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Inventarios   Familias 

Familias de productos 

Una cualidad que hace de PROSCAI un Sistema muy versátil es su variedad de reportes, pues además de los ya 
incluidos en el programa y de los que se pueden obtener por medio de los clasificadores, cuenta también con la 
opción de filtrar información a través de nuevas características que agrega a sus productos llamadas Familias, 
incluidas en el módulo Inventarios. 

 

Al hablar de Familias, se hace referencia a una serie de características propias que se asignan a cada uno de los 
productos y que le permitirán agruparlos posteriormente; podrá usarlas como filtros para obtener la 
información deseada al momento de generar sus reportes y de esta forma obtener información a mayor 
detalle. 
 

Lo primero que necesita es definir las características por las que quiera agrupar y clasificar sus productos. 
Algunas de estas características pueden ser: Tipo de Producto, Línea, Género, Modelo, Tamaño, 
Componentes, Temporada, Año, Marca, Uso, Origen, etc. 

Cómo formar las Familias 

A cada una de esas características les va a asignar un número de caracteres (hasta 3) que deberán respetarse al 
momento que se asignen familias a los productos, garantizando de esta manera filtrar su información según las 
características requeridas. 

Desde el módulo INVENTARIOS se asigna y clasifica el producto en base a las características de cada Familia.  

Siga el ejemplo de una empresa distribuidora del ramo de la confección. Las características que va a agregar a 
los productos por medio de la Familia son: Tipo de producto, Línea a la que pertenece, Composición, 
Temporada y Origen.  

 

El sistema permite definir hasta 3 caracteres alfanuméricos para cada característica. Para este ejemplo se armó 
de la siguiente manera: 

  1 carácter para el Género (D / C / N /  O), 

2 caracteres para el Tipo de Producto (PA / SU / VE), 

  2 caracteres para la Línea a la que pertenece (BA / FI / MA), 

  3 caracteres para indicar su Composición (ALG / P/L / LAN), 

  2 caracteres para señalar la Temporada (PV / OI / TA), 

  2 caracteres para especificar el año (09 / 10 / 11) y  

  1 carácter para mostrar su Origen (I / N). 

 

Este número de caracteres asignados a cada característica lo puede determinar libremente para cada familia, 
pero debe respetarlo SIEMPRE dentro de una misma clasificación, para obtener la variedad de reportes y filtrar 
adecuadamente la información. 
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Nota: Hay que diferenciar entre la clave del Código y la Familia, ya que la primera es una código interno que 
describe de qué producto se trata y sirve para su comercialización, y la Familia le ofrece las características del 
producto según la clasificación que haya definido, y con ello podrá obtener reportes tan a detalle como los 
necesite. 

Los productos quedaron conformados con la siguiente familia: 

1.- Código: C33123; Familia: DCHPOLANOI09I

     Descripción: 

. 

CHAMARRA JARETA TIPO CAZADORA

 
2.- Código: 

;  

C33625; Familia es: 

     Descripción: 

CPABAP/ATA10N. 

PANTALÓN ASTURIAS CORTE RECTO

 

;  

3.- Código: N77004; Familia: NBLFILANOI09I

     Descripción: 

. 

BLUSA IBERICA CON BORDADO

 

; 

4.- Código: D55111; Familia: DPABAALGTA11N

     Descripción: 

. 

PANTALÓN TRONER CON PINZAS

 

;  

5.- Código: D55603; Familia: DSUMAALGPV09I

     Descripción: 

. 

SUÉTER CUELLO REDONDO MOD.MARTINICA

 

;  
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De acuerdo con la siguiente tabla haga la lectura de las familias que registró. 

 

DCHPOLANOI09I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siga la línea punteada del código C33123 con familia DCHPOLANOI09I

Chamarra para dama (DCH); línea Polar (PO); elaborado en Lana 100% (LAN); para la temporada otoño-
invierno (OI); del año 2009 (09); y es un producto de Importación (I). 

, se lee así: 

 

Haga la lectura de las siguientes Familias ayudándose de la tabla: 

Producto C33625 con familia 

Pantalón para Caballero (CPA); de la línea de básicos (BA); elaborado en tela Polyester/Algodón (P/A); 
temporada todo el año (TA); del año 2010 (10); y se trata de un producto Nacional (N).   

CPABAP/ATA10N 

 

Producto N77004 con familia  

Blusa para Niña (NBL); de la línea Fiesta (FI); elaborada en lana 100% (LAN); para la temporada Otoño-
Invierno (OI); del año 2010 (10); y es un producto Importado (I). 

NBLFILANOI10I 

 

Producto D55111 con familia 

Pantalón para Dama (DPA); de la línea Básicos (BA); elaborado en Algodón 100% (ALG); temporada todo 
el año (TA); del año 2011 (11); y se trata de un producto Nacional (N). 

DPABAALGTA11N 

 

Proscai le permite registrar hasta 20 familias. 
  

 # de 
carácter 

        

Género 1 D  Dama C Caballero N Niña O Niño 

Tipo prenda 2 SU Suéter PA Pantalón BL Blusa CH Chamarra 

Línea 2 MA Maternida
d 

BA Básico FI Fiesta PO Polar 

Composición 3 ALG Algodón 
100% 

P/A Poliéster/ 
Algodón 

LAN Lana 
100% 

P/L Poliéster/ 
Lana 

Temporada 2 PV Prim-Vera TA Todo el año OI Otoño-
Invierno 

  

Año 2 09 2009 10 2010 11 2011   

Origen 1 I Importado N Nacional     
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Vea otro ejemplo: FEHPHEDESCBADEC08HEB2AX2MANO4. 

 

Para manejar otras características automáticas de Proscai más adelante (Generar mínimos automáticamente), 
se recomienda que la familia 3 sea utilizada para el Proveedor. 

El uso de l as familias en el momento de generar reportes o consultas filtrará su información en base a las 
características indicadas, dejando a la vista, sólo lo que desee ver. 

 

Adicionalmente, si su negocio lo requiere, podrá configurar el sistema para que solamente le muestre las 
características de familia asociadas a ciertos productos, de esta forma evitará ver grandes listados y errores de 
clasificación.  
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Manejo de Familias de productos 

 

El sistema le permite registrar hasta 20 familias para que configure sus características y de esta forma, 
incrementar la variedad de reportes y filtrar adecuadamente la información. 

 

Configuración 

1. Vaya al módulo Datos Generales y seleccione el menú Datos Generales, elija el comando Catálogos y 
seleccione la opción Comportamientos

2. Active el 

. 

comportamiento 79

 

: Generar familia automática al clasificar el producto. 

3. Reingrese a Proscai y vaya nuevamente a Datos Generales, seleccione el menú Datos Generales, elija el 
comando Catálogos y seleccione la opción Familias

 

.  

4. Presione el botón Definir

  

 para registrar el titulo de sus clasificadores. 
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5. En los recuadros activos registre el nombre de las características que desea que formen sus familias. Para 
este ejemplo serán: 

 

Para que pueda utilizar otras funcionalidades del manejo de familias (Generación automática de mínimos), es 
necesario que el clasificador 3 sea asignado a PROVEEDORES. 

Si maneja Punto de venta, los familias 2, 3 y 4 deberán corresponder a Tipo, Línea y Sublínea, respectivamente. 

6. Oprima OK

7. Reingrese a Proscai y nuevamente vaya al módulo 

. 

Datos Generales

8. Regrese al catálogo de 

. 

Familias

En este momento dará de alta las características de cada familia. Es importante que respete el número de 
caracteres asignado a cada familia al momento de registrarlas.  

. 

Para este ejemplo será de la siguiente manera: 
 

 

 

 

 

 
 

 

9. Seleccione el botón de la primera familia, para este ejemplo fue DEPARTAMENTO

10. Oprima el botón 

. 

Alta

 

. 

# 
familia 

# 
caracteres 

Nombre de 
familia 

Clasificadores por familia 

Fam. 1 2 DEPARTAMENTO AC   ACABADOS 

FE   FERRETERIA 

MA   MAQUINARIA 

MC   MECANICA 

ME   MATERIAL ELECTRICO 
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11. Registre en el campo Número las iniciales del departamento (se asignaron 2 caracteres) y en el campo 
Nombre

12. Oprima 

 registre su descripción. 

OK

13. Al terminar de registrarlos haga clic sobre el botón del título de la familia, en este caso DEPARTAMENTO, 
para que los cargue en la ventana.  

 y siga registrando sus diversos conceptos de la primera familia.  

 

La familia 1 es Departamento. 

Observe que se muestran del lado izquierdo de la ventana los clasificadores que ha agregado. Es de s uma 
importancia que respete el número de caracteres destinado para cada característica de clasificación, en este 
ejemplo fueron 2. 
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14. Ahora haga lo mismo con el resto de las familias.   

 

Todas estas características aparecerán en el módulo Inventarios, a través del botón Clasificar

 

. 
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Clasificar productos 

1. Vaya al módulo Inventarios. 

2. Busque un producto, para este ejemplo se seleccionó el producto DES001 y oprima el botón Clasificar

Se despliega la ventana Selección de parámetros.  

 
localizado del lado izquierdo de la ventana. 

 
 
Del lado izquierdo aparecen las familias registradas; del lado derecho se encuentran cada una de las opciones de las 
familias. Para asignar un clasificador, debe seleccionar y utilizar el signo < para que la característica pase a la columna 
Código y Descripción de los clasificadores seleccionados. También puede asignar la características haciendo doble clic 
sobre la seleccionada. 

3. Seleccione y asigne cada una de las características de su producto.  
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4. Al finalizar oprima el botón Guardar

 

 para que se registren.  

La familia queda asignada al producto. 

5. Haga lo mismo con los demás productos. 

 

Nota: Si maneja Color y Talla se recomienda clasificar el producto padre y posteriormente dar de alta el 
inventario en color y talla, para que automáticamente se herede la clasificación. 

Si ya cuenta con su inventario color y talla, deberá clasificar el “producto padre” y posteriormente oprimir 
simultáneamente Shift + AltaCT para que el sistema herede la clasificación del “padre” a los “productos hijo”. 

 

Al momento de generar reportes o consultas podrá utilizar las familias como filtro. 
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1. Seleccione algún reporte del módulo, para este ejemplo fue 

Uso de familias en reportes 

Catálogos de productos

2. Oprima el botón 

. 

Seleccionar Familias

 

. 

El sistema despliega la ventana Seleccionar familias desde donde podrá elegir de forma sencilla las 
características de las familias en base a las cuales desee filtrar el reporte. 

3. Seleccione la familia que desee, para este ejemplo será DEPARTAMENTO. Seleccione una característica y 
enseguida dé doble clic sobre ella.  

 

El sistema presenta del lado izquierdo el listado de las características para asignar. 
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Observe que la característica específica pasa al lado derecho de la ventana. Los datos que vaya agregando del 
lado derecho, irán conformando un query* para el reporte. 

4. Agregue la característica de otra familia. 

 

5. Oprima OK

El cuadro de diálogo del reporte queda así: 

 en la ventana Selección de familias. 

 

El sistema genera en automático el query* en base a los clasificadores utilizados. 
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6. Oprima OK

 

 para generar el reporte. 

El reporte mostrará todos los productos de Ferretería del proveedor BFE. 

7. Genere nuevamente el reporte mezclando categorías de las mismas familias. 

 

Con ayuda de esta ventana podrá elegir más de una categoría por familia, haciendo filtros más completos sin 
perder la facilidad de mezclar clasificadores. 
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El cuadro de diálogo del reporte genera el query* en base al cual obtendrá el reporte.  

 
 

El reporte muestra las condiciones del cuadro de diálogo. 

 

Nota: Previa configuración puede hacer que sólo se muestren las características asociadas al producto. 

 

* Consulte la nota técnica 91Query: Filtros especializados  
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Ver sólo familias asociadas 
 

Algunas empresas (ya sea por giro, por el tipo de producto o su logística) requieren asociar entre sí las 
características de los parámetros, para que el sistema le muestre solamente aquellos que haya relacionado 
previamente, evitando ver una larga lista y cometer algún error al momento de clasificar. 

 

Este manejo de familias asociadas es útil para compañías que manejen gran variedad de características por 
familia y requieren mucha precisión en la asignación de los clasificadores de sus productos.  

1. Para este ejemplo se definieron otras familias y se utilizan productos y proveedores diferentes, para darles 
mejor seguimiento. 

Así quedaron configuradas las familias. 

 

PARÁMETRO NOMBRE CÓDIGO 

Serie LAPTOP 

ESCRITORIO 

LP 

PC 

Producto MOUSE 

ESTUCHE 

LAMPARA 

MONITOR 

MO 

ES 

LA 

MN 

Proveedor LG 

SONY 

SANYO 

LG 

SO 

SA 

 

2. Y por supuesto, contamos ya con los productos dados de alta en el módulo Inventarios. 

La idea de esta característica es poder asociar las características de las familias, por ejemplo si las lámparas son 
sólo para la serie LP, no tiene caso que aparezcan cuando se clasifican productos para máquinas de escritorio. 
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Es importante considerar la clave

 

 que presenta el sistema, porque se tiene que registrar en la siguiente familia. 

Quedando para este ejemplo de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas claves deben registrarse en las características de las familias que le preceden, es decir, se registrará en el 
campo Padre
  

 la clave correspondiente:  

PARÁMETRO NOMBRE CÓDIGO CLAVE 

1. Serie LAPTOP 

ESCRITORIO 

LP 

PC 

1LP 

1PC 

2. Producto MOUSE 

ESTUCHE 

LAMPARA 

MONITOR 

MO 

ES 

LA 

MN 

2MO 

2ES 

2LA 

2MN 

3. Proveedor LG 

SONY 

SANYO 

LG 

SO 

SA 

3LG 

3SO 

3SA 
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Para este ejemplo, se hará así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que le va a indicar al sistema es lo siguiente: 

a) Los MOUSES pueden ser para ambas series, por eso no se registra nada. 

b) Los ESTUCHES y las LAMPARAS sólo son para LAPTOP. 

c) Los MONITORES son para las máquinas de ESCRITORIO. 

d) LG sólo surte cosas para las máquinas de ESCRITORIO. 

e) SONY solamente surte MONITORES. 

f) SANYO puede surtir diversos productos a ambas series, por eso no se le registra nada. 
 

3. Registre en el campo Padre

a) Los MOUSES pueden ser para ambas series, por eso no se registra nada. 

 de cada característica la clave correspondiente. 

 
  

MOUSE 

ESTUCHE 

LAMPARA 

MONITOR 

MO 

ES 

LA 

MN 

 

1LP 

1LP 

1PC 

LG 

SONY 

SANYO 

LG 

SO 

SA 

1PC 

2MN 
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b) Los ESTUCHES y las LAMPARAS sólo son para LAPTOP. 

 

Y así sucesivamente: 

c) Los MONITORES son para las máquinas de ESCRITORIO. 
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d) LG sólo surte cosas para las máquinas de ESCRITORIO. 

 

e) SONY solamente surte MONITORES. 

 

 

f) SANYO puede surtir diversos productos a ambas series, por eso no se le registra nada. 

 

Una vez que ha registrado las claves según las características de sus familias y productos, clasificará cada uno 
de los productos. 

4. Ahora vaya al módulo Inventarios. 
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5. Busque uno de los productos para poder clasificarlo. Para este ejemplo se utilizará ESLAO02

6. Oprima el botón 

  ESTUCHE PARA 
LAPTOP CURPIEL. 

Clasificar

 

.  

Lo primero en indicar es la Serie

7. La siguiente característica de la familia, va a omitir lo que es de PC. 

. Para este ejemplo se trata de una Laptop. A partir de esto, el sistema solo 
presentará lo relacionado con estos equipos y todo aquello que pudiera haber común (como los mouses y la 
marca Sanyo.) 

 

8. Y por último registre al Proveedor

 

. 

9. Oprima el botón Guardar

De esta forma sus productos quedan clasificados.  

 para que se registre la clasificación.  
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Mínimos y Máximos  

 

A través del registro de las cantidades mínimas y máximas de producto que desea tener en existencia, podrá 
manejar de forma más equilibrada su inventario, ya que le orienta al momento de hacer sus compras para 
evitar que su inventario se sobrellene o se quede sin mercancía. 

 

Existen varias formas para registrar estas cantidades en sus productos, ya sea que lo registre de forma manual 
uno a uno en sus productos o hacer que el sistema lo calcule automáticamente en base a sus ventas.  

 

El registro manual puede hacerlo de diversas formas y en diversos momentos: 

Registro manual 

a) Al momento de estar dando de alta sus productos, por primera vez. (Botón ALTA) 

 

 b) Una vez que ya tiene registrados sus productos, pero le falta esta información, uno a uno. (Botón CAMBIO) 

 
c) Ya registrados sus productos, en una sola ventana registra varios productos y asigna las cantidades 
correspondientes. 

 

 

Posteriormente, conforme al movimiento de sus productos, podrá generar automáticamente sus mínimos en 
relación a los días de venta que quiera analizar y lo que desee tener en stock, considerando también el tiempo 
de respuesta por parte del proveedor. 

Generación automática de mínimos  

 

Si maneja Punto de venta la Generación automática de mínimos se realiza desde la rutina Acumula Ventas 
traspasos, del área de Back Office. 
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Manejo de Mínimos y Máximos  

La 

Registro manual 

primera forma de registrar manualmente el Mínimo y Máximo del producto es al momento de estarlo dando 
de alta

1. Seleccione del menú 

, desde la carátula del producto.  

Inventarios el comando Captura mínimos

2. Registre el código del producto. 

. 

3. Enseguida oprima la tecla Tabulador y llega el campo de Mínimo

4. Nuevamente con 

, registre la cantidad deseada. 

Tabulador llegue al campo Máximo y registre la cantidad deseada. Nuevamente dé 
Tabulador

 

 y registre así sucesivamente los demás productos. 

5. Al terminar oprima el botón OK

6. A la pregunta ¿Desea activar los productos cuyo mínimo sea cero? Conteste 

 para que se registren los cambios y se actualice el inventario.  

SI

En la carátula de esos mismos productos, aparece o modifica la información que registró desde esta ventana. 

. 

 
 

La segunda forma de registrarlo es a través del botón Cambio
 

, ubicándose en el producto. 
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La 

Generación automática de mínimos  

tercera manera de hacerlo manualmente es más rápida, ya que se hace en una sola ventana donde puede 
registrar varios productos a la vez, a través del comando Captura mínimos

Conforme van quedando registrados los movimiento de sus productos, podrá generar automáticamente sus 
mínimos en relación a los días de venta que quiera analizar y lo que desee tener en stock, considerando 
también el tiempo de respuesta del proveedor. 

 que se explica a continuación.  

1. Registre o identifique 2 proveedores, para este ejemplo se dieron de alta HERIND HERRAMIENTAS 
INDUSTRIALES y PROHER PROMOTORA DE HERRAMIENTAS

2. Vaya al módulo Datos Generales. 

. 

3. Seleccione del menú Datos Generales, el comando Catálogos y elija la opción Familias

4. Elija la 

. 

Familia 3

5. Es necesario que registre sus proveedores aquí. Adicionalmente indique los días de stock que desea tener, el 
tiempo que tarda el proveedor en surtirle y los días de análisis que desea que considere el sistema para que 
genere el cálculo. 

. Para utilizar este mecanismo debe ser PROVEEDOR. 

Para este ejemplo se le está indicando al sistema que en el primer caso considere 30 Días de stk, 5 días de 
tiempo de embarque, es decir, lo que tarda su proveedor en surtirle y 30 Días de análisis

 

. 

En el segundo se registró 60 Días de stk, 30 días de tiempo de embarque y 60 Días de análisis. 
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6. Ahora identifique o dé de alta 2 productos para poder darles seguimiento. Para este ejemplo se dio de alta el 
producto ESCALU, ESCALERA ALUMINIO 15 METROS, se clasificó asignándole el proveedor HERRAMIENTAS 
INDUSTRIALES

 

. 

7. También se dio de alta el producto DES118 DESARMADOR CON CABEZAS INTERCAMBIABLES y se clasificó 
asignándole el proveedor PROMOTORA DE HERRAMIENTAS

 

. 

8. Guarde los cambios. 
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9. Se hizo una recepción de 100 ESCALERAS al proveedor HERIND

 

. 

10. Se hizo otra recepción de 100 DESARMADORES al proveedor PROHER

 

. 

Para este ejemplo los productos ESCALU y DES118 fueron recibidos 24 de enero de 2011, ahora va a realizar 
ventas modificando las fechas para ver cómo funciona esta característica. 
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11. Facture 5 ESCALERAS y 40 desarmadores

 

 con la fecha del día. 

Avance la fecha de su máquina 2 semanas. 

12. Realice la siguiente venta: 5 ESCALERAS y 30 desarmadores. 

 

13. Vaya al módulo Inventarios y busque los productos. 

Hasta el momento, el sistema solamente le indica la existencia en inventario. 

14. Seleccione del menú Inventarios el comando Genera mínimos

15. Responda que si quiere calcular los mínimos de inventario. 

. 

16. Registre los productos y oprima OK

 

. 

El sistema le indica cuantos cambios realizó. 
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NOTA: Si maneja mercancía de temporada, el sistema también le permite calcular su mínimo considerando 
como fecha de referencia las ventas de alguna temporada anterior. Esto será posible mientras no haya 
realizado cierre administrativo previo.  

Para que el sistema realice el cálculo, sólo registre la fecha de referencia

 

 (de años anteriores) en el campo 
correspondiente. El sistema realizará su sugerencia de mínimos considerando inclusivo los tiempos registrados 
en el proveedor.  

17. Ahora busque esos productos y observe la información que aparece ahora en los campos Mínimo y Máximo

 

 
de la carátula del producto. 

El sistema le indica en el campo Mínimo

 

, cual es la cantidad que usted necesita tener como mínimo según sus 
ventas realizadas. Esta información variará semana a semana, de acuerdo al número de productos vendidos. 
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NOTA: Se sugiere realizar los pasos 12 al 15 con la periodicidad que lo crea conveniente basado en su 
operación, para que pueda tener siempre actualizado su inventario; también se puede ayudar con el reporte 
Posición de Inventarios y así conocer sus necesidades de compra. 

  

18. Seleccione del menú Reportes, el llamado Posición de Inventario

 

 y pida que sea desglosado. 

Analice la información proporcionada. El sistema le indica las cantidades mínimas y máximas de su producto en 
general, este dato lo toma de lo establecido en la carátula del producto. Considera lo que tiene en stock, más lo 
pedido y lo ordenado. 

 

El sistema irá calculando los rangos de mercancía mínima que deberá tener en almacén, para evitar faltantes 
de mercancía.  
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Precios y Descuentos  

Listas de precio 
Con Proscai permite registrar hasta 10 listas de precio de venta.  

Las 3 primeras listas aparecen en la carátula del producto y podría utilizarlas para precio de mayoreo, 
menudeo, venta especial, etc.  

 

Las otras listas se encuentran en la ventana Otros

Por su parte, a cada cliente se le asigna una lista de precio, de acuerdo a las características que le indiquen.   

 del producto. 

NOTA: La lista 4 corresponde al costo promedio; la lista 5 corresponde al último costo; la lista 6 se utiliza para 
Multimonedas (módulo adicional); la lista 7

 

 se utiliza para cuando maneja costo estándar.  

Existen varios mecanismos para cambiar listas de precio, ya sea agregando algún descuento o indicando el 
porcentaje de ganancia: 

A través del botón Otros

Por medio del comando 

 del producto. 

Captura precios

Utilizando el comando 

 que le permite registrar diversos productos. 

Cambiar precios

A través del botón 

 que ofrece otras alternativas ya que permite manejar rangos. 

Precios de la carátula principal del producto.  
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Manejo de Descuentos en productos  
 

En el módulo Inventarios puede registrar en cada producto, los descuentos que va a otorga a sus clientes para 
que se apliquen al momento de la venta, así como los descuentos o precios especiales acordados con sus 
proveedores. 

 

Se establece la lista de clientes a quienes se asignan precios o descuentos específicos en relación al producto 
en pantalla. Este descuento lo puede determinar por rango de fechas y/o volumen de compra.  

% Descuentos Clientes 

 

 

Permite registrar los descuentos especiales o precios acordados por los proveedores, con vigencias y por 
volumen, para que al momento de realizar sus órdenes de compras o recepciones al proveedor indicado, se 
registre ese precio o descuento especial previamente acordado. Puede registrar a todos los proveedores que le 
surtan el mismo producto. 

% Descuentos Proveedores 
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Manejo de Precios 

Listas de precio 
Registrar precios en la carátula del producto. 

1. Identifique un producto y oprima el botón Cambio

 

 y registre un nuevo precio. 

2. Oprimir OK

Si va a registrar otras listas de precio:  

 para que se guarden los datos. 

3. Oprima el botón Otros del producto, enseguida el botón Cambio

 

 y registre los nuevos precios. 

4. Oprimir OK para que se guarden los datos y cerrar la ventana Otros. 
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Conozca otra forma sencilla y rápida para cambiar precios a sus productos.  

Captura Precios 

1. Seleccione del menú Inventarios, el comando Captura precios

 

. 

Se desplegó la ventana Cambio de precios

2. Ahora registre la lista de precio que desea cambiar (1, 2, 3…) 

. Que sugiere la lista 1. 

3. Registre el código del producto específico así como el nuevo precio. 

 

La ventana le muestra el stock de cada producto. El nuevo precio aparecerá en la lista que haya modificado. 

4. Oprima OK. 
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5. Pida ver el reporte en pantalla. 

 

Le permite conocer el importe que representa la variación del precio con relación al stock actual. 

De forma automática quedan actualizados los precios. Si desea puede verificar en el producto el nuevo precio. 

 

Nota: Si maneja Color y Talla (módulo adicional), se registra el precio en el “producto raíz”, y será necesario 
correr la rutina Shift + botón ALTA CT para que lo herede a los “productos hijo”. 
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Con esta mecánica puede realizar cambio de precios con mayor rapidez, ya que le permite utilizar rangos de 
productos o familias. Adicionalmente puede registrar la forma de cambiarlos, ya sea por importe, por 
porcentajes, etc.  

Cambiar Precios 

1. Seleccione del menú Inventarios, el comando Cambiar precios

2. Elija la opción 

. 

Cambiar Precios

Despliega una ventana con el mismo nombre que le permite realizar diversas tareas.  

. 

 

Esta ventana se divide en 3 secciones: 

 

La primera sección le permite registrar diversos filtros

En la segunda sección selecciona la 

 para seleccionar los productos o rangos de productos a 
los que desee cambiar precios. Estos filtros pueden ser utilizados simultáneamente.  

acción

En la tercera sección agrega las características o 

 que va a realizar. 

parámetros

 

 de la acción seleccionada. 
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Le explicamos a continuación: 

 

 

( * ) Para utilizar este filtro de productos marcados, es necesario haberlos marcado previamente. Para ello, 
busque el producto deseado, oprima el botón OTROS y localice en la parte baja de la nueva ventana el campo 
Lugar de Origen. 

 

Registre en ese campo XXX  para que el sistema reconozca la marca. 

Recuerde que debe registrar esta marca a cada producto. Posteriormente, en la ventana Cambiar Precios 
deberá activar la casilla si desea utilizar esta forma de filtrado. 

 

En la segunda sección usted selecciona la tarea que desea realizar: 

 
  

     A   Puede registrar un producto o rango de productos. 

     B   Puede filtrar por familias. 

     C   Filtra solamente a aquellos productos marcados previamente * 

     D   A través de filtros Query (Consulte la nota técnica # 90) 

A 

B C 

D 
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En la tercera sección usted determina los parámetros con los cuales va a realizar la tarea o acción seleccionada 
de la segunda sección. 

  

Usted puede elegir diferentes maneras para modificar el precio de sus productos. 

Por ejemplo, generar la lista 2 tomando como base el último costo, lista 5. 

 

Enseguida, defina el cambio de precio que desea. Puede realizarlo agregando un porcentaje específico, sumar 
el Ad valorem si se trata de mercancía de importación o agregar una cantidad específica. Además, usted 
determina si lo hace sobre costo o sobre venta y el número de decimales para redondeo.  

Realizará un ejemplo: 
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3. Identifique un producto para observar el cambio, para este ejemplo se dio de alta GALLMA

 

. 

4. En la ventana Cambiar precios

 

, registre lo siguiente: 

Sólo será a ese producto específico, y va a generar una nueva lista 2 a partir de la ya existente, agregándole un 
20% sobre precio de lista 2 y a la vez, 5 pesos más. 

5. Oprima OK

  

. Confirme que desea realizar los cambios. 
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6. Revise el producto seleccionado.  

 

Al sacar cuentas, tenía precio de $34.00 pesos en la lista 2. Si le sumó el 20%, serían $6.80 pesos, igual a 
$40.80, más 5 pesos que le agregó, da como resultado final, $45.8 pesos. 

 

NOTA: Recuerde el proceso: una vez que registra el o los productos (primera área de la ventana) a los que va a 
modificar el precio, seleccione la acción deseada y configure el área 3.  
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En la ventana del producto encuentra el botón Precios. 

Actualiza precios 

1. Identifique un producto, para este ejemplo será DES002 y oprima el botón Precios

 

. 

El sistema despliega la ventana del mismo nombre, donde puede consultar a partir del último costo registrado, 
las listas de precio y el porcentaje de ganancia que obtiene. 

 

Esta ventana puede utilizarla de dos maneras: 

     a) Registrando el precio y permitiendo que PROSCAI calcule la ganancia, o 

     b) Registrando el porcentaje de ganancia para que el sistema calcule el precio de venta.  

 

2. Oprima el botón Cambio

3. Registre en el campo de la 

. 

lista 8 un precio

4. Oprima Tabulador, el sistema indica el porcentaje a la venta. 

, para este ejemplo se escribió 42.00 pesos. 
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6. Registre en el campo de porcentaje a la venta

7. Oprima Tabulador. 

 de la lista 9, la cantidad del 25%. 

El sistema calcula el precio de la lista 9. 

 

8. Oprima OK

9. Al revisar la ventana 

 para que vea el efecto de ambos mecanismos. 

Otros

 

 observará que se actualizaron las listas. 

Como puede ver, las diversas opciones de manejar y cambiar precios le facilitan el manejo de sus productos. 
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Manejo de Descuentos en productos 
 

Aquí se describen los descuentos o precios especiales para sus clientes y los descuentos o precios especiales 
acordados con sus proveedores. 

 

Esta ventana sirve para establecer una lista de clientes a quienes se asignan precios o descuentos específicos 
en relación al producto en pantalla. Desde aquí establece el descuento, algún precio especial y además lo 
puede determinar por rango de fechas y/o volumen de compra.  

% Descuentos Clientes 

1. Seleccione un producto. Para este ejemplo será DES001. 

2. Oprima el botón % Descuento cli

3. Oprimir el botón 

. Observe que se despliega la ventana Descuentos especiales. 

Cambiar

4. Registre en el campo 

. 

Llave

 

 el código del cliente a quien le otorgará un descuento especial de este producto. 
Registre el porcentaje o modifique el precio.  

5. Registre también el inicio y el vencimiento e indique la cantidad de mercancía para que aplique el 
descuento. Para este ejemplo se registraron diversas opciones.  
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6. Oprima OK

Al momento de realizar un pedido o una factura a estos clientes con relación a este producto, se verá reflejado 
el descuento o el precio siempre que cumpla las condiciones especificadas. 

 para que se registre. 

 

 

Observe en este ejemplo que al registrar una pieza, el precio especial no aplica, pero al cumplir con las 
condiciones establecidas, muestra el precio especial de descuento. 
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Desde aquí puede registrar descuentos especiales o precios acordados por los proveedores, con vigencias y por 
volumen, para que al momento de realizar sus órdenes de compras al proveedor indicado, se registre ese 
precio o descuento especial previamente acordado.  

% Descuentos Proveedores 

La ventana le permite registrar a todos los proveedores que le surtan el mismo producto. 

1) Oprima el botón Cambiar

2) Registre en el campo 

. 

Llave el código del proveedor y oprima Tabulador

3) Para aplicar descuentos registre el 

. 

porcentaje, si acordó precio especial registre el importe

4) Registre la 

. 

vigencia del descuento

5) Registre el 

, mientras se encuentre en el rango de fechas el producto 
utilizará esta información al momento de la orden de compra y recepción. Posteriormente 
volverá a tomar el precio de la lista 5. 

volumen de compra y oprima Tabulador

 

 de forma que la información pase a la parte 
central de la venta. 

6) Si lo desea puede registrar otros proveedores. Cuando termine oprima OK

  

 para que queden 
registrados. 
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7) Al generar una Orden de compra

 

 al proveedor respetará el precio y / o descuento. 

8) Al generar una Recepción de mercancía

 

 fuera de fechas, no respetó el precio, pues ya no cumple 
con las condiciones establecidas. 

Cuando cumple las condiciones, el sistema aplicará el precio registrado. 
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Unidades de medida 

Proscai le permite registrar diferentes unidades de medida para aplicárselas a sus productos, de acuerdo a sus 
necesidades y estilo de trabajo. 

El sistema muestra automáticamente 4 unidades básicas, sin embargo le permite registrar todas las que 
necesite para configurarlo base a su productos.   

Las unidades básicas en el sistema son:  

K para kilo,  

L para litros,  

M para metros,  

PZ para piezas. 

 

Si su inventario es Color y Talla (módulo adicional), podrá añadir la Corrida y Proporciones. 
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Manejo y registro de nuevas unidades de medida 

Proscai le permite registrar diferentes unidades de medida de acuerdo a sus necesidades. 

1. Vaya al módulo Datos Generales

2. Del menú 

.  

Datos Generales seleccione el comando Catálogos

3. Elija la opción 

. 

Unidades de medida y oprima el botón Siguiente

 

 para que vea las unidades existentes. 

4. Oprima ahora el botón Alta

5. Registre en el campo 

 para registrar una nueva unidad de medida. 

Unidad

6. Con Tabulador, baje al campo 

 la forma breve de su unidad de medida, que puede ser de hasta 3 caracteres 
alfanuméricos. 

Descripción

 

 y registre el nombre de esa unidad de medida. 

7. Oprima OK para que se registre en el sistema. 
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8. Ahora vaya al módulo Inventarios

9. Dé de alta un producto donde vaya a ocupar la nueva unidad de medida. 

. 

 

Para este ejemplo fue una Bolsa de cinchos sujetadores y se asignó la unidad de medida BO. 

 

 

 
 
 



|1 
 

Inventarios  Descripción extendida 

Descripción Extendida 

Proscai le permite registrar mayor información sobre sus productos, ya que cuenta con 4 campos adicionales 
donde podrá registrar, por ejemplo su composición, las instrucciones de manejo etc. 

 

 

 

Esta información no aparece en ningún reporte nativo de Proscai, si desea que su reporte lo muestre, deberá 
solicitar la modificación en el área de soporte, de Soporte Proscai. 

 

NOTA: si cuenta con Punto de Venta (módulo adicional), podrá observar en pantalla lo que aparece en el primer 
campo al momento de estar generando el ticket.  
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Manejo de Descripción Extendida  

Una vez registrado su producto, el sistema le permite registrar en cuatro campos, más detalle del producto. 

1. Busque el producto. 

2. Oprima el botón Descr. ext

3. Observe que aparecen 4 campos. 

 para que se despliegue la ventana de Descripción Extendida.  

 

4. Oprima el botón Cambiar

  

 ubicada en la parte baja de la ventana.   
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5. Registre la información. Si oprime la tecla Tabulador

 

, el sistema cambiará al siguiente campo. 

6. Para terminar, oprima el botón OK

Cada vez que requiera saber más del producto, podrá consultar esta información detallada. 

. Cierre la ventana. 
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Duplicar productos 

Esta característica de Proscai permite agilizar su proceso de alta de productos, ya que si tienen características 
semejantes y utiliza la opción Duplicar producto, solamente deberá registrar los códigos y realizar los cambios 
o ajustes necesarios. 
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Manejo de Duplicar producto 

1. Identifique el producto que desea duplicar. Para este ejemplo se dio de Alta el producto SOPI01 Silla para 
oficina con pistón modelo Teka. 

 

2. Seleccione del menú Inventarios el comando Duplica producto, o Ctrl + D. 
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3. Observe que el sistema le permite editar el código del producto, si desea realizar algún cambio más como la 
descripción, los precios, etc. puede hacerlo. 

 

4. Oprima OK

 
. Ahora busque ambos productos y valide su existencia. 
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Localización de productos 

Al registrar la ubicación de su producto dentro del almacén, PROSCAI le brinda la información para localizarlo 
con mayor rapidez y acelerar el surtido de sus pedidos. 

 

La lógica que sugiere PROSCAI es muy sencilla:  

Estando frente a los pasillos, SIEMPRE inicie la numeración del lado izquierdo, quedando del lado derecho los 
números pares. Una vez que se ha terminado de recorrer el pasillo A, pasa al B y desde ahí inicia la numeración 
del pasillo B (recuerde que de su lado izquierdo siempre será la numeración impar y del lado derecho la par). 

  

Para este ejemplo PROSCAI ha simulado su almacén de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los pasillos son alfabéticos, la numeración por mueble deja del lado izquierdo los números impares y del lado 
derecho los números pares. 

El recorrido está indicado por las flechas y en el esquema se ve de forma más clara la nomenclatura. 

 
  

 

 

A 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

B 

  C 

A7 A8 B2 B1 C7 

A5 A6 B4 B3 C5 

A3 A4 B6 B5 C3 

A1 A2 B8 B7 C1 

     

Pa 
s 
i 

llo 

P 
a 
s 
i 
ll 
o 

P 
a 
s 
i 
ll 
o 
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Manejo de Localizaciĕn 

1. Entre al módulo Inventarios. 

2. Busque el producto y oprima la herramienta Cambio

3. Registre en el campo 

. 

Localización

 

 de cada producto, la ubicación que tiene en su almacén. 

4. Seleccione del menú Reportes, el reporte Catálogo de Productos, en el cual puede leer la localización de los 
productos en los cuales ya se haya registrado.  
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5. Oprima OK

 

 para generarlo en pantalla. 

También aparece la información de este campo en la Lista de Surtido, generada cuando emitimos la Relación 
de Camiones del Control de Embarques.   (Consultar la nota técnica CONTROL DE EMBARQUES). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como  puede observar, esta utilidad de PROSCAI es muy sencilla y puede ofrecerle mayor rapidez al momento 
de surtir sus pedidos. 
 
 

 
EMPRESA DE DEMOSTRACION 
LISTA DE SURTIDO DE RUTA 3 
FECHAS AL 03/JUN/10 
 

  FECHA 25/01/11       13:24  
                                    Página 1 

 

CODIGO 
 

DESCRIPCION 
 

LOCALIZACION 
 

CANTIDAD 
 

CAJAS 
 

 
DES001 
DES002 
DES003 
MAR001 
MAR002 
PIN001 
PIN002 
TAL001 
TAL002 
 

 
DESARMADOR PLANO 
DESARMADOR DE CRUZ 
DESARMADOR PLANO ESTANDAR  
MARTILLO DE GOMA 
MARTILLO MANGO MADERA 
PINZAS DE CORTE PEQUEÑA 
PINZAS PLANA 
TALADRO CON ESTUCHE 
TALADRO ROTOMARTILLO 
 

 
C11  
D3 
D5 
A12  
A11  
E3 
A7 
F2 
G6 
 
 

2 
2 
5 
6 
2 
3 
10 
8 
2 
 

2.00000 
2.00000 
1.00000 
1.00000 
1.00000 
3.00000 
1.00000 
8.00000 
2.00000 

 

TOTAL   40 

 
 
21.00000 
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Bloquear producto 

Esta opción le permite dejar inactivos sus productos para que no puedan ser utilizados en ningún tipo de 
movimiento, por ejemplo recepciones o facturas. 

 

El sistema marca el producto, registrando en el campo Baja la fecha de bloqueo. 

Posteriormente si lo desea, puede desbloquear el producto. 
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Manejo para bloquear productos  

En la carátula del producto se encuentra el botón Bloquear.  

Este botón sirve para dejarlo inactivo para cualquier tipo de movimiento como son las recepciones y las 
facturas.  

El sistema registra en el campo de Baja, la fecha del bloqueo. 

1. Seleccione el producto que desee bloquear. 

2. Oprima el botón Bloquear

 

.  

Observe que se registró la fecha del día en el campo Baja.  
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Si en estos momentos quisiera realizar una factura o una recepción con este producto, el sistema le envía un 
mensaje que dice que está dado de baja. 

 

3. Para desbloquear el producto, oprima nuevamente el botón Bloquear

 

.  

Observe que desaparece la fecha de Baja y le permitirá usar el producto.  

 

 
 



|1 
 

Inventarios  Producto inactivo para compras 

Producto inactivo para compras 

Esta característica permite bloquear parcialmente el producto, ya que los deja únicamente inactivo para 
compras, pero le permite seguir vendiéndolo.  

 

Posteriormente podrá eliminar la marca y podrá ser considerado para comprarlo. 
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Manejo de producto inactivo para compras 

Para evitar que se compre de producto específico, será necesario bloquearlo. 

1. Identifique el producto, para este ejemplo será DES002. 

2. Oprima el botón Otros

3. Oprima el botón 

. 

Cambio

4. Active la casilla 

 de la ventana. 

Inactivo para compras

 

. 

 
 

5. Oprima OK

 

. 
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De esta forma el producto queda bloqueado para compras. 

Al momento de generar una orden de compra, el sistema le enviará un mensaje informándole que el producto 
se encuentra inactivo para compras. 

 

6. Para desbloquear

 
 el producto, será necesario desactivar la casilla Inactivo para compras. 
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Productos Alternos 

Algunas empresas, por ejemplo quienes manejan componentes electrónicos, requieren manejar productos 
similares, con las mismas características pero tal vez, diferente marca o proveedor, etc. 

Proscai cuenta con la facilidad de relacionar sus productos entre sí, para poderlos ofrecer o sugerir que en el 
momento que lo requiera, por ejemplo si no cuenta con stock suficiente del producto principal.  

Manejar productos alternos le permite registrar en cada producto, una lista de productos alternos o similares. 
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Productos Alternos 

Para este ejemplo se dieron de alta 3 productos. 

1. Identifique un producto y aquellos productos que son semejantes.  

 

El producto principal será el R.152W y sus productos alternos serán R.472W y R1002W. 

2. Busque el producto principal, en este caso R.152W.  

3. Oprimir el botón Alternos. Oprimir el botón Cambio

4. En el campo 

. 

Código registrar las letras R (para buscar productos) y oprimir la tecla Tabulador

 

, para que el 
sistema le presente los productos. 
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5. Seleccione el producto

 

 R.472W y dele doble clic. Observe que el producto se registra en la ventana. 

6. Agregar el segundo producto R1002W de la misma manera. El sistema le permite registrar todos los 
productos que desee. 

 

7. Oprima OK para que se registre y Terminar

  

 para cerrar la ventana. 
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En cualquier momento que usted oprima el botón Alterno del producto R.152W el sistema mostrará los 
productos relacionado y le indicará el stock existente y el precio de la lista 1. 

 

SI desea eliminar un producto, sólo oprima el botón Cambio, borre el código y oprima OK. 
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Cuando realice un documento, por ejemplo una factura y necesite consultar los productos alternos, en el 
campo del código registre el inicio del producto y oprima tabulador, el sistema le presenta la ventana de 
búsqueda. 

 

Seleccione el producto del cual quiere ver los productos alternos y oprima el botón Alternos ubicado en la 
parte baja de la ventana. 

El sistema le muestra una ventana con los productos que usted relacionó anteriormente. Si no tuviera 
existencia del producto “principal” puede sugerir uno de sus productos alternos. 

 

En todas las ventanas donde usted vea el botón Alternos, funciona de la misma manera. 
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Inventario	Físico	

La realización y captura del inventario físico, además de servir para el control de su almacén, sirve para validar 
que efectivamente se encuentren los bienes registrados. 

Con Proscai podrá agilizar esta tarea laboriosa y verificar las diferencias entre los registros de existencias y las 
existencias físicas (cantidad real en existencia).  

 

Existen tres formas de realizar la captura de inventario físico: 

1) Registro de forma manual en la ventana. 

2) Importando un archivo. 

3) Importando de un colector de datos. 

 

Proscai maneja 2 mecánicas para elaborar su inventario Físico: 

a) El sistema registra lo que lee o captura reemplazando siempre por la última lectura, los productos no 
inventariados (es decir no leídos) quedan con el inventario que tenían. 

b) Otra mecánica es permitiendo que PROSCAI sume y acumule las cantidades leídas o capturadas de un 
mismo  producto,  dejando  aquellos  productos  no  encontrados  o  no  leídos  en  cero  al momento  de 
cerrar el inventario. Esta mecánica se regula a través de un comportamiento. 

 

El  procedimiento  del  inventario  físico  con  Proscai  le  brinda  precisión  y  le  genera  los  ajustes  y  reportes 
necesarios, para que siempre tenga la información precisa. 

 
   



 
 

Los temas que se desarrollan a continuación son:  

a) Captura de Inventario físico 

b) Captura de Inventario físico con comportamiento 73 

c) Importar Inventario físico  

d) Importar inventario físico desde lector TS 

e) Inventario físico con MULTIALMACENES  

f) Inventario físico Color y Talla 
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Capturar	Inventario	Físico 

A  través del conteo para  Inventario Físico va a verificar  la existencia y cantidad de mercancía en bodega. Es 
importante su realización con el objetivo de manejar siempre datos reales en relación a sus productos.   

1. Vaya al módulo de INVENTARIOS y busque un producto, para este ejemplo será DES001. 

2. Seleccione del menú Inventario, el comando Inventario Físico, la opción Imprimir marbetes. 

3. Registre el rango de productos que va a inventariar, para este ejemplo será del DES001 al DES002 para darles 
seguimiento. 

El sistema imprimirá por triplicado sus marbetes.  
 

4. Seleccione del menú Inventario, el comando Inventario Físico, la opción Preparar. 

5. Confirme que sí desea preparar los productos para un inventario físico. 

 

6. Registre el rango de productos del DES001 al DES002.  

 

7. Oprima OK.  
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8. Le envía un mensaje con la recomendación de que no realice movimientos de inventario hasta que termine 
su inventario físico, haga clic en el botón OK. 

 

9. Busque el producto DES0010 y oprima el botón Otros.  

10. Localice en la sección de Opciones Varias, el campo de Conteo Inicial que marca 117 y corresponde al stock, 
en el campo Conteo se repite la cantidad de  117, y donde más adelante aparecerá el conteo de inventario 
físico. 

 

11. Revise el producto DES002, para este ejemplo indica un stock de 342 piezas. 

12. Nuevamente vaya al comando Inventario Físico, escoja ahora la opción Capturar conteo Físico. 

Se despliega la ventana INVENTARIO FÍSICO.  
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13. Registre el código del producto DES001 y oprima la tecla Tabulador para registrar la cantidad.  

14. Registre la cantidad que encontró en bodega, para este ejemplo será 120 y nuevamente oprima Tabulador. 

 

15. Registre el código del producto DES002 y la cantidad de 150 piezas. 

 

16. Oprima OK y confirme que sí está seguro de querer terminar la captura. 

  

Se actualiza el inventario. 

17. Al mensaje de imprimir el reporte, conteste No. 
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18. Busque el producto DES001. Y oprima el botón Otros. 

 

Observe que el campo Físico  Inic marca  los mismos 117  iniciales, pero aparece otra cantidad en Conteo: 120 
que corresponde a lo registrado en el inventario físico.  

19. Cierre la ventana. 

20. Del menú Inventarios, elija el comando Inventario físico, la opción Reporte. 

21. Anote en Producto del DES001 al DES002. 

 

El reporte  le  informa sobre el stock antes de capturar el  Inventario Físico, y el conteo que realizó, además  le 
permite ver la diferencia de datos. En estos momentos aun no ha actualizado el inventario y se puede rectificar 
cualquier dato. 

22. Cierre el reporte.  
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23. Ahora vaya nuevamente al menú Inventario y elija la opción Cerrar del comando Inventario Físico. 

24. Registre el rango del producto DES001 al DES002 y oprima OK. 

Aparece un mensaje que indica que correrá una rutina para actualizar el inventario.  

 

25. Oprima OK en el mensaje. 

26. Enseguida pregunta que si continua, conteste Sí. 

La acción Cerrar de Inventario Físico actualiza el inventario a partir de los nuevos datos que acaba de registrar. 

Este nuevo dato aparecerá en la pantalla del registro del producto. 

27. Ahora encuentre el producto DES001. 

 

Observe el campo de Stock actual que marca ya la cantidad de 120. 
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28. Si desea consultar  la cantidad de  stock que  tenía antes de capturar el conteo  físico, oprima del botón de 
Consultas el comando Auxiliar.  

 

Observe el cargo o el abono necesario para ajustar el conteo, con el tipo de movimiento IF. 

29. Al revisar el Auxiliar del DES002, muestra lo siguiente. 

 

30. Cierre la ventana Auxiliar. 

Con esta mecánica de captura de  inventario  físico,  todos aquellos productos preparados, pero no contados, 
quedan con  la cantidad  inicial que traían, esto es si al preparar el sistema  indica 25 y no se  lee ninguna pieza 
del producto, dejará como cantidad final, 25. 

 

Nota: Si por alguna razón tiene que interrumpir la elaboración de su Inventario Físico para continuar más tarde, 
puede hacerlo siempre y cuando no realice movimientos de Inventario.  
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Captura	de	Inventario	Físico	con	Comportamiento	73	
Existe otra mecánica,  a  través del  comportamiento 73  Sumar  lecturas de  inventario  físico, donde  aquellos 
productos  preparados,  pero  no  contados,  quedan  con  la  lectura  de  inventario  físico  en  ceros,  esto  es  si  al 
preparar el sistema indica 25 y no se lee ninguna pieza del producto, dejará como cantidad final, (0) cero.  

Adicionalmente  este  comportamiento  activo  permite  que  todas  las  lecturas  que  se  realicen  de  un mismo 
producto “en desorden” se vayan sumando para obtener el conteo final, esto es en el caso de que tengan un 
mismo producto en diferentes ubicaciones de su almacén.  

 

1. Vaya a Datos Generales y active el comportamiento 73 SUMAR LECTURAS DE INVENTARIO FÍSICO 

 

2. Vaya al módulo de INVENTARIOS. Para evaluar rápidamente el stock de los productos, se generó el reporte 
Lista de Inventarios. 

 

Se realizará el ejercicio con los Desarmadores. 

3. Escoja del menú Inventario, el comando Inventario Físico, opción Imprimir marbetes. Registre el rango de los 
productos que vaya a inventariar.  
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4. Escoja del menú Inventario, el comando Inventario Físico, opción Preparar. 

5. Responda que SI desea preparar los productos para el Inventario físico. 

6. En la ventana Seleccionar Productos registre el rango de productos para darles seguimiento y oprima OK.  

 

7. Oprima OK en el mensaje que aparece  recordándole no  realizar movimientos en  su  inventario durante el 
proceso del Inventario Físico.  
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8. Busque el producto DES001 y oprima el botón Otros. Observe que aparece registrada la cantidad de 120 en 
Físico Inicial que es lo que tiene en su stock y 0 (cero) en Conteo.  

 

9. Cierre la ventana Otros. Si lo desea, revise los demás productos. 

10. Nuevamente  del menú  Inventarios,  elija  el  comando  Inventario  Físico  y  escoja  ahora  la  opción  Capturar 
Conteo Físico. 

El Sistema presenta la ventana INVENTARIO FÍSICO para registrar los productos a inventariar.  
 

NOTA: Recuerde que a todos aquellos productos preparados que no lea o capture, el Sistema los marcará con 0 
por tener prendido el Comportamiento 73. Si al estar  leyendo  los productos, éstos se encuentran dispersos, el 
Sistema sumará las cantidades.  
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11. Capture las cantidades de los productos, para este ejemplo quedó de la siguiente manera: 

 

Observe que no se registró nada del DES118 que contaba con 30 piezas. 

12. Oprima OK. 

13. Aparece el siguiente cuadro de diálogo, conteste SI. 

 

14. Por el momento conteste que NO desea el reporte. 

En estos momentos va a confirmar la información del producto que acaba de registrar. 
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15. Busque  el  producto DES001  y  oprima  el  botón Otros. Observe  que  en  el  campo  Físico  Inicial  aparece  la 
cantidad de 120, y en el campo Conteo aparece lo que acaba de registrar 135. 

 

16. Ahora busque el producto al que no le registró inventario, para este ejemplo es DES118.  

17. Oprima el botón Otros. 

 

Tenía en inventario inicial la cantidad de 30 y no se registró nada en la captura. 

18. Cierre la ventana Otros. 
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19. Del menú Inventarios, elija el comando Inventario físico, la opción Reporte. 

20. Pida el reporte de los Productos del DES001 al DESZZZ. 

 

El reporte  informa sobre el stock existente antes de capturar el  Inventario Físico, también toma en cuenta  la 
cantidad del conteo que realizó, esto le permite ver la diferencia de datos. Como en estos momentos aun no 
ha actualizado el  inventario, si  lo desea puede rectificar cualquier dato. Recuerde que por  tener prendido el 
comportamiento 73  los productos no  tomados en cuenta en el  inventario  físico, aparecen con 0, dentro del 
rango manejado. 

21. Cierre la ventana del reporte.  

22. Ahora vaya nuevamente al menú Inventario y elija la opción Cerrar del comando Inventario Físico. 

 

23. Registre su rango de productos y oprima OK. 

24. Aparece un mensaje que le indica que correrá una rutina para actualizar el inventario. Oprima OK. 

25. A la pregunta de Continúo responda SI. 
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26. Busque el producto DES001 y DES118 y verifique el stock actual. 

 

Corresponde a lo capturado en el Inventario físico. 

 

Ahora va a revisar otro reporte en el cual podrá observar los ajustes que hizo el Sistema. 
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27. Del menú  Reportes,  seleccione  el  comando  Diario  de  Productos,  escriba  en  ambos  campos  de  Tipo  de 
movimiento IF y oprima OK.  

 

Observe que el reporte informa los ajustes que realiza de entradas y salidas de producto. 

 

Nota: Si por alguna razón tiene que interrumpir la elaboración de su Inventario Físico para continuar más tarde, 
puede hacerlo siempre y cuando no realice movimientos de Inventario.  
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Importar	Inventario	físico		
Otra forma de capturar su inventario es importando el conteo y puede hacerlo desde un colector conectado a 
su  computadora,  desde  un  archivo  de  texto  o  desde  un  lector  por  Terminal  Server  (portapapeles),    será 
necesario indicárselo al sistema en Datos Generales. 

Los pasos del proceso  son exactamente  igual: preparar,  capturar o  importar, generar el  reporte y  cerrar;  lo 
único que se modifica es la forma de la captura. 

Se requiere tener activo el comportamiento 73. 

1. Vaya al módulo Datos Generales. 

2. Oprima el botón Editar y señale la forma en que va a importar los datos de su inventario físico. 

 

3. Oprima OK. El sistema se reiniciará. 
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4. Vaya al módulo Inventarios y seleccione del menú Inventario Físico el comando Importar conteo físico. 

Se despliega la ventana Inventario físico. 

 

5. Oprima el botón Importar, ubicado en la parte baja de la ventana. 

 

El sistema envía un mensaje donde le indica la estructura que debe tener el archivo. Además le dice que por el 
simple hecho de nombrar un producto, lo tomará con existencia 1. 

6. Conteste que Si. 

7. Identifique dónde se encuentra el archivo y cárguelo. 
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El sistema registra en la ventana, lo que traiga el archivo. 

 

Observe que como aparece el registro del DES118, lo marca con 1. 

8. Oprima el botón Procesa para que el sistema limpie la información de la ventana. 

Si hubiera registrado código de productos inexistentes, el envía un mensaje. 

 

9. Oprima nuevamente el botón Procesa. 

El sistema deja en blanco la ventana. 

10. Cierre la ventana Inventario físico. 

11. Continúe con el proceso normal. 
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Importar	inventario	físico	desde	lector	TS	

1. En el módulo Datos Generales marque la opción indicada. 

 

2. Vaya al módulo Inventarios y seleccione del menú Inventario Físico el comando Importar conteo físico. 

3. Oprima el botón Importar. 

 

El sistema le pregunta si desea importar de un colector de datos  
   



|19 
 

Inventarios    Manejo de inventario físico 

4. Conteste SI. 

 

El sistema carga todo lo que contiene el colector y marca lo inexistente. 

5. Oprima el botón Procesa. 

Nuevamente envía un mensaje diciendo que eliminó los códigos inexistentes. 
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6. Oprima OK. 

 

7. Nuevamente oprima el botón Procesa para que cargue la información. 

El sistema deja en blanco la ventana. 

8. Cierre la ventana Inventario físico. 

9. Continúe con el proceso normal. 
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Inventario	físico	con	MULTIALMACENES	
En el caso de manejar MULTIALMACENES, es necesario seleccionar un almacén sobre el cual va a trabajar, al 
momento de Preparar, Capturar y Cerrar. Puede ir trabajando simultáneamente entre almacenes.  

 

Las consultas de cada conteo serán a través del botón ALMACENES de cada producto. 
 

Inventario	físico	con	Color	y	Talla	
Si  usted  trabaja  con  productos  en  color  y  talla,  solamente  en  el  caso  en  que  registre  un  producto  raíz,  le 
desplegará la ventana con formato de matriz para registrar las cantidades de los “productos hijo”. 

 



Capítulo CLIENTES 
 

Parámetros clientes 

Cuentas por cobrar: 

Agrupar saldos    
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Programar cobros 
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Parámetros Clientes 

Proscai le permite definir y asignar hasta 9 parámetros de clasificación para sus clientes, a través de los cuáles 
podrá obtener información detallada en  Reportes al ser utilizados como filtros. 

La clasificación que haga de sus clientes será heredada a sus documentos de forma automática. 

 

Una vez definidos en el módulo de Datos Generales, los parámetros y sus características, estás podrán ser 
asignadas a sus clientes a través del botón Clasificar del registro de cada uno, en el módulo Clientes. 

 

Inclusive, podrá asignar el porcentaje de comisión para sus agentes, así como los porcentajes de penalización 
sobre la comisión, por retraso. 
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Manejo de Parámetros Clientes 

1. Vaya al módulo Datos Generales

2. Seleccione del menú 

. 

Datos generales, el comando Catálogos

3. Seleccione la opción 

. 

Parámetros

4. Seleccione el módulo 

. Para este ejemplo se registrarán los parámetros para Ventas.   

Ventas y Compras

 

. 

5. Oprima el botón Definir

  

 para registrar los títulos de los parámetros. 
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6. Registre los parámetros que vaya a utilizar. 

Para este ejemplo quedaron de la siguiente manera: 

 

Por razones de automatización de procesos y filtros específicos es importante que utilice el primer parámetro 
para registrar sus Agentes y el 7 para los Fletes.  

7. Oprima OK para que se registren. El sistema se reiniciará para registrar los cambios, oprima OK

8. Regrese a la ventana 

. 

Parámetros

9. Elija nuevamente el módulo 

, del módulo Datos Generales. 

Ventas y Compras y oprima el primer parámetro, para este ejemplo es Agente

10. Oprima el botón 

. 

Alta y registre los datos.  
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Para este ejemplo de Agente, además se manejarán otros datos: 

Al agente 01, le va asignar un 5% de comisión al pago

También se registrará la 

.  

penalización sobre la comisión

 

. 

 

Los datos capturados en el campo Días

En los campos  %, debe anotar el porcentaje que se le pagará al agente, según transcurran los días.  

, serán los posibles días de retraso de pago, después de la fecha de 
vencimiento. 

Este ejemplo lo leeríamos así: 

Si el cliente paga hasta 10 días después de la fecha de vencimiento del plazo, al agente se le pagará el 
porcentaje completo, es decir, el 100%.  

Pero si el pago se realiza a partir del día 11 y hasta el día 20 después del vencimiento del plazo, solamente se 
pagará el 95%. 

Si el pago se realiza dentro de los 21 a 30 días posteriores a la fecha de vencimiento, la comisión que a pagar 
será solo del 80% y así, sucesivamente.   

De forma que, al transcurrir por ejemplo más de 50 días, el porcentaje de comisión a pagar será del 50%, 
siempre y cuando no exceda los 60 días. 

11.  Oprima OK

12. Registre el resto de los clasificadores de sus parámetros. 

 para que se registre el agente. 
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Simplemente para que lo vea como ejemplo, así quedan otros parámetros. 

Parámetro de RUTA DE COBRO. 

 
 

Parámetro de TIPO DE CLIENTE. 

 

El registro de los parámetros es semejante para los módulos de clientes y cxc, proveedores y cxp.  
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Cuentas por cobrar 

Algunas características referentes a sus cuentas por cobrar se han agrupado en el siguiente documento: 

Agrupar saldos    

Dividir documentos   

Saldar cuentas   

Traspaso de saldos 

Cambiar fecha 

Manejo de Intereses 

 

Esta opción permite agrupar saldos de su cliente, por diversos motivos: 

Agrupar Saldos 

 Cuando un documento fue pagado con 2 ó más cheques o depósitos, 

 Cuando un cheque cubre 2 ó más documentos, etc. 

 

De esta forma, cuando requiera conocer el detalle, podrá consultar el auxiliar del documento. 
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Esta opción de dividir documentos del cliente, le permite generar letras para el cobro de los documentos que 
haya acordado así. 

Dividir documentos 

 

El sistema le permite generar de forma automática el número de letras que requiera y en base a los tiempos o 
periodicidad que le vaya a otorgar. 
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Esta rutina eliminará del saldo de los clientes, los importes menores a un importe que usted establezca para 
evitar estar arrastrando pequeñas cantidades pendientes. 

Saldar cuentas 

 

Le permite registrar el rango de importes, de clientes y de documentos e indicando una fecha de referencia. 
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Esta opción le permite, una vez registrados en el sistema (módulo Bancos) todos los depósitos recibidos 
incluyendo los depósitos no identificados:  

Depósitos no identificados y traspaso de saldos 

 

Realizar traspasos de saldos a los clientes una vez identificados. 
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Proscai le permite realizar algunas modificaciones en documentos ya generados a sus clientes. 

Cambiar fecha 

Estas modificaciones pueden ser: en la fecha de vencimiento, agente y porcentajes de comisión, registrar el 
número de contra-recibo así como su fecha, registrar la fecha programada y la fecha de pago acordada. Si 
maneja Multimonedas podría ajustar el tipo de cambio. 

 

La información modificada, podrá verla en los comentarios de la factura. 

 

Nota: las modificaciones en ningún momento pueden alteran los importes de los documentos. 
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Si desea aplicar intereses moratorios a los clientes que se retrasan en sus pagos, podrá hacerlo con facilidad, ya 
que el sistema los calcula automáticamente para todos. 

Manejo de intereses  

 

 

Previo registro del porcentaje de interés que cobrará y de correr la rutina correspondiente, el sistema lo 
cargará a los documentos de cada cliente de manera prorrateada por día, a partir de la fecha de vencimiento. 
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Manejo de Cuentas por cobrar 

Agrupar Saldos 
Esta opción le permite agrupar saldos en su cliente, por ejemplo si hay alguna nota de cargo o de crédito, o si 
realizó un pago con referencia a un documento pero que cubre otras facturas también. 

Para este ejemplo previamente se realizo un depósito parcial al documento F00004. Ese documento se va a 
agrupar con la factura F00007. 

1. Identifique al cliente, para este ejemplo es CASLOM y genere la consulta Saldo. 

Observe que el documento F00004 está marcardo con un (*).  

 

2. Haga doble clic sobre el documento F00004

 

 y observe que aparece una marca X en la columna +.  

Observe que aparece una marca X en el documento.  
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3. Seleccione el documento F00007 y oprima el botón Agrupar

Automáticamente desaparece el documento F00004 y queda vivo el F00007 con una marca (*) 

 localizado en la parte baja de la ventana. 

4. Con el documento F00007 seleccionado, oprima el botón Aux doc

 

 para que el sistema le presente el auxiliar 
del documento. 

Ahí encontrará la referencia de ambos documentos. 

5. Cierre la ventana Auxiliar del documento 

 

y del saldo 
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Dividir documentos 

6. Identifique un cliente y genere la Consulta Saldo

7. Seleccione el documento y dele doble clic, observe que se registró una marca X en la columna +-. Para este 
ejemplo fue el F00006. 

 del cliente. 

 

8. Ahora oprima el botón Documenta

9. Registre el tipo de documento que va a generar, para este ejemplo será la letra L (Letra de cobro), también 
registre el número de documentos en que se va a dividir la factura, en este ejemplo serán 3, con plazos de 20 
días. Oprima el botón 

. 

Dividir

10. Oprima 

. 

OK. 

Automáticamente el sistema divide el 
documento, calcula el importe y la fecha de 
cada pago. 

 

Si fuera necesario, le permite modificar la fecha 
de vencimiento de los documentos. 
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Observe que la factura como tal, ya no se encuentra en la ventana, sin embargo queda el registro de los 3 
documentos L con su número consecutivo y con el importe de su parcialidad correspondente. 

 

11. Ahora oprima la consulta Movimientos

12. Busque la factura que dividió, para este ejemplo fue la F00146. 

. 

 

El importe de la factura se encuentra en la columna Cargos y generó otro con el importe en la columna Abono. 
Enseguida se encuentran los documentos que generó con sus importes correspondientes en la columna Cargos. 
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Saldar cuentas  

1. Vaya al módulo Datos Generales

2. En la ventana Datos de la empresa oprima el botón 

. 

3. En el campo 

Editar. 

Máximo a eliminar cxc, cxp

 

, registre el importe máximo que desea eliminar de las cuentas. 

Para este ejemplo quedó en 10 pesos.  

Es decir, los saldos que queden de 10 pesos hacia abajo, será eliminados de los registros. 

El sistema se reinicia. 

4. Registre el tipo de movimiento AJ

 

. 

En el módulo CxC y CxP se verá reflejado el efecto de este importe, cuando se corra la rutina de saldar cuentas. 
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5. Para este ejemplo se utilizará al cliente CASLOM. 

6. Solicite la consulta Saldo

 

. 

Observe que aparecen varios documentos. 

Realizaremos un pago parcial de un documento, para ejemplificar el ajuste de las cuentas, de tal forma que los 
documentos quedaron de la siguiente manera. 

 

Queda un saldo pendiente del documento F00010, por 9.88 

En este momento va a correr la rutina para saldar importes y podrá ver los resultados sobre este mismo cliente. 
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7. Seleccione del menú Clientes, el comando Saldar cuentas

Despliega un cuadro de diálogo donde automáticamente indica el importe a saldar. El rango de 10 pesos fue 
establecido en Datos Generales.  

. 

 

8. Deje la fecha

Si lo desea puede filtrar sobre rangos de clientes e incluso documentos. 

 que le muestra como ultima compra. 

9. Para este ejemplo vamos a saldar sólo lo del cliente CASLOM y oprima OK

10. El sistema indica cuántos documentos saldo y oprima 

. 

OK

11. Ahora solicite la consulta 

. 

Saldo

 

 del cliente. 

Observe que desapareció el documento cuyo saldo era menor a 10 p esos. De esta manera evitará estar 
arrastrando pequeñas cantidades. 
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Depósitos no identificados y traspaso de saldos 
Permite registrar los depósitos no identificados y posteriormente realizar traspasos al cliente específico. 

1. Dé de alta un cliente donde se irán registrando todos los depósitos de clientes no identificados. Para este 
ejemplo será DENOID

 

.  

2. Registre un Tipo de movimiento para los traspasos identificados, para este ejemplo será (TI)

  

 y afecta 
CxC/CxP con 1. 
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1. Registre un Tipo de movimiento para los Traspasos saldados (TS

 

) y con la afectación CxC/CxP con -1. 

2. Vaya al módulo Bancos e identifique el banco donde registrará algunos depósitos, asigne los no identificados 
al cliente DENOID. 

 

3. Oprima OK

  

. 
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4. Si lo desea, imprima el reporte de Relación de depósitos

 

. 

5. Busque al cliente DENOID y consulte su saldo

 

, se ha incrementado. 

Una vez que haya identificado a quién corresponden los depósitos, realizará el  traspaso. 

6. Cierre la consulta Saldo. 

Ahora realizará el traspaso del cliente Depósitos no identificados, al cliente que realizó el depósito. 

7. Del menú Clientes, elija el comando Traspasos

8. En la ventana Traspasos registre el código del cliente 

. 

DENOID

9. Con la tecla 

 (Depósitos no identificados). 

Tabulador llegue al campo Documento

Automáticamente carga el importe y las fechas del depósito. 

 y registre la referencia del depósito, si no lo supiera 
registre el signo (?) para que se los muestre. 

10. Registre el tipo de movimiento que tenga para los traspasos identificados (TI

  

 para nuestro ejemplo) y en la 
referencia registre el código del cliente identificado. 
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11. Con la tecla Tabulador

 

, pase la línea al centro de la ventana. 

12. Enseguida registre el Código

13. En el campo 

 del cliente identificado. 

Documento

 

 registre la factura que afecta el depósito. 

14. Registre el tipo de movimiento que tenga para los traspasos saldados (TS para el ejemplo). 

15. En el campo Referencia

  

 registre la referencia del depósito. 
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16. Pase la línea al centro de la ventana y oprima OK

 

 para que se genere el traspaso. 

El traspaso queda en ceros. 

17. Si lo desea genere el Reporte

 

. 

18. Consulte los Movimientos

 

 del cliente DENOID. 

El depósito de 800 queda saldado y con la referencia del cliente identificado, el depósito de 300 está pendiente.  
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19. Busque al cliente identificado, para este ejemplo TLATOR y genere las consultas de Saldo y Movimientos

 

. 

De esta forma el saldo del cliente TLATOR se ajusta con el documento identificado y a la vez, disminuye el saldo 
del cliente DENOID.  
  



|14 
 

Manejo de cuentas por cobrar  Clientes  

Cambiar fecha 
Esta opción permite modificar algunos datos de documentos ya generados al cliente. 

1. Busque un cliente, para este ejemplo será el cliente ALMINF. 

2. Consulte la ventana Saldo

3. Tome nota de alguna factura del cliente. Para este ejemplo será F00003. 

. 

4. Del menú Clientes seleccione el comando Cambiar fecha

El sistema despliega la ventana Cambia datos de documento con el código del cliente que tiene en pantalla.  

. 

 

5. Oprima Tabulador

6. En el campo 

 para que quede el código del cliente. 

Documento registre el número del documento, para este ejemplo será F00003 y oprima 
Tabulador

 

. 

Observe que el sistema muestra el detalle de la información del documento. 

Indica la fecha de vencimiento del documento, el agente del cliente y el porcentaje de comisión, sea a la venta 
y/o a la compra. Puede agregar o modificar el número del contrarecibo y su fecha, así como la fecha de 
programación y la fecha en que está generado el documento. 

Para este documento se modificará la fecha de vencimiento y se agregó el número y la fecha del contrarecibo. 
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7. Oprima OK

 

. 

8. El sistema queda listo para realizar otro cambio, oprima Cancelar

9. Busque en el módulo Facturación, el documento modificado. 

. 

 

La nueva información puede verla en los comentarios de la factura modificada. 
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Manejo de intereses  
Si desea aplicar intereses moratorios a los clientes que se retrasan en sus pagos, podrá hacerlo con facilidad, ya 
que el sistema los calcula automáticamente. 

1. Vaya al módulo Datos Generales

2. Oprima el botón 

. 

Editar

3. Registre el 

. 

porcentaje de intereses

 

 que va a aplicar, en el campo TASA %. 

Para este ejemplo se aplicará un interés del 10% para todos sus clientes. 

4. Oprima OK

5. Reingrese a Proscai. 

 para que se registre. El sistema se reiniciará. 

6. Vaya al módulo Clientes

Para este ejemplo será el documento F00001 del cliente TLATOR, cuyo importe es $4,012.72 

. Identifique un cliente y un documento, para darle seguimiento. 
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7. Del menú Clientes, elija el comando Intereses

 

. 

8. Confirme que SI

El sistema corre una rutina. 

 desea calcular los intereses. 

9. Consulte nuevamente el saldo

 

 del cliente y busque el documento F00001. 

Observe que el importe se aumentó, y al momento de consultar el Auxiliar aparece un cargo con el tipo de 
movimiento AI (Ajuste por Intereses). 

 

El cálculo se genera de la siguiente manera: 

El importe del documento era de $4,012.72 pesos. 

El 10% (porcentaje que se definió para los intereses) de dicho importe es de $401.272, que dividido entre 30 
(días) queda: $13.375.  Este es el importe que se cobrará por día. 

Si la fecha de vencimiento del documento era 26 de agosto de 2010 y hoy es 28 de enero de 2011, hay 155 días 
de diferencias, por lo que al multiplicar 13.375 x 155 da como resultado $2073.24.  

El importe por concepto de intereses, se suma al documento. 
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Descuentos a clientes 

Existen varias opciones para registrar descuentos especiales a sus clientes. 

Unos puede registrarlos en la caratula de cada cliente, son 3 descuentos que aplican en cascada sobre el total 
del documento que vaya a generar. 

 

Otros descuentos que puede otorgar son sobre productos específicos a clientes concretos. Estos descuentos 
podrán ser específicos para un rango de fecha o por volumen, e incluso un precio especial. 

 

Si el cliente contará con ambos tipos de descuentos, estos mismos aparecerán en la factura. 
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Manejo de Descuentos a clientes 

En la carátula principal de cada cliente puede otorgar hasta 3 porcentajes de descuento a cada uno, que se 
aplican en cascada. 

 

Al momento de facturarle al cliente, estos descuentos se aplican automáticamente. 

 

Existe otra mecánica para aplicar descuentos, consiste en registrarle al cliente los productos específicos en los 
cuales le está otorgando un descuento. Estos descuentos podrán ser específicos para un rango de fecha o por 
volumen, e incluso asignando un nuevo precio. 
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1. Identifique al cliente, para este ejemplo será ALMINF

2. Oprima el botón 

. 

%Descuento. Esto despliega la ventana Descuentos especiales

 

. 

3. Oprima el botón Cambiar

4. Registre el código del producto que tendrá un descuento o precio especial para este cliente. Para el ejemplo 
será PIN001.  

 para registrar los descuentos. 

 

5. Utilice la tecla tabulador para moverse y registre un 10% de descuento, un rango de fechas y un rango de 
cantidad

  

 de producto. Con la tecla tabulador haga que se registre la línea en el centro de la ventana. 
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6. Registre otros productos, para este ejemplo quedó de la siguiente manera:  

Descuento del 10% al producto PIN001 del 01/01/2011 al 25/02/2011 a partir de 15 piezas.  

Precio de $55.00 pesos al MAR001 del 01/01/2000 al 31/12/2020,  sin fechas a partir de 1pieza.  

Descuento del 8% al producto MAR002 del 15/01/2011 al 25/02/2011 a partir de 1 pieza. 

 

7. Oprima OK

8. Genere una factura al cliente. 

. 

Al generarle una factura para el cliente, al momento de registrar el producto PIN001, el sistema indica el precio 
del producto. Al registrar, por ejemplo 10 piezas, no aplica el descuento. 
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Al registrar más de 15 piezas, entonces si aplica el descuento. 

 

Al registrar el producto MAR001 cambió el precio de $72 a $55 pesos. Si registra un producto al cual no le 
marcó ningún descuento, no le aplicará nada. 

 

Si el cliente tuviera asignados descuentos especiales en su registro, estos se aplicarian al documento.   

Esta factura quedaría para el cliente, de la siguiente manera: 
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Registro de sucursales 

Cuando alguno de sus clientes maneje Sucursales, usted puede tenerlas registradas en el sistema, sobre todo si 
hace entregas de mercancía o de documentos directamente en ellas. 

 

Adicionalemente podrá registrar Eventos en cada sucursal.  
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Manejo de Sucursales 

Aprenda como dar de alta y manejar sucursales. 

1. Dé de alta al cliente matriz como lo hace normalmente. En el registra la dirección fiscal del cliente. 

2. En la ventana ENVIAR A

 

  registre la dirección a la cual se enviarán las facturas. 

3. Seleccione el botón Sucursales

Esto despliega la ventana Sucursales, en la cual va a registrar cada una de las sucursales. 

 del lado izquierdo de la ventana. 
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4. Oprima el botón Alta

5. Registre los datos de la sucursal en la ventana, para este ejemplo quedó de la siguiente manera:  

. 

 

Conforme vaya dando de alta sus sucursales, irán apareciendo del lado izquierdo de la ventana. 

 

El botón Baja y Cambio funcionan de la misma manera que en el cliente.  

El botón Clasificar le permite asignar características o parámetros independientes a cada sucursal. 

Bloquear marca solamente la fecha en el campo baja y es un campo informativo.  
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Para desbloquear una sucursal solamente vuelva a opr imir el botón. En este caso el sistema no 
guarda en la ventana de eventos ninguna información.  

 

Cuando una sucursal fue bloqueada o dada de baja, NO
 

 aparece al momento de facturar. 
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El botón Eventos despliega la ventana donde registrará los Eventos de la sucursal, esto generará 
que aparezca la marca de existencias de eventos (*) en la carátula principal del cliente.  

Para leer los eventos de las sucursales, elija la sucursal y oprima el botón Eventos. 

 

6. Cierre las ventanas de eventos y sucursales. 
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Programar cobros  

Este proceso de PROSCAI le facilita la gestión de su cobranza, ya que le permite en una sola ventana tener a la 
vista todos los documentos pendientes de cobrar y establecer las fechas de cobro, de esta manera podrá ir 
evaluando su flujo de efectivo. 

Una vez configurada su base de datos, podrá establecer las condiciones para generar la vista de la ventana a 
través de los diversos filtros que le permite. 

 

Una vez que tiene a la vista los documentos pendientes de pago, podrá programar su cobranza de forma 
manual o automática, por día o semana; y aplicar diversos filtros para ver sólo la información que solicite. 
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Manejo de Programar cobros  

Para realizar esta programación, se requiere que todos sus clientes tengan registrados los días de revisión y 
pago. Puede indicarlo con días (LM...JV...) o con fechas (7-12). Al manejar fechas debe separar entre una y otra 
por un guión (15-30). En el caso de los días de la semana es necesario que el día Miércoles lo marque con la 
inicial N, esto con el fin de diferenciarlo de la M de martes (L, M, N, J, V, S). 

 

Algunos de los clientes podrán tener activa la casilla Desde revisión

1. Genere una serie de facturas a sus cliente con diversas fechas, para que vea los efectos de la programación 
de cobros.  

, esto creará diferencias. 

2. En el módulo Clientes, seleccione del menú Clientes comando Programar Cobros

  

. 
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3. Aparece una ventana de Filtro, donde puede registrar rangos de clientes, de documentos o fechas y otras 
caracterísiticas, déjelo como aparece y oprima OK

 

.  

El Sistema despliega la ventana Gestión de Cobranza con los documentos por cobrar que tiene pendientes de 
todos sus clientes o del rango que desee. 

4. Dé doble clic en la barra de color que contiene el nombre de la ventana para ajustarla al tamaño de su 
pantalla y poder ver los botones. 

5. Oprima el botón Programa R y P

 

.   
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En estos momentos el Sistema le indicará en la ventana, según las condiciones especificadas por cada cliente, 
cómo queda su programación de pagos con base a los días correspondientes. 

 

La vista que tiene en este momento, es por semana, para este ejemplo en la semana 0 se deben realizar la 
mayoría de los cobros.  

6. Oprima el botón Día

 

 para que pueda apreciar el efecto. 

Observe que ahora la información pasó al desglose de los días, le indica que documentos deben ser cobrados 
cada día o envíados a revisión según su estatus. 

Suponga que ya envió unos documentos a revisión, ahora va a registrar los contra-recibos. 
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7. Seleccione una factura, para este ejemplo será F00007 y haga doble clic en ella. 

Observe que aparece una X en el campo Cont. Recibo, y en la columna Día es registró el día de pago, que para 
este ejemplo fue 13

 

, y además se ajustó la fecha programada. 

Al registrarse la marca en la columna Contrarecibo, para el sistema es un indicador y por ello lo toma en cuenta 
para la programación, en base al día de pago. 

8. Para este ejemplo se van a registrar nuevamente otros contrarecibos de los documentos F00008 y F00001, 
que corresponden a diferentes clientes y diferentes condiciones de plazo. 

 

Las fechas se ajustaron. Aquellos clientes que tiene activa la característica DESDE REVISIÓN, cuentan con un 
periodo mayor de plazo ya que empieza a contar el tiempo desde que entra a revisión. 

También es posible programar los documentos a un día en especial, tome como ejemplo el documento F00011 
que quedó programado para el lunes 31 de enero
  

, cambiará la fecha al martes 01 de febrero. 
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9. Seleccione la línea de dicho documento y oprima el botón Progr.  localizado en la parte inferior de la 
ventana. Escriba en el cuadro en blanco la fecha 01/02/11 y oprima Enter

 

. 

De manera automática el Sistema hace el cambio de fechas del documento. Si fuera necesario programar 
manualmente otros documentos, recuerde que sólo es necesario seleccionarlos y registrar la fecha. 

 

Esta información puede ser vista y programada por semanas, donde 0 corresponde a la semana en curso; o por 
días; y además puede ordenarla por encabezados.  
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El Sistema también le permite filtrar la información por semana, por cliente, a una fecha, etc. Sólo basta que 
oprima el botón correspondiente para obtener su información específica. 

10. En la vista Dia, oprima el botón Filtra sem 0, escriba en el campo en blanco el número 0 para obtener la 
información de esta semana, y oprima OK

 

. 

 

Ahora conocerá un procedimiento para dividir un documento y generar letras, quedando todo registrado para 
que siempre tenga el control. 

11. Oprima el botón Cargar y nuevamente oprima OK

12. Seleccione un documento, para este ejemplo será F00001 con un importe de $6085.96. 

 en el cuadro de diálogo para que aparezcan nuevamente 
todos los documentos en la ventana. 

13. Oprima el botón Divide

14. Registre el importe por cual se acordó el pago y al terminar oprima 

, localizado en la parte inferior de la ventana. 

OK

 

.  
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15. Con esto va a generar letras sobre el documento orginal. 

 

Ahora el documento F00001 quedó con un importe de $4085.96 y el F00001A por los $2000.00 que registró.  

16. Imprima su reporte

 

 haciendo clic en el icono de la impresora localizado en la barra de herramientas. 

El sistema le muestra ordenado por cliente, qué documentos entran a revisión y cuales le pagará el cliente. 
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17. Cierre el reporte. 

Con el botón Comentarios, puede agregar alguna información que desee para cada documento. 

18. Seleccione un documento y oprimir el botón Comentarios. 

 

19. Registre el comentario y oprima OK

Cuando el pago haya sido registrado en el Sistema, desaparece el documento al solicitar nuevamente esta 
ventana. 

. Estos comentarios podrá verlos en la ventana Comentarios de la 
factura, desde el módulo Facturación. 

 

De esta forma podrá administrar su cobranza de una manera más efectiva, evaluar su flujo de efectivo y estar 
al tanto de los documentos pendientes por cobrar. 
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Bloquear clientes 

Esta opción le permite bloquear provisionalmente a sus clientes.  

Proscai cuenta con dos maneras de realizar este bloqueo: 

De forma individual a través del botón Bloquear, donde además le permite registrar el motivo del bloqueo.  

 

 De forma masiva a los clientes con vencimiento. 

 

Al seleccionar los días de retraso el sistema bloqueará a todos los clientes deudores que encuentre dentro de 
los días de vencimiento que haya seleccionado. 
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Manejo de Bloquear clientes  

Cuando por diversas razones requiera bloquear provisionalmente a un cliente existen 2 maneras de hacerlo: 

A través del botón Bloquear de la ventana principal y a través del menú Bloquear

 

 clientes con vencimientos. 

En ambos casos, el sistema registrará en el campo Baja

 

, la fecha del bloqueo. 

 

 

1. Busque un cliente y oprima el botón 

Botón Bloquear 

Bloquear

Aparece una ventana donde registra el motivo por el cual ese cliente será bloqueado. 

. 

2. Registre el motivo y oprima OK

 

. 

3. Observe que aparece un asterisco rojo junto al código del cliente.  

 

4. Oprima el botón Eventos.  
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En la parte superior de la ventana aparece la fecha y el título de Bloqueo. Y en la parte inferior se detalla el 
motivo. 

5. Cierre la ventana EVENTOS. 

 

6. Para desbloquear al cliente, oprima nuevamente el botón Bloquear

7. Registre el motivo de desbloqueo y oprima 

. 

OK

8. Nuevamente consulte los Eventos. Ahí aparece tambien el estado de desbloqueo. 

. 

  

 

La otra forma de bloquear clientes es de forma masiva ya que corre una rutina que utiliza rangos de fechas 
para evitar la facturación a clientes  con documentos vencidos. 
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1. Seleccione del menú Clientes el comando Bloquear clientes con vencimientos. 

Bloquear clientes con vencimientos 

El sistema le envía un mensaje donde le informa lo que hará la rutina. 

2. Seleccione que SI continúa. 

Cuando quiera bloquear de esta forma, sólo debe seleccionar los días de retraso a partir de los cuales ya no se 
podrá vender al cliente. 

El sistema bloquea a todos los clientes deudores que tenga, en base a los días de vencimiento que haya 
seleccionado. 

 

3. Por el momento oprima Cancelar

 
. 
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Capítulo PROVEEDORES 
 

Parámetros proveedores 

Cuentas por pagar: 

Agrupar saldos 

Saldar cuentas  

Cambiar fecha 

Descuentos Proveedores 

Programar pagos 
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Parámetros Proveedores 

Proscai le permite definir y asignar hasta 9 parámetros de clasificación para sus proveedores, a través de los 
cuáles podrá obtener información detallada en Reportes al ser utilizados como filtros. 

 

La clasificación que haga de sus proveedores será heredada a sus documentos de forma automática. 

 

Una vez definidos en el módulo de Datos Generales, los parámetros y sus características, estás podrán ser 
asignadas a sus proveedores a través del botón Clasificar del registro de cada uno, en el módulo Proveedores. 
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Parámetros Proveedores 

1. Vaya al módulo Datos Generales

2. Seleccione del menú 

. 

Datos generales, el comando Catálogos

3. Seleccione la opción 

. 

Parámetros

4. Seleccione el módulo 

. Para este ejemplo se registrarán los parámetros para Compras.   

Ventas y Compras

 

. 

5. Oprima el botón Definir

6. Registre los parámetros que vaya a utilizar. 

 para registrar los títulos de los parámetros. 
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7. Para este ejemplo quedaron de la siguiente manera: 

 

Por razones de automatización de procesos (generación automática de órdenes de compra) y filtros específicos 
es importante que utilice el primer parámetro para registrar el tipo de proveedor.   

8. Oprima OK

9. El sistema se reiniciará para registrar los cambios, oprima 

 para que se registren. 

OK

10. Regrese a la ventana 

. 

Parámetros

11. Seleccione nuevamente el módulo 

, del módulo Datos Generales. 

Ventas  y Compras y oprima el primer parámetro, que para este ejemplo 
es Tipo de proveedor

12. Oprima el botón 

. 

Alta y registre los datos. Márquelo con el tipo Compras

 

. 

13. Oprima OK

  

 para que se registre. 
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14. Registre el resto de los clasificadores de sus parámetros. 

Simplemente para que lo vea como ejemplo, así quedan otros parámetros. 

Parámetro de TIPO DE PRODUCTO. 

 

Parámetro de ENTREGA. 

 

El registro de los parámetros es semejante para los módulos de clientes y cxc, proveedores y cxp.  

 

Para asignar los clasificadores a los proveedores, se realiza desde el módulo de Proveedores y CxP. 
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Cuentas por pagar 

Algunas características referentes a sus cuentas por pagar se han agrupado en el siguiente documento: 

Agrupar saldos 

Saldar cuentas  

Cambiar fecha 
 
 

Agrupar Saldos  
Esta opción le permite agrupar saldos en la cuenta de su proveedor, por ejemplo si hay alguna devolución o le 
generó alguna nota de cargo o de crédito. 

 

Para consultar el detalle, podrá verlo en el Auxiliar del documento. 
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Saldar cuentas 
Esta rutina eliminará del saldo de los clientes los importes menores a un importe que usted establezca, para 
evitar estar arrastrando pequeñas cantidades pendientes. 

 

Le permite registrar el rango de importes y de proveedores. 
 
 
 
 

Cambiar fecha 
Proscai le permite realizar algunas modificaciones en documentos ya generados a sus proveedores. 

 

Estas modificaciones pueden ser en la fecha de vencimiento o en el agente; permite registrar la fecha 
programada así como su referencia. Si maneja Multimonedas podría ajustar el tipo de cambio. 

 

La información modificada, podrá verla en los comentarios de la recepción. 

 

Nota: Como puede ver, las modificaciones en ningún momento pueden alteran los importes de los documentos. 
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Manejo de Cuentas por pagar 

Para este ejemplo se generó una nota de devolución. 

Agrupar Saldo  

1. Identifique al proveedor y genere la consulta Saldo

Para este ejemplo se va a agrupar la nota de devolución a una recepción específica. 

. 

2. Seleccione la devolución de la nota que va a agrupar y haga doble clic sobre el renglón, de forma que 
aparezca la marca (X) en la columna (+).  

 

Para este ejemplo será la devolución D00001 que se agrupará con la R00004.  

3. Ahora seleccione el documento R00004 y enseguida oprima el botón Agrupar

 

. 
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Observe que desaparece la devolución y se agrega una marca (*) a la recepción, además de disminuir el 
importe del documento. 

4. Consulte el Auxiliar

 

 del documento para ver el detalle. 

5. Cierre las ventanas. 
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1. Vaya al módulo Datos Generales. 

Saldar cuentas 

2. En la ventana Datos de la empresa oprimir el botón 

3. En el campo 

Editar. 

Máximo a eliminar cxc, cxp, registre el importe

 

 máximo que desea eliminar de las cuentas. 

Para este ejemplo quedó en 10 pesos. Es decir, los saldos que queden de 10 pesos hacia abajo, serán 
eliminados de los registros. 

El sistema se reinicia. 

4. Registre el tipo de movimiento AJ

 

. 

En el módulo CxP se verá reflejado el efecto de este importe, cuando se corra la rutina de saldar cuentas. Esta rutina 
eliminará del saldo de los proveedores, los importes menores a la cantidad establecida. 

5. Identifique un proveedor, para este ejemplo se utilizará al proveedor PRO007. 
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6. Solicite la consulta Saldo

 

. 

Observe que aparecen varios documentos. 

Se registrará un depósito parcial de los documentos, para ejemplificar el ajuste de las cuentas, de tal forma que 
los documentos quedaron de la siguiente manera. 

 

En este momento va a correr la rutina para saldar importes y podrá ver los resultados sobre este mismo cliente. 
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7. Seleccione del menú Proveedores, el comando Saldar cuentas

Despliega un cuadro de diálogo donde automáticamente indica el importe a saldar. El rango de 10 pesos fue 
establecido en Datos Generales.  

. 

8. Para este ejemplo vamos a saldar sólo lo del proveedor PRO007. 

 

9. Oprima OK

10. Busque al proveedor PRO007 y solicite la consulta de su saldo. 

. 

 

Observe que desapareció el documento cuyo saldo era menor a 10 pesos. De esta manera evitará estar 
arrastrando pequeñas cantidades. 
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Esta opción permite modificar algunos datos de documentos ya generados al proveedor. 

Cambiar fecha  

1. Busque un proveedor, para este ejemplo será CECOFE. 

2. Consulte la ventana Saldo

3. Tome nota del documento R00001 del proveedor. 

. 

4. Del menú Proveedores seleccione el comando Cambiar fecha

El sistema despliega la ventana Cambia datos de documento con el código del proveedor que tiene en pantalla.  

. 

 

5. Oprima Tabulador

6. En el campo 

.  

Documento registre el número del documento, para este ejemplo será R00001 y oprima 
Tabulador

 

. 

Observe que el sistema muestra la información del documento: la fecha de generación y de vencimiento así 
como el agente que atiende al proveedor.  
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Además de per mitirle modificar las fechas y el agente, le permite agregar o m odificar la fecha de 
programación de pago (si utiliza la mecánica Programar pagos), la referencia que le registre a la 
recepción y en el campo Refer, el número de la orden de compra. 

 

7. Para este documento modifique la fecha de generación y agregue la fecha de programación de pago y ambas 
referencias. 

8. Oprima OK

9. El sistema queda listo para realizar otro cambio, Oprima 

. 

Cancelar

10. Vaya al módulo Recepciones y busque el documento del proveedor. 

. 

La recepción queda ahora con las modificaciones realizadas. 
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Descuentos de proveedores 

Esta opción de Proscai le permite registrar por proveedor, los productos en los cuales le otorga un descuento o 
precio especial.  

Estos descuentos podrán ser registrados con su vigencia y rango de volumen de compra, mismos que serán 
considerados al momento de generar las órdenes de compra. 

 

Estos descuentos dejan de funcionar, cuando las fechas quedan fuera de rango. 
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Manejo de Descuentos de proveedores 

1. Busque un proveedor, para este ejemplo será COMMON y oprima el botón % Descuento

Despliega la ventana Descuentos Especiales. 

. 

2. Oprima el botón Cambiar

3. Registre el 

. 

código

4. Registre también el 

 del producto. 

porcentaje

5. Registre el rango de fechas y el volumen que soporta el descuento. 

 de descuento que le va a otorgar el proveedor, así como el costo anterior y el 
costo actual.  

 

Para este ejemplo se registró el DES003 con un descuento del 10%. Con precio anterior de 14 pesos y el nuevo 
de 18.00 pesos para el rango de fechas y de volumen indicado. El MAR002 tiene un descuento del 15%, con 
precio anterior de 24.00 pesos y el nuevo acordado de 20.00, también con un rango de fechas y de volumen 
acordados. 

6. Oprima OK

7. Vaya al módulo Órdenes de compra. 

 para registrar los descuentos. 
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Al generar una orden de compra, el sistema registrará los descuentos acordados, siempre y cuando se cumplan 
las condiciones de fecha y volumen. 

 

Dejarán de funcionar, cuando las fechas ya no sean vigentes. 
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Programar pagos  

Este proceso de PROSCAI le facilita la programación de sus pagos, ya que le permite en una sola ventana tener 
a la vista todos los documentos pendientes por pagar y establecer las fechas de los pagos, de esta manera 
podrá ir gestionando sus flujos. 

Una vez configurada su base de datos, podrá establecer las condiciones para generar la vista de la ventana a 
través de los diversos filtros que le permite utilizar. 

 

Una vez que tiene a la vista sus documentos pendientes de pago, podrá programar de forma automática o 
manual sus pagos, por día, semana o mes; además podrá aplicar diversos filtros para dejar a la vista la 
información que solicite. 

 

Previa configuración, podrá hacer que al momento de generar los cheques de los pagos que va a realizar, 
solamente aparezcan los pagos autorizados. 

 

Adicionalmente, podrá dividir un documento en letras de pago. 
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Manejo de Programar pagos 

1. Si desea que al momento de realizar los cheques aparezcan solamente los pagos autorizados, vaya al módulo 
Datos Generales y active el comportamiento 87. Pago a proveedores únicamente programados.

2. Vaya al módulo 

 En caso 
contrario, déjelo apagado.  

Proveedores

3. Del menú 

. 

Proveedores elija el comando Programar Pagos

 

. 

Desde este cuadro de diálogo puede filtrar la información para generarla más específica, según su necesidades, 
ya sea por rango de proveedor, documento, referencia, fecha de vencimiento, moneda o alguno de los 
parámetros. Se recomienda su uso cuando tenga mayor conocimiento de esta programación de pagos. Por el 
momento vamos a dejarla así para que le muestre todo.  

4. Oprima OK. Conteste que SI

El Sistema presenta la ventana PROGRAMA DE PAGOS. 

 en el cuadro de diálogo que aparece. 

5. Haga doble clic en la barra donde aparece el nombre de la ventana para ajustar la ventana y poder ver cada 
una de las columnas. 
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En la ventana aparecen todos los documentos vencidos y por vencer, pendientes por pagar. 

A continuación se analizará la ventana y se explicarán los botones. 

La ventana proporciona el código y nombre del proveedor, indica su tipo (si es proveedor o acreedor), y la 
información referente al documento.  

Existe la columna Progr. donde va a quedar registrada la fecha programada para el pago; la columna Importe

La columna 

 le 
muestra el saldo al día.  

Semana indica el número de la semana en que se va a pagar cada documento de acuerdo a la fecha 
programada. Al inicio marca todo como semana 0

Las columnas finales presentarán la cantidad correspondiente a los pagos programados en los tiempos 
establecidos.  

 porque no tiene asignada ninguna fecha de programación, 
en cuanto se programa aparece la semana correspondiente. Esta información puede ser vista por día, semanas 
o meses, según lo seleccione. 

En el caso de los botones, conozca los detalles: 

 

6. Oprima Reprograma todo

Observe la programación que le hace:   

. 

 

La fecha de programación es la más próxima en base al vencimiento del documento y ubica en las columnas de 
las semanas, cuando debe hacerse el pago. Para este ejemplo sugiere que en esta misma semana SEM=0, se 
paguen la mayoría de los documentos, y pasó para la semana 3 un documento.   

Si por primera vez va a programar sus pagos, consideramos 
conveniente empezar presionando este botón, ya que considerará todos 
sus documentos y los programará en relación a la fecha de vencimiento 
de cada documento, de esta manera solamente será necesario ajustar 
algunos.  
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Utilizando los siguientes botones, puede obtener su información filtrada:  

 

Si desea programar manualmente, o cambiar la fecha e incluso dejarla en blanco, utilice el botón Progr

 

. 

7. Seleccione una recepción y oprima este botón Progr

8. Registre una nueva 

. 

fecha y oprima Enter

9. Seleccione otro documento, oprima el botón 

. 

Prog, déjelo en blanco y oprima OK

 

.  

Observe que en la ventana una recepción ya no tiene fecha programada y la otra cambió de fecha.  

Ahora conocerá como dividir sus documentos. 

10. Seleccione una recepción y oprima el botón Divide

      

. Para este ejemplo será R00004 por $4878.96 pesos. 

Le muestra en pantalla exclusivamente lo que haya quedado 
programado para la columna SEM<=0> (semana actual) 

Al seleccionar un proveedor y oprimir este botón, 
sólo aparecerán sus documentos y excluirá al resto.  

Deja en pant alla aquellos documentos que han s ido 
autorizados para su pago y tienen la marca (*). 

Le mostrará la información por 
tipo, es decir si son Proveedores 
o Acreedores. 



|4 
 

Manejo de programar pagos   Proveedores  

11. Registre alguna cantidad para subdividir ese documento. Para el ejemplo serán $2009.00 pesos. 

 

12. Oprima OK

 

. 

Observe que el Sistema registra una marca en la columna Parcialidades (*), y registra en la semana 
correspondiente el importe del pago parcial. 

13. Ahora utilizará otras maneras para llevar a cabo su programación. Previamente explicaremos los botones. 

 

 

2. Estos otros botones suman semanas a la fecha 
programada, de acuerdo a la línea que 
seleccione, considerando que la semana 0 es  la 
semana en c urso. Esto le permite programar 
rápidamente a razón de 6 semanas (1 mes y 1/2) 

1. Estos botones le permiten sumar o r estar  
“n” número de semanas a su fecha de 
programación considerando la fecha de 
vencimiento. Primero lo manda al lunes 
inmediato y posteriormente de s emana en 
semana. 
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14. Observe en este ejemplo el documento R00006, que vencía el 18 de septiembre y al día de hoy lleva 135 de 
vencimiento.  

  

15. Seleccione el documento y oprima el botón (+). 

Inmediatamente lo pasa al lunes 20 de septiembre.  

16. Nuevamente oprima el botón (+) hasta programarlo para el día de hoy.  

 

Ahora conocerá la función del botón Autorizar. 

17. Seleccione un documento, para este ejemplo será R00002

18. Oprima el botón 

, que había dejado sin fecha programada y se va 
hasta la semana 8. 

Autoriza y observe que apareció en la columna OK

  

 un asterisco (*), lo cual significa que ya 
está autorizado. 



|6 
 

Manejo de programar pagos   Proveedores  

19. Autorice un par de documentos más R00004, (que fue el documento dividido para la semana 0) y la R00001. 

 

20. Para verificar lo anterior vaya al módulo Bancos, busque un banco específico y oprima el botón Pagos. 
Registre al proveedor DISMEX

21. Al llamar el documento registre el signo (?) y observe que se despliega una ventana con los documentos 
autorizados pero dentro de fechas.  

. 

 

Observe que sólo aparece el documento autorizado para la semana 0, y como es la recepción dividida, 
solamente marca como programados $2009.00 pesos que autorizó.  
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22. Registre el pago del documento con la cantidad autorizada. 

 

Al momento de imprimir los cheques se eliminarán los documentos de la ventana de Programar Pagos

23. Regrese al módulo Proveedores y cuentas por pagar. 

. Si 
hubiera dejado apagado el comportamiento, en este momento aparecerían todos los documentos del 
proveedor. 

24. Vaya a la ventana Programar pagos.  

25. Seleccione el documento R00004 y oprima el botón Aux doc.

 

    

En la ventana Auxiliar del documento, puede ver el detalle de la recepción y el pago realizado. Si el pago 
hubiera sido sobre el total del documento, éste habría desaparecido de la ventana Programar pagos.  

26. Cierre la ventana del Auxiliar.  
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Por último, conocerá los botones de Día y Mes para que conozca otras opciones. 

27. Modifique de forma manual algunas fechas de programación, recuerde hacerlo a través del botón Prog. 

28. Oprima el botón DIA

 

 para que vea la diferencia de la vista diaria. 

 

29. Oprima ahora la vista MES

 

. 

De acuerdo a sus necesidades, elija la vista que más se adecúe a su forma de trabajar. 
 
 



Capítulo PEDIDOS 
 

Autorizar y Asignar 

Mantenimiento a pedidos: 

     Manejo de Cotizaciones  

     Aumentar líneas de pedido 

     Duplicar pedidos 

     Actualizar precios en pedidos 

     Imprimir etiquetas  

     Generar Orden de Compra desde pedido 

Pedidos con sucursales 

Gestión de pedidos 

Importación de pedidos 

Borra líneas de pedidos parciales 
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Autorizar y asignar pedidos  

 

Autorizar pedidos le permite validar con las áreas involucradas si existen las condiciones necesarias por parte 
del cliente para realizar la venta, por ejemplo el área de crédito y cobranza informará sobre: si va al corriente 
de sus pagos, si no ha excedido su límite de crédito, si está bajo alguna condición, etc. 

Autorización  

 

Proscai permite asignar niveles de autorización para procesar los pedidos, tanto por el área de Ventas como 
por el área de Crédito: para conocer el status del cliente y validar la fecha de la entrega en relación a la 
disponibilidad de mercancía.  

 

Utilizando el proceso de autorización, sus pedidos siempre serán revisados y en su caso autorizados por las 
áreas que se asignen, para asegurarse que pueden ser procesados y que cumplen con las políticas de cobranza 
establecidas en su empresa. 

 

Existen 2 formas de autorizar sus pedidos: 

A través del menú Pedidos con el comando Autorizar que le ofrece sólo un nivel. 

A través del botón Autorizar del lado izquierdo de la ventana que le ofrece hasta 7 niveles. 

 

Al final del documento se muestra el proceso para poder modificar pedidos autorizados

 

. 
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La Asignación le permite “apartar” la mercancía para cubrir sus pedidos con éxito y en caso de ser necesario 
solicitar lo faltante para entregar completo.  

Asignar  

 

Esta asignación se puede hacer sobre el pedido completo de forma automática, parcialmente de forma manual 
o por antigüedad. 

 

Se recomienda el manejo de la asignación, cuando desea “apartar” mercancía para algún pedido por alguna 
razón especial: ya sea por tipo de cliente, o cuando hay poca mercancía y se debe decidir a quien se le da 
prioridad; si son pedidos foráneos para asegurar un envío completo, o si cuenta con un área de telemarketing; 
si existe alguna urgencia en los tiempos de entrega, o si hay algún retraso de parte del proveedor o del 
departamento de producción. Así asegura que la mercancía asignada sea apartada para el pedido específico y 
que nadie pueda disponer de ella arbitrariamente. 

 

La mercancía asignada sigue siendo parte de su inventario pero no está ya disponible, se encuentra apartada 
para un pedido. Solamente la persona autorizada podrá modificar la asignación del pedido ya sea para 
desasignar, hacer cambios o disponer de esa mercancía. 

 

Cada pedido le muestra la cantidad de la mercancía asignada.  

Esta mecánica no le permite asignar de más. 

 

Al final del documento se le indica cómo borrar la asignación de un pedido. 
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Manejo	de	Autorización	de	pedidos	 

Existen 2 formas de autorizar sus pedidos: 

a) A través del menú Pedidos con el comando Autorizar que le ofrece sólo un nivel. 

b) A través del botón Autorizar del lado izquierdo de la ventana que le ofrece hasta 7 niveles. 

 

A.	Autorizar	en	un	nivel	

1. Genere un pedido para autorizarlo. 

2. Del menú  Pedidos  elija  el  comando  Autorizar  (también  puede  hacerlo  oprimiendo  simultáneamente  las 
teclas Ctrl. + A) 

 

Observe que se registra un OK como estatus en el pedido y esto le permitirá asignar. 

3. Para desasignar, seleccione nuevamente el comando Autorizar pedido y observe que se borra  la marca de 
asignación (OK). 
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1. Seleccione el pedido que va a autorizar. 

B. Autorizar en 7 niveles  

2. Oprima el botón Autorizar

 

 del lado izquierdo de la ventana. 

Despliega los niveles de autorización, que funcionan de manera consecutiva. 

3. Al oprimir un nivel, el estatus de asignación se verá reflejado en el pedido. 
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Si en estos momentos quisiera asignar el pedido, el sistema le muestra un mensaje que le indica que aún no 
está autorizado. 

 

Solamente hasta oprimir el último nivel de autorización (O.K.G) podrá asignar el pedido.  

 

 



|4 
 

Manejo de autorizar y asignar pedidos   Pedidos  

Cambios en pedidos autorizados 
Los pedidos que se encuentren autorizados, no podrán ser modificados, el sistema envía un mensaje como el 
siguiente cuando oprime el botón Cambiar

 

:  

Será necesario que la persona responsable desautorice el pedido previamente para poder realizar la 
modificación. Para desautorizarlo oprima simultáneamente Ctrl + A

 

. 

Adicionalmente, sólo con previa configuración (comportamiento 93 activo) podrá modificar los datos en la 
ventana Comentarios del pedido

 

. 

1. Para modificar los comentarios de un pedido autorizado, oprima el botón Comentarios del lado izquierdo de 
la ventana. 
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Manejo de Asignar pedidos 

La Asignación se puede hacer sobre el pedido completo de forma automática, parcialmente de forma manual o 
por antigüedad. 

1. Activar comportamiento 2 Facturar pedidos sólo con inventario

2. Activar comportamiento 10 

. 

Facturar pedidos únicamente asignados

 

. 

1. Identifique el pedido que va a asignar y verifique que se encuentre 

Asignar todo 

Autorizado

2. Oprima el botón 

. 

Asignar todo

 

, ubicado del lado izquierdo de la ventana.  

3. Conteste que SI

 

 desea Asignar todo.  

El sistema indica el status del pedido como asignado, registra la cantidad asignada y muestra el porcentaje de 
asignación obtenido.  

Si no contara en su inventario con la cantidad completa solicitada, el sistema asignaría la existencia.  
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1. Genere otro pedido y autorícelo. 

Asignar parcial 

2. Seleccione del menú Pedidos el comando Asignar un pedido

Presenta una ventana Asignación de pedido que incluye todos los productos solicitados y le permite registrar 
en la columna A ACT la cantidad que va a asignar.  

. También puede hacerlo con las teclas Ctrl. + P.  

 

3. Registre la mitad de lo solicitado y oprima la tecla tabulador. Cuando haya terminado de asignar, oprima el 
botón Aceptar

 

. 

Observe que en la parte baja de la ventana le indica lo pedido y lo asignado. 
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El estatus del pedido cambia a Asignado y le indica la cantidad Asignada. 

 
 
 
 
 

Esta opción le permite asignar automáticamente los pedidos, dándoles prioridad a los más antiguos. 

Asignar por antigüedad 

Es importante señalar que esta rutina revisa y asigna todos los pedidos “vivos” que encuentre y que estén 
autorizados, iniciando desde el más antiguo. Por esta razón se recomienda darle mantenimiento al módulo: 
depurando y convirtiendo en cotizaciones aquellos pedidos que ya no serán surtidos (con el fin de evaluar su 
eficiencia en el surtido y poder tomar las medidas necesarias para surtir al 100%), y mantener el backorder de 
los que se encuentran pendientes aún de surtir. 

 

Nota: No permite filtrar ni le pregunta nada. 

 

Para asignar de esta forma: 

1. Seleccione del menú Pedidos el comando Asignar por antigüedad

Enseguida corre la rutina de asignación. 

. 
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Existen 2 formas de borrar la asignación de un pedido: de forma manual uno por uno y de forma general. 

Borrar asignación 

 

a) Para borrar la asignación de forma manual oprima simultáneamente las teclas Shift + el botón Asignar 
todo. 

b) A través de una rutina podrá borrar la asignación de mercancía, de todos los pedidos autorizados. 

 

Nota: Solamente le pide que confirme que si desea borrar la asignación, no le permite registrar ningún filtro. 

 

1. Seleccione del menú Pedidos, el comando Borrar asignación

 

. 

2. Conteste Sí, cuando desee borrar la asignación de sus pedidos. Conteste NO

 
 si no desea borrar la asignación.  
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Mantenimiento a pedidos 

En este tema se han abordado diversas acciones que le permite realizar el módulo de Pedidos:  

Manejo de cotizaciones 

Aumentar líneas de pedidos 

Duplicar pedidos 

Actualizar precios en pedidos 

Imprimir Etiquetas 

Generar Orden de Compra automática desde el pedido 

 

 

Manejo de cotizaciones 
La generación de cotizaciones desde este módulo se procesan como un pedido normal y solamente se 
convierten a cotización.  

Una vez aceptada, no tendrá que capturar nuevamente todos los productos, sólo convierte la cotización en 
pedido, ajusta los productos y/o cantidades que sea necesario y continua con el proceso normal (autorización, 
asignación). 

 

 También es posible convertir sus pedidos viejos o surtidos a medias y que ya no serán surtidos, en 
cotizaciones, con la finalidad de no alterar su necesidad de stock, pero tampoco sus estadísticas de análisis.  

Cada vez que un pedido se convierte en cotización, las cantidades solicitadas NO aparecen en los 
reportes de po sición de i nventarios.  P roscai cuenta con una rutina que agiliza la conversión de 
pedidos en cotizaciones, a partir de una fecha de vencimiento que determine. 
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Aumentar líneas en pedidos 
Proscai le permite agregar rápidamente líneas a sus pedidos ya generados, incluso si ya se encuentran surtidos. 

A través de la rutina Aumentar líneas podrá agregar otros productos y automáticamente el sistema ajusta el 
total de piezas y el importe del documento. Adicionalmente, el sistema registra en la columna Piezas, la fecha 
del día en que se agregan las líneas. 

 

NOTA: Si maneja sucursales en el pedido, podrá indicar para qué sucursal van los productos agregados. 

 

 

 

Duplicar pedidos 
En el módulo Pedidos encontrará una opción rápida para agilizar la generación de pedidos a través del botón 
Duplicar.  

Esta característica podrá utilizarla por ejemplo cuando le solicitan cierta mercancía básica periódicamente o en 
caso de pedidos iguales para sucursales de un cliente. Teniendo un pedido como base, podrá reproducirlo y 
modificar algunos datos, generando un nuevo pedido y asignando un consecutivo.  

 

Permite modificar el cliente, mantener o asignar un porcentaje en base al pedido original, modificar la fecha y 
asignar una sucursal específica. El sistema generará los pedidos en base a las condiciones que le solicite. 
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Actualizar precios en pedidos 
Proscai cuenta con la característica de Actualizar los precios de productos que hayan sufrido alguna 
modificación, y que se encuentren registrados en pedidos vigentes, de acuerdo a las listas de precio asignadas 
a cada cliente. 

 

Adicionalmente permite recalcular totales, de todos los pedidos seleccionados o sólo de los pedidos 
actualizados.  

 

 

Impresión de Etiquetas 
Desde el módulo Pedidos puede imprimir las etiquetas de los productos que intervengan en cada documento. 
La sugerencia es que se trabaje con pedidos autorizados y asignados. 

Tener las etiquetas ya impresas, justamente sobre los productos de un pedido, garantiza que se maneje 
únicamente el material solicitado, ya que si sobran o falta etiquetas, significa que falta o sobra mercancía. 
Requiere contar con el formato elaborado de sus etiquetas y su impresora. 

  

  

DEMOEMPRESA 
 

Siempre a su servicio 
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Generar Orden de compra automática desde el pedido 
 

Para algunas empresas es importante generar órdenes de compra conforme se van generando los pedidos, sea 
sólo para ciertos productos o para ciertos clientes; o porque no maneje grandes cantidades en stock o 
simplemente para no tener que capturar las órdenes de compra y darles seguimientos desde el pedido del 
cliente. 

Proscai permite generar órdenes de compra directamente desde el pedido. 

 

Si utiliza esta forma de trabajo, se recomienda manejar la opción de Autorización de pedidos

 

. 
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Manejo de Mantenimiento a pedidos 

Manejo de cotización 
Si suele manejar cotizaciones para sus clientes, puede generarlas desde aquí.  

 

1. Genere un pedido normal. 

2. Oprima el botón Cotización

Cambia el status de PEDIDO a COTIZACIÓN. 

. 

 

Para que una cotización se convierta a pedido, es necesario que nuevamente oprima el botón Cotización del 
lado izquierdo de la ventana.  

3. Oprima nuevamente el botón Cotización

 
. 
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Convertir pedidos vencidos en cotizaciones 
 

Esta rutina agiliza la conversión de pedidos en cotizaciones, a partir de una fecha de vencimiento de establezca.  

El sistema revisa todos los pedidos y marcará como cotización todos aquellos anteriores a la fecha registrada. 

1. Seleccione del menú Pedidos el comando Convertir pedidos vencidos en cotizaciones

 

. 

2. Registrar la fecha de vencimiento y oprimir OK

 

. 

El sistema no considerará esas cotizaciones al momento de generar reportes.  
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Aumentar líneas 

1. Seleccione un pedido elaborado. 

2. Del menú Pedidos, seleccione el comando Aumentar líneas

Esto despliega la ventana Aumentar líneas. Que viene con el número de pedido que tiene en pantalla, incluso 
puede ser modificado. 

. También puede hacerlo a través de las teclas 
Ctrl. + I. 

3. Registre el código de un producto. Al dar Tabulador

 

 aparece la descripción. 

4. Enseguida registre la cantidad

Si maneja sucursales, podrá indicarla. 

 de producto. 

Para este ejemplo se van a agregar 3 martillos y 5 pinzas. 

5. Oprima OK

6. Registre otro producto. 

. 

Si quisiera agregar más líneas, solamente registre el producto y la cantidad y oprima OK.  

7. Enseguida oprima Cancelar

  

 para ya no registrar más líneas. 
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8. Utilice la tecla Anterior y enseguida Siguiente

 

 para ver el pedido actualizado. 

Observe que ya aparecen las 2 líneas de producto que agregó, se ajusta el total de piezas y los importes del 
documento. 

Adicionalmente registra en la columna Piezas, la fecha del día que agregó las líneas. 
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Duplicar pedidos 
Una característica para agilizar la generación de pedidos es a través del botón Duplicar.  

1. Seleccione el pedido que vaya a duplicar. 

2. Oprima el botón Duplicar

 

. 

3. Registre los datos para los nuevos pedidos que desee generar. El sistema considera los números 
consecutivos para esos pedidos. 

4. Al oprimir OK

 

 el sistema genera un pedido con las características que haya estipulado, para cada cliente. 
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Actualizar precios en pedidos 

1. Previamente modifique la lista de precio de los productos, para este ejemplo se modificó solamente a los 
desarmadores, con un incremento de 2 pesos. 

2. Identifique un pedido para darle seguimiento, para este ejemplo será P00019. 

 

Observe el precio de los productos y el importe total del pedido. 

3. Seleccione del menú Pedidos, el comando Actualizar precios

4. Registre el número de pedido en el cuadro de diálogo. También puede registrar rangos de documentos o de 
fechas. 

. 

Seleccione alguna acción para los totales: que no recalcule, que recalcule sólo para los pedidos actualizados o 
que recalcule los pedidos seleccionados. 

5. Para este ejemplo se marcó que recalcule Sólo los pedidos actualizados

 

. 

6. Oprima OK

  

. 
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El sistema le indicará cuantos pedidos y cuantas partidas actualizó, así como cuantos totales recalculó. 

 

7. Oprima OK

8. Ahora busque el pedido para que vea el efecto. 

. 

  

El precio de los productos se modificó, así como el gran total. 

 

 
  



|8 
 

Manejo de mantenimiento a pedidos   Pedidos  

Impresión de Etiquetas 

1. Ubíquese en un pedido Asignado

2. Oprima el botón 

. 

Etiquetas

 

. 

El sistema imprimirá las etiquetas de los productos del pedido que tiene en pantalla.  

 

 

 

NOTA: requiere contar con el formato de etiqueta y la impresora. 

 

 
  

DEMOEMPRESA 
 

Siempre a su servicio 
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Orden de compra automática desde el pedido 
 

Se recomienda manejar la opción de autorización de pedidos. 

1. Genere un pedido y autorícelo. Para este ejemplo fue P00020. 

2. Oprima el botón Generar O.C.

 

 localizado del lado izquierdo de la ventana. 

Esto despliega una ventana con los datos del pedido, donde es necesario registrar el código del proveedor a 
quien le solicitará. 

3. Registre el código del proveedor

 

 BASFER. 

Si fuera necesario, podría modificar los otros datos, especialmente el porcentaje o las fechas. 

Observe que desde aquí sabe cuál será el número de la orden de compra. 

4. Oprima OK

  

 para generar la orden de compra correspondiente. 
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5. Busque en el módulo Órdenes de Compra el documento generado, para este ejemplo quedó O00011.  

6. Oprima el botón Comentarios

 

. 

Observe que en la ventana Comentarios

Si la mercancía que le solicita el cliente se la surten diversos proveedores, será necesario que capture un 
pedido por los productos de cada proveedor.   

, queda registro del pedido y del cliente. 
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Pedidos para clientes con sucursales 

La generación de pedidos para sucursales de sus clientes es un proceso muy sencillo, ya que es igual a la 
captura normal de pedidos y solamente requiere indicar la sucursal específica. 

 

Para utilizar esta opción, se requiere que cada uno de sus clientes tenga registradas previamente cada una de 
las sucursales, en el módulo Clientes, de esta forma al estar generando el pedido, las sucursales aparecerán en 
un listado y solo será necesario seleccionarlas. 

 

 

Otra manera de registrar pedidos a sucursales, es duplicándolos. Esto es, a partir de un pedido generado a una 
sucursal, lo tomará como base para generar otro a otra sucursal, donde incluso podrá variar el porcentaje de lo 
solicitado. 

Consulte el tema Duplicar pedidos.  
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Manejo de Pedidos para clientes con sucursales 

Para utilizar esta opción, se requiere que haya registrado previamente en el módulo de clientes, cada una de 
las sucursales. 

1. Generé un pedido a un cliente con sucursales, para este ejemplo es CLI001. 

2. Registre un producto y al llegar al campo Sucursales

 

, oprima la flecha. 

3. Esto despliega un listado de las sucursales que tenga registradas el cliente, seleccione la indicada, para este 
ejemplo será 13. Continúe con la tecla tabulador hasta pasar la línea al centro de la ventana. 

4. Registre el mismo producto para la sucursal 11 y 12. 
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5. Registre un par de productos más, a las diferentes sucursales. 

 

6. Termine el pedido. 

El pedido queda registrado y sigue su proceso de forma normal. 
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Gestión de pedidos 

A través de la ventana Gestión de Pedidos podrá tener a la vista, en una sola ventana, todos sus pedidos y 
conocer el status en que se encuentra cada uno. Incluso podrá autorizarlos desde aquí. 

 

Previamente aparece un cuadro de diálogo para registrar los filtros en base a los cuales solicita la información: 
ya sea por rango de clientes, de documentos, fechas de emisión y de entrega.  

Además permite filtrar su estado de asignación y usar como filtro los parámetros establecidos. 

En la ventana se muestran todos los pedidos.  

 

Le informa el cliente, el número del pedido y las fechas. Puede ver los pedidos autorizados y los asignados, las 
piezas solicitadas, surtidas y asignadas. También le indica un porcentaje de ventas entre lo solicitado y lo 
asignado y por último, la distribución por días / semanas, en base a un rango de fechas, para surtir sus pedidos. 

En esta ventana puede aplicar diversos filtros, como Semana 0 que le deja lo de la semana actual, o filtrar por 
cliente, por status y aquellos que su porcentaje sea mayor o igual al seleccionado.  

Puede generar la vista por día o por semana.  

Adicionalmente puede ver los productos involucrados en el pedido y el estado de cada uno, incluso le permite 
Autorizar pedidos.   
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Manejo de Gestión de pedidos 

A través de esta ventana podrá tener a la vista todos sus pedidos y conocer el status en que se encuentran. 

1. Del menú Reportes seleccione el comando Color y Talla

2. Seleccione la opción 

. 

Gestión de pedidos

 

. 

 

Aparece un cuadro de filtro para generar la información, ya sea por rango de clientes, documentos, fechas de 
emisión y de entrega. Además filtrar su estado de asignación y usar como filtro los parámetros establecidos. 

3. Por el momento déjelo en blanco y oprima OK

 

. 

Muestra en pantalla todos los pedidos. Le informa el cliente, el número del pedido y las fechas. En la columna 
OK se muestran todos los pedidos que ya están autorizados y en la columna Status, podrá ver aquellos que ya 
están asignados. Enseguida le muestra cuántas piezas fueron solicitadas, cuántas surtidas y cuánto está 
asignado. Le presenta un porcentaje de ventas entre lo solicitado y lo asignado y por último, la distribución por 
días / semanas, en base a su rango de fechas, para surtir sus pedidos. 
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En esta ventana puede filtrar los pedidos que corresponde a la semana 0, es decir la semana actual. También 
puede filtrarlos por cliente, por status y aquellos que su porcentaje sea mayor o igual al seleccionado. A través 
del botón Cargar

 

 hace que todos los pedidos vuelvan a aparecer en la ventana después de aplicar algún filtro. 

En pantalla puede generar la vista por día o por semana. Adicionalmente puede ver los productos involucrados 
en el pedido y el estado de cada uno. Al seleccionar un pedido y oprimir el botón Autoriza, el sistema registra 
en la columna OK la identificación de autorización.  

4. Oprima el botón Semana

5. Seleccione un pedido y oprima el botón 

 para que cambie la vista de la ventana. 

Autoriza

 

. 

 

Observe que lo registra en la ventana. 
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6. Ahora seleccione alguno de los pedidos asignados y oprima el botón Productos

 

. 

Observe el detalle de lo pedido, lo surtido, lo que resta y lo asignado. Incluso tiene el detalle del stock del 
producto. 

Pruebe a registrar diversos filtros para obtener los resultados que desee.  

7. Cierre la ventana de productos y de gestión de pedidos. 
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Importación de pedidos 

Proscai permite importar pedidos desde archivos de texto que cumplan con el formato específico (layout), así 
como generar pedidos desde la información cargada en un colector de datos.  

De esta forma su trabajo se puede ver acelerado ya que no será necesario tener que capturar en el sistema 
toda la información.  

Útil especialmente si se encuentra en algún evento o exposición, o desde bodega donde el cliente vaya 
seleccionando la mercancía. 

 

 

Importar PEDIDOS en archivos de texto (XXXXXX) 
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Si trabaja con colector de datos, Proscai le permite descargar su información con gran facilidad, ya que la 
estructura de sus datos sería la adecuada para que de forma automática descargue su información.  

Importar archivos de Colector (YYYYYY) para generar pedidos 

 

Requiere que su colector esté configurado previamente por el personal de Soporte Proscai. 
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Manejo de Importación de pedidos 

Proscai le permite importar pedidos desde archivos de texto que cumplan con el formato específico, así como 
generar pedidos desde la información cargada en un colector de datos.  

 

 

Importar PEDIDOS en archivos de texto XXXXXX 
 

1. Previamente necesita el archivo

 

 (o layout) que debe estar estructurado de la siguiente manera: 

2. Guarde al archivo como Texto (delimitado por tabuladores). 

3. Vaya al módulo Pedidos. 

4. Oprima el botón Alta. Si cuenta con el módulo Multialmacenes, seleccione el almacén correspondiente. 

5. Registre los datos del cliente. 

6. En el campo Código del producto, escriba XXXXXX y dé Tabulador.  

7. El sistema le preguntará la ruta de archivo. 

En la primera línea se registran 
las sucursales. Si usted no 
maneja sucursales, basta con que 
deje la línea en blanco. 

Código del producto,  

o código EAN, 

o código SKU 
 

   
 

Precio unitario 

Cantidad pedida 
indicada por sucursal 
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8. Seleccione el archivo correspondiente. 

 

9. Oprima Abrir

 

. Automáticamente el sistema carga el pedido.  

Observe que los datos que se presentan corresponden al archivo original e indica las piezas por sucursal. 

10. Oprima OK

11. Conteste 

 para generar el pedido. Cierre la ventana Comentarios. 

No

  

 a Continuar. 
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12. Observe que su pedido aparece ahora de forma normal. 

 

13. Continúe con su proceso de manera normal. 
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Importar archivos de Colector YYYYYY 
Si usted trabaja con colector de datos, Proscai le permite descargar su información con gran facilidad, ya que la 
estructura de sus datos sería la adecuada para que de forma automática descargue su información. Para ello es 
necesario que su colector esté configurado previamente por el personal de Soporte Proscai. 

 

La mecánica para cargar sus archivos es la misma que con las XXXXXX, solamente necesita tener conectado su 
colector para que Proscai encuentre el archivo y lo ingrese a PROSCAI al momento de registrar YYYYYY.   

 

1. Conecte el colector

2. Vaya al módulo 

 a su máquina. 

Pedidos y oprima el botón Alta

3. Si cuenta con el módulo Multialmacenes, seleccione el indicado. 

.  

4. Registre los datos del cliente

 

. 

5. En el campo Código del producto, escriba YYYYYY y oprima Tabulador

 

. 

6. En el colector seleccione la opción de Enviar para que empiece a ser transferida la información. 
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En ese momento el sistema accede a la información de su colector y la ingresa a Proscai. 

 

Continúe con el procedimiento normal de Proscai. 
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Borrar líneas de pedidos parciales  

Esta opción le ayuda depurar su base de datos en relación al módulo Pedidos, ya que elimina información. 

 

Las tareas que realiza, filtradas por cliente y/o documento son: 

borrar pedidos y cotizaciones vencidas;  

borrar líneas surtidas en su totalidad,  

borrar pedidos surtidos arriba del porcentaje que establezca. 

 

 

 

 

NOTA: Borrar pedidos, elimina su posibilidad de generar reportes estadísticos de historial de sus productos.  

Por esta razón le recomendamos sacar un respaldo de su base de datos, previo a correr esta rutina. 
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Borra líneas de pedidos parciales  

1. Seleccione del menú Pedidos el comando Borra líneas de pedidos parciales

Despliega la ventana que le permite realizar diversas tareas con diferentes filtros. 

. 

 

   a)  Puede borrar todos los pedidos y / o cotizaciones cuya fecha de vencimiento establezca. 

   b) Puede eliminar todos los renglones surtidos totalmente sin importar su fecha. 

   c) Puede eliminar los pedidos surtidos que cumplan cierto porcentaje que determine. 

 

2. Establezca las condiciones de eliminación. 

3. Registre si lo desea, algún rango de clientes y/o documentos. 

4. Oprima OK

 

 para que corra la rutina. 

NOTA: Borrar pedidos, elimina su posibilidad de generar reportes estadísticos de historial de sus productos.  

Por esta razón le recomendamos sacar un respaldo de su base de datos, previo a correr esta rutina. 
  

a 

b 

c 



 



Capítulo FACTURACIÓN 
 

Características para facturar: 

     Varios pedidos en una factura  

     Facturación automática  

     Facturar con comportamientos  

     Imprimir varias 

Facturar a Sucursales 

Gestión de embarques 
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Otras características para facturar 

PROSCAI cuenta con otras opciones para facturar, utilizando diversas mecánicas o activando comportamientos. 

 

Facturar varios pedidos en una factura  
Algunos clientes pueden solicitarle que la facturación de varios pedidos se realice en una misma factura. Esta 
característica puede usarla sólo para “algunos” clientes que deberá configurar, o considerarla para “todos” los 
clientes a través de un comportamiento. 

Para utilizar esta mecánica, es importante saber que la factura tomará las condiciones del primer pedido: 
plazo, descuentos, etc. El sistema incluirá en un sólo documento, los productos de todos los pedidos. A  partir 
del pedido que registre, el sistema revisa e incluye los subsiguientes para incluirlos en la factura. 

 

 

 

Facturación automática  
Esta característica le permite facturar por rangos: ya sea de clientes, rango de pedidos, de pedidos asignados, 
por sucursales. Requiere que los pedidos estén asignados. 

Con esta característica se agiliza muchísimo la facturacion. Si además tiene activa la caraterística de imprimir 
en varias páginas o de facturar varios pedidos en una factura, el sistema reconoce esos lineamientos al 
momento de facturar. 

 

En un documento adicional, se explica la facturación a sucursales. 

 
  



|2 
 

Características para facturar  Facturación  

Facturar con Comportamientos 
Al activar diversos comportamientos, le indicará al sistema la forma de facturar que mejor se adapte a sus 
necesidades: 

Facturar sólo con inventario 

Pedidos únicamente asignados 

 

 
 

Imprimir varios documentos  
Existen varias formas de imprimir los documentos generados en el módulo Facturación. 

 

Puede hacerlo documento por documento al momento que lo genera. 

 

Ubicándose en el documento que desee imprimir, del lado izquierdo de la ventana hay un botón Imprimir que 
le permite hacerlo sobre el documento que tienen en pantalla. 

 

En la paleta de botones también existe un icono que le brinda la opción de imprimir el documento. 

 

Para imprimir un grupo de facturas se utiliza el comando Imprimir Varias

 

 que se localiza en el menú 
Facturación. Este comando permite elegir un rango de documentos sin necesidad de dar las instrucciones de 
impresión para cada documento; resulta conveniente utilizarlo si se trata de un rango que no incluya un 
cambio en el número de dígitos.  
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Manejo de Otras características para Facturar  

Facturar varios pedidos en una factura 
 

El sistema respetará las condiciones de facturar pedidos únicamente asignados, que se activaron en el tema de 

Cliente individual 

Autorizar y Asignar pedidos

1. Identifique un cliente que tenga varios pedidos. 

. 

2. Oprima el botón Enviar a y active la casilla Varios pedidos en una factura. 
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3. Tome nota de algunos pedidos pendientes del cliente.  

 

Para este ejemplo se seleccionó al cliente ABAFER que tiene un pedido (P00012) donde se le está otorgando un 
descuento general del 5%, pero que en los pedidos P00016 y P00018 no hay descuento. Estos 3 pedidos se 
encuentran autorizados y asignados.  

4. Facture de pedido, registrando el P00012.  

 

5. Oprima OK

Esta factura incluye las condiciones del 5% de descuento general del pedido de referencia e incluye los 
productos de los 3 pedidos asignados (P00012, P00016 y P00018)  

. 
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6. Oprima la tecla Tabulador

 

 para que se asigne el número del documento. 

El sistema carga en la factura que va a generar, los productos de los 3 pedidos asignados. 

7. Llegue al campo código y oprima OK

 

 hasta terminar la factura. 

 
 

Si desea que aplique para todos sus clientes, es necesario que active el Comportamiento 21 Facturar varios 
pedidos en una factura (condiciones del primer pedido). Su funcionamiento es exactamente igual que el 
descrito para clientes individuales. 

Aplicación masiva 
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Facturación automática  

1. Identifique los pedidos que tiene sin facturar. 

 

2. Vaya al módulo Facturación

3. Seleccione del menú 

. 

Facturación, el comando Factura automática

Esto despliega la ventana Factura automática. 

. 

 

Los documentos a generar serán del tipo de movimiento que se indique, en este ejemplo será F (Facturas) y 
tendrán la fecha de día que registre. 

Si lo desea puede indicar un almacén específico, para este ejemplo se van a pedir solamente los pedidos ya 
Asignados. 
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4. Oprima el botón Asignados

 

. 

El sistema le muestra todos los pedidos asignados que encontró, si hubiera registrado un rango de clientes, 
sólo serían los pedidos de ese rango. 

Al momento de oprimir OK el sistema generará automáticamente cada una de las facturas correspondientes. 

NOTA: Si cuenta con el comportamiento 21 Facturar varios pedidos en una factura, el sistema respetará esa 
característica. 

5. Oprima OK

Al terminar, el sistema le manda un mensaje donde le indica el inicio y el término de las facturas generadas. 

. 

 

6. Oprima OK

 

. Busque las facturas. 

El sistema generó los documentos correspondientes. 
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7. Regrese nuevamente a la ventana de Factura automática

8. Cuando desee filtrar por rango de pedidos, oprima el botón Pedidos, registre su rango y oprima OK. 

. 

 

Enlista todos los pedidos del rango. Si de los pedidos que muestra en la ventana, no quiere facturar alguno 
ahora, seleccione el pedido y borre, posteriormente oprima OK

 

 para que se facture todo lo demás. 

9. Si desea facturar, oprima OK

 

. 
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Facturar con comportamientos 

1. En el módulo Datos Generales, active los Comportamientos: 

Facturar sólo con inventario y Facturar pedidos únicamente asignados  

   2 Facturar pedidos sólo con inventario. 

10 Facturar pedidos únicamente asignados. 

2. Genere un pedido, Autorícelo y Asígnelo. 

 

3. En el menú Facturación, elija el comando Facturar de pedido

4. Registre el 

. 

número de pedido

5. Oprima 

, para este ejemplo es P00024. 

OK

 

. 

El sistema deja en pantalla la factura con la información completa del pedido. 

Si no contará con inventario, no podrá facturar aún cuando el sistema cargue los datos del cliente, pues no 
aparecerán las líneas de los productos.  

Si el comportamiento 10 no estuviera activo, o el pedido no estuviera asignado, el sistema no generará la 
factura, solo carga los datos del cliente, pero no presenta ningún producto. Esta carácterística le garantiza que 
únicamente serán facturados los pedidos que hayan sido previamente autorizados y asignados. 

6. Oprima Tabulador

7. Termine la factura de forma normal. 

 para que el sistema asigne el consecutivo del documento. 
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Imprimir varios documentos a la vez 
A continuación imprimirá varios documentos. 

Para realizar el siguiente ejercicio necesita verificar que su impresora esté conectada y con papel. 

 

1. Vaya al módulo Facturación

2. Seleccione del menú 

. 

Facturación, el comando Imprimir Varias

Aparece un cuadro de diálogo para seleccionar el rango de facturas que desea imprimir. 

. 

 

Le permite manejar rangos de documentos y de fechas. 

3. Registre el rango de documentos que desee imprimir y oprima el botón OK

 
. 
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Facturar a sucursales  

 

 

Esta característica le permite facturar por sucursales, cuando el cliente desea una factura por sucursal. 

 

Requiere que los pedidos estén asignados. 

 

Con esta característica se agiliza muchísimo la facturacion. Si además tiene activa la caraterística de imprimir 
en varias páginas o de facturar varios pedidos en una factura, el sistema reconoce esos lineamientos al 
momento de facturar. 
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Manejo de Facturar a sucursales 

1. Identifique los pedidos de su cliente con sucursales. 

2. Valide que alguno de esos pedidos se encuentre asignado. 

 

3. Vaya al módulo Facturación

4. Seleccione del menú 

. 

Facturación, el comando Factura automática

5. Registre el código de su 

. 

cliente

6. Oprima el botón 

 con sucursales. 

Asignados

 

. Los pedidos no asignados del cliente no aparecerán en el listado. 
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7. Ubíquese en la columna Suc.

 

 y seleccione el 0 que parece en el pedido P00021. 

8. Registre en la columna Suc, el número 99

Al registro del 99 se le está indicando al sistema que despliegue para su facturación, las sucursales incluidas en 
el pedido. 

. 

9. Oprima el botón Sucursales

 

.  

Observe que el sistema despliega las sucursales involucradas de cada pedido. 

10. Oprima OK

  

 para generar las facturas. 
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El sistema genera las 3 facturas y le envía el mensaje de los consecutivos de los documentos. 

 

11. Oprima OK

12. Si lo desea, valide las facturas generadas. 

. 
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Gestión de Embarques 

 

Proscai le permite controlar su logística de Embarques con mucha facilidad y con muy buenos resultados. 

 

Con base a las cajas que conforman cada factura, a los trasportes establecidos y las rutas asignadas, el sistema 
le permite tener en una sola vista todos sus documentos pendientes. De forma que podrá ir asignando los 
datos de los talones y folios así como las firmas de autorización que se requieran. 

 

Lo primero es generar los talones de embarque, de forma que pueda pegarlos en las cajas para un mayor 
control, enseguida generar la Relación de camiones con lo cual va conformando la ruta. 

Gracias a la impresión de la Relación de surtido se facilita el manejo del producto, pues sirve para que al 
momento de empacar todo lo que deberá entregarse, se haga un sólo viaje al almacén; además podrá generar 
e imprimir los avisos de entrega. 

 

Le permite generar el reporte Relación de embarques. 

 

La ventana Gestión de embarques le permite mantener a la vista todos los documentos a los cuales es 
necesario darles seguimiento, adicionalmente le permite registrar el número de talón o folio con sus 
respectivas fechas y registrar las firmas de autorización.  

Gracias a esta ventana mantendrá a la vista tres fechas importantes: la fecha de talón que es del día que se 
empaquetó para su entrega, la fecha de ruta que realmente es cuando se embarcó y la fecha de entrega 
(folio), con lo cual podrá evaluar su eficacia de entrega. Por otro lado, a partir de la fecha de la emisión de 
factura podrá saber cuánto tiempo pasó entre que se facturó y se entregó físicamente el producto. 

 

Una vez que la factura cumple con todo el proceso, desaparece de la ventana significando que llegó a buen 
término. 
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Manejo de Gestión de Embarques 

Existen dos caminos para determinar el número de cajas que serán utilizadas, usted debe definir el que mejor 
se ajuste a su forma de trabajo:  

a) Sabe cuántas cajas se ocuparon hasta después de haber empacado. 

b) Permite que el sistema le sugiera cuantas cajas se necesitan para su mercancía, según indicaciones previas. 

 

A continuación se explica cada una para posteriormente adentrarse al tema Gestión de Embarques. 

 

A) Solamente verifique que en la ventana de OTROS del catálogo de productos, aparezca la información por 
default de 1 en el campo Caja genérica

 

. 

Posteriormente, al momento de facturar usted registra en la ventana COMENTARIOS DE FACTURA cuántas cajas 
utilizó. 

 

B) Usted registra la cantidad de piezas que caben en las cajas y el sistema calcula las cajas necesarias de 
acuerdo a la cantidad facturada. 

 

Para realizar este ejercicio, se utilizará la opción B, dónde el sistema calculará el número de cajas.  

Tome nota de los documentos que vaya generando a lo largo de este tema, para poder darles seguimiento.  
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1. Vaya a Datos Generales, elija el comando Catálogos y seleccione la opción Tipos de Movimiento

2. Dé de alta el T (TALONES), registre en Formato 

. 

RTALON

 

 y en Largo 1.  

NOTA Si tiene Proscai Punto de Venta, debe dar de alta el TL (TALONES) y registrar en el Formato RTALON

3. Oprima 

 y en 
Largo 1.  

OK

4. Identifique el producto con el que va a trabajar. Para este ejemplo se dieron de alta  

. 

PORT01 PORTAFOLIO 
NEGRO EN PIEL y MOCH01

5. A través del botón 

 MOCHILA ESCOLAR. 

Otros registre que caben 12 portafolios en cada caja. Adicionalmente podría indicar que 
ocupa un volumen de .22 m3

 

 y pesa 600 grs.  
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6. También registre que caben 18 mochilas en cada caja. Adicionalmente podría indicar que cada mochila 
ocupa un volumen de .10m3

 

 y pesa 250 grs. 

7. Realice una recepción

8. Realice una 

 de mercancía por 100 piezas de ambos productos. 

factura

 

 con ambos productos, 40 portafolios y 26 mochilas.  

El sistema indica en Comentarios de la Factura, que se requieren 5 cajas
  

. 



|4 
 

Manejo de gestión de embarques  Facturación  

De tal forma que queda así: 

Si caben 12 portafolios por caja y ha facturado 40, necesita 4 cajas

Si caben 18 mochilas y facturó 26, ocupa una caja completa y tiene espacio en la caja de los portafolios.  

, y le sobra el espacio correspondiente a 8 
portafolios. 

9. Realice otra factura

 

 a un cliente distinto por 15 portafolios y 10 mochilas. 

Automáticamente el sistema indica que son 2 cajas. Observe también que en ambos casos el sistema indica el 
volumen y el peso que se genera. 

10. Seleccione del menú Facturación, el comando Control de Embarques

11. Elija la opción 

. 

Talones

 

. Registre los documentos de los cuales desea imprimir los talones. 

12. Solicite 1 copia e indique que el tipo de caja es Normal.  
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13. Oprima OK

 

. 

El sistema envía a impresión los talones. En este caso serán 7 talones los que imprima, 5 de la primera factura y 
2 de la segunda. En cada caso se indican cuántas cajas son de cada factura. 

14. En este momento pegue los Talones de Embarque

Ahora generará la Relación de camiones.  

 a sus cajas. 

15. Seleccione del menú Facturación, el comando Control de Embarques. Elija la opción Relación de camiones

16. Oprima el botón 

. 

Nuevo

 

 y  genere la relación. 

El sistema le informa sobre el peso y el volumen de las cajas. 
  

5 F00015          49,996.00   5 F00429          49,996.00 
 

TLAPALERIAS EL TORNILLO        TLAPALERIAS EL TORNILLO 

 
 
 
CAMIONETA PROPIA     CAMIONETA PROPIA 
 
 
 
 

2 F00016  17,907.50  2 F00016      17,907.50 
 

ABASTECEDORA FERRETERA, S.A.   ABASTECEDORA FERRETERA, S.A. 

 
 
 
CAMIONETA PROPIA     CAMIONETA PROPIA 
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El sistema genera una relación que le indica el total de cajas, de piezas y a qué facturas se refiere. También le 
dice que ambas facturas pertenecen a la misma ruta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Enseguida le pregunta el sistema si desea la Relación de Surtido, conteste que Si la desea. 

Página 1 
No. 0    Fecha 21/09/2010 

RELACION DE SALIDAS DE PRODUCTO TERMINADO 
  
JAULA NO.-------- SURTIO -------------------------------- 

REVISO JAULA --------------------------------------------     3    CAP    CAMIONETA PROPIA 

ELABORO SALIDA -------------------------------------------- 

ENTREGO -------------------------------------------- 

Observaciones: 
 
 
 
 

PAQUETES  DOCT.  CLIENTE       RUTA  PZAS.  VALOR 
=== ==== ======= ====================================== ==== ======  
     5   F00015  TLAPALERIAS EL TORNILLO  0   1.001  66.000  49,996.00 
     2   F00016  ABASTECEDORA FERRETERA, S.C  0   1.002  25.000  17,907. 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECIBIO CHOFER ___________________         DOCUMENTOS ______________ HERRAMIENTAS________________ 
 
 

TRANSPORTE_____________ PLACAS ________________ 
 

 
AYUDANTE 1       AYUDANTE 2          AYUDANTE 3               VO BO JEFE ALMACEN  AUTORIZO 
______________           _______________           _________________        ____________________            ___________________ 

T O T A L E S                         67,903.50 
 
FACTURAS  PIEZAS  PAQUETES      NTS MRC       VOLUMEN       PESO 
2  91.000                7     NO ENT              1.21       42.00 
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El sistema imprimió la lista de surtido con el total de productos que amparan las facturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Desglosa la cantidad total de producto y le indica en dónde se localiza, con la finalidad de evitar que la persona 
que va a surtir dé vueltas de más al llenar las cajas. 

18. Del menú desplegable Control de embarques, seleccione ahora el comando Avisos de entrega

19. Registre el número de documento, este caso las facturas 

. 

F00015 y F00016

 

 y asigne el número de talón (en el 
caso de que sea envío por paquetería posteriormente registre en esta ventana el número de guía que le 
asigne su proveedor). 

El resto de los datos los registrará una vez que haya sido entregada la mercancía. 

20. Oprima OK. 

EMPRESA DE DEMOSTRACION            Fecha 21/09/2010  17:30 
LISTA DESURTIDO DE RUTA 1                             Página 1 
FECHAS AL 21/09/2010 
 
 
CODIGO  DESCRIPCION             LOCALIZACIÓN      CANTIDAD         CAJAS 
 
MOCH01  MOCHILA ESCOLAR                L10           36                         2.00000 
PORT01  PORTAFOLIO NEGRO EN PIEL               E2              55                         4.58333 
 
TOTAL                  84                        6.11110 
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21. Si

 

 imprima la relación que le ofrece el sistema. 

Le imprime por hoja, cada una de las entregas que tiene que hacer. 

22. Del menú desplegable de Facturación, Control de embarques, elija el reporte Relación de embarques

 

.  

Va a dar seguimiento a las dos facturas con las cuales ha trabajado. 
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Se va a suponer que la Camioneta Propia sólo alcanzó a entregar al día siguiente (22/09/2010), las cajas de 1 
factura. También registrará el número de folio o contra-recibo que dio el cliente. 

23. Seleccione del menú desplegable de Control de embarques, el comando Aviso de entrega

24. Registre los nuevos datos, como son folio o firma de recibido y la fecha. 

. 

 

25. Al registrar estos datos, se recalcula la fecha de vencimiento del documento. 

26. Oprima OK

27. En esta ocasión conteste 

. 

No

28. Del menú desplegable de Facturación, 

 para que el sistema no le imprima la relación de embarque. 

Control de embarques, elija el comando Consulta Embarques

Esto despliega la ventana GESTIÓN DE EMBARQUES. 

. 

 

En esta ventana aparecerán todas las facturas pendientes de entregar o que no han sido liberadas. 
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Si tuviera un listado muy largo de sus facturas, y desea encontrar una fácilmente, oprima el botón Buscar 
Facturas. En el primer campo anote el número de la factura que busca y dé Tabulador. El sistema le muestra la 
factura en el recuadro inferior izquierdo. Seleccione ahí el documento y oprima OK

 

.   

También es posible que registre aquí los datos de folio y fecha de entrega. 

29. Seleccione un documento y oprima el botón Captura Talon(es) o Folio(s).  Registre el número de la factura, 
seguido de la fecha y enseguida el número de folio que le entregó el cliente. Finalmente oprima OK

 

. 

A continuación presione el botón Pon Folio. Y el sistema registra en los campos correspondientes la 
información. Si lo que quisiera registrar fuera el número de talón, solamente oprima el botón Pon Talones

 

.  

Observe que también aparecen tres columnas de firmas, son filtros que le van a permitir dar seguimiento y 
controlar sus facturas, según los niveles de seguridad que tenga asignados a sus empleados. Para poder utilizar 
esta opción, es necesario estar registrado como usuario y haber ingresado así a PROSCAI.  

30. Seleccione el documento F00015

  

. 
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31. Oprima el botón Firma 1

 

 y  elija imprimir en pantalla. 

Observe que ya ha asignado un número en la columna Firma 1

32. Cierre el reporte y la ventana Gestión de embarques. 

, este número es el consecutivo (o secuencia) 
asignado a sus usuarios, en este caso es el usuario 1 quien dio la primera firma. 

33. Ahora solicite el reporte Relación de embarque

 

, pero filtre los 2 documentos que ha trabajado. Observe que 
la Firma 1 es asignada al área CxC y figura en el reporte. 

En la ventana GESTIÓN DE EMBARQUES también aparece indicado el usuario que dio la firma 1, suponiendo que fue 
el personal de CxC. 

La Firma 2 y la Firma 3 serán otorgadas por otro empleado de la empresa, al momento de registrar la tercera, el 
sistema borra de esta ventana ese documento, con lo cual puede decir que el proceso relacionado con el 
mismo, ya terminó. 

34. Firmado como otro usuario, registre las firmas 2 y 3 de la misma manera que lo hizo con la Firma 1. 
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Si consulta los comentarios de la factura, observará que el sistema va registrando en el documento, al usuario 
que autorizó las firmas, ruta y fechas. 

 

Siempre tendrá la información al día. 

 

35. Al regresar a la ventana GESTIÓN DE EMBARQUES ya no encuentra el documento F00015. 

 

El sistema sólo presentará en la ventana, lo que aún haya que gestionar en relación a sus embarques. 

 
 



Capítulo ORDENES DE COMPRA 
 

Confirmar Ordenes de Compra 

Requisición y Cambio proveedor 

Convertir orden de compra a cotización  

Duplicar órdenes de compra 

Imprimir etiquetas desde una orden de compra 

Orden de Compra Automática 
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Autorizar y Confirmar órdenes de compra 

Un proceso sugerido en órdenes de compra es la autorización y confirmación de los documentos para agilizar la 
recepción de mercancía. 

 

Una vez generadas sus órdenes de compra en el sistema, el personal encargado podrá Autorizar los 
documentos, esto será validar los precios acordados, ver que sea el proveedor correcto, etc., para 
posteriormente continuar con el proceso normal. Proscai permite Autorizar órdenes de compra hasta con 6 
niveles, de dos maneras: 

Autorizar 

De forma individual, documento por documento, asignando al personal de su empresa los diversos niveles que 
le permite, de acuerdo a las necesidades de su empresa. 

Existe otra mecánica (masiva) para autorización, a través de una ventana que le muestra todos los documentos 
pendientes de autorizar en base a diversos filtros, de esta forma podrá agilizar el proceso. 

Otros procesos (por ejemplo Requisición), requiere que las órdenes de compra se encuentren Autorizadas. 

 

 

Esta característica de PROSCAI le permite mantener el control de sus órdenes de compra. 

Confirmar  

Confirmar las órdenes agiliza la recepción de mercancía, ya que previamente quedó validado el documento, la 
cantidad y el precio acordado. 

 

Para Confirmar órdenes de compra, puede hacerlo en 2 momentos:  

1) Una vez que el proveedor le ha confirmado el surtido de su pedido. 

2) La segunda es hasta que la mercancía ingrese al almacén, donde el encargado de la bodega registra la 
cantidad exacta recibida, esto además agilizará la tarea de quien da seguimiento a las recepciones en el 
sistema, para posteriormente generar el pago.   

 

La confirmación puede realizarse completa a través del botón Confirma Todo, o confirmar parcialmente a 
través del comando Confirmar embarque.  

Adicionalmente, podrá configurar el sistema para que únicamente pueda recibir órdenes de compra sólo 
confirmadas. 
  



 
 
 



|1 
 

Órdenes de compra   Manejo de autorizar y confirmar O de C 

Manejo de Autorizar y Confirmar órdenes de compra 

Autorizar órdenes de compra   

1. Genere una orden de compra y oprima el botón 

Mecánica manual de autorización 

Autorizar

 

 ubicado del lado izquierdo de la ventana. 

Esto despliega un menú con 6 botones consecutivos, que le permiten autorizar la orden de compra de acuerdo 
a las necesidades de su empresa. 

2. Oprima el botón OK A

 

. 

En la ventana podrá ir viendo el nivel de autorización en que se encuentra su documento.  

3. Cierre la ventana de Autoriza O. C. 
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1. Seleccione del menú Órdenes de compra, el comando 

Mecánica masiva de autorización 

Autorizar órdenes

2. En la ventana que despliega el sistema, oprima el botón 

. 

Filtrar

 

. 

Observe que en el cuadro de diálogo que le muestra, le permite registrar filtros, como rango de proveedores, 
de documentos, fechas de emisión y de entrega. 

3. Para este ejemplo registre fechas de emisión y oprima OK

4. El sistema le deja a la vista los documentos que cumplen con los requisitos indicados. Si selecciona una línea, 
en la parte inferior encontrará el detalle. 

. 

 

Desde aquí también le indica el status de autorización que tiene cada orden. Además le permite realizar las 
tareas de autorizar y cambiar proveedor cuando se trate de una requisición. 

5. Seleccione un documento y asigne varios niveles de autorización para que vea su efecto. 

6. Cierre la ventana. 
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Confirmar órdenes de compra 

1. Ubíquese en la orden de compra a confirmar, oprima el botón 

Confirmar todo 

Confirmar todo

 

. 

El sistema le solicita que confirme si desea confirmar el documento. Observe que al contestar que si, se registra 
en la columna Confirmado

 

, la cantidad pedida. 
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Para quitar el estatus de Confirmado, en base a los permisos que le hayan sido otorgados, oprima 
simultáneamente las teclas Ctrl + Confirmar todo

 

. 

La orden de compra vuelve a quedar sin confirmación.  
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1. Ubíquese en una orden de compra que vaya a confirmar. 

Confirmación parcial 

2. Seleccione del menú Órdenes de compra el comando Confirmar Embarque

Se despliega la ventana Asignación con los productos contenidos en la orden.  

. 

 

El sistema le indica la cantidad pedida y el precio, y le permite registrar la cantidad a recibir. 

Para este ejemplo se registrarán cantidades menores a las solicitadas. 

3. Registre alguna variación en la asignación de cada producto. 
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4. Oprima OK

 

 para que se registren en el documento.  

Si al momento de generar la recepción de mercancía, desea que el sistema automáticamente tome sólo la 
cantidad confirmada, requiere que active el Comportamiento 68 Recibir órdenes de compra sólo confirmadas. 
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Requisición y cambio de proveedor  

Proscai le permite manejar requisiciones y posteriormente el área correspondiente asigna al proveedor; 
también le permite modificar al proveedor de un documento.   

 

Requisición y asignación de proveedor 
Algunas empresas suelen utilizar la generación de requisiciones para solicitar al área correspondiente 
(compras) el producto que necesitan.  

Una vez que el área de compras valida a qué proveedor se hará la orden de compra, y quien le da mejor precio 
y le entrega en mejores tiempos, podrá asignar el proveedor al documento, para que proceda de forma 
normal. 

Este procedimiento requiere que la orden de compras se encuentre generada al departamento de compras y 
que cuente con la primera autorización, a partir de esto podrá cambiar al proveedor y asignar al indicado. 

 

 

 

Cambiar de proveedor  
Proscai le permite cambiar el proveedor de una orden de compra ya realizada.  

Esto le ahorrará gran cantidad de tiempo ya que no será necesario teclear nuevamente los productos. 

Imagínese que consiguió mejor precio, o contactó con otro proveedor que le entrega en mejor tiempo y 
completo, o le ofrecen un descuento, etc., existen muchas razones por las cuales desee cambiar proveedor. 

De acuerdo a los niveles de seguridad y en relación a los permisos otorgados, los usuarios tendrán oportunidad 
o no, de realizar todos estos movimientos. 
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Requisición y asignación de proveedor  

Requisición  

1. Requiere tener registrado un proveedor llamado COMPRA

2. Genere una orden de compra normal, al proveedor 

. 

COMPRA

 

. 

Posteriormente, el área correspondiente de compras autorizará el documento. Es necesario que se dé la 
primera autorización para que el sistema le permita asignar proveedor final, en caso contrario no podrá hacerlo 
como se muestra en el siguiente ejemplo. 

3. Oprima el botón Autorizar

 

.  

4. Enseguida el botón Cambia proveedor

 

. 

En este caso, es necesario dar la primera autorización O.K.A a la orden de compra. 
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5. Oprima el botón O.K. A

 

. El status de la orden de compra se registra en la carátula, en la parte superior con la 
letra A. 

6. Oprima ahora el botón Cambia Proveedor

 

 y registre el proveedor indicado en la ventana que le despliega.  

Una vez que oprima OK, si desea nuevamente cambiar el código del proveedor, ya no se lo permitirá el sistema 
desde este botón, porque el proveedor no es COMPRA. 

7. Oprima OK

 

. Cierre la ventana de autorización. 
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Cambiar de proveedor  

1. Identifique la orden de compra a la cual cambiará el proveedor. 

2. Opima ahora el botón Cambia Prv

3. En la ventana registre el código del nuevo 

 localizado del lado izquierdo de la ventana. 

proveedor

 

. 

4. El sistema asigna al nuevo proveedor en la orden de compra. 
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Convertir órdenes de compra en Cotizaciones  

Esta opción le permite convertir órdenes de compra registradas en el sistema, en cotizaciones, para que la 
mercancía incluida en ellas, no sea tomada en cuenta en sus reportes, por ejemplo, de posición de inventario. 

 

Esta conversión puede hacerla de 2 formas: 

1. Sobre un documento específico (una a una). 
 

2. Utilizando una rutina que le permite convertir los documentos vencidos a una fecha, en cotizaciones. 
 

Así, los productos incluidos en estos documentos, no aparecerán como ordenados. 
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Convertir órdenes de compra en Cotizaciones  

1. Identifique una orden de compra. 

Observe que en la parte superior derecha indica que se trata de un pedido. 

 

 

2. Oprima el botón Cotización

Observe que cambió el estado del documento a Cotización. 

. 

 

Para convertirla nuevamente en orden de compra y proseguir con su proceso normal, solamente oprima de 
nuevo el botón Cotizaciones. 
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1. Seleccione del menú Órdenes de compra el comando Convertir pedidos vencidos en cotización. 

Convertir órdenes de compra vencidas en cotización 

Despliega una ventana donde es necesario registrar la fecha límite para convertir los pedidos en cotizaciones. 

 

2. Registre una fecha, para este ejemplo será 14/09/2010 y oprima OK

El sistema le envía un mensaje para que confirme si está seguro de querer hacer la conversión a la fecha que 
estableció. El sistema considera la fecha límite como la fecha de vencimiento del documento. 

. 

 

3. Conteste SI

 

. 

Todos los documentos anteriores a la fecha que registró, se convierten en cotizaciones. 

Para convertirla nuevamente en orden de compra, solamente oprima el botón Cotizaciones. 
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Duplicar órdenes de compra 

A partir de una orden de compra ya generada, Proscai le permite duplicarla para agilizar su proceso de captura, 
asignando otros proveedores, ajustando el porcentaje de solicitud, los rangos de fechas, permitiéndole 
registrar el número de pedido de ellos. 
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Manejo de Duplicar órdenes de compra  

1. Oprima el botón Duplicar

 

, localizado del lado izquierdo de la ventana. 

El sistema presenta una ventana para duplicar el documento que tiene en pantalla.  

Le permite dejar al mismo proveedor o cambiarlo, el sistema le presenta el número consecutivo de documento. 
En el campo porcentaje aparece el 100%, lo que quiere decir que puede generar la orden exactamente igual o 
modificar el porcentaje solicitado. El rango de fechas también puede ser modificado, inclusive le permite 
registrar el número de pedido de ellos. Para este ejemplo, se generará el documento de la siguiente manera: se 
modificará el proveedor, se indica un porcentaje del 50 % y con agregan una semana a la fecha. 

2. La ventana queda como se muestra a continuación: 
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3. Haga clic en el botón OK

4. En la ventana 

.  

Comentarios modifique la fecha Hasta

 

 dando de plazo un mes.  

5. Oprima OK

Ya quedó registrada la nueva orden de compra.  

 en la ventana Comentarios. 
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Imprimir Etiquetas desde órdenes de compra 

Una vez que su orden de compra ha sido confirmada, podrá imprimir las etiquetas de los productos 
involucrados en el documento que va a recibir. 

 

La impresión de etiquetas se realiza a través del botón Etiquetas localizado del lado izquierdo de la ventana.  
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Imprimir etiquetas desde una orden de compra 

Una vez que su orden de compra ha sido confirmada, podrá imprimir las etiquetas de los productos involucrados 
en el documento y que va a recibir. 

 

La impresión de etiquetas se realiza a través del botón Etiquetas localizado del lado izquierdo de la ventana.  

1) Identifique la orden de compra confirmada. 

2) Oprima el botón Etiquetas

 

 ubicado del lado izquierdo de la ventana. 

El sistema imprimirá únicamente las etiquetas de los productos confirmados. 

Valide con su asesor el formato de su etiqueta. 
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Orden de compra automática 

Esta opción le permite solicitar de forma automática a su proveedor los productos que necesita en la cantidad 
precisa, considerando sus mínimos de producto. 

 

A partir del cálculo de mínimos y máximos que puede realizar automáticamente el sistema, podrá generar 
también órdenes de compra al proveedor previamente asignado, para que únicamente y de forma automática 
sólo solicite la cantidad necesaria para llegar al mínimo de producto sugerido por Proscai. 

 

Es decir, los productos se marcan con el código del proveedor que se los surte y al generar una orden de 
compra a ese proveedor, el sistema cargará todos los productos faltantes en relación al mínimo sugerido por el 
sistema, con base a las ventas registradas. 
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Manejo de Órdenes de compra automáticas 

Previamente requiere que los productos estén asignados al proveedor. 

1. En el módulo de Inventarios

2. Oprima el botón 

 identifique los productos. 

Otros y registe en el campo Proveedor

 

 el código del proveedor que se lo surte. 

Para este ejemplo se asignó a 3 productos el código del proveedor PRO001. 

3. En el módulo Órdenes de Compra oprima el botón Alta

  

. 
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4. Registre los datos del documento. Al llegar al campo Pedido del proveedor, escriba la palabra AUTO

 

. 

5. Enseguida registre el código del proveedor PRO001 y oprima la tecla Tabulador

 

. 

El sistema despliega en el centro de la ventana, los productos asignados al proveedor con su necesidad de 
compra. 

Si quisiera agregar otro producto, puede hacerlo de forma manual. 

6. Para terminar el documento, continúe de forma normal. 

 

Enseguida se explicará cómo calculó la necesidad de compra.  
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El DES001 maneja un mínimo de 200 y un máximo de 500.  

 

Tiene un stock actual de 297 piezas y un pedido de 114 desarmadores, lo que deja disponible 183 
desarmadores. Se han ordenado 70 desarmadores lo que da un total de 253 piezas, por tal razón la solicitud de 
compra fue de 247 para alcanzar los 500 desarmadores necesarios. 

  

     297       stock actual 

   - 114   

  = 183       desarmadores disponibles 

    pedido       

   +  70  

  = 253       total 

     producto ordenado 

Para llegar al máximo de producto de 500 desarmadores, se requiere solicitar 247 piezas.  

 

Esta es una forma que puede resultar muy útil y ágil para generar órdenes de compra. 
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Capítulo RECEPCIONES 
 

Notas Cargo, Crédito y Devolución 

Cambiar proveedor  

Imprimir documentos y etiquetas  
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Nota de crédito, nota de cargo y nota de devolución  

 

Esta opción del sistema le permite elaborar notas de crédito, notas de cargo o devoluciones, e integrar la 
información al sistema, registrando la referencia a un documento específico si así lo necesita, para que el 
sistema realice los cálculos y las modificaciones pertinentes en relación al tipo de documento efectuado. 

 

 

También las consultas para estos documentos se hacen en los módulos de Cuentas por pagar e Inventarios.  

 

Las notas de crédito son documentos que descuentan a la cuenta por pagar del proveedor, un importe 
determinado. Por ejemplo descuento o bonificación, rebajas de precios, cancelación de documento, etc. 

 

Las notas de cargo son los documentos con los que le avisa el proveedor que se hizo un cargo en su cuenta, 
detallando el motivo que lo originó, generalmente por movimientos fuera del flujo normal de la venta. 
Aumenta la cuenta por pagar al proveedor.  

 

Las notas de devolución son documentos que se generan por devolución de mercancía, de esta forma 
descuenta el importe a pagar de una recepción, es decir disminuye la cuenta por pagar así como el inventario. 
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Manejo de notas de crédito, cargo y devolución  

1. Requiere tener dados de alta los tipos de movimiento que va a utilizar con las afectaciones 
correspondientes. 

Para este ejemplo quedaron de la siguiente manera: 

  

2. Identifique una recepción a la cual vaya a aplicar una nota de devolución, para este ejemplo se generó la 
recepción R00103 . 
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3. Seleccione del menú Recepciones

4. Registre el tipo de movimiento correspondiente, para este ejemplo son las letras DN y oprima la tecla 

 el comando Crédito_Cargo_Devolución. 

Tabulador

Se asigna el número consecutivo del documento y se registra la fecha del día. 

.  

5. Registre el código del proveedor a quien hará la devolución, para este ejemplo es COMMON. 

6. Llegue al campo llamado Aplicar A

 

, y registre la recepción R00103. 

En este campo puede registrar la referencia del documento al cual va a aplicar la nota que esté generando. 

7. Con la tecla Tabulador, llegue al campo Código. Registre el producto TAL002 con 4 piezas y oprima Tabulador

8. Oprima 

 
hasta que la línea pase al cuerpo del documento. 

OK hasta que se genere el documento. En la ventana Comentarios registre el motivo de la 
devolución. 
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9. Conteste que No imprima y que No

 

 continúe.  

Se genera el documento correspondiente. 

Las consultas para estos documentos se hacen en los módulos de Cuentas por Pagar e Inventarios.  

10. Vaya al modulo de Proveedores

11. Genere las consultas Movimientos y Facturas del mes para que vea la afectación del documento. 

 y busque al proveedor. 

 

12. Cierre ambas consultas. 
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13. Ahora vaya al módulo Inventarios y busque el producto TAL002. 

14. Solicite la consulta Auxiliar del producto

 

. 

Observe que está registrada la nota de devolución y marcada la salida de las 4 piezas. 

 

La generación de notas de cargo y de crédito se realiza de la misma manera, sólo hay que utilizar el tipo de 
movimiento correspondiente conforme lo haya registrado en el módulo de Datos Generales, así como el código 
del producto o servicio indicado. 

Le sugerimos ejercitarse tanto en la realización de notas de cargo, de crédito y devoluciones, como en las 
consultas de los efectos que tienen los ejercicios que realice. 
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Cambiar proveedor en una recepción  

 

Desde este módulo, así como desde Órdenes de compra, también es posible cambiar el proveedor de un 
documento, en este caso, desde una recepción. 
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Manejo de cambiar proveedor en recepciones 

1. Busque el documento al que desee cambiar el proveedor, para este ejemplo es R00008 del proveedor 
COMMON. 

2. Oprima el botón Cambia Prv de área de Acciones

El sistema le pide que confirme si desea realizar el cambio. 

 de la ventana. 

 

3. Conteste Si

4. Registre el código del nuevo proveedor, para el ejemplo BASFER.  

. 

 

5. Oprima OK. 
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El documento R00008 pertenece al proveedor BASFER. 

 

Esta opción puede quedar restringida en base a los permisos de accesibilidad otorgados a sus usuarios y a la 
implementación de seguridad del sistema. 
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Impresión de documentos y etiquetas  

 

Cómo imprimir documentos del módulo Recepciones  
Existen diversas formas para imprimir desde el módulo de Recepciones. 

En la caratula del módulo, se encuentra el botón Imprimir y se utiliza para imprimir el documento que tiene en 
pantalla, ya sean recepciones, notas de crédito, notas de cargo o devoluciones. 

También existe una rutina que permite imprimir por rango de documentos, lo cual puede acelerar su trabajo. 
Esta rutina permite registrar un rango de documentos para imprimirlos uno tras otro sin necesidad de dar las 
instrucciones de impresión para cada documento y además le permite indicar el número de copias que desee y 
realizar la impresión en pantalla o en impresora.  

 

 
 

Imprimir Etiquetas 
También desde este módulo puede imprimir las etiquetas de los productos recibidos, requiere contar con el 
formato y la impresora instalada. 

La impresión de etiquetas se realiza a través del botón Etiquetas localizado del lado izquierdo de la ventana.  
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Impresión de documentos y etiquetas 

1. Ubíquese en el documento que desee imprimir y oprima el botón 

Imprimir documentos del módulo Recepciones  

Imprimir

 

 del menú de Acciones. 

Se imprime el documento en la impresora que tenga predeterminada. 

 

Ahora conocerá la forma de imprimir por rango de documentos.  

1. Seleccione el comando Imprimir Varias del menú Recepciones

Aparece un cuadro de diálogo para seleccionar el rango de documentos a imprimir. 

. 

2. Registre el rango de documentos a imprimir y haga clic en el botón OK

  

. 

El sistema imprime cada documento, en este caso fueron recepciones. Puede solicitarlas para ver en pantalla o 
para imprimir en papel. 
  



|2 
 

Manejo de impresión  Recepciones 

También desde este módulo puede imprimir las etiquetas de los productos recibidos, requiere contar con el 
formato y la impresora instalada. 

Imprimir Etiquetas  

 

La impresión de etiquetas se realiza a través del botón Etiquetas localizado del lado izquierdo de la ventana.  

1. Identifique la Recepción. 

2. Oprima el botón Etiquetas

 

 ubicado del lado izquierdo de la ventana. 

Valide con su asesor el formato de su etiqueta. 

 

 
 



Capítulo BANCOS 
 

Conciliación bancaria y electrónica 
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Conciliación bancaria  

En PROSCAI encontrará la posibilidad de realizar su conciliación bancaria con 2 mecanismos, una de forma 
manual y la otra electrónicamente a través del archivo que le envíe su banco. 

 

La conciliación bancaria es un procedimiento que consiste en verificar que los movimientos realizados en el 
sistema, se encuentren también registrados por el banco, con el objeto de verificar los fondos depositados y 
detectar errores u omisiones. 

Este proceso se concluye cuando se logra que el saldo del sistema, sea igual al bancario. 

 

 

Conciliación bancaria manual  
Una vez recibido el estado de cuenta bancario se realiza la conciliación bancaria, esta se hace para determinar 
la razón de cualquier diferencia entre el saldo que aparece en el sistema y el que muestra el estado del banco.  

 

 

 

Conciliación bancaria electrónica  
Con Proscai es posible realizar su conciliación bancaria de forma electrónica a través de un archivo de texto que 
le proporciona el banco.   

 

La conciliación electrónica de esta forma es un proceso muy rápido y eficiente. 

 

Al cargar el archivo enviado por su banco, de forma automática Proscai lo ingresa y permite cruzar la 
información para agilizar el proceso de la conciliación. 
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Conciliación bancaria  

Una vez que tenga su estado de cuenta bancario, podrá realizar la conciliación de su cuenta en el sistema.   

1. Busque un banco que tenga varios movimientos registrados, para este ejemplo será el BAN1. 

2. Oprima el botón Conciliar

En la ventana que despliega aparecen los movimientos generados, como pueden ser depósitos y pagos. 

, ubicado del lado izquierdo de la ventana. 

Suponga que tiene a la mano su estado de cuenta y que va corroborando que cada uno de los movimientos que 
aparecen en él, estén en su ventana de conciliación. 

3. Seleccione el último renglón de la ventana Conciliar haciendo clic en él. 

4. Oprima el botón Registrar. Observe que apareció un asterisco en la columna OK

5. Seleccione el segundo renglón de la ventana y oprima el botón 

. 

Registrar

6. Repita estas instrucciones para los otros 2 renglones.  

. También se registra la marca *, 
haciendo doble clic en la línea. 

 

Verifique el status actual de su cuenta.  
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7. Oprima el botón Conciliar

 

 y confirme que sí quiere registrar la Conciliación. 

Observe que desaparecieron de la ventana todos los renglones que se registraron. Sólo quedaron aquellos que 
no aparecieron en el estado de cuenta del banco, por lo cual no fueron registrados. 

8. Cierre la ventana. 

9. Consulte ahora el saldo de su banco. 
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Conciliación electrónica  

1. Busque el banco donde realizará la conciliación.  

Para este ejemplo será BBVA. 

 

2. Tiene a la vista el saldo actual del banco. Oprima la el botón Conciliar simultáneamente con la tecla Shift

3. Conteste 

. 

OK

4. Busque el archivo que le envió el banco y oprima 

 en la verificación que hace el sistema. 

Abrir

 

. 

5. Conteste SI

6. Registre el rango de fechas, para este ejemplo será 31/07/2010 y oprima 

 para leer el archivo del mes anterior. 

OK. 
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Se despliega la ventana AUXILIAR, en donde del lado izquierdo aparece la información del banco, y en el lado 
derecho aparece la información de PROSCAI. 

 

7. Oprima el botón Busca

  

. 

Observe que en la parte baja de la ventana hay datos de ambos lados en los campos Encontré y No Encontré

  

. 
También indica qué cantidad está pendiente. 
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El sistema señala con la franja azul en ambos lados la correspondencia que encontró entre ambos archivos (el 
del banco y el de PROSCAI). Observe además ambas columnas Lin, en las cuales está registrado qué documento 
del banco fue asignado a la información de PROSCAI. 

8. Haga clic en el título de la columna LIN

9. Ahora oprima el botón 

 del lado de PROSCAI (lado derecho) para ordenar consecutivamente 
la información. 

Registra

En estos momentos el sistema hace un barrido de toda la información y asigna un * a cada uno de los registros 
encontrados. 

.  

 

En la parte superior del lado derecho, aparece un grupo que tiene 0 en la columna y no tiene *. 

10. Oprima el botón Filtra 0´s

Los campos de Encontrados de ambas partes, ya se encuentran en 0. Solamente tenemos 8 registros no 
encontrados. 

 para que solo tengamos a la vista la información que no tiene correspondencia.  

11. Cierre la ventana. 

12. Oprima el botón Conciliar

 

 para desplegar la ventana del mismo nombre.  

13. Oprima el botón Conciliar

14. Conteste que 

. 

SI

15. Observe que desaparecieron ya todos los datos que tenían la marca del *. 

 quiere registrar la conciliación. 

16. Cierre la ventana. 

El saldo de su banco ya se encuentra actualizado. 
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Capítulo DATOS GENERALES 
 

Cierre de período  
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Cierre de período 

El cierre de período es un proceso que elimina los auxiliares de los documentos y disminuye el tamaño de su 
base de datos, sin embargo pierde información que podría querer revisar más adelante.  

 

No es necesario (ni recomendable) realizar este proceso para que el sistema trabaje correctamente, por lo 
tanto puede omitirlo y conservar todo el historial de sus documentos, que además podrá ser de utilidad 
cuando requiera información estadística.  

Recuerde, al hacer un cierre de mes se borran los movimientos de todos los auxiliares del sistema.  

Se recomienda que antes de hacer un cierre de periodo, respalde su base de datos por si es necesario 
consultar alguna información anterior. 

 

El cierre de período puede hacerlo a cualquier fecha, es decir por mes, varios meses o por todo un año, de 
acuerdo a las necesidades de su empresa. 
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Manejo de Cierre de período 

1. En el módulo Datos Generales, active el Comportamiento 6 No acumular ventas anuales

2. Reinicie Proscai y vaya al módulo 

. 

Datos Generales

3. Seleccione del 

. 

menú Datos Generales el comando Cierre de período

 

. 

Aparece la ventana Cierre de período y muestra la fecha del último cierre y sólo le permite registrar la nueva 
fecha a cerrar. El sistema le propone la fecha del día, sin embargo puede ser modificada.  

4. Conserve la fecha del día y oprima el botón OK

5. Aparece un cuadro de diálogo para corroborar la fecha del cierre. 

. 

 

6. Responda que SI

Al terminar el proceso le envía un mensaje y le informa sobre el tiempo que tardó. El tiempo empleado en este 
proceso depende del tamaño  de su base de datos. 

 confirma. 

 

7. Oprima OK

  

. 
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Al reiniciar Proscai, se registra la fecha en la ventana Datos de la Empresa. 

Se realizó el cierre de período al día, sin embargo puede hacerlo a cualquier fecha, es decir por mes, varios 
meses o por todo un año, de acuerdo a las necesidades de su empresa. 

 

Para ver los efectos del cierre de período en el sistema puede realizar varias consultas: 

Del módulo Cuentas por cobrar, observe que el Saldo actual del cliente pasa al campo Saldo anterior, en la 
carátula del cliente.  

Al abrir la consulta Saldos, aparecen los documentos que adeuda el cliente, previos a la fecha de cierre, así 
como los posteriores a la fecha de cierre. 

En la consulta Movimientos no aparecen más que facturas posteriores al cierre y ninguna factura antigua. 

 

También en los módulos Inventarios, Proveedores y Bancos podrá consultar los Auxiliares.  
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