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1. INICIO DEL SISTEMA
Una vez este ubicado en el menú de aplicación del sistema AWA
SOLUTIONS desplácese hasta la opción inventarios y pulse enter, existen
dos formas mas para ingresar es estando en el menú de aplicación del
sistema AWA SOLUTIONS digite la letra i o ubíquese con el puntero del
mouse y pulse click para ingresar.
veamos la siguiente gráfica:

Debe recordar que antes de haber leído el manual del sistema de
inventarios es necesario que el usuario haya leído el manual de
introducción entregado por ALLIANCE LTDA.
Estando en el sistema de inventarios activamos los menús colgantes con la
tecla ALT y la letra resaltada debe tener en cuenta que el menú de sistema
o la opción hace parte del manual de introducción.
Una vez usted halla ingresado al sistema de inventarios le saldrá la
siguiente pantalla:
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1.1. DATOS BASICOS PARA LA PUESTA EN MARCHA.
Para la puesta en marcha del sistema de inventarios partimos de la
definición de datos básicos tales como bodegas, unidades de medida,
atributos y referencias o códigos de los productos tal como se describe a
continuación.

1.1.1.

CREACION DE BODEGAS:

Estando en el menú de datos del sistema desplácese hasta la opción de
bodegas y pulse enter para continuar, enseguida le presentara la pantalla
de ingreso por favor ubique la opción de mantenimiento.
Por la opción de mantenimiento activamos la opción de adicionar veamos:
Pantalla menú adición bodegas.
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Código : el código de la(s) bodega que desee crear es de tres (3) dígitos
y puede utilizar letras o números (alfanumérico)
Descripción : Hace referencia al nombre de la bodega.

1.1.2.

CREACION DE UNIDADES DE MEDIDA:

En el menú de datos del sistema escogemos la opción de unidades de
medida y pulsamos enter para continuar, enseguida muestra el siguiente
menú:
Estando en la opción de mantenimiento escoja adicionar y enseguida le
presenta la pantalla de captura para que usted cree sus unidades de
medida, debe tener en cuenta que al igual que en las bodegas no puede
actualizar el código una vez se grabe.
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El código se utiliza con tres caracteres alfanuméricos y la descripción
pertenece al nombre de la unidad de medida, para actualizar una unidad
de medida escoja la opción de mantenimiento, actualizar, y modifique el
nombre si lo desea.

1.1.3.

DEFINICION DE CATEGORIAS:

Para la creación de atributos debe tener en cuenta lo siguiente:
Un ATRIBUTO es una característica propia del producto que puede hacer
parte del código de la referencia o no.
La definición de atributos no es obligatoria y es decisión de la empresa si
lo utilizan. La creación de los atributos se realiza dentro del menú de datos
del sistema de inventarios escogiendo ―Definición de Categorias”, para
acceder a esta opción pulsamos enter para continuar; una vez escogida la
opción de atributos, activamos la opción de mantenimiento adicionar.
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1.1.4.

DEFINICION DE FORMAS:

Estando ubicados en el menú de Datos de la aplicación nos desplazamos
hasta la opción de formas y en la opción de mantenimiento escogemos
adicionar, cabe anotar que para la creación de estos formatos es necesario
tener conocimiento del reportero del sistema o de lo contrario definir las
formas en el proceso de implementación para que nuestra compañía las
elabore, veamos el menú:

Debe tener en cuenta que para cada proceso es necesario definir o tener
definida una forma de impresión Ej:
forma 001 Entrada a almacén
forma 002 Salida de almacén
forma 003 Traslados

1.1.5.

PROVEEDOR

El módulo de hoja de vida del proveedor le permite adicionar y actualizar
los proveedores que no han sido definidos en la aplicación. Si desea
adicionar o actualizar proveedores seleccione el menú de mantenimiento.
Estando en el menú mantenimiento elija ADICIONAR y se desplegara en
pantalla la siguiente ventana:
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Para adicionar adecuadamente un proveedor se deben seguir los siguientes
pasos.
1. Código Proveedor: digite el código del tercero.
Este campo no puede ir en blanco.
 El tercero ya debe existir.
 Usted puede crear el tercero si no existe.
¡Error! Tercero no definido.  Con la tecla F4
puede ver la tabla de terceros.


2. Nombre:
3. Cargo:
4. Cupo crédito:

5. Forma de Pago:
6. Descuento:

Escriba el nombre del contacto.
Escriba el cargo del contacto.
Digite el cupo del crédito que le asigno el
proveedor.
Este campo no puede ir en blanco.
Digite la Forma de Pago ó con F4 seleccione las
existentes.
Cada adición de proveedor puede llevar descuento,
éste esta compuesto por dos ítems. De click en el
botón Descuento para la captura del mismo.
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Para cada ítem se va a pedir la siguiente información:
— Antes de:

El descuento antes de un tiempo determinado.
Este tiempo siempre va en número de días.

— % Desc:

El valor del porcentaje del Descuento.

Este es el valor del porcentaje del descuento si
paga antes del tiempo determinado.
Este descuento por pronto pago se realiza según las condiciones que se
hayan pactado con el proveedor.
Una vez digitado un ítem usted podrá:
Volver a repetir el valor del campo de la parte superior
presionando la tecla F3.
 Para eliminar un registro márquelo con las teclas Ctrl+D, al grabar
no se tiene en cuenta las que estén marcadas.
 Devolverse al formulario de captura y luego pasar al descuento, en
ese momento aparecerá un mensaje para borrar los ítem escritos
anteriormente, presione <<Si>>, si desea volver a comenzar el
descuento.
 Para devolverse al formulario de captura y grabar el descuento
presione Ctrl+W.
 Usted puede volver a la ventana de adición de proveedores con la
tecla <ESC>. Y moverse con las flechas de dirección.


— Para grabar de click en el botón Grabar.
— Para salir sin grabar presione <Esc> ó click en el botón de comando
Abandonar.

1.1.6.

CREACION DE REFERENCIAS

Estando en el modulo de inventarios en la opción de datos desplácese
hasta la opción REFERENCIAS DE PRODUCTOS y pulse enter para
continuar.
Para la creación de las referencias es muy importante tener en cuenta
varios puntos, como el de la estructuración del código de sus productos,
ya que de este va a depender la calidad en la generación de informes.
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Es importante tener en cuenta que el código o referencia siempre debe
suministrarnos información por ejemplo una referencia creada como
MPPA001 donde MP nos indica que es materia prima PA papel y 001 el
consecutivo, de esta manera podemos posteriormente generar
determinados informes de una línea especifica o un grupo especifico.
En un inventario pueden existir diferentes estructuras de inventarios y por
consiguiente diferentes codificaciones para los productos pero es muy
importante la buena concepción de esta codificación.
La creación de una referencia o producto se realiza de la siguiente manera;
estando en el menú de referencias en al opción de mantenimiento
adicionar pulse enter y enseguida el sistema le desplegara el siguiente
menú:

El sistema se ubica en el botón de nuevo, debe pulsar enter para
continuar, enseguida solicita los siguientes campos:





Referencia
Descripción
Mnemónico
Un

=
=
=
=

Código del producto
Nombre del producto
Nombre abreviado del producto
Unidad de medida del producto
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Referencia de fab.
Presentación
Observación
Iva
Maneja inv.Negativo

=
=
=
=
=

Código o referencia de fabrica
Presentación de producto
Descripción detallada del producto
Porcentaje asociado ej: 16
Debe marcarse de necesitarse (x)

NOTA: Es muy importante tener en cuenta que no se recomienda el
manejo de inventario negativo debido a que no solo es manejar las
existencias negativas sino tambien los costos.
En caso de tener que actualizar una referencia no se le puede modificar el
codigo sino los datos adicionales tales como la descripcion, el tipo de
unidad, el iva, entre otros.
Una vez creados los datos basicos, podemos entrar a realizar la captura de
los saldos iniciales. La captura de los saldos iniciales debe realizarce en el
mes inmediatamente anterior al mes en que se va ha iniciar el movimiento

1.1.7.

CAPTURA DE MOVIMIENTO:

Estando en el menu de datos del sistema, nos desplazamos a la opción de
movimiento:
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Una vez en el módulo de movimiento escogemos la opcion de adicionar y
enseguida el sistema le presenta la siguiente pantalla.

La captura de información es muy sencilla pues el sistema le solicita cada
dato tal como el tipo de comprobante, la fecha, el valor, concepto, centro,
subcentro de utilidad si lo utiliza, la transacción (tipo de movimiento ej.
Compras, Ventas, Salidas etc.), el tercero (cliente o proveedor) y la bodega
que va afectar el movimiento.
Todo documento consta de un encabezado (parte superior de la captura) y
un detalle (parte inferior de la captura), en el detalle el sistema le va a
solicitar el descriptor (motivo del movimiento ej: entradas por traslado,
salidas por traslados, salidas por ventas, entradas por compras), la
referencia, las unidades y el costo unitario o tomara el costo promedio
según como usted haya definido su descriptor, una vez digitado los ítems o
registros del documento usted podrá grabar el documento. En caso que
desee actualizar algún documento, por la misma opción de movimiento,
utilice mantenimiento actualizar.
Recuerde que para utilizar adecuadamente las opciones del sistema le
recomendamos leer el manual de introducción general.
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1.2. PROCESOS :
A continuación revisaremos los procesos del sistema, en este menú de la
aplicación encontraremos las siguientes opciones:

1.2.1.

AJUSTES:

En la actualidad los ajustes por inflación para los inventarios no se están
practicando, pero en el momento en que se cambie la norma usted podrá
efectuarlos de la siguiente manera:
El proceso de ajustes por inflación dentro del sistema de inventarios se
aplica al multiplicar el saldo inicial (*) el paag (porcentaje de ajuste año
gravable – IPC) del mes dando de esta manera un costo histórico ajustado.
Si usted aplica el ajuste por inflación desde contabilidad deberá excluir las
cuentas de inventarios ya que en el momento de realizar la interfase el
sistema aplicara los ajustes directamente a contabilidad.
Es de vital importancia realizar los ajustes por inflación ya que si no se
aplican las salidas van a efectuarse a un costo promedio sin ajustes y lo
indicado es hacerlos a costo promedio ajustado
Una vez definidos los parametros de AJUSTES y tenidas en cuenta las
observaciones anteriores simplemente se debera ejecutar el proceso de la
siguientes manera.
Estando en el menu de procesos, en la opcion de ajustes por inflacion
pulse enter para continuar en seguida el sistema le presentara el siguiente
menu:
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Al realizar el proceso el sistema va a generar un documento que reflejará
las referencias y los valores en que fueron ajustadas.

1.2.2.

RECALCULO :

Este proceso consiste en validación de saldos del módulo de inventarios,
existen dos opciones para realizarlo:

El recalculo del periodo es una validación del mes en que este generando
un movimiento determinado.
El recalculo por Actualización, debe ejecutarse cuando se ha realizado
cambios en los parámetros del sistema que modifiquen de alguna manera
los cálculos realizados por la aplicación, este proceso debe hacerse por una
sola vez.

1.2.3.

CIERRE DE ANO:

Este proceso permite realizar el cierre del inventario y el traslado de saldos
al año siguiente, para esto debe dar click en Procesos – Cierre de año, el
sistema genera la siguiente ventana de confirmación:
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Al aceptar el proceso el sistema genera otra ventana para confirmar el
traslado de saldos en cero e iniciar el proceso de cierre.

1.2.4.

BLOQUEO Y DESBLOQUEO DE PERIODO

Este proceso consiste en que una vez finalizado un periodo de movimiento
de inventarios, y realizada la interfase contable, se decide evitar que
cualquier usuario modifique los movimientos ya capturados, realizar
adiciones o cualquier tipo de cambios.
Al efectuar este proceso el sistema presenta la siguiente ventana de
confirmación:
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De click en el botón SI para realizar el proceso de bloqueo.
El proceso de desbloqueo consiste en la eliminación del proceso anterior,
pero debe tenerse en cuenta que para ello se requiere un nivel de
seguridad que permita realizar esta actividad.
El sistema presenta la siguiente ventana de confirmación:

De click en el botón SI para realizar el proceso de desbloqueo de periodo.

1.2.5.

INVENTARIO FISICO

Para realizar este proceso deberá tener en cuenta lo siguiente:
La toma de inventario físico consta de tres procesos:




Generación de Boletas
Toma del Inventario Físico
Ajuste al Inventario Físico.

En el menú de procesos del sistema escoja la opción del inventario físico,
el sistema presenta el siguiente menú;
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GENERAR BOLETAS:
Esta opción permite al sistema generar un listado impreso de las
referencias a las cuales se les va a practicar el inventario físico. Al
seleccionarla aparece la siguiente ventana de captura:



Boleta: Digite el documento y numero para el inventario fisico (este
debe estar creado de lo contrario debe crearlo) ejemplo IF para
inventario fisico, es aconsejable que el documento maneje numero
automatico.
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Bodega: Digite el codigo de la bodega en la cual se realizara el
conteo. Con F4 se puede ver y seleccionar la bodega deseada.
Fecha: Digite la fecha para el inventario fisico.
Determine la forma como realizara la selección de las referencias a
contar de acuerdo con la siguiente aclaracion:
- Entre rango de codigos: Al puntear esta opción el sistema
habilitara los campos para digitar el rango de codigos Desde y
Hasta.
- Al azar: El sistema seleccionara en forma aleatoria cualquier
codigo.
- Selección: El sistema le permitira realizar la selección
manualmente.

De click en el boton OK para aceptar los datos.
Enseguida aparecerá la siguiente ventana para seleccionar destino del
reporte.
Seleccione impresora para Imprimir la boleta de codigos a contar.
Aparece luego una ventana de cofirmacion para guardar esta boleta como
definitiva.
De click en el boton Si para aceptar esta boleta como definitiva. Con este
listado proceda a realizar el conteo de los articulos.
TOMA DE INVENTARIO FISICO
Por esta opción es posible capturar los datos del conteo realizado por el
usuario en la misma boleta guardada en el sistema.
Seleccione la opción Toma de inventario fisico y Mantenimiento –
Adicionar. Aparece la siguiente ventana de captura:
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Boleta #: Digíte el codigo y el numero de la boleta a capturar.
Recuerde que con F4 puede ver y seleccionar la boleta.
Conteo a digitar: De click en el conteo que va a capturar.

De click en el boton Detalle y aparece los siguiente:

Digíte las cantidades encontradas en cada conteo y si encontro mercancia
de ese codigo en mal estado digíte en la columna respectiva la cantidad.
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ANALISIS INVENTARIO FISICO
Antes de realizar el ajuste por inventario fisico revizar por medio de un
reporte de analisis las diferencias encontradas. En el menú de reportes de
inventario fisico aparece la siguiente opción:
De click en esta opción para generar el reporte de analisis del inventario
físico.




Seleccione la boleta y numero.
Seleccione a que conteo a hacer el analisis.

De click en Ok.
Aparece la ventana de Destino de reporte:

Analice los datos del reporte y si no existe ninguna modificacion a los
datos proceda a realizar el ajuste automatico de inventarios

AJUSTE POR INVENTARIO FISICO:
Seleccione con click la opción de procesos de inventario fisico. De click en
la opción Ajuste por inventario físico.
Aperece la siguiente ventana:
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Digite la boleta y número sobre la cual va a realizar el ajuste de inventario.
Seleccione sobre que conteo va a realizar el ajuste.





Transacción: Digíte la transaccion para el documento de ajuste
ejemplo INV_FISI. Recuerde que la transaccion debe estar creada en
los parametros. Tambien la puede seleccionar con F4.
Descriptor para entrada: Digite el descriptor de entrada. Ejemplo:
E_INVFIS.
Descriptor para salida: Digite el descriptor de salida. Ejemplo:
S_INVFIS.
Fecha del documento: Digite la fecha para el documento de
inventario fisico.

De click en el boton Ok para aceptar los datos y generar el documento.
El sistema genera la ventana de reportes con la cual debe considerar si el
ajuste sugerido por el sistema es aplicable. Luego de observar el reporte el
sistema genera la ventana de decisión para aceptar el ajuste:
De click en el boton Si para aceptar el ajuste y generar el documento.
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1.2.6.

INTERFASE

Esta opción permite al sistema de inventarios generar la información
contable de los costos.
Para esto es importante tener claro la definicion de las cuentas contables
en los parametros de inventarios.
Antes de afectar la contabilidad, se pueden revisar los datos a través de un
reporte de analisis para comprobar si la contabilizacion es correcta.

Digíte el rango de documentos a considerar para la contabilizacion.
De click en el boton OK para aceptar los datos.
Luego el sistema generará un reporte con el cual el usuario verificará si la
contabilizacion es correcta.
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1.3. REPORTES
El sistema de inventarios tiene una serie de reportes con los cuales el
usuario puede revisar todos los datos consignados en la aplicación. Para
acceder a ellos debe usar la opción de reportes el cual presenta las
siguientes alternativas:

1.4. UTILIDADES
Las utilidades son opciones del sistema que le permiten al usuario verificar
inconsistencias (Auditorias) en los datos generados por el módulo de
inventarios, o en los documentos digitados.
También permite realizar importaciones y exportaciones de movimientos de
inventarios.

Para cualquier información adicional contacte a nuestros funcionarios del
departamento de servicio al cliente quienes con gusto le resolverán sus
dudas.
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