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SOLUCION INTEGRADA CORPORATIVA 
SISTEMA ADMINISTRATIVO-FINANCIERO-COMERCIAL 

SOL/ INTEGRA  ® ERP 
 
DESCRIPCION GENERAL DEL SISTEMA. 
 
En esta nueva era en el mundo de los negocios, la globalización, la apertura de mercados, el comercio 
electrónico, la competitividad y la automatización de funciones, obligan a las empresas a adoptar nuevas 
estrategias para enfrentar con éxito los nuevos retos y exigencias que se les presenten. Las empresas 
exitosas requieren la mejor combinación de tecnología, óptimos procesos de negocios y recursos 
humanos calificados, todos ellos integrados a través de sistemas de información, que les permitan operar 
y controlar sus diferentes Unidades de Negocios, así como contar con información oportuna que apoye la 
toma de decisiones. 
 
Bajo este ambiente, SOLUCIONES INTEGRADAS S.A. SOLINTEGRA ofrece la Solución Integrada 
Administrativa Financiera Comercial - SOL/ INTEGRA®ERP, totalmente orientada a simplificar los 
procesos de negocios de forma flexible y parametrizada, permitiéndole al cliente una alta disponibilidad 
de información, independientemente de la plataforma tecnológica de hardware o software que 
seleccione. El sistema SOL/ INTEGRA®ERP tiene la capacidad de integrarse con todo tipo de 
aplicaciones existente en las empresas, ya sea de desarrollo interno o paquetes de otros proveedores. 
 
El Sistema SOL/ INTEGRA®ERP fue diseñado y construido con el objeto de procesar automáticamente 
todas las transacciones, procesos y operaciones de las áreas Financiera, Administrativa, Comercial y de 
Recursos Humanos; además su alto grado de parametrización permite su implantación en cualquier tipo 
de empresa, sin importar el sector económico al que pertenece.  
 
Como se puede apreciar a continuación, el Sistema SOL/ INTEGRA®ERP  está conformado por 
diferentes módulos completamente integrados, situación que permite ofrecer una solución global, que 
garantice la administración y operación eficiente y eficaz de las empresas. 
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Area 
Primaria 

Area 
Administrativa 

Area 
Comercial 

Area   
Financiera 

 Seguridades. 
 Pistas de Auditoria. 
 Clientes. 
 Proveedores. 
 Agentes. 

 Compras (Nacionales / 
Importaciones). 

 Cuentas por Pagar. 
 Inventarios. 
 Activos Fijos. 

 Ventas / Facturación. 
 Cuentas por Cobrar. 
 

 Caja y Bancos. 
 Contabilidad con 

Centros de Costos. 
 Verificación 

Presupuestaria. 
 
Cada uno de los módulos está en capacidad de integrarse con los otros, si así se desea. Esta flexibilidad 
permite a las Instituciones adquirir los módulos que les son prioritarios, de acuerdo a su tamaño y 
necesidades. 
 
CARACTERISTICAS GENERALES. 

 
SISTEMA MULTI COMPAÑÍA Y MULTI SUCURSAL. 
 
 Se puede manejar múltiples compañías y sucursales; para cada una de las cuales administra su 

información en forma totalmente independiente de las otras. Ej: La compañía A, La compañía fabrica 
A, La compañía fabrica B, La compañía comercializadora A, etc, etc. 

 Por definición de compañías y sucursales, el usuario solamente puede utilizar una compañía y 
sucursal a la vez. Es decir, una transacción solamente afecta la información de la compañía y sucursal 
que se encuentre activa. No obstante, un mismo Usuario, puede tener abierta un su misma 
computadora, varias sesiones del Sistema. 

 Se tiene la capacidad para manejar procesos de consolidación de la información entre sucursales y 
compañías. 

 

MODELOS DE CONTABILIDAD. 
 
 El Sistema SOL/ INTEGRA®ERP procesa contablemente todas las transacciones de la empresa, 

emitiendo los Estados Financieros necesarios para una óptima interpretación, que servirá de 
elemento de juicio para una acertada toma de decisiones.  

http://www.solintegra.com/�
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 Para un Grupo Empresarial, si se requiere se puede obtener Información Financiera Comparativa y/o 
Consolidada. 

 Adicionalmente el sistema SOL/ INTEGRA®ERP  maneja el modelo de Contabilidad con Centros de 
Costos, permitiendo manejar, controlar y obtener dentro de una Cuenta Contable, un desglose por 
Centros de Costos (de producción, de productos, de proyectos, etc). 

 
FACILIDADES DE CONFIGURACIÓN GENERAL. 
 
 Los usuarios pueden configurar fácilmente las características básicas de los  sistemas a través de 

Opciones y Tablas de Parámetros. 
 Cada módulo del sistema SOL/ INTEGRA®ERP contiene su propia Área de Parámetros, en donde se 

define el comportamiento que se desea que contenga el sistema. 
 Las características de configuración se las aplica de acuerdo a las particularidades y/o necesidades de 

la empresa; independiente del Sector Económico al que pertenezca. 
 El usuario cuenta con herramientas muy fáciles para personalizar: impresiones de cheques, facturas, 

comprobantes de pago, asientos de diarios, facturas, comprobantes de retención, según las 
necesidades de la empresa. 

 
CODIFICACIONES FÁCILMENTE CONFIGURABLES 
 
 Permite que el usuario, según sus propias características, pueda definir codificaciones estructuradas 

en todos los Módulos (códigos de clientes, proveedores, agentes, artículos, consecutivos de facturas, 
cheques, entre otros).  

 La Estructura de los Códigos pueden ser alfas y/o numéricos, con N Niveles, y con N caracteres 
dentro de cada nivel. 

 
MODULARIDAD / INTEGRACIÓN. 
 
 El sistema SOL/ INTEGRA®ERP es un sistema modular e integrado, su diseño ha sido creado para 

que cada módulo pueda funcionar completamente independiente de los otros. O que varios o todos 
los Módulos funcionen integrados entre sí.  

 Esta flexibilidad permite a las empresas adquirir e implementar, sólo los módulos que les sean 
prioritarios, según su tamaño y necesidades.  

 Los módulos que conforman el sistema SOL/ INTEGRA®ERP están en capacidad de integrarse de 
manera natural y transparente con otros sistemas que provee Soluciones Integradas S.A., si así se 
desea; tales como: el Sistema Integrado de Producción SOL/ INTEGRA®PRODUCCION, el Sistema 
Integrado de Recursos Humanos - SOL/ INTEGRA®RH.HH, el Sistema Integrados para Compañías 
de Seguros - SOL/ INTEGRA®SEGUROS, etc. 

 De igual manera cuenta con facilidades para integrarse con otros sistemas que se encuentren 
operando en la empresa.  

 
ALTA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN DE DATOS.  
 
El Sistema SOL/ INTEGRA®ERP al trabajar con las más poderosas Bases de Datos relacionales (SQL- 
Server, u Oracle), tiene la capacidad para manejar un número ilimitado de registros en cada uno de los 
Módulos. 
 
CARACTERÍSTICAS CONFIGURABLES O PERSONALIZABLES ANTES DE LA INSTALACIÓN, 
SEGÚN REALIDADES OPERATIVAS Y REQUERIMIENTOS DE CADA EMPRESA. 
 
SOL/ INTEGRA®ERP ofrece la posibilidad de modificar o incluir características adicionales o particulares 
antes de su instalación, para que los sistemas se adapten a las características propias de cada empresa. 
Por ejemplo, se puede implementar un número ilimitado de Clasificaciones/Agrupaciones para las Tablas 
Maestras, tales como: Proveedores, Clientes, Artículos, Cuentas Contables, Activos Fijos, etc. 
 
SEGURIDADES / PISTAS DE AUDITORIA. 
 
 Se ofrecen restricciones y privilegios de seguridad para controlar el acceso a los diferentes sistemas y 

módulos, por medio de perfiles y grupos de usuarios. 

http://www.solintegra.com/�
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 La afectación en la base de datos se realiza mediante transacciones definidas en el sistema. 
 Se dispone de un Modulo de Pistas de Auditoria, que permite configurar (a discreción) y dejar rastros 

de todo tipo de accesos y actualizaciones que se hagan en la Base de datos, ya sea a través de 
nuestro Sistema, o por fuera de él (directamente en la Base de datos). 

 
CONTABILIZACIONES AUTOMATICAS DESDE TODOS LOS MODULOS. 
 
 Todos los Módulos contemplan el Esquema de Contabilizaciones Automáticas, a través del cual cada 

Modulo genera los respectivos Asientos Contables, de todos los movimientos o transacciones que 
procesa. 

 Para este propósito se predefinen las respectivas Plantillas Contables, a ser consideradas para cada 
Tipo de Movimiento o Transacción. 

 Las Contabilizaciones pueden ser hechas “en línea” por cada transacción. O en “en lote” (para un 
grupo de transacciones) ya sea al final del dia, o de la semana, etc. 

 

http://www.solintegra.com/�


   SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.  Sistema Integrado Administrativo-Financiero-Comercial  
   WWW.SOLINTEGRA.COM  SOL/ INTEGRA  ® ERP  

SSoo lluucc iioonneess  II nn tteeggrraaddaass  SS..AA ..                                                                                                                                            5                                                                                                          

CARACTERISTICAS TECNICAS. 
  
 El Sistema está construido para trabajar sobre las más poderosas bases de datos del mundo: SQL-

Server u Oracle, lo que asegura el apropiado manejo de altos volúmenes de registros y transacciones, 
la consistencia, integridad y administración eficiente de la información. 

 
 Está desarrollado desde sus inicios en ambiente gráfico de .NET, con herramientas de Visual Studio 

.NET, que permite aprovechar al máximo todas las características y ventajas que aporta esta 
tecnología.                   

 
 Maneja un número ilimitado de registros en cada uno de los módulos.  
 
 Altos niveles de flexibilidad y parametrización, ofrecen la posibilidad de modificar o incluir 

características particulares previos a su instalación, para que los sistemas se adapten a las 
características propias de cada empresa. 

 
 El sistema SOL/ INTEGRA®ERP  constituye una plataforma prevista para adaptarse a los avances 

tecnológicos, para el funcionamiento en redes Intranet, Extranet e Internet, que le permitan procesar 
transacciones remotas vía teléfono, dispositivos “handheld”, versiones multiplataforma para la 
operación del sistema con otras bases de datos, integración con herramientas de BPM o “Workflow”, 
establecimientos de unidades de outsourcing, entre otros aspectos. De hecho, algunas de las 
opciones del Sistema funcionan en Internet o Intranet, en ambiente WEB (browser).  

 
ARQUITECTURA DE LA SOLUCION 

 

 
 
CARACTERISTICAS DEL SOFTWARE AMBIENTAL: 
 
 Desarrollo con el Concepto de “Orientación a Objetos”  
 Desarrollo en “3” Capas  
 Elaborado con Tecnología de Punta:  

 Lenguaje de Programación 
 Visual Studio .NET (Visual C #, ASP.NET) 

 Bases de Datos 
 SQL-SERVER 2008  

 Orientado a Web 
 Web Services 

 Para las estaciones “cliente”, se trabaja con Opciones en ambiente Windows y en ambiente Browser. 

http://www.solintegra.com/�
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DESCRIPCION DETALLADA DE LOS MODULOS 

 
SEGURIDADES 

 
DESCRIPCIÓN 
 
El Modulo de Seguridades del Sistema SOL/ INTEGRA®ERP es el encargado del Manejo, Administración 
y Control de todos los procesos e información relacionada con la Definición y el Control de Privilegios, 
Restricciones y Accesos al Sistema.  
 

 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
 Al ser el sistema eminentemente Integrado, el Módulo de Administración de Seguridad preserva 

que no todo usuario pueda manipular y tener acceso a la Información, esto se lo realiza a través 
de asignar privilegios y restricciones a cada usuario, en donde se detallan los Módulos a los que 
puede acceder, las opciones que puede manejar dentro de estos módulos, permisos de lectura, o 
escritura, o si puede borrar, o modificar la información. 

 De entre las opciones que conforman el Modulo de Seguridad, tenemos: 
 Definición y Mantenimiento de los Módulos que conforman el Sistema 
 Definición y Mantenimiento de las Pantallas/Opciones  que conforman cada modulo 
 Definición y Mantenimiento de los Grupos de Usuarios  
 Definición y Mantenimiento de los Usuarios registrados en el Sistema.  
 Asignación/Relación de cada Usuario, a uno o varios grupos de seguridad 
 Registro de las Empresas que van a utilizar el sistema. 
 Registro de las Sucursales donde se va a utilizar el sistema 
 Registro de las restricciones o privilegios de accesos de cada grupo de usuarios. 

 El Sistema permite a los Usuarios, poder modificar en cualquier momento sus respectivas Claves de 
acceso. 

 En caso de que algún usuario tenga privilegio de acceso a varias Compañías y/o Sucursales, el 
Sistema le permite poder cambiarse a otra Empresa y/o Sucursal, sin tener que estar saliendo del 
Sistema. 

 

http://www.solintegra.com/�
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PISTAS DE AUDITORIA 
 
DESCRIPCIÓN 
 
El Modulo de Pistas de Auditoria del Sistema SOL/ INTEGRA®ERP es el encargado de suministrar las 
herramientas e información necesaria a la Administración de la Institución, al Área de Auditoria, o al Área 
de Informática, para configurar múltiples Pistas; y para registrar y analizar cualquier acceso que se haga 
a la información de la Base de Datos, ya sea a través de nuestro Sistema o por fuera de él. 
 

 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
El Sistema permite crear y configurar tantas Pistas de Auditoria (instrucciones, sentencias u órdenes) 
como se requieran, permitiendo indicar a través de parámetros: Que se quiere registrar?; De que 
usuario?; Que acciones?; Desde que fecha?; Por cuánto tiempo?, etc., etc.  
 
Algunas de las características del Sistema de Pistas de Auditoria: 
 Maneja tantas “pistas” como se desee o se necesite 
 Se las configura para que se activen en las fechas y horas que se desee 
 Se configura para que se registren pistas de auditoría cuando ”se de” cierto evento 
 De entre la información que el Sistema va dejando un log, para consultas posteriores, tenemos:  

 Quien hizo algo? 
 En que terminal se hizo algo? 
 En que momento se hizo algo? 
 Que cambios o accesos se hicieron a la Información? 
 Etc, etc. 

 
Existen consultas y reportes para poder mostrar dicha información, pudiéndose filtrar desde que fecha a 
qué fecha se desea consultar e imprimir. O se puede filtrar también por usuario o por pista configurada.    
 
Y lo más importante; con este Módulo se puede registrar y detectar cualquier acceso que se haga a la 
Base de Datos y su información, ya sea a través de nuestro Sistema Aplicacional o ya sea por “fuera del 

http://www.solintegra.com/�
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sistema”, es decir, accesos hechos directamente a la Base de Datos, sin que hayan pasado por el Sistema 
Aplicacional. 
 
CONFIGURACIÓN DE LAS “PISTAS DE AUDITORÍA”: 
 
Una Pista de Auditoria es el registro de los datos que permiten identificar el ambiente que existía en el 
momento de ejecutar una operación de borrado, actualización o creación de registro(s), sobre algún 
archivo.  
 
El ambiente que se registra, es el siguiente:   
 Código de la pista: El Sistema asigna un “número consecutivo” para identificar la pista que se está 

creando. 
 Fecha y la hora: Fecha y hora en que se realiza la operación. 
 Usuario de la Base de Datos: Identificación del Usuario que ejecuto la operación. 
 Estación de Trabajo: Es la identificación de la terminal/máquina desde la que se estaba trabajando 

en el momento de efectuar la operación. 
 Código de la Configuración de la Pista: Es el Código que identifica la configuración de pista  a la que 

pertenece la pista registrada, ésta es igual al nombre del “trigger”. 
 Tipo de Operación: Tipo de operación que se efectuó sobre la tabla o archivo: Actualización 

(U=Update), Borrado (D=Delete) e Inserción (I=Insert). 
 Tabla/Archivo: Sobre el que se estableció la pista. 
 Campo: Campo sobre el que se estableció la pista. 
 Valor/Información anterior: Como estaba el dato, antes de la operación: Inserción, Borrado o 

Actualización. 
 Valor/Información nueva: Como estaba el dato, después de la operación: Insertar o Actualización. 

http://www.solintegra.com/�
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COMPRAS  
(NACIONALES E IMPORTACIONES) 

 
DESCRIPCIÓN 
 
El Módulo de Compras del Sistema SOL/ INTEGRA®ERP, es el encargado de registrar y dar seguimiento 
a los procesos de compras de mercaderías, ya sean nacionales o del exterior. 
 
Es la solución ideal para planificar de manera efectiva la adquisición de inventarios locales y del exterior, 
controlando en forma automática todo el ciclo de compras, desde la cotización, orden de pedido, hasta la 
recepción de los bienes en las bodegas. Así mismo las Órdenes de Compras pueden ser generadas 
automáticamente, en función a las existencias, en relación con el stock mínimo. 
 
El módulo de Compras también permite administrar compras/contratos por servicios, manteniendo un 
control global del proceso, desde la creación de los proveedores, solicitudes de anticipos hasta la 
liquidación del servicio. El proceso de compras en la empresa racionaliza de manera significativa los 
procesos de adquisiciones, por ende incrementa la productividad del personal. 
 
Se manejan cinco estados predefinidos en las  Órdenes de Compra: 

 
1. Inicial 2. Tránsito 3. Facturado 4. Recibido 5. Terminado 

La orden no ha 
sido 
confirmada. 

La orden ya ha 
sido confirmada. 

Se ha recibido al 
menos una 
factura asociada a 
la orden. 

Se ha  recibido al 
menos un recibo de 
mercadería 
asociado a la 
orden. 

Se han facturado y 
recibido todos los 
artículos indicados 
en la orden. 

 

 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
 En la información de cada Proveedor se puede adicionar tantos datos de Clasificaciones/Agrupaciones 

como se desee. También se registra el Limite y Plazo de Crédito que mantenemos con él.   
 La base del Modulo de Compras son los cinco movimientos que maneja: 
 Solicitudes de Compra. 

http://www.solintegra.com/�
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 Órdenes de Compra Nacionales. 
 Órdenes de Compra para Importaciones. 
 Facturas de Compra. 
 Recibos de Mercadería. 

 Una Orden de Compra, es el documento a través del cual la empresa solicita a un proveedor la 
compra de mercadería.  

 Las Órdenes de Compra Nacionales corresponden a los pedidos hechos a proveedores locales y 
siguen las regulaciones locales definidas para tales por la Ley. 

 Las Órdenes de Compra de Importación corresponden a los pedidos hechos a proveedores del 
exterior y contemplan los principales aspectos de importaciones. 

 Las Órdenes de Compra se consideran documentos internos a la compañía mientras no hayan sido 
confirmadas.  

 La confirmación de la Orden de Compra, es la indicación de que la orden es un documento que ya 
fue remitido al proveedor y que por lo tanto se espera en algún momento la llegada de la mercadería 
a la empresa. 

 A las Órdenes de Compras se pueden relacionar diferentes niveles de aprobación, de acuerdo a los 
controles que defina la empresa. 

 Relacionado a las Órdenes de Compra se encuentran las Facturas y los Ingresos de mercadería a la 
bodega.  

 Las Facturas corresponden a las remitidas por los proveedores. Se genera en forma automática la 
cuenta por pagar que se debe cancelar a los proveedores. Por lo tanto una vez que se registra el 
ingreso de la mercadería a las bodegas, en el sistema se registra en forma automática las 
correspondientes Cuentas por Pagar. 

 Cuando se procesa el ingreso de mercaderías, en forma automática se ejecuta el proceso de 
valorización del inventario (para determinar el costo del ingreso de la mercadería). 

 Existe un paso previo (opcional) a la orden de compra, que lo constituyen las Solicitudes de Compras.  
 Las Órdenes de Compras están relacionadas a un único proveedor y solo pueden especificar artículos 

ofrecidos por el proveedor en particular.  
 Las Solicitudes de Compra es el paso previo, para solicitar la compra de artículos previa validación del 

inventario, sin importar su procedencia, clasificación o proveedor.  
 La Atención de Solicitudes de Compras es el proceso que genera las Órdenes de Compras, agrupando 

los artículos por los proveedores especificados. 
 Se puede estimar los pedidos a realizar, tomando en cuenta la existencia actual y el movimiento que 

ha tenido el artículo. 
 Capacidad para emitir una serie de reportes de control de gestión, a nivel de proveedores, artículos, 

movimientos, comparativos, entre otros. 
 Genera asientos de diario en forma automática hacia al sistema de Contabilidad.  
 El Modulo de Compras está completamente integrado con los Módulos de Inventarios, Proveedores, 

Cuentas por Pagar, Ventas, Tesorería y Contabilidad. 
 La integración con Inventarios permite obtener toda la información relacionada con los artículos, así 

como mantenerlos actualizados.  
 Con Proveedores existe una integración para establecer la relación entre el artículo y el proveedor. 
 Al estar integrado con Cuentas por Pagar se puede generar la cuenta respectiva para cada factura de 

compra. 
 La integración con Ventas y Tesorería, permite obtener estimados sobre las cantidades a pedir de los 

artículos, independientemente del stock mínimo establecido en el sistema. 
 El Sistema puede manejar N Tipos de Documentos; y dentro de cada uno de ellos, N Tipos de 

Movimientos. Ejemplo: para el Tipo de Documento “Facturas Recibidas”, se pueden tener los 
siguientes Tipos de Movimientos: Factura Local de Contado; Factura Local a Crédito; Factura del 
Extranjero, etc.   

 Se pueden manejar y asignar automáticamente Números Consecutivos por cada Tipo de Documento. 
 Se pueden manejar N Tipos de Seguros.- Al enviar una orden de compra al proveedor se le puede 

especificar el tipo de seguro bajo el cual se desea que se manipule la mercadería (por ejemplo, 
contra todo riesgo, etc).  

 Se pueden manejar N Tipos de Formas de Envío.- Al enviar una orden de compra al proveedor se le 
puede especificar la forma como se desea que se envíe la mercadería (por ejemplo, aéreo, marítimo, 
terrestre).  

 Se pueden manejar N Tipos de Impuestos, con sus correspondientes porcentajes a aplicar. 
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 Se pueden manejar N Tipos de Re-Cargos; con sus correspondientes porcentajes o valores absolutos 
a aplicar. 

 Se pueden manejar N Categorías de Precios.- Al enviar una orden de compra al proveedor se le 
puede especificar la categoría de precio bajo la que se comprará la mercadería (por ejemplo, F.O.B., 
C&F, C.I.F.).  

 Se pueden manejar N Tipos de Empaques.- Al enviar una orden de compra al proveedor se le puede 
especificar la forma en que se desea empacar la mercadería (por ejemplo, liviano y fuerte).  

 Se pueden manejar N Tipos de Pagos.- Al enviar una orden de compra al proveedor se le puede 
especificar la forma de pago que se utilizará (por ejemplo, 90 días, 30 días).  

 Se pueden especificar y manejar N Bodegas; para ser utilizadas en las Solicitudes de Compras. 
 También se puede especificar por Artículo, el o los diferentes Tipos de Impuestos (con sus 

respectivos %) a aplicársele. 
 Se registra, maneja y controla en el Sistema, todos los posibles valores o cargos relacionados con 

las Guías de Embarques; hasta el momento en que se la cierra. 
 Se registra y maneja en el Sistema; uno o varios proveedores relacionados con un artículo, con sus 

respectivos precios de ventas predefinidos. 
 Entre los datos que se manejan en las Solicitudes de Compras, se especifica la persona y el área 

solicitante. 
 Al momento de “atender o aceptar” una Solicitud de Compra, se ratifica o especifica la cantidad 

aprobada de la Solicitud, y el Proveedor al cual se debe hacer la compra. Y si se le solicita o no, una 
Cotización, o se le envía una Orden de Compra.  

 Dentro de los datos que se manejan en las Órdenes de Compras, se considera el Tipo de Movimiento, 
el Proveedor, y se especifican los Impuestos y Cargos relacionado con la Orden. 

 En el proceso de Aprobación de las Órdenes de Compras; el Sistema le muestra al Usuario las 
Órdenes que están pendientes de aprobación, filtradas por Tipo de Movimiento. Y por cada Orden, se 
muestra los diferentes artículos involucrados en la misma.  

 La Actualización al Inventario, puede ser por cada Recibo de Mercadería; o por Lotes (de los Recibos 
de Mercaderías no actualizados). En el proceso de Actualización en Lotes, el Sistema muestra los 
Recibos no actualizados y sus correspondientes artículos. 

 Igualmente, la Actualización a las Cuentas por Pagar, puede ser por cada Ingreso/Registro de 
Factura Recibida; o por Lotes (de las Facturas Recibidas pero no actualizados). En el proceso de 
Actualización en Lotes, el Sistema muestra las Facturas no actualizados y sus correspondientes 
artículos. 

 De entre los diferentes reportes que contempla el Sistema, tenemos: 
 Gestor de Reportes de Movimientos.- De una fecha desde, a una fecha hasta. Se puede filtrar x 

Tipo de Documento, y/o por Tipo de Movimiento, y/o por Artículo, y/o por Proveedor. 
 Gestor de Reportes de Movimientos por Articulo y Proveedor.-  De una fecha desde, a una fecha 

hasta. Se puede filtrar por Artículo, y/o por Proveedor.  
 Además, de todas las Consultas y Reportes (ad hoc) que en forma dinámica se pueden obtener a 

través de los Cubos Multidimensionales de Información – APOYO. 
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CUENTAS POR PAGAR 
 
DESCRIPCIÓN 
 
El módulo de Cuentas por Pagar del Sistema SOL/ INTEGRA®ERP, es el encargado de llevar todo el 
control y administración de las obligaciones que tiene la empresa para con sus diferentes proveedores,  o 
con terceros. 
 
Este módulo es importante para manejar el flujo de caja de la empresa, permitiendo hacer un 
seguimiento minucioso y detallado de los movimientos con los proveedores, proporcionando la 
información necesaria, que apoye la definición de políticas relacionadas con precios, descuentos, formas 
de pagos.  En fin, provee también importantes elementos de negociación para establecer políticas de 
compras, reducir los costos y mejorar los márgenes. 
 
El objetivo del módulo de Cuentas por Pagar no solamente es determinar y controlar las obligaciones 
globales con un proveedor determinado, sino que permite la administración de cada una de las facturas o 
documentos por pagar que se mantenga con ese proveedor. 
 

 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
 Se lleva un saldo global por proveedor y por cada factura y documento por pagar. 
 Contiene un esquema de manejo de adelantos de pago a proveedor. Es decir, cheques o solicitudes 

de pago en donde no tiene movimientos asociados. Posteriormente, se pueden aplicar los adelantos a 
las facturas o documentos por pagar que correspondan. 

 Genera asientos en forma automática hacia al sistema de Contabilidad.  
 Se pueden incluir facturas por pagar, o éstas pueden provenir automáticamente del Módulo de 

Compras. 
 Se pueden generar Solicitudes de Pago hacia el Módulo de Bancos. Cuando éstas sean atendidas, se 

afectará en forma automática el saldo del proveedor y de las facturas y/o documentos por pagar 
involucrados.  

 Cuando se insertan documentos, para pagar facturas y otros documentos por pagar, se proveen las 
siguientes facilidades de consulta, ordenamiento y aplicación: 
 Todas las facturas de un proveedor. 
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 Una factura particular. 
 Las facturas con fecha menor a la fecha del documento insertado. 
 Ordenar las facturas por código, fecha o saldo. 
 Distribuir automáticamente el monto entre las facturas desplegadas. 
 Distribuir manualmente el monto entre las facturas desplegadas. 

 Se registrar y maneja en el Sistema los diferentes conceptos de “Retención en la Fuente” a ser 
considerados para el pago de las facturas; con su correspondiente código, descripción, % de 
retención, fecha de vigencia, cuenta contable a ser afectada por cada concepto, y si aplica a un bien 
o a un servicio. 

 Igualmente se registra y maneja en el Sistema, los % a descontar por “Retención del IVA”, si aplican 
a Bien o a un Servicio, y la respectiva cuenta contable a ser afectada. Igualmente se registra en el 
Sistema las diferentes agrupaciones o clasificaciones de las personas naturales o jurídicas, para su 
correspondiente aplicación.  

 Los movimientos encontrados en este sistema son: facturas, documentos por pagar, cheques o 
solicitudes de pago, notas de crédito y débito, documentos de pago o recibos.  

 Se registra en el Sistema, todas y cada una de las facturas por pagar, donde se calculan y aplican las 
correspondientes Retenciones de Renta e IVA.  

 Por cada tipo de documento (factura x pagar) se puede manejar diferentes Tipos de Movimientos. 
Ejemplo, para el Tipo de Documento “Facturas x Pagar”, se pueden tener los Tipos de Movimientos: 
Pago a Proveedores, Pago de Comisiones a Vendedores, etc. 

 Por cada Factura x Pagar, se registra: fecha de emisión; fecha de recepción; días de plazo (con lo 
cual se calcula y muestra su fecha de vencimiento); fecha de digitación; se guarda y muestra el 
numero del correspondiente comprobante de retención.        

 Por cada factura x pagar; se puede manejar y controlar una o varias cuotas a pagar, con sus 
correspondientes fechas de vencimiento.  

 El Sistema guarda, relaciona, controla y muestra por cada factura x pagar o sus correspondientes 
cuotas, los respectivos abonos y/o pagos; con sus respectivas fechas de movimientos y saldos. 

 Por cada factura por pagar, el sistema genera y muestra su correspondiente asiento contable. 
 Al igual que con la Facturas x Pagar; el Sistema administra y controla las posibles Notas de Créditos  

emitidas y entregadas por los Proveedores.  
 De entre los diferentes reportes que contempla el Sistema, tenemos: 

 Estado de Cuenta de Proveedores.- De una fecha desde, a una fecha hasta. Filtrado x uno, varios 
o todos los Proveedores. 

 Listado de Retenciones.- De una fecha desde, a una fecha hasta. Filtrado x uno, varios o todos 
los Proveedores. 

 Listado de Facturas.- De una fecha desde, a una fecha hasta. Filtrado x uno, varios o todos los 
Proveedores. 

 Listado de Notas de Créditos.- De una fecha desde, a una fecha hasta. Filtrado x uno, varios o 
todos los Proveedores. 

 Listado de Facturas x Pagar.- Por rango de fechas de vencimiento desde, a una fecha hasta. Por 
uno o todos los Tipos de Movimientos. O por Proveedor. Si un mismo Proveedor es de varias 
empresas que se llevan el Sistema, se puede sacar el reporte en forma  consolidada.  

 Además, de todas las Consultas y Reportes (ad hoc) que en forma dinámica se pueden obtener a 
través de los Cubos Multidimensionales de Información – APOYO. 
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INVENTARIOS 
 
DESCRIPCIÓN 
 
El Módulo de Inventarios del Sistema SOL/ INTEGRA®ERP, es el encargado de llevar la Administración y 
Control de las existencias, movimientos y costos de los artículos en los diferentes Inventarios de una 
compañía. 
 
Provee una gran cantidad de información para la administración y control eficiente del principal activo de 
la empresa como son sus Inventarios, incorporando una serie de utilidades para determinar el “stock 
mínimo”, “stock máximo”, punto óptimo de pedido, análisis concentraciones de riesgo (Pareto - 80/20), 
así como diferentes métodos de valoración de inventarios (Promedio, Lifo y Fifo). 
 
El módulo de Inventarios contiene una serie de opciones que permiten al usuario manejar toda la 
información que corresponde al mantenimiento de artículos en general, así como las funciones para el 
manejo eficiente de inventarios, lo que incluye: control de bodegas virtuales para el manejo de artículos, 
tipos o clases de artículos, autorizaciones de encargados de bodegas, solicitudes de salidas al inventario, 
información de los departamentos que hacen las requisiciones. 
 
Este módulo tiene la flexibilidad para configurar un número ilimitado de Inventarios (materia prima, 
productos terminados, suministros, etc), bodegas, artículos, tipos o familias de artículos, números 
seriales, números de lotes, ubicación, productos sustitutos, proveedores por producto, y tener disponible 
la información relacionada con unidades disponibles, unidades en tránsito, unidades devueltas, unidades 
averiadas, situación que permite tener un conocimiento de la calidad del inventario y estado de los 
artículos. 
 
Adicionalmente cuenta con ciertas facilidades para la toma de inventario físico, produciendo una serie de 
reportes, en función al número de conteos planificados, ajustes a inventario físicos, notas de débito, 
notas de crédito, ajustes a existencias, entre otros aspectos.  
 

 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
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 Por cada compañía se pueden definir tantos inventarios como se requieran, que operaran en forma 
completamente independiente (materia prima, productos en proceso, subproductos/coproductos, 
productos terminados, suministros, etc).  

 El concepto de múltiples inventarios se aplica cuando en una misma compañía se mantienen artículos 
en forma completamente separada. Otro uso de múltiples inventarios es el separar un inventario 
comercial, de un inventario de suministros interno (proveeduría). 

 Dentro de cada inventario, se pueden definir y manejar N bodegas y N artículos, tantas como se 
requieran. 

 La estructura del Código de los Artículos, puede ser de cualquier forma. Es decir que el código, puede 
estar conformado por N caracteres o dígitos en total o x nivel; y puede contener N niveles. Ej; 
9.99.999.XX.99.XXX. 

 Los artículos se llevan en costo promedio.  
 Dentro de la información que se le asocia a cada artículo, tenemos: código, código alterno, 

descripción, existencia, distribución de la existencia en las diferentes bodegas, máximos y mínimos, si 
usa o no lotes.  

 Permite llevar lotes de vencimiento de los artículos (artículos perecederos). 
 Se permite configurar tantas unidades de medida y conversión entre ellas, según las características 

del negocio en donde se incorpore el sistema.  
 Las conversiones entre unidades de medida, se puede definir en forma genérica o asociarse 

directamente a un artículo. 
 La existencia de cada artículo tiene su unidad de medida, pero todo movimiento se puede realizar en 

diferentes unidades de medida (con su correspondiente conversión). 
 Se puede controlar que no se den existencias negativas que distorsionan los costos. Sin embargo, si 

se puede vender lo que no se tiene, por medio de un esquema denominado “salidas programadas”. 
 A un artículo se le puede indicar si es o no “de servicio”. Es decir, le permite al Módulo de Ventas del 

Sistema SOL/ INTEGRA®ERP la facturación de artículos “tangibles”; así como la venta de servicios 
(intangibles). 

 Dentro de los Tipos de Movimientos que se encuentran en este sistema se tienen las entradas, 
salidas, traslados y ajustes. 

 Las entradas se pueden incorporar en forma directa o provenir desde el Modulo de Compras. 
 Las salidas pueden provenir desde el Módulo de Ventas en forma automática o crearse mediante una 

transacción de Egreso de Almacén. 
 Los traslados son movimientos de salida de una bodega con entrada a otra bodega. El traslado se 

realiza al costo promedio del artículo. 
 Se puede configurar y personalizar transferencias/traslados entre Compañías. 
 Los ajustes son movimientos que se pueden crear directamente o que se generen automática desde 

el módulo, opcional al de toma física de inventario de este mismo producto. 
 Se provee de manera opcional, un modelo de toma de inventario físico, llevando el bloqueo de los 

artículos que se encuentran en esta situación, con el objeto de no afectar su saldo. 
 Algunos reportes del sistema son: catálogo de artículos, valuación de artículos, control de existencias, 

vencimiento de lotes, movimientos por artículo. 
 Genera asientos de diario en forma automática hacia al sistema de Contabilidad.  
 Se pueden definir y manejar N Tipos de Documentos a ser contemplados en el Sistema. Y dentro de 

cada uno de ellos, se especifica si se maneja su correspondiente número consecutivo; o si el Usuario 
ingresa un número de identificación. 

 Dentro de cada Tipo de Documento, se pueden definir N Tipos de Movimientos. Ejemplo: para el 
documento “Entrada”, sus tipos de movimientos, pueden ser: Por Orden de Compra, Por Orden de 
Fabricación, Por Devolución, otros, etc.    

 Como un estándar de los Sistemas Solintegra, se puede adicionar N Clasificaciones o campos, con sus 
correspondientes Valores de Clasificaciones, a ser considerados en el Archivo Maestro de Artículos. 
Todo esto, sin necesidad de hacer modificaciones al Sistema, ni a la Base de datos. Esto sirve para 
poder contemplar información adicional o que no se haya contemplado en el Diseño original del 
Sistema.  

 Por artículo, se puede manejar N clasificaciones o agrupaciones: Ejemplo: Calidad, Línea, Diseño, 
Embalado, Tecnología, Fabricante, Rotación, etc. 

 Ejemplo: 
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 Se puede manejar N Unidades de Medidas. 
 Por cada Unidad de Medida, se puede manejar una o varias Conversiones de Unidades de Medidas. 

Es decir que una compra de un artículo puede ser en una unidad de medida (docenas), y su consumo 
puede ser en otra unidad de medida (x unidad).   

 Se puede predefinir una o varias Bodegas, para Devoluciones en mal Estado. 
 Se maneja en el Sistema, la información relacionada con los Transportistas. 
 Por cada artículo; a más de manejar su respectivo código, se puede manejar un código alterno. Y un 

código de barra. 
 En cada artículo, se especifica si es un artículo estándar; o si es un Servicio; o si es un artículo 

compuesto (combo). 
 Por cada artículo se maneja una cantidad mínima y una máxima; mismas que pueden ser ingresadas 

manualmente o calculadas.  
 Cuando un artículo baja de su Mínimo Estimado Pre-establecido, se puede generar en forma 

automática una Orden de Compra, o una Orden de Producción. 
 A más del Costo Unitario, se maneja el Costo de Reposición y el Costo más Alto.  
 Se maneja y controla N bodegas para un mismo artículo, con su respectiva existencia. 
 Por cada artículo se maneja y controla la existencia total y por cada bodega.  
 Se contempla una transacción de ajustes de entrada y/o salida, que puede ser usada cuando hay 

sobrantes y/o faltantes. 
 Se contempla un proceso de “Re-Actualización del Costo”. Y se lo puede utilizar para actualizar uno o 

todos los artículos, o los de una bodega, o los de una clasificación/agrupación X. 
 De entre los diferentes reportes que contempla el Sistema, tenemos: 

 Catalogo General de Artículos.- 
 Listado de Mínimos y Máximos.- 
 Listado de Artículos por Bodegas.- De una bodega específica, o de todas las bodegas. 
 Kardex de Artículos por Bodegas.- De una bodega específica, o de todas las bodegas. 
 Reporte de Movimientos por Artículos.- Por rango de fechas. O filtrado por Bodega, y/o por 

Artículo, y/o por Tipo de Documento, y/o por Tipo de Movimiento. O filtrado por 
Clasificación/Agrupación. 

 Además, de todas las Consultas y Reportes (ad hoc) que en forma dinámica se pueden obtener a 
través de los Cubos Multidimensionales de Información – APOYO. 

 

http://www.solintegra.com/�


   SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.  Sistema Integrado Administrativo-Financiero-Comercial  
   WWW.SOLINTEGRA.COM  SOL/ INTEGRA  ® ERP  

SSoo lluucc iioonneess  II nn tteeggrraaddaass  SS..AA ..                                                                                                                                            17                                                                                                          

ACTIVOS FIJOS 
 
DESCRIPCIÓN 
 
El Modulo de Activos Fijos del Sistema SOL/ INTEGRA®ERP es el encargado de administrar y controlar 
de manera eficiente los activos de la empresa, registrando los bienes que se tienen a cargo, 
transferencias (temporales y definitivas) y bajas de activos; así como la aplicación automática de 
diferentes métodos de depreciación y revalorización, según sea el caso. 
 
Cuenta con altos niveles de flexibilidad para definir y registrar los diferentes tipos de activo fijo, llevar un 
control de los diferentes movimientos que se pueden realizar sobre los bienes, en un esquema similar a 
un extracto de cuentas; mediante los cuales, se puede tener el dato "exacto" sobre lo que se posee 
económicamente, en cuanto a activos fijos se refiere.  De igual manera se puede incorporar adiciones por 
mejoras, con opción de realizar procesos de depreciación independientes por estos conceptos.   
 

 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
 Dentro del catálogo de activos se administra información como: código del activo, descripción, placa, 

marca, modelo, proveedor, serie, moneda en que se llevará el activo, número de cheque con que se 
pago, número de factura con que se compró, valor del activo, vida útil, entre otros aspectos. 

 Los activos pueden clasificarse en función como lo defina y requiera la empresa. Esto permite tener 
reportes de los activos clasificados de diferentes maneras. Así mismo, permite asociar a distintas 
formas de aplicar un movimiento a un activo, una manera de clasificarlo. 

 Capacidad para manejar la depreciación: por línea recta, suma de dígitos diaria y suma de dígitos 
mensual.   

 El sistema provee, entre otras cosas, el retiro automático de los activos que culminen con su vida útil, 
al momento de ser depreciados. 

 La revaluación puede realizarse en forma porcentual o fija, como a través de un índice de precios 
previamente definido y la correspondiente asignación del activo con el índice deseado. 

 A través del movimiento de mejora, se provee la opción de establecer cambios específicos en 
beneficio de un activo; como son aumentos en el valor actual, en el valor de rescate y en la vida útil 
del activo. 
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 Además del retiro automático por depreciación, se permite realizar en forma directa el retiro de un 
activo fijo, teniendo la posibilidad de indicar también, la causa y el monto por el cual se retira el 
activo. 

 Se genera asientos de diarios en forma automática hacia al sistema de Contabilidad (depreciaciones, 
etc).  

 Se puede definir y manejar N Categorías de Activos. 
 Se puede manejar en forma automática, números consecutivos por cada Tipo de Documento. 
 Dentro de cada Tipo de Documento, se puede manejar N Tipo de Movimientos. Ejemplo; para el Tipo 

de Documento “Compra”, se puede manejar los siguientes Tipos de Movimientos: Compras 
Nacionales, Compras Extranjeras, etc. 

 Como un estándar de los Sistemas Solintegra, se puede adicionar N Clasificaciones o campos, con sus 
correspondientes Valores de Clasificaciones, a ser considerados en el Archivo Maestro de Activos 
Fijos. Todo esto, sin necesidad de hacer modificaciones al Sistema, ni a la Base de datos. Esto sirve 
para poder contemplar información adicional o que no se haya contemplado en el Diseño original del 
Sistema.  

 Se registra las diferentes Áreas de la empresa, para poder identificar donde están ubicados los 
activos. Si el Modulo de RRHH está integrado, se toma este dato desde ese Módulo. 

 El Sistema permite manejar a más del código del activo, un código alterno.   
 El Sistema permite adicionar un Activo, a otro Activo Fijo. Ejemplo, una memoria a una computadora. 
 El Sistema permite identificar la Póliza, con la que está asegurado un Activo. 
 El Sistema permite manejar un historial, de todas las Observaciones registradas para un Activo. 
 El Sistema permite manejar un historial, de todas las Imágenes (o sus variaciones) registradas para 

un Activo.  
 El Sistema permite identificar los Activos que están asignados a un empleado (Control de Custodios). 
 Se lleva un historial de las Áreas o Custodios, a los cuales ha estado asignado cada Activo. 
 Se maneja el registro y control de los traspasos que han tenido los Activos. 
 Se maneja el registro y control de los posibles préstamos y devoluciones que hayan tenido los 

Activos. 
 El Proceso de Depreciación se lo puede hacer hasta una fecha dada; para todos los activos, para un 

activo especifico, o para una clasificación/agrupación de activos.   
 De entre los diferentes reportes que contempla el Sistema, tenemos: 

 Reporte de Activos Fijos.- Con la información relacionada de los Activos Fijos. 
 Custodios por Activos.- Se puede consultar que Custodios tienen los Activos. O que Activos tienen 

los Custodios. 
 Activos Vencidos y por Vencer.- 
 Valor en Libros.- 
 Movimientos por Activos.- Donde se muestra los diferentes movimientos que han tenido los 

Activos. 
 Además, de todas las Consultas y Reportes (ad hoc) que en forma dinámica se pueden obtener a 

través de los Cubos Multidimensionales de Información – APOYO. 
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VENTAS / FACTURACION 
 
DESCRIPCIÓN 
 
El Modulo de Ventas y Facturación del Sistema SOL/ INTEGRA®ERP es el encargado de administrar y 
controlar todo lo referente a la comercialización y distribución de los artículos de ventas, relacionados con 
procesos de cotización, facturación, cuentas por cobrar, impuestos, descuentos y otros aspectos que se 
aplican a la venta de artículos y servicios. Tiene capacidad de manejar precios de venta diferenciados por 
artículos (por mayor o detalle), o por tipos de servicios, de acuerdo al tipo de empresa. 
 
El módulo de Facturación constituye una herramienta fundamental para cualquier tipo de empresa que 
desea contar con una excelente solución para el óptimo manejo de los pedidos, y la facturación. Existe la 
capacidad de configurar diferentes tipos de clientes, para efectos de aplicar de manera adecuada la 
retención de impuestos fiscales. De igual manera contempla la emisión automática de las Facturas y 
Guías de Remisión. 
 

 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
 De entre la Información del Cliente, se contempla lo siguiente: 

 Datos generales 
 Direcciones de entrega 
 Datos de personas autorizadas o firmantes, del cliente 
 Lista de Precio(s) asignada al Cliente (para Contado y Crédito) 
 Perfil y datos para aplicación de descuentos 
 Perfil y datos para aplicación de Ofertas 
 Límite y Plazo de Crédito   

 En la información de cada Cliente se puede adicionar tantos datos de Clasificaciones/Agrupaciones 
como se desee.  

 El Sistema maneja y controla a los Clientes que pertenecen a Grupos Económicos. 
 Utiliza un catálogo de clientes común con el Sistema de Cuentas por Cobrar.  
 Capacidad para vender al contado como a crédito.  
 Las facturas a crédito se las genera automáticamente hacia el Módulo de Cuentas por Cobrar, para 

llevar el control de la cobranza. Si se desea, también se puede generar Cuentas x Cobrar, para las 
ventas al contado, para que quede registro de estas ventas y de sus correspondientes pagos en Caja.  
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 Requiere del módulo de Inventario de SOL/ INTEGRA®ERP pues es ahí en donde se administra la 
información de artículos o servicios, existencias, costos, bodegas, entre otros; todos ellos datos 
mínimos dentro de un proceso de facturación. 

 Permite la codificación de tantos impuestos como se requieren. Además, existe la parametrización 
para que ciertos impuestos no apliquen para todos los artículos o servicios. 

 Utiliza la información incorporada en el cliente como lo es, su código, nombre y si se encuentra 
exento del impuesto de ventas. 

 Se maneja Límites de Crédito (cupo de crédito). 
 Controla que no se permita la emisión de facturas de crédito, si al cliente se le excede su límite de 

crédito. 
 Se maneja un esquema donde se configuran los descuentos y promociones (producto bonificado) así 

como las ofertas. 
 Manejo de Devoluciones. El proceso de devolución genera una entrada al inventario y marca la 

factura con la cantidad devuelta. Además, genera en forma automática una nota de crédito al sistema 
de Cuentas por Cobrar.  

 Se incluye el manejo de facturas proforma, que se pueden convertir en facturas de venta 
posteriormente. 

 Se provee de un esquema en donde se pueden tener tantas listas de precios como se necesiten. 
Dada una lista de precios, se le asocia a un cliente y se tomará como lista por omisión para la 
creación de la factura. Además, se tiene una lista de precios para casos excepcionales. 

 Opcionalmente se cuenta con el manejo de Kits o Combos. Artículos que se componen de otros 
artículos, pero que se venden como uno solo. 

 Algunos reportes del sistema son: unidades vendidas a clientes, ventas mensuales, márgenes de 
utilidad. 

 Genera asientos de diario en forma automática hacia al sistema de Contabilidad.  
 Se pueden manejar múltiples bloques de impresión de facturas, con sus correspondiente números 

consecutivos. 
 Extensión de plazo para vencimiento.- Se puede asociar a los clientes, un período de plazo en días 

adicional para considerar sus facturas como vencidas, a través de un valor de clasificación asociado a 
los clientes. 

 Se pueden definir y manejar N Tipos de Impuestos que se desean manejar en el sistema. En cada 
tipo, se indica su porcentaje. 

 Se pueden predefinir uno o varios Impuestos (con su porcentaje), para cada artículo. 
 Se pueden definir y manejar N Tipos de Descuentos, con su correspondiente porcentaje. 
 Se pueden definir y manejar N Tipos de Cargos; con su correspondiente porcentaje, o valor absoluto 

en dólares. 
 Se pueden definir y manejar N Tipos de Facturas; donde por cada uno de ellos se indica entre otras 

cosas: si es de contado o crédito; días de plazo; Si se puede modificar el plazo en la factura, Si 
prevalece el plazo del tipo de factura por sobre el plazo del cliente; Si se permite imprimir copia de la 
factura; el formato de impresión de la factura. 

 OFERTAS: Se consideran los siguientes tipos de ofertas: 
 Descuentos por Monto Facturado.- El Sistema permite definir las escalas o rangos por monto 

facturado, es decir, según el monto que se venda, entonces, se permite un porcentaje de 
descuento en las facturas. 

 Ofertas por Bonificación.- El Sistema permite definir las diferentes ofertas disponibles para los 
clientes. Cada una de ellas puede tener distintas escalas, donde se indica la cantidad de oferta, 
en relación al rango de la cantidad comprada; las cuales definen en qué consiste la oferta para 
dicha escala, y cuales artículos se incluyen en la oferta. 

 PROMOCIONES: Se maneja el siguiente esquema: 
 Se definen las promociones disponibles sobre ventas por cliente, artículo y escala de cantidad 

vendida. 
 Fecha de Vigencia de la Promoción (desde – hasta). 
 Si es excluyente o no, con alguna otra promoción. 
 Tipo de cálculo; si la promoción es con la entrega de unidades adicionales del producto, o si es 

con un % de descuento.  
 Se especifica que tipo/clasificación/agrupación de Clientes participan de la Promoción. 
 Se especifica que tipo/clasificación/agrupación de Artículos participan de la Promoción. 
 Se especifican las escalas según las cuales se aplica la promoción. Define según la cantidad 

vendida, que promoción, en descuento o producto, corresponde a dicha cantidad. 
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 CLASIFICACION ABC.- Se permite agrupar los artículos, según su comportamiento de ventas. El 
Sistema se encarga de asignar valores de clasificación ABC a los artículos, según regla predefinida. 
 Porcentajes ABC.- Se permite definir los porcentajes asociados a los valores de clasificación ABC.  

La suma de los porcentajes debe ser 100, además debe existir un registro que contemple el 0%. 
 Meses de Inventario por ABC.- Para cada valor de clasificación, dentro de la clasificación ABC, se 

tiene registrado en el sistema, por proveedor, los meses inventario deseados para el valor 
(existencia deseada en bodega). Los meses inventario del artículo son los que indique el valor de 
clasificación al que pertenece según el proveedor indicado. 

 Se puede manejar en el Sistema N Listas de Precios (al público, mayoristas, distribuidores, etc) 
donde se especifica el porcentaje de utilidad o descuento (sobre un valor base) que por omisión será 
asignado cuando se asocie cada artículo a una lista de precios. 

 PRECIOS ESPECIALES.- Se permite definir excepciones o precios preferenciales para una combinación 
de clientes y artículos sobre las listas de precios tradicionales. Al registrar una factura, el sistema 
siempre verifica primero; sí existe un precio especial sobre la combinación cliente-artículo, y de ser 
así utiliza ese precio, de lo contrario, busca en la lista de precios indicada en el encabezado de la 
factura. Se puede especificar fecha de vigencia. 

 PROFORMAS.- El Sistema permite poder consultar (por diferentes criterios y filtros de búsqueda); y 
autorizar o denegar las Proformas. 

 Reporte de Proformas.- Se puede emitir un reporte de las Proformas filtrando por diferentes criterios, 
tales como: Por un patrón de los códigos de las proformas; por rango de códigos de proformas; por 
un rango de fechas; por un patrón de código de clientes; por una clasificación/agrupación X; por un 
estado o todos los estados; etc. 

 Reporte de Proformas en  Crédito.- Se permite listar las proformas en estado “Suspendido en 
Crédito”.  

 VENDEDORES.- El Sistema permite manejar Agentes vendedores, mismos que se especifican en las 
facturas. Con lo cual se podría hacer los cálculos de comisiones x pagar. 

 APLICAR FACTURAS EN LOTES.- Si las Facturas no fueron Aplicadas/Actualizadas individualmente 
cuando fueron ingresadas al Sistema, estas pueden ser Aplicadas/Actualizadas en Lote. Para este 
propósito el Sistema le permite al Usuario consultar las facturas no aplicadas, por diferentes criterios 
o filtros.   

 DEVOLUCIONES.- Se permite al usuario registrar y llevar un control de la mercadería devuelta tanto 
ligada a facturas previas, como independientes.  
 Se clasifica cada devolución en buen o mal estado, crédito o contado y si usa facturas o no. La 

devolución en forma global maneja fecha, cliente y bodega.  Cada uno de estos elementos 
definen una misma devolución y afectan a todas las líneas de detalle.  

 El Sistema hace las validaciones y actualizaciones correspondientes tanto en el Modulo de 
Inventarios como en el de Cuentas x Cobrar (si la factura fue a crédito).  
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CUENTAS POR COBRAR 
 
DESCRIPCIÓN 
 
El Módulo de Cuentas por Cobrar del Sistema SOL/ INTEGRA®ERP, es el encargado del control y 
administración de las obligaciones que tienen los clientes con la empresa, manteniendo una estrecha 
relación entre los módulos de Ventas, Cajas y la Contabilidad General. 
 
El objetivo del Sistema de Cuentas por Cobrar no solamente es determinar y controlar las deudas 
globales con un cliente determinado, sino que permite la administración por cada una de las facturas o 
documentos por cobrar que se tenga con ese cliente. 
 
Las Cuentas por Cobrar por tratarse de un elemento crítico e importante para la liquidez y flujo de fondos 
de la empresa, mantiene una sofisticada fuente de consulta de información que apoye la gestión de 
cobranzas, relacionada con estados de cuentas por clientes, índices de morosidad, edad de la cartera, 
maduración de la cartera, avisos de vencimientos, procesos de reestructuración, entre otros aspectos, 
que apoyan de manera significativa la administración de flujo de fondos y una adecuada definición de 
políticas de créditos. 
 

 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
 Los movimientos encontrados en este Módulo son: facturas, documentos por cobrar, recibos, notas 

de crédito y notas de débito.  
 Se lleva un saldo global por cliente; y dentro de él, por cada factura y/o documento por cobrar. 
 Se maneja un esquema de saldos a favor de clientes. Es decir, recibos en donde no tiene 

movimientos asociados. Posteriormente, se pueden aplicar los saldos a favor a las facturas o 
documentos por cobrar que correspondan. 

 Se pueden ingresar facturas x cobrar; o éstas pueden provenir automáticamente del Modulo de 
Ventas y Facturación. 

 Se pueden ingresar Recibos (pagos de los clientes); o estos pueden provenir automáticamente del 
Modulo de Cajas. 

 Cuando se insertan documentos para pagar facturas y otros documentos por cobrar, se proveen las 
siguientes facilidades: 
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 Todas las facturas de un cliente. 
 Una factura particular. 
 Las facturas emitidas con anterioridad a una fecha específica. 
 Ordenar las facturas por código, fecha o saldo. 
 Distribución automática del monto entre las facturas que se requiera. 
 Distribuir manualmente el monto entre las facturas desplegadas. 

 Se puede especificar en el Sistema los porcentajes de Provisiones para Cuentas x Cobrar vencidas.  
 El Sistema provee las provisiones que se deben hacer a una fecha dada. El Sistema permite solo 

poder consultar; o consultar y generar el asiento correspondiente. 
 El Sistema provee la Antigüedad de Deudas a una fecha dada. 
 De entre los diferentes reportes/consultas que contempla el Sistema, tenemos: 

 Reporte de Cobranzas.- De una fecha desde, a una fecha hasta. Filtrado x uno, varios o todos los 
Vendedores. Filtrado x uno, varios o todos los Clientes. Filtrado x uno, varios o todos los 
Productos. Filtrado x una, varias o todas las Sucursales. 

 Reporte de Saldos.- Cortado a una fecha dada. Filtrado x uno, varios o todos los Vendedores. 
Filtrado x uno, varios o todos los Clientes. Filtrado x uno, varios o todos los Productos. Filtrado x 
una, varias o todas las Sucursales. 

 Reporte de Vencimientos.- De una fecha desde, a una fecha hasta. x Estado. Filtrado x uno,  
varios o todos los Vendedores. Filtrado x uno, varios o todos los Clientes. Filtrado x uno, varios o 
todos los Productos. Filtrado x una, varias o todas las Sucursales. 

 Estado de Cuenta de un Cliente (de documentos con saldos pendientes).- Cortado a una fecha 
dada. Filtrado x uno, varios o todos los Productos. Filtrado x una, varias o todas los Sucursales. 

 Estado Histórico de Cuenta de un Cliente (de documentos con y sin saldos pendientes).- Cortado 
a una fecha dada. Filtrado x uno, varios o todos los Productos. Filtrado x una, varias o todas las 
Sucursales. 

 Estado de Cuenta de Clientes x Vendedor.- Cortado a una fecha dada. Filtrado x uno, varios o 
todos los Productos. Filtrado x una, varias o todas las Sucursales. 

 Facturas x Cobrar x Vendedor.- De una fecha desde, a una fecha hasta. x Estado. Filtrado x uno, 
varios o todos los Vendedores. Filtrado x uno, varios o todos los Productos. Filtrado x una, varias 
o todas las Sucursales. 

 Cartera Vencida x Vendedor.- A una fecha dada. En Detalle o en Resumen. x Estado. Filtrado x 
una, varias o todas las Sucursales. 

 Además, de todas las Consultas y Reportes (ad hoc) que en forma dinámica se pueden obtener a 
través de los Cubos Multidimensionales de Información – APOYO. 
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CAJA Y BANCOS 
 
DESCRIPCIÓN  
 
El Modulo de Caja y Bancos del Sistema SOL/ INTEGRA®ERP es el encargado del manejo, 
administración y control de todos los movimientos que se realizan en el Área Financiera de la Empresa 
(Cajas y Bancos/Pagaduría). 
 
El Modulo de Bancos es el encargado de llevar el control de los movimientos que se hacen sobre las 
cuentas bancarias, con sus correspondientes saldos; así como la conciliación de las mismas.  
 
El Módulo de Cajas está ligado directamente al Módulo de Bancos.  Permite el registro del ingreso de 
dinero en efectivo o en cheques a través de movimientos de recibo.  
 

 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
BANCOS: 
 Se pueden definir y manejar N Banco; y para efectos de validación e impresión, se registra el 

formato/estructura del número de cuenta de cada banco. 
 Dentro de cada banco se puede manejar N Cuentas Bancarias. 
 Se pueden definir y manejar N Tipos de Documentos a ser contemplados en el Sistema. Y dentro de 

cada uno de ellos, se especifica si se maneja su correspondiente número consecutivo; o si el Usuario 
ingresa un número de identificación. 

 Dentro de cada Tipo de Documento, se pueden definir N Tipos de Movimientos. Ejemplo: para el 
documento “Cheque”, sus tipos de movimientos, pueden ser: Pago a Proveedores, Viáticos, otros, 
etc.    

 Como un estándar de los Sistemas Solintegra, se puede adicionar N Clasificaciones o campos, con sus 
correspondientes Valores de Clasificaciones, a ser considerados en el Archivo Maestro de Cuentas 
Bancarias. Todo esto, sin necesidad de hacer modificaciones al Sistema, ni a la Base de datos. Esto 
sirve para poder contemplar información adicional o que no se haya contemplado en el Diseño 
original del Sistema.  

 Se puede contemplar y definir N tipos de “rechazos/devoluciones” de cheques. 
 Si se desea, se puede predefinir la Cuenta Contable (de Cuentas x Pagar) a ser considerada para 

cada Proveedor, para efectos de la generación automática de los asientos contables. Igual aplicaría  
para cada Tipo de documento. 
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 Para cada Cuenta Bancaria se establece el banco, parámetros para la emisión de cheques y 
depósitos; así como el saldo inicial de la cuenta y el saldo actual. 

 Permite también registrar para cada cuenta bancaria el monto de sobregiro contratado y/o 
autorizado. Igual para el monto máximo para depósitos. 

 Registro de depósitos. Tiene el objetivo de llevar un control en el sistema, sobre la cantidad y tipo de 
dinero (cheques y efectivo) que se depositan en  las cuentas bancarias. 

 Para un mejor control, en los depósitos con cheques se desglosa y registra en el Sistema, los datos 
de cada uno de los cheques que se depositan. 

 Emisión de cheques. Permite definir los formatos de impresión de los cheques en cada banco; para 
su impresión en forma directa por el Sistema. 

 El Usuario puede emitir un cheque, únicamente para abonar o cancelar una Factura por Pagar, o una 
Solicitud/Orden de Pago previamente registrada en el sistema. Para lo cual el usuario/pagador, solo 
puede visualizar y seleccionar del Sistema, uno o varios registro(s). No puede pagar un valor mayor a 
lo contemplado en el sistema.     

 Para todos los abonos o pagos, el sistema va controlando el correspondiente saldo por pagar de cada 
documento. 

 Registro de notas de crédito y débito. Se usa para el procesamiento de estos documentos enviados 
por el banco y que afectan a las cuentas bancarias. 

 El Sistema permite el Ingreso y Atención de Solicitudes/Órdenes de Pago Administrativas, para poder 
atender y llevar el control de otros tipos pagos (viáticos, terceros, gastos, Anticipos, etc, etc).  

 Conciliación Bancaria.- El Sistema realiza en forma automática las Conciliaciones Bancarias, donde el 
sistema toma la información del Estado de Cuenta enviado por el banco y compara contra los datos 
que tiene el Sistema, para suministrar información de faltantes ya sea en el sistema o en el estado de 
cuenta. Se puede consultar o sacar reporte, de los documentos pendientes de conciliar.  

 El Sistema provee la facilidad de que la información de los Estado de Cuenta entregada por los 
Bancos, se incorpore al sistema en forma electrónica (en archivos en Excel, o en texto). 

 Genera asientos de diario en forma automática hacia al sistema de Contabilidad, basado en “plantillas 
predefinidas”.  

 De entre los diferentes reportes que contempla el Sistema, tenemos: 
 Listado de Cheques.- De una fecha desde, a una fecha hasta. Por estado. Agrupado y/o Filtrado x 

Cuenta Bancaria o x Tipo de movimiento. Filtrado por uno, varios o todos los 
Proveedores/Beneficiarios.  

 Transferencias.- Igual para los depósitos o transferencias bancarias, que le hacemos a los 
Proveedores. 

 Movimientos Bancarios en general.- De una fecha desde, a una fecha hasta. Por estado. 
Agrupado x Cuenta Bancaria o x Tipo de movimiento. Filtrado x Tipo de Documento y/o Tipo de 
Movimiento. 

 Se pueden imprimir cheques, en lote. 
 Además, de todas las Consultas y Reportes (ad hoc) que en forma dinámica se pueden obtener a 

través de los Cubos Multidimensionales de Información – APOYO. 
 
CAJAS: 
 Permite la recepción “centralizada” de dinero, para que genere automáticamente recibos hacia el 

Modulo de Cuentas por Cobrar, y depósitos al Modulo de Bancos. 
 Se pueden definir y manejar N Tipos de Documentos a ser contemplados en el Sistema. Y dentro de 

cada uno de ellos, se especifica si se maneja su correspondiente número consecutivo; o si el Usuario 
ingresa un número de identificación. 

 Dentro de cada Tipo de Documento, se pueden definir N Tipos de Movimientos. Ejemplo: para el 
documento “Recibos”, sus tipos de movimientos, pueden ser: Por Pagos de Clientes, Por Pagos de 
terceros, otros, etc.    

 El Sistema permite la recepción de valores, ya sea en: Efectivo, Cheques, Tarjetas de Crédito, o 
Transferencias/Depósitos.  

 En los casos de Cheques y Tarjetas de Créditos; para un mayor control, se requiere y maneja el 
desglose de los mismos. 

 Al igual que en el Modulo de Bancos; cuando se recepta algún valor, el Sistema muestra y el cajero 
debe seleccionar a que documento(s) se va a aplicar dicho pago. Si llegare a sobrar algún valor, el 
Sistema lleva el Control del sobrante a favor del cliente. 

 Para todos los abonos o pagos, el sistema va controlando el correspondiente saldo por cobrar de 
cada documento. 
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 El Sistema  contempla una opción (con las restricciones de acceso necesarias), para el manejo de 
Otras Aplicaciones de Pagos, con la cual se pueden hacer cruces de valores entre diferentes 
documentos por cobrar y/o por pagar.  

 Cierre de Caja.- En cualquier momento o al finalizar el dia, se puede hacer el Cierre de Caja,  donde 
se sacan reportes y totales; y se genera y actualiza la contabilización respectiva. El Sistema permite 
pode ejecutar el proceso (en modalidad de pre-cierre), sin hacer ninguna actualización, es decir, solo 
para efectos de consulta o visualización. 

 De entre los diferentes reportes/consultas que contempla el Sistema, tenemos: 
 Movimientos de Caja.- De una fecha desde, a una fecha hasta. Por estado. Filtrado x Pagador. 
 Aplicaciones x Recibos  o Cheques.- Permite consultar que cheques entrego un Cliente, dado el 

No de un recibo. O que Recibo pago un Cliente, dado los datos de un Cheque. 
 Además, de todas las Consultas y Reportes (ad hoc) que en forma dinámica se pueden obtener a 

través de los Cubos Multidimensionales de Información – APOYO. 
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CONTABILIDAD 
 
DESCRIPCIÓN 
 
El Modulo de Contabilidad del Sistema SOL/ INTEGRA®ERP es el centro de información financiera para 
toda la empresa, que administra todo el proceso que corresponde a una contabilidad moderna e 
integrada, desde el mantenimiento del catálogo de cuentas contables, pasando por la elaboración y 
aplicación de asientos de diario; hasta la generación de reportes que reflejen los estados financieros de la 
compañía. 
 
El módulo de Contabilidad es el eje central de nuestra Solución, razón por la cual interactúa con todos los 
módulos que conforman el sistema integrado SOL/ INTEGRA®ERP, totalmente parametrizado y flexible, 
con facilidades para configurar el plan de cuentas contable, transacciones contables, asientos de diarios, 
niveles de cuentas, entre otros. Las Plantillas de asientos de diarios se configuran en función a 
transacciones y/o procesos, a las que se les relaciona el asiento contable que corresponda.  
    
Se puede mantener abierto “N” periodos contables, pudiéndose registrar asientos de diario en cada 
periodo, en forma simultánea. 
 
El Módulo de Contabilidad permite la integración con otros sistemas que operan en la empresa y que 
generan asientos contables. Identifica los asientos de diarios generados automáticamente por otros 
sistemas y los aplica a las cuentas que correspondan, actualizando en cada caso los movimientos y 
saldos, así como el tipo de movimiento débito y/o crédito. 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
 Permite llevar por cada compañía un Catálogo de Cuentas Contables, ya sea igual o diferente al de  

otra(s) compañía(s) que se manejen en el Sistema.  
 El Sistema da todas las facilidades para configurar el formato/estructura del código de la cuenta 

contable, pudiendo ser de N dígitos/caracteres, y de N niveles, y de N caracteres por cada nivel.  
 Igualmente es configurable el formato del número consecutivo de asientos de diario, y puede ser 

bajo el esquema de un número consecutivo único o de números consecutivos para cada auxiliar. 
 El usuario puede configurar el sistema para tener tantos meses abiertos como desee; lo que le da 

mayor flexibilidad al trabajo de los Contadores. Con esto, se puede ingresar al Sistema, movimientos 
contables del siguiente mes, sin necesidad de haber cerrado el mes anterior. 

 Se pueden llevar tantos periodos/años fiscales como se requieran. 
 Se permite la creación de asientos borradores guardados (no contabilizados), para revisión posterior 

por parte del usuario. Con esto, se puede ingresar asientos de gran tamaño, de en forma parcial. 
 Se puede configurar el Sistema, para que los asientos se actualicen/mayoricen, conforme estos son 

ingresados; o los asientos se los puede ingresar para ser actualizados/mayorizados posteriormente.  
 En los diferentes Módulos que conforman el sistema, se maneja el esquema de Contabilizaciones 

Automáticas; para lo cual, por cada tipo de transacción se definen y configuran las correspondientes 
“plantillas contables”. Las contabilizaciones automáticas, pueden generar los asientos contables “en 
línea”, es decir un asiento x cada transacción; o “en lote”, es decir un asiento para un lote de 
transacciones (a fin de dia, de mes, etc). 

 Se puede bloquear el Módulo a una fecha dada, para no permitir ingreso de movimientos con fecha 
menor o igual a esa fecha de bloqueo. 

 El Sistema permite el manejo de “Centros de Costos” (departamentos, plantas, proyectos, etc), con lo 
cual dentro de cada cuenta contable, se dispone de los movimientos y/o saldos por cada Centro de 
Costo.  

 Se pueden definir N Tipos de asientos. 
 Se pueden definir N Tipos de documentos. 
 Se puede manejar un numero consecutivo x cada tipo de documento. Con lo cual la identificación del 

consecutivo esta conformada por las siglas del documento y su correspondiente número consecutivo.  
 Como un estándar de los Sistemas Solintegra, se puede adicionar N Clasificaciones o campos, con sus 

correspondientes Valores de Clasificaciones,  a ser considerados en el Archivo Maestro de Cuentas 
Contables. Todo esto, sin necesidad de hacer modificaciones al Sistema, ni a la Base de datos. Esto 
sirve para poder contemplar información adicional o que no se haya contemplado en el Diseño 
original del Sistema.  

 Manejo de Saldos Mensuales, dentro de un Periodo Fiscal. Tanto en las cuentas contables como en 
los Centros de Costos. Es decir, que en cualquier momento se puede consultar los saldos al cierre de 
un mes X, de un año X. 
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 En la estructura de los códigos de asientos, se identifica si los asientos fueron ingresados 
manualmente, o si fueron generados automáticamente x otro Modulo. Y se identifica que modulo lo 
genero.  

 El Sistema hace la liquidación/cierre de las cuentas de resultados, y genera en forma automática el 
asiento contable; para lo cual afecta a la cuenta de resultado correspondiente de utilidad o perdida, 
previamente definida.  

 El Sistema hace el traslado de los saldos de las cuentas contables y genera en forma automática los 
asientos de cierre y de apertura. Se puede hacer una corrida previa (para simulación o consulta), sin 
hacer ninguna actualización en el Sistema.  Igual se contempla para los Centros de Costos. 

 Se puede hacer contabilizaciones “en lote”,  de asientos previamente ingresados y que no hayan sido 
actualizados al momento de su ingreso. 

 Para casos extremos y con las restricciones de acceso respectivas, hay un opción para 
“descontabilizar” asientos (previamente contabilizados). 

 El Sistema genera en forma automática los archivos para los anexos del SRI. 
 De entre los diferentes reportes que contempla el Sistema, tenemos: 

 Catalogo de Plan de Cuentas 
 Catalogo de Centros de Costos 
 Estado de Cuenta Contable (se puede sacar los saldos y movimientos, desde una fecha desde a 

una fecha hasta).  
 Diario General  
 Mayo General 
 Balance de Comprobación 
 Balance General 
 Estado de Pérdidas y Ganancias 
 Reporte de Centros de Costos por Cuenta Contable (Matriz). A nivel de detalle o hasta cualquier 

nivel. 
 El Sistema permite definir/configurar N Indicadores Financieros (Liquidez, Rentabilidad, Prueba de 

Acido, etc), a ser calculados en base a los saldos de las Cuentas Contables. Se provee de un 
potente estructurador de formulas, con lo cual el propio Usuario puede estructurar la fórmula de 
cálculo respectiva para cada Indicador Financiero. Luego se los puede consultar/imprimir en 
cualquier momento a nivel de valores, y/o de gráficos. También se lo puede consultar en forma 
de semáforo, para lo cual se pre-definen los rangos o niveles para ser considerados como “bueno, 
regular o malo”.  

 Además, de todas las Consultas y Reportes (ad hoc) que en forma dinámica se pueden obtener a 
través de los Cubos Multidimensionales de Información – APOYO. 
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VERIFICACION PRESUPUESTARIA 
 
DESCRIPCIÓN 
 
El Modulo de Verificación Presupuestaria del Sistema SOL/ INTEGRA®ERP es el encargado de llevar 
todo el control y administración del catálogo de cuentas presupuestarias de la empresa, así como su 
relación con el plan de cuentas y movimientos contables. Facilidades para análisis de impacto y 
proyecciones presupuestarias, en función a índices porcentuales de incremento o decremento. 
 
El módulo de Verificación Presupuestaria está estrechamente relacionado con el Módulo de Contabilidad, 
básicamente con el registro de asientos de diario y la afectación al presupuesto. Se mantiene una 
relación entre el catálogo presupuestario y el catálogo contable, de manera que cada vez que se 
contabilice un asiento de diario, se afecte en forma automática al presupuesto. 
 
El objetivo de este módulo es realizar una verificación de los dineros gastados en los diferentes períodos 
y efectuar proyecciones, no así el impedimento del gasto. 
 

 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
 El sistema comprende el registro de toda la información relevante con relación a los movimientos de 

las cuentas de verificación presupuestaria. 
 Definición de un período presupuestario según las necesidades de la empresa.  
 Capacidad para desglosar tanto como se desee el monto total de una cuenta presupuestaria. A este 

desglose se le llama subperíodos.  
 Se puede tener un solo subperiodo que corresponde a todo el período presupuestario o también 

tener un monto por cada mes. En este último caso se asume que el período presupuestario tiene 
doce subperíodos. 

 El catálogo de cuentas presupuestario es completamente independiente del catálogo de cuentas 
contable.  

 El catalogo de cuentas presupuestaria no tiene una estructura jerárquica como el contable. Por cada 
cuenta el usuario puede establecer los montos ordinarios para cada sub-periodo.  

 Clasificación de cuentas presupuestarias. Una cuenta presupuestaria puede ser agrupada de tantas 
maneras como el usuario la desee. Esta opción se provee para uso de los reportes que el usuario 
requiera. 
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 Modificación presupuestaria a través de una transacción, tanto para aumentar como para disminuir. 
 Existen dos tipos de modificaciones: 

 Interna: Es cuando se trasladan montos entre cuentas presupuestarias o entre los diferentes 
subperiodos. Es decir, se aumenta una y se disminuye en otra cuenta. 

 Externa: Aquí se modifica una cuenta presupuestaria, en un determinado sub-periodo sin que 
tenga que rebajarse y/o aumentarse a otra cuenta. Se utiliza en los casos en donde hay 
ampliación o recorte de presupuesto. 

 Se provee del reporte que permite visualizar la relación entre montos presupuestados y montos 
gastados en los diferentes períodos definidos (meses por ejemplo). 
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