar y presionar el botón son las únicas
acciones involucradas en las técnicas básicas de señalar, hacer click y arrastrar.
SEÑALAR

Es la acción de mover el mouse para colocar el puntero sobre el elemento.
HACER CLICK

Es la acción de señalar un elemento en pantalla y luego presionar y liberar
rápidamente el botón izquierdo del mouse.
ARRASTRAR

Acción de mantener presionado el botón del mouse mientras se desplaza el puntero.

1.2.1.2 MANEJO DE MENUS
La interface de menús consta de las siguientes partes: Barras de Menú, Nombre de Menú,
Comandos del Menú en cascada.
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BARRA DE MENUS
La barra de menús horizontal está localizada a lo largo de la parte superior de la pantalla.
La barra de menús muestra los títulos de las diferentes listas de comandos llamados
nombres de menú.
El contenido de la barra de menú cambia de acuerdo al módulo y la aplicación donde se
encuentre.

NOMBRE DE MENÚ
Los nombres de menú aparecen sobre la barra de menús y muestra los nombres de las
diferentes listas de comandos. Puede usar el mouse para mostrar la lista de comandos
asociada a cada nombre del menú.


Algunas veces un nombre de menú aparece y no puede ser seleccionado, este se
encuentra desactivado debido a:
1- El nivel de seguridad no lo permite.
2- Su empresa no ha adquirido alguna de las aplicaciones.
3- Desde la ventana que se encuentra trabajando no se puede accesar la opción.

MENÚ CASCADA
Los nombres de menú contiene menú cascada, estos están lógicamente relacionados con
las acciones que realiza cada uno de ellos.
Ciertos comandos del Nombre del menú aparecen, y no pueden ser seleccionados debido a
que se encuentran desactivados. Usted no podrá ver el menú cascada, si el nombre de menú
se encuentra desactivado.
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COMANDOS DEL MENÚ CASCADA
Los comandos del menú están lógicamente relacionadas con el nombre de las opciones
del menú de barra.
Los comandos pueden estar agrupados, para indicar que ellos realizan acciones similares.
Estos grupos son separados o divididos por líneas.
Algunas opciones de la lista de comandos del menú aparecen con combinaciones de teclas,
que le permiten realizar de una manera más rápida el acceso. Por ejemplo Para poder
activar estos comandos presione CTRL+letra sugerida.

SELECCIONAR Y CANCELAR MENÚS
AWA SOLUTIONS FINANCIERO permite seleccionar un menú en la barra de menús y
a continuación un comando del mismo. Al seleccionar ese comando, se ejecutará la acción
correspondiente.
PARA SELECCIONAR UN MENÚ

Señale el nombre del menú dentro de la barra de menús, y haga click en el mismo
para abrirlo (Para acceder directamente a un elemento de menú determinado, puede
arrastrar el puntero de selección por el menú y soltar después el botón del Mouse).


1- Presione Alt ó F10 para seleccionar la barra de menú.
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2- Presione la tecla Flecha izquierdo ( ) ó Flecha derecha ()para seleccionar el menú
que desee.
3- Presione entrar para abrir el menú seleccionado.
SUGERENCIA: Si los nombres de menú presentan una letra subrayada, podrá acceder a la
barra de menús, seleccionar un menú y abrirlo en una sola operación. Presione Alt y a
continuación la tecla correspondiente a la letra subrayada. Por ejemplo, para abrir el menú
Sistema del modulo Monitor presione Alt+S.
PARA CANCELAR UN MENÚ

Haga clic fuera de la barra de menú.

Presione Esc, Alt ó F10 para cancelar el menú y volver al área de trabajo de la
aplicación.
ELEGIR COMANDOS EN EL MENÚ
Los elementos que contienen los menús son comandos. Sin embargo, también pueden ser
características que se le asignen al ambiente de la pantalla como (Mouse, Color, Reloj).
Para seleccionar un comando del menú

Haga clic en el nombre del elemento.
Presione la letra que aparece subrayada en el nombre del elemento. También puede utilizar
las flechas de dirección arriba y abajo, hasta alcanzar el elemento que desee seleccionar y a
continuación presione Enter.

1.2.2

CUADROS DE DIALOGO

AWA SOLUTIONS FINANCIERO muestra un cuadro de dialogo cada vez que se
requiere cierta información sobre una tarea que se este realizando.
Los puntos suspensivos (...) a continuación de una opción significan que al elegir ese
comando, aparecerá un cuadro de dialogo. Por ejemplo, si se elige el comando Ayuda en el
menú Sistema del modulo Monitor, se abrirá el cuadro de dialogo correspondiente, para
consultar lo que desee.
Los cuadros de dialogo contienen una variedad de controles que usted usa para capturar
confirmar o cancelar acciones. Estos controles vienen seguidos por su explicación.
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Cuando un dialogo es mostrado usted tiene que salirse para ejecutar cualquier otra acción
de AWA SOLUTIONS FINANCIERO. Para salir del cuadro de dialogo escoja el botón
apropiado presione ESC (para cancelar el cuadro de dialogo). En un cuadro puede aparecer
información adicional, advertencias o mensajes que indiquen el motivo por el cual no puede
llevarse a cabo una operación solicitada.

BOTONES DEL COMANDO
Los botones de comando sirven para iniciar una acción de inmediato, como “Cancelar” o
“Modificar”. Los botones de comando seguidos de puntos suspensivos (...), abren otro
cuadro de dialogo.

Para seleccionar un botón de comando




1. Presione TAB para desplazarse al botón que desee. El botón aparece encendido.
2. Presione Enter o Barra espaciadora.
Haga clic en el botón de comando.
Si el nombre del botón tiene una letra subrayada, puede elegir en un solo paso
presionando la letra.
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CASILLAS DE VERIFICACIÓN
Las casillas de verificación corresponden a la parte de los paréntesis cuadrados, seguidas
por texto, esto significa que dicha opción puede activarse o desactivarse. Seleccione tantas
casillas como desee. Cuando una opción esta activada aparecerá marcada. Los nombres de
las opciones que no estén disponibles se presentan atenuadas.
Para seleccionar una casilla de verificación


1. Para desplazarse a la casilla de verificación que desee presione TAB.
2. Para seleccionar dicha casilla presione Barra espaciadora y TAB para continuar a
la siguiente. Para desactivarla presione Enter.

Haga clic en cada una de las casillas de verificación vacías que desee seleccionar. Para
desactivar una casilla seleccionada haga clic de nuevo sobre la misma.

Si el nombre de la casilla de verificación tiene una letra subrayada, presione la letra
para seleccionar la casilla de verificación.
BOTONES DE OPCIÓN
Los botones de opción corresponden a la parte de los paréntesis seguido por texto, que
representan las opciones mutuamente excluyentes, es decir, solo puede seleccionarse una de
ellas a la vez.
El botón correspondiente a la opción seleccionada contiene un punto, seleccione el botón de
opción y presione Barra espaciadora para cualquiera de ellos. Las opciones no disponibles
se mostrarán atenuadas.
Para seleccionar el botón de opción




1. Presione TAB para ir al grupo de opciones que desee.
2. Utilice las teclas de dirección para ir al botón de opción que necesite.
3. Presione barra espaciadora.
Haga clic en el botón de opción.
Si el nombre de la opción contiene una letra subrayada, presione la letra subrayada,
puede seleccionar el botón de opción desde cualquier parte del cuadro de dialogo.

LISTAS DESPLEGABLES
Las listas desplegables se presentan como un rectángulo con doble línea en la derecha y
borde en el fondo. Si selecciona este botón, se desplegará una lista con todos los elementos
disponibles para su elección. Si hay más elementos de los que quepan en el cuadro, este
incluirá barras de desplazamiento.
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Este tipo de listas suele aparecer en los cuadros de diálogo en pequeño tamaño o con
demasiados elementos para contener listas abiertas.
Para abrir una lista desplegable


1. Presione TAB para ubicarse en el botón de las listas desplegables. Presione Barra
espaciadora, o Enter. Ahora puede usar las teclas Page Up o Page Down para
desplazarse sobre las opciones. Home y End para la primera o la ultima opción.
Para escoger alguna de las opciones presione Enter, o con las flechas de dirección.



1. Haga clic en el botón (o flecha en versión visual) de las listas desplegables,
arrastre el cuadro de desplazamiento para ubicarse en el elemento que desee
seleccionar.
2. Haga clic en dicho elemento.

CUADROS DE LISTAS
Estos cuadros contiene una lista de elementos. Si hay mas elementos de los que caben en el
cuadro, este tendrá barras de desplazamiento para permitir desplazarse con el Mouse.

Solamente se puede seleccionar un elemento del cuadro de listas.
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Para seleccionar un elemento del cuadro de listas

1. Presione las flechas de dirección arriba y abajo para desplazarse opción por
opción.
2. Presione Enter en la opción para seleccionar y luego elija el botón de comando
apropiado.

1. Haga clic en las flechas de desplazamiento hasta que el elemento que desee
aparezca.
2. Haga clic en dicho elemento.

PARTES DE UNA VENTANA
Las ventanas del sistema AWA SOLUTIONS FINANCIERO, pueden operarse de
diferentes formas. Además de cerrar y abrir una ventana, usted puede ver información de la
empresa y del usuario que esta validado en el sistema. No todas las ventanas poseen esta
serie de elementos.

BOTÓN DE CERRAR
Como su nombre lo indica sirve para cerrar la ventana activa, y esta localizado en la
esquina de la parte superior izquierda de la ventana. También se puede activar con Esc.
Cuando una ventana es cerrada usted no puede ver su contenido.
TITULO
Este depende del tipo de ventana en que usted este trabajando, pueden ser la de captura de
datos o de trabajos del sistema.
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ZOOM DE CONTROL
Sirve para ampliar la ventana de la aplicación activa, de tal manera que ocupe toda la
pantalla, o bien, reducir la ventana activa. Para reducir la ventana haga clic en el botón del
zoom de control.
INDICADOR
Muestra el lugar donde se esta posesionando la ventana.
BARRA DE TITULO
Muestra el nombre de la ventana.
CONTROL DE TAMAÑO
Este botón se usa para cambiar el tamaño de la ventana. Se encuentra en la esquina inferior
derecha de la ventana. Para cambiar el tamaño, coloque el puntero del Mouse en el botón de
control, oprima el botón izquierdo del mouse y arrástrelo hasta obtener el tamaño deseado.
BARRA DE DESPLAZAMIENTO
Permiten mostrar en pantalla partes del documento. También pueden utilizarse la barra de
desplazamiento para ver partes ocultas de un reporte que no quepan en el espacio asignado
para su presentación.
ALERTAS
Una alerta es un cuadro que contiene un mensaje de error e inmediatamente solicita una
confirmación.


Las alertas pueden ser reubicadas en la pantalla. Para mover una alerta usando el
mouse, señale el borde y arrastre hasta que la alerta este en la locación deseada.



Para mover una alerta utilizando el teclado, presione Ctrl+F7. Use las flechas de
dirección para mover las alertas. Presione Page Up o Page Down, para mover las
alertas al borde superior o al borde inferior de la pantalla, cuando haya finalizado
presione Enter.

Si la alerta no contiene botones de comando use uno de los siguientes modos para moverla
desde la pantalla.


1. Haga clic con el botón del mouse.
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2. Presione Ctrl, Shift y Alt al mismo tiempo.

Si las alertas contienen botones de comando, use uno de los siguientes modos para remover
esta de la pantalla:




1 Haga clic con el mouse en el botón apropiado.
2. Para ubicarse en el correspondiente botón de comando haga TAB y presione
Enter.

MENSAJES DEL SISTEMA
Los mensajes del sistema son cajas que contienen información acerca de acciones que va
ejecutando errores leves. Estos mensajes del sistema son diferentes de una alerta por que
los mensajes no son de advertencia de errores graves.
Use uno de los siguientes métodos para quitar los mensajes del sistema:



1. Mueva el mouse.
2. Presione Shift o Ctrl, cualquiera de las dos teclas.

Después de mover los mensajes del sistema de la pantalla, puede continuar la acción que
había desarrollado antes del mensaje del sistema.
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1.3 MENÚS GENERALES
Los menús generales son los que aparecen en todos los módulos del sistema AWA
SOLUTIONS FINANCIERO.

1.3.1

MENÚ APLICACIONES

Le permite seleccionar la aplicación en la cual desea trabajar.

Algunas veces un nombre de menú aparece y no puede ser seleccionado, este se
encuentra desactivado debido a:
4- El nivel de seguridad no lo permite.
5- Su empresa no ha adquirido alguna de las aplicaciones.
6- Desde la ventana que se encuentra trabajando no se puede accesar la opción.

CAMBIO DE USUARIO
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Le permite al usuario activo cambiarse a otro usuario sin abandonar el sistema. Igualmente
le permite cambiar de empresa y fecha de proceso.

SALIR
Permite salir de la aplicación, o del módulo que se encuentre. También se puede terminar
con las teclas Alt+PS. A continuación el sistema le mostrará una alerta de confirmación,
escoja <Si>, si desea salir de donde se encuentra o <No> si desea permanecer en donde
está. Es importante tener en cuenta que siempre que se interne en el sistema posteriormente
debe utilizar esta opción.

1.3.2

MENÚ SISTEMA

El menú de Sistema es donde usted puede configurar el ambiente de trabajo, y comunicarse
con el sistema AWA SOLUTIONS FINANCIERO.
Este menú difiere ligeramente según se trate de un Módulo de datos, una aplicación o el
Modulo monitor.
La utilización del menú Sistema es la misma en cualquiera de los ambientes que se traten
por lo tanto en cualquier aplicación o menú en el cual usted se encuentre trabajando
encontrara el mismo menú.

1.3.2.1 COMANDOS DEL MENÚ SISTEMA
A continuación se describen los comandos que aparecen en el menú Sistema.
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CAMBIAR FECHA DE PROCESO
Permite modificar la fecha inicial del proceso. Recuerde que esta opción le permite
modificar la fecha y poder trabajar en diferentes meses a la vez afectando las bases de datos
que correspondan a la fecha de proceso.
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1.3.3

MENÚS DE CAPTURA DE DATOS

En cualquier aplicación aparecerá un menú de datos. Por esta opción se capturan los datos
generales del AWA SOLUTIONS FINANCIERO cabe anotar que el concepto de DATO
GENERAL se refiere a una información que hará parte de todas las aplicaciones; por
ejemplo los terceros que en cualquier momento los podremos necesitar independiente a la
aplicación que se este utilizando.

Para cualquier información entrada por datos, existen menús constantes, utilizados para la
captura de información.
El comando del menú de datos contiene la lista de las tablas básicas, las cuales son tomadas
para todas las aplicaciones del sistema AWA SOLUTIONS FINANCIERO, estas tablas
básicas se detallan a continuación:


INFORMACION EMPRESARIAL:
Permite la configuración de datos básicos para la empresa. Entre ellos tenemos:
PAISES: Captura de los códigos para países asociados a empresas que van a
ingresar información al aplicativo.
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EMPRESA: Datos importantes de cada empresa entre los cuales se resaltan los
Centros de Utilidad y Centros de costos asociados a cada empresa.
CENTROS DE UTILIDAD: se asocia el concepto de centro de utilidad al manejo
de sucursales a entidades de una misma agremiación que manejan contabilidades
independientes pero que al final se consolidan. Cabe anotar que se pueden generar
estados financieros independientes pero los libros oficiales son únicos, distinto al
manejo de claves o licencias adicionales en tal caso es necesario comunicarse con
el departamento comercial.
CENTROS DE COSTO: Se considera centro de costo como las áreas productivas
de una empresa, regularmente se asocia el concepto de centro de costo a las
cuentas de resultado pero el sistema le permite al usuario manejar centros de costo
a todo el plan de cuentas.

ZONAS: Creación de Zonas.


DOCUMENTOS: Se refiere a todos los tipos de documentos que el usuario
necesita en la captura de la información ej: RC (recibos de caja), CE (comprobante
de egreso), FC, FP, etc. este campo es alfanumérico y es necesario crear todos los
tipos de documentos que se necesiten en las aplicaciones adquiridas.



BODEGAS: Creación de las bodegas que se van a usar en el modulo de
Inventarios, Ventas y facturación y compras.



TERCERO: Hace referencia a toda persona natural o jurídica que afecte la
contabilidad de una empresa, su identificación consta de un campo de nit y código;
se recomienda manejar siempre los terceros por nit o cédula.



CONCEPTOS: Regularmente en el momento de estar gravando un documento se
utiliza cierta información repetitiva como: cancelación factura, causación nomina,
causación proveedores etc. El sistema le permite tener previamente una lista de
conceptos predefinidos con el objetivo de agilizar la digitación y utilizar las
generosas ayudas que el sistema le suministra.



TASA DE AJUSTE: Hace referencia al porcentaje mensual de ajuste del año
gravable y corresponde al índice de inflación del mes inmediatamente anterior,
cabe anotar que se considera como un dato general porque para los clientes que
adquieran el sistema de activos fijos también utilizaran esta opción.



MONEDAS Para los clientes que necesiten información en otras monedas es
necesario definir la moneda o las monedas en las cuales va ha trabajar. En esta
opción aparecen 2 submenús:
- Códigos: Para crear los tipos de monedas.
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- Mov. cambios: Para digitar los diferentes valores de cambio de la moneda
a la fecha.



DEFINICION DE FORMATOS DE IMPRESIÓN GENERAL: Permite crear
formatos de impresión para usar en varios módulos.

La captura de estos datos son de suma importancia para la puesta en marcha del sistema,
usted podrá adicionar, consultar, modificar, imprimir y eliminar cada uno de estos datos.

1.3.4

TERCEROS

Si usted se encuentra en el modulo monitor del sistema AWA SOLUTIONS
FINANCIERO, seleccione en la barra de menús el nombre de menú Datos. Una vez
desplegado este menú seleccione Terceros.
En el modulo de terceros del sistema AWA SOLUTIONS FINANCIERO usted puede
llevar toda la cartilla de los terceros manejados por su empresa para todos los aplicativos
del sistema.

Para adicionar un tercero:
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FOLIO DATOS BASICOS
1. Digite el número de identificación del tercero. Este campo puede ser de once caracteres
alfanuméricos, se aconseja digitar sin puntos ni comas para efectos de informes
tributarios.
2. Al presionar el botón de listas desplegables, aparecen cinco tipos de identificación:
Nit, Cedula, Tarjeta Identidad, Pasaporte, Otros.

Seleccione el tipo que desee y presione click.
3. Si se selecciona NIT el sistema validara el digito de verificación o en su defecto lo
presentara en pantalla, esto porque se posee el mismo algoritmo que usa la DIAN.
4. Seleccione si es persona Natural o Juridica.
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5. Digite el nombre o Razón social, este campo puede ser hasta 60 caracteres
alfanuméricos. No es necesario tener activa la tecla de las mayúsculas, el sistema convierte
el texto a las mayúsculas se recomienda capturar apellidos primero y luego nombres en
caso de que sea una persona natural, este campo no puede ir en blanco.

6. Digite el nombre abreviado, este campo puede ser hasta de 60 caracteres alfanuméricos,
por defecto aparece escrito el nombre si es persona natural, sin embargo usted puede
modificarlo, si es nit debe digitar la sigla de la empresa. Es un campo adicional.

7.Digite la dirección y Ciudad del tercero que esta ingresando. Son campos de 30 y 20
caracteres alfanuméricos respectivamente. Estos campos son opcionales.
FOLIO TRIBUTARIOS
8. Digite el Teléfono, Fax y Apartado aéreo. Estos campos opcionales, no es necesario que
estén escritos para grabar el tercero.

9. Haga un click en el botón de Listas desplegables Privada (tipo de empresa) contiene las
opciones con los tipos de empresa, elija la opción según el tipo de tercero. Esta opción es
muy importante si su empresa es estatal. En caso de ser estatal marque con click si es
Centralizada o no.

10.De click en el botón de Listas desplegables T contribuyentes (tipo de contribuyente)
contiene las opciones con los tipos de contribuyentes, elija la opción según el tipo de
tercero.
Este dato es muy importante si tiene aplicación de ventas y facturación o compras.
Si selecciona las opciones de auto retenedor o excento, se habilita las cajas de texto de
resolución, fecha de la resolución y la entidad, digite esta información si es necesaria.

11. De click en el botón de Listas desplegables Régimen IVA (tipo de régimen de IVA)
contiene las opciones con los tipos de régimen de IVA, elija la opción según el tipo de
tercero. Este dato es muy importante si tiene aplicación de ventas y facturación o
compras.
FOLIO ESTATALES
Solo para entidades Estatales. Debe digitar:
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CENTRALIZADO
CODIGO ENTIDAD
PORCENTAJE PARTICIPACION PATRIMONIAL
12. Para grabar seleccione el botón de comando AGREGAR
.
Para obtener más información sobre el manejo general del formulario consulte Adicionar
en menús de captura de datos.
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ACTUALIZAR
Por este comando se efectúa la modificación o eliminación de datos de los diferentes
terceros ya creados, siempre y cuando este autorizado para hacerlo.

Esta ventana contiene los mismos campos de Adicionar para mas información consulte la
pantalla anterior de Adición.
Usted puede modificar y desplazarse por cualquiera de los campos del formulario con la
línea de control. (Para más información consulte Línea de control en menú de captura de
datos).
Si el tercero ha sido afectado a través de un movimiento contable no podrá ser
eliminado de lo contrario se podrá eliminar sin ningún inconveniente.
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REPORTES
El comando reportes le permite visualizar las diferentes presentaciones.
Para listar los diferentes reportes o crearlos seleccione el menú reportes. Seleccione el
reporte y las especificaciones necesarias, usted puede imprimir o ver el reporte por pantalla.
Para obtener más información consulte el menú Reportes en menús de captura de Datos.
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1.3.5

DOCUMENTOS

Al crear un documento en este modulo, usted esta definiendo el documento soporte para las
transacciones realizadas para las aplicaciones del sistema AWA SOLUTIONS
FINANCIERO.
Generalmente un documento esta compuesto por las siguientes:
Si desea adicionar o actualizar la tabla de documentos, seleccione el menú de
mantenimiento.
ADICIONAR
Para adicionar un documento:

1. En el campo Documento, digite el código para el documento que esta creando,
este debe ser de dos caracteres alfanuméricos. ejemplo: CE
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2. En el campo de descripción, digite el nombre del documento. Este puede ser hasta
de 30 caracteres alfanuméricos. ejemplo: Comprobante de egreso
3. En la casilla Ítem, escriba el numero de registros que puede soportar el detalle del
documento. (Ver gráfica del documento).


Este campo debe ser mayor de cero y menor que 999, este campo no deben ser signos de
interrogación ni asteriscos.
En la medida que el numero de items sea mayor a 99 la velocidad de acceso a dicho
documento será mas lenta debido al espacio de memoria que requiere.

4. El tope de documento se define para efectos de impresión, por defecto se coloca
el mismo numero de items.
5. Si desea que el sistema defina el consecutivo del documento, marque Número
Automático.
6. Si elige la numeración automática el sistema le pide el # Documento, escriba el
número de consecutivo en que va ese documento, el próximo que coloque el
sistema ira aumentando en uno. Este campo es de ocho caracteres numéricos.
7. Aplicaciones que lo utilizan (esta parte debe ser usada por entidades
estatales), con F4 seleccione el numero de aplicación que va a usar este documento.
No es campo obligatorio.
8. Operaciones relacionadas (esta parte solo la deben usar las entidades que
manejan Presupuesto Estatal), con F4 seleccione la operación u operaciones
relacionadas con este documento. No es campo obligatorio.
9. Para grabar seleccione la opción de comando grabar.
ACTUALIZAR
Por este comando usted puede modificar o eliminar documentos ya creados, siempre y
cuando este autorizado para hacerlo.
Esta ventana contiene los mismos campos de Adicionar. Para mas información consulte la
pantalla anterior de Adición.
Usted puede modificar y desplazarse por cualquiera de los campos del formulario con la
línea de control.
Si el documento ha tenido movimiento, se recomienda no eliminarlo, si lo hace
perderá la referencia de dicho documento.
REPORTES
Si desea imprimir el reporte de documentos, seleccione el menú de reportes.
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Seleccione el reporte y de las especificaciones necesarias, usted puede imprimir o ver los
reportes por pantalla. Para obtener mas información consulte el menú reportes en menús de
captura de datos.

1.3.6

CENTRO DE UTILIDAD

Si usted se encuentra en el modulo monitor del sistema AWA SOLUTIONS
FINANCIERO seleccione en la barra de menús el nombre de menú Datos. Una vez
desplegado este menú seleccione Centros de utilidad.
Usted podrá definir diferentes centros de utilidad que van a ser utilizados en las
aplicaciones del sistema AWA SOLUTIONS FINANCIERO.
Si desea adicionar o actualizar las tablas de centros de utilidad, seleccione el menú de
mantenimiento.
ADICIONAR
Para adicionar un centro de utilidad:
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1. Digite el código del centro, este debe ser de 2 caracteres alfanuméricos.




Para definir un centro de utilidad tenga en cuenta que en sus documentos solo puede afectar un
centro y subcentro de utilidades a la vez.
Si desea crear un centro de utilidad, debe crear en blanco el campo del subcentro.
Usted no puede crear un centro de utilidades dos veces en blanco.

2. Si su empresa además de los centros de utilidad maneja subcentros por cada
centro digite el código del mismo este debe ser de dos caracteres alfanuméricos.


No se puede crear un subcentro sin haberse creado el centro.

3. Una vez digitado los campos anteriores, escriba la descripción del centro, este
puede ser hasta de 30 caracteres alfanuméricos.
4. Para grabar seleccione el botón de comando grabar y pulse enter.
ACTUALIZAR
Por este comando usted puede modificar o eliminar los centros de utilidad ya creados,
siempre y cuando este autorizado para hacerlo.
Esta ventana contiene los mismos campos de Adicionar. Para mas información consulte la
pantalla anterior de Adición.
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Usted puede modificar y desplazarse por cualquiera de los campos del formulario con la
línea de control. (Para mas información consulte línea de control en menú de captura de
datos).
El sistema no le dejara modificar el código del centro y subcentro, si necesita modificarlo se
recomienda eliminarlo y crearlo de nuevo.
No se puede eliminar un centro sin antes haber eliminado todos los subcentros de este.
Si usted ha creado movimiento se recomienda no eliminar centros, sin embargo el sistema le
avisa si puede o no eliminarlo, por ejemplo si usted no ha mayorizado el sistema le deja
borrarlo, de lo contrario no.

REPORTES
Si desea imprimir el reporte de centros de utilidad, seleccione el menú de reportes.
Seleccione el listado de centros de utilidad y las especificaciones necesarias, usted puede
imprimir o ver el reporte por pantalla. Para obtener mas información consulte el menú
reportes en menús de captura de datos.

1.3.7

CENTRO DE COSTOS
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Si usted se encuentra en el modulo monitor del sistema AWA SOLUTIONS
FINANCIERO seleccione en la barra de menús el nombre de menú Datos. Una vez
desplegado este menú seleccione el modulo de Centros de costos.
Cada centro se divide en subcentros, para poder utilizar los dos, usted tiene que haberlos
definido por parámetros en el modulo administrador (Para mas información consulte
modulo administrador).
En este modulo, usted define los diferentes centros de costos que van a ser utilizados en las
aplicaciones del sistema AWA SOLUTIONS FINANCIERO.
Si desea adicionar o actualizar las tablas de centros de costos, seleccione el menú de
mantenimiento.
ADICIONAR
Para adicionar un centro de costo:

1. Digite el código del centro, este debe ser de 2 caracteres alfanuméricos.
2. Si su empresa maneja subcentros por cada centro digite el código del mismo, este
debe ser de dos caracteres alfanuméricos.


No se puede crear un subcentro sin haberse creado el centro.

33

3. Una vez digitado el código del centro y subcentro, escriba la descripción del
centro, este puede ser hasta de 30 caracteres alfanuméricos.
4. Para grabar seleccione el botón de comando grabar.
ACTUALIZAR
Por este comando usted puede modificar o eliminar los centros de costos ya creados,
siempre y cuando este autorizado para hacerlo.
Esta ventana contiene los mismos campos de Adicionar. Para mas información consulte la
pantalla anterior de Adición.
Usted puede modificar y desplazarse por cualquiera de los campos del formulario con la
línea de control. y subcentro, si necesita modificarlo se recomienda eliminarlo y crearlo de
nuevo.
No se puede eliminar un centro sin antes haber eliminado todos los subcentros de este.
REPORTES
Si desea imprimir el reporte de centros de costo, seleccione el menú de reportes.
Seleccione el reporte de centros de costos y de las especificaciones necesarias, usted puede
imprimir o ver el reporte por pantalla. Para obtener mas información consulte el menú
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1.3.8

CONCEPTOS

Si usted se encuentra en el modulo monitor del sistema AWA SOLUTIONS
FINANCIERO seleccione en la barra de menús el nombre de menú Datos. Una vez
desplegado este menú seleccione el modulo de Conceptos.
Si desea adicionar o actualizar las tablas de conceptos, seleccione el menú de
mantenimiento.
ADICIONAR
Para adicionar un concepto:

1. Digite el código del concepto, este campo es de 2 caracteres alfanuméricos.
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Se recomienda usar el código de tres caracteres. Esto para hacer más fácil su digitación en las
aplicaciones. Ejemplo: Si usted se encuentra en Contabilidad en creación de movimiento, en el
campo de conceptos puede digitarle el código de tres dígitos y automáticamente aparece la
descripción de este.



Este campo no puede ir en blanco.

2. Una vez digitado el código, escriba la descripción del concepto, este puede ser
hasta de 30 caracteres alfanuméricos.
3. Para grabar seleccione el botón de comando grabar.
Para obtener mas información sobre el manejo general del formulario consulte Adicionar en
menús de captura de datos.
ACTUALIZAR

Por este comando usted puede modificar o eliminar los diferentes conceptos previamente
creados, siempre y cuando este autorizado para hacerlo.
Esta ventana contiene los mismos campos de Adicionar. Para mas información consulte la
pantalla anterior de Adición.
Usted puede modificar y desplazarse por cualquiera de los campos del formulario con la
línea de control.
El sistema no le dejara modificar el código del concepto, si necesita modificarlo se
recomienda eliminarlo y crearlo de nuevo.

REPORTES
Si desea imprimir el reporte de conceptos, seleccione el menú de reportes.
Seleccione el reporte de los conceptos y de las especificaciones necesarias, usted puede
imprimir o ver los reportes por pantalla. Para obtener mas información consulte el menú
reportes en menús de captura de datos.
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1.3.9

PAAG

Si usted se encuentra en el modulo monitor del sistema AWA SOLUTIONS
FINANCIERO seleccione en la barra de menús el nombre de menú Datos. Una vez
desplegado este menú seleccione el modulo de Paag.

Si desea adicionar o actualizar las tablas del paag, seleccione el menú de mantenimiento.

ADICIONAR
Para adicionar un paag:
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1. Elija el correspondiente botón de opción, para el tipo de paag que esta creando
mensual o anual.
2. Si elige el tipo de ajuste mensual, el sistema le pide el año y mes en que debe
realizar el porcentaje de ajustes. Si elige el tipo de ajuste anual, el sistema le pide el
año en que debe realizar el porcentaje de ajuste.


Solo se puede crear tablas de paag hasta la fecha de proceso.

3. Una vez digitado el año y el mes, el sistema le pide el porcentaje de ajuste.
4. Para grabar seleccione el botón de comando grabar.
Para obtener mas información sobre el manejo general del formulario consulte Adicionar en
menús de captura de datos.
ACTUALIZAR
Por este comando usted puede modificar o eliminar los diferentes porcentajes de ajustes
previamente creados, siempre y cuando este autorizado para hacerlo.
Esta ventana contiene los mismos campos de Adicionar. Para mas información consulte la
pantalla anterior de Adición.
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Usted puede modificar y desplazarse por cualquiera de los campos del formulario con la
línea de control. (Para mas información consulte línea de control en menú de captura de
datos).
El sistema no le dejara modificar el tipo de ajuste al año ni al mes, si necesita modificarlo se
recomienda eliminarlo y crearlo de nuevo.

REPORTES
Si desea imprimir el reporte de los paag, seleccione el menú de reportes.
Seleccione el reporte de los paag y de las especificaciones necesarias, usted puede imprimir
o ver el reporte por pantalla.
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1.4 MONEDAS
Si usted se encuentra en el modulo monitor del sistema AWA SOLUTIONS
FINANCIERO seleccione en la barra de menús el nombre de menú Datos. Una vez
desplegado este menú seleccione el modulo de monedas.
Este modulo se divide en dos submodulos:
1. Códigos.
2. El valor de cambios de códigos.
CODIGOS
1. En el submodulo códigos, usted define los de monedas, utilizadas en algunas
aplicaciones que puedan manejar tipos de monedas, por ejemplo: Obligaciones Financieras.
Seleccione el comando códigos. Si desea adicionar o actualizar las tablas de códigos elija,
el menú de mantenimiento.

ADICIONAR
Para adicionar un código de moneda:
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1. Digite el código de la moneda. Este campo es de 2 caracteres alfanuméricos.
2. Una vez digitado el código escriba el nombre de la moneda, este puede ser hasta
de 30 caracteres alfanuméricos.
3. Para grabar seleccione el botón de comando grabar.
Para obtener mas información sobre el manejo general del formulario consulte Adicionar en
menús de captura de datos.
ACTUALIZAR
Por este comando usted puede modificar o eliminar los diferentes códigos de monedas
previamente creados, siempre y cuando este autorizado para hacerlo.
Esta ventana contiene los mismos campos de Adicionar. Para mas información consulte la
pantalla anterior de Adición.
Usted puede modificar y desplazarse por cualquiera de los campos del formulario con la
línea de control. (Para mas información consulte línea de control en menú de captura de
datos).


Si usted ha creado movimiento se recomienda no eliminar códigos de monedas, porque en ese
momento el sistema no sabrá el equivalente en la moneda utilizada.
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REPORTES
Si desea imprimir el reporte de los códigos de monedas, seleccione el menú de reportes.
Seleccione el reporte de los códigos de monedas y de las especificaciones necesarias, usted
puede imprimir o ver los reportes por pantalla. Para obtener mas información consulte el
menú reportes en menús de captura de datos.

1.5 MOVIMIENTO DE CAMBIO EN MONEDAS
Seleccione el comando mov. cambios. Si desea adicionar o actualizar las tablas de códigos
elija, el menú de mantenimiento.

ADICIONAR
Para adicionar un mov. cambio:
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1. Digite el código de la moneda que debe estar creado anteriormente, este campo es
de 2 caracteres alfanuméricos.



Presione F4 para verla tabla de códigos.
No puede crear los códigos que no se encuentren en la tabla.
2. Digite la fecha en que se registra el cambio de moneda.



No pueden existir fechas duplicadas para un mismo tipo de código.
3. Digite en el campo valor, el valor en pesos por unidad de moneda, este campo
puede ser hasta de 8 caracteres numéricos.
4. Para grabar seleccione el botón de comando grabar.

Para obtener mas información sobre el manejo general del formulario consulte Adicionar en
menús de captura de datos.

ACTUALIZAR
Por este comando usted puede modificar o eliminar los diferentes cambios para cada código
de monedas previamente creados, siempre y cuando este autorizado para hacerlo.
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Esta ventana contiene los mismos campos de Adicionar. Para mas información consulte la
pantalla anterior de Adición.
Usted puede modificar y desplazarse por cualquiera de los campos del formulario con la
línea de control.

REPORTES
Si desea imprimir el reporte de los cambios para cada moneda, seleccione el menú de
reportes.
Seleccione el reporte de los cambios para cada moneda y de las especificaciones necesarias,
usted puede imprimir o ver el reportes por pantalla. Para obtener mas información consulte
el menú reportes en menús de captura de datos.
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1.6 ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
La operación de este módulo esta orientado al administrador del sistema, permite establecer
la seguridad y la parametrización del software, también da conocimiento de las estructuras
básicas del sistema a través del diccionario de datos.

1.6.1

SISTEMA DE SEGURIDAD

Este sistema dirige la seguridad del aplicativo AWA SOLUTIONS FINANCIERO.
Cuando se instala el sistema AWA SOLUTIONS FINANCIERO por defecto la seguridad
esta inactiva, usted debe crear un operador con su respectiva clave para que se active.
Este sistema consta de operadores, cada uno con derechos, niveles asignados y clave
personal.
Los derechos que tiene cada operador son:
Adición

Le permite al operador accesar datos al sistema.

Consulta

Permite visualizar los datos grabados anteriormente, en una
consulta por pantalla o por reporte.

Modificar

Permite modificar los datos grabados anteriormente.

Eliminar

Deja eliminar los datos grabados.

Los niveles están ligados con los comandos del menú, y permiten el administrador
restringir el acceso a estos comandos de acuerdo a sus requerimientos. El nivel es de un
dígito del 1 a 9 y el administrador deberá clasificar los operadores dentro de estos niveles,
ello con el fin de restringir el acceso a las diferentes aplicaciones.

1.6.1.1 MENÚ DE SEGURIDAD
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El menú de seguridad usted puede establecer la seguridad del sistema.

CREAR OPERADOR
Este comando le permite adicionar operadores o usuarios nuevos al sistema. Para crear un
usuario nuevo seleccione esta alternativa.

1. Digite el nombre completo del operador, este campo es de 30 caracteres
alfanuméricos.
2. Digite el nombre abreviado del operador, este nombre abreviado identificará al
usuario a través de todo el sistema:
3. En la opción de derechos, marque las correspondientes casillas de verificación
según los derechos que desee asignarle al operador.
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Para poder marcar la casilla de verificación modificar o eliminar, usted debe
primero marcar la casilla consultar.
4. En el botón de listas desplegables Nivel, seleccione el nivel de (1 a 9) que desea
dar al operador.



Recuerde que estos niveles se asignan según las tareas hechas por grupos de
operadores. Están relacionadas con la opción asignar niveles que se explicará
previamente.
5. Digite la clave de usuario, la componen 5 caracteres alfanuméricos. En este
campo por seguridad, los caracteres que usted digite no se podrán ver por pantalla
solo aparecerán asteriscos.




Tenga en cuenta como digita la clave (mayúscula o minúscula) Porque de esta
misma forma se lo exigirá el sistema.
Puede cambiar su clave de usuario, con el comando cambio de clave del modulo
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Seleccione los módulos a los cuales tendrá acceso el operador creado.
seleccionar una aplicación podrá dar también derechos o restricciones en ella.

Al

Para grabar presione el botón de comando grabar para cada modulo.
De click en el boton Grabar para aceptar los datos del operador creado.
ACTUALIZACIÓN DE OPERADOR
Por medio de este comando usted puede modificar o eliminar los diferentes operadores
previamente creados.
Esta ventana contiene los mismos campos de Creación de operador.
Usted puede modificar y desplazarse por cualquiera de los campos del formulario con la
línea de control.
Este formulario le dará información adicional de las fechas de:
- Creación del operador.
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- Ultima entrada del operador.
- Ultima vez de cambio de clave.


Si desactiva la casilla de verificación consultar, se desactivara el de modificar y eliminar.

LISTAR OPERADORES
Al seleccionar este comando, usted puede imprimir el listado básico con todos los datos de
los operadores creados.


NOTA: Las claves de usuarios no pueden ser visualizadas de ninguna forma.

ASIGNAR NIVELES

Esta opción le permite asignarle un nivel a los comandos de menú de diferentes
Aplicaciones del sistema AWA SOLUTIONS FINANCIERO.
Debe tener en cuenta que los niveles se asignan de 1 a 9 y no necesariamente el nivel
máximo es el 9 si no al contrario se recomienda al administrador del sistema que antes de

49

iniciar la creación de los operadores establezca una tabla en el cual defina cual es el nivel
máximo y de esa forma defina la seguridad del sistema.
Adicionar
Consultar
Modifica
Eliminar

(A)
(C)
(M)
(E)

Al realizar las combinaciones lógicas entre estas cuatro posibilidades se establecen 9
opciones que son los niveles que el administrador del sistema definirá para otorgar el nivel
mínimo y máximo dentro del aplicativo y de esta forma podrá definir los niveles
jerárquicos para cada usuario.


Tenga en cuenta que antes de utilizar esta opción debe haber agrupado sus usuarios por
niveles. Una vez asignado el nivel al comando de menú solamente dará acceso a los operadores
que tengan nivel mayor o igual al definido para ese comando .

Para asignar un nivel a un comando de menú siga estos pasos:
1. Seleccione la aplicación correspondiente, o seleccione General si va a asignarle
niveles al modulo monitor.
2. Continuación aparece otra ventana con el esquema que tiene cada una de las
aplicaciones. Usted puede asignarle a cada opción de la ventana el nivel que desee,
digitando un numero de 1 a 9 de acuerdo a la tabla definida según el ejemplo.

1. NOTA: No todos los comandos del menú están disponibles en el esquema, solo
se encuentran los comandos que puede asignarle niveles.
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1.6.2

PARÁMETROS

En el menú de parámetros, usted puede definir las condiciones en que el sistema AWA
SOLUTIONS FINANCIERO va a trabajar. Es muy importante su definición porque de
ello depende el buen funcionamiento de las aplicaciones es importante que a este modulo
solo tengan acceso los operadores responsables de todo el sistema con derechos de máximo
nivel; la definición o modificación de un parámetro incide radicalmente en la operación del
sistema.
Por ejemplo por esta opción se puede identificar si su empresa maneja centros y subcentros
de utilidades y de costos para su sistema, haciendo que el sistema se adapte a esta
parametrización.
Es importante que para el manejo de estos parámetros se requiere de un dominio total del
sistema y se recomienda consultar con ALLIANCE T.G. LTDA y su asesor asignado.
A continuación se explicara cada uno de los comandos de este menú.

ADICIONAR
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Para adicionar un parámetro tenga en cuenta que cuando termine de hacerlo el sistema
finalizará su operación, y es necesario volver a ingresar para que el reconozca los
parámetros que usted ha definido.
Todo parámetro esta compuesto por un tipo y un código. De acuerdo al tipo de parámetro
aparece la ventana correspondiente.
Para adicionar un parámetro:
Seleccione la aplicación donde desea adicionar los parámetros, una vez lo haga aparecerá la
ventana de adición de parámetros.
1. Digite el tipo de parámetro este campo es de 2 caracteres, estos códigos están
previamente definidos por ALLIANCE T.G. LTDA, otros usted podrá definirlos.
2. Digite el código a grabar. Este es hasta de 8 caracteres y puede ser variables o fijos
de acuerdo al tipo de parámetro.
En esta pantalla puede definir el ambiente de trabajo del sistema. Digite una T si desea
utilizar la opción, y una F sino. Presione Ctrl+w si desea grabar el parámetro.


NOTA: Si desea ver los tipos de parámetros consulte el manual de su aplicación.

ACTUALIZAR
Por medio de este comando usted puede modificar los parámetros previamente creados. Si
desea mas información consulte el comando anterior de adicionar parámetros.
LISTAR
Este comando le permite imprimir el reporte de los parámetros.
Seleccione en el cuadro de dialogo las especificaciones necesarias a para poder imprimir o
ver por pantalla el reporte de los Parámetros. Para obtener mas información sobre el uso de
este cuadro consulte cuadros de diálogos en conceptos básicos.
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1.7 DICCIONARIO DE DATOS
Es un modulo desarrollado por el sistema, el cual almacena todas las estructuras del sistema
AWA SOLUTIONS FINANCIERO, manteniendo un registro de las tablas utilizadas
desde el inicio del sistema.
DICCIONARIO
A continuación se explicara cada uno de los comandos del menú.
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ACTUALIZAR
Por medio de este comando, usted puede crear o actualizar nuevos campos o índices a una
tabla que se encuentra en el diccionario.
IMPORTANTE
Una tabla esta compuesta por:
Los campos que están punteados son los que se anexan a la tabla, en el momento que usted
crea uno nuevo.


NOTA: Es recomendable que para ejecutar esta opción tenga algún
conocimiento de bases de datos.

Para adicionar campos de usuario o índices:
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Cuando usted selecciona el comando de actualizar del menú Diccionario aparece una
ventana donde se encuentran las tablas generales y las de las aplicaciones del sistema.
Seleccione la aplicación que desee.
A continuación aparecerá el formulario de captura de estructuras del diccionario.
1. En el botón de listas desplegables Estructura, seleccione la tabla que necesite. Una vez
seleccionada la tabla se activarán las demás cajas del formulario.
2. En la caja de campos aparece la información de la tabla:
- Nombre de cada uno de los campos.
- Tipo del campo.
- Descripción de la información que captura el campo.


Si desea adicionar nuevos campos desplácese al botón de comando Adicionar. En
el momento que usted cree un nuevo campo en una tabla, este aparece en la ventana
de actualización como campo adicional.



Digite el nombre del campo (máximo de 10 caracteres), en la caja de texto Nombre.



Presione Tab o Enter para desplazarse al campo Tipo, digíte tipo de campo. C
caracter, N numérico, L lógico, D fecha.



Digite la longitud de la captura del campo.
Caracter
Numérico
Fecha
Lógico

Longitud máxima de 254 caracteres.
Longitud máxima de 20. Con esta opción se activa la casilla
de decimales.
Una longitud de 8 es automáticamente asignado.
Una longitud de 1 es automático asignado, T para verdadero,
F para falso.



Digite la etiqueta de captura, este es el nombre con el que se pide la información al
capturar los datos. Esta opción puede ser hasta de 80 caracteres alfanuméricos.



Si desea que el campo sea obligatorio en su digitación escriba T sino F.



En el cuadro descripción, redacte una explicación mas detallada del campo que esta
adicionando, es de máximo 200 caracteres alfanuméricos.
NOTA: Este campo se utiliza para dar información sobre el campo que esta
creando.
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Digite el mensaje de captura del campo, este aparece en la parte inferior de la
pantalla, es la información que debe escribir sobre lo que se debe digitar en ese
campo. Este es de máximo 80 caracteres alfanumérico.



Código de validación: En este campo digíte instrucciones FOX validas.
NOTA: Para mencionar el campo que se este capturando debe anteponerle M
nombre del campo. (se recomienda que para digitar esta instrucción tenga
conocimientos de FOX).



Mensaje de error, es el mensaje que desee que aparezca si no se cumple el código
de validación.



Si desea que aparezca un mensaje por defecto en la caja de texto al capturar el
campo, digíte en la caja de Valor Inicial.



Formato de captura: es la característica FOX con que desea que capture el campo.



Para grabar presione el botón de comando grabar.



Una vez creado un campo usted puede modificar o eliminar un campo,
seleccionando los botones de comando <Modificar> <Eliminar>.



Usted solo puede modificar o eliminar campos que hayan sido creados por usuarios
ya que las estructuras generales del sistema SOLO podrán ser modificadas por
ALLIANCE T.G. LTDA, es decir la opción de actualizar estará restringida a los
usuarios finales.
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