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2. DETALLE PRINCIPALES CARACTERISTICAS VERSION 2017
NUEVOS PRODUCTOS

VENDEMAX

Para este nuevo año, Ofima desea ofrecer su nuevo producto VendeMax, el cual incorpora
las aplicaciones de CRM Ventas, CRM Servicios, Vendor Mobile y Portal Empresarial.
Este nuevo producto está diseñado en web y estará disponible en nuestros servidores de
Hosting, teniendo las siguientes ventajas:
-

Completamente Web
Hosting Manejado por Ofima S.A.S
Nueva generación de aplicaciones
Información en línea y actualizada
Poder acceder desde cualquier lugar y en cualquier momento
Integración entre los productos VendeMax y ERP
Base de datos con información histórica de los clientes
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 CRM VENTAS

Es la herramienta que necesitan los Vendedores para conocer el estado de sus clientes
desde el contacto inicial hasta la venta final. Para los Gerentes comerciales es el instrumento
que permite evaluar la efectividad de sus vendedores y brinda herramientas de análisis el
proceso comercial.
-

Fuerza de ventas: Seguimiento a oportunidades.
Seguimiento al proceso de venta y los vendedores.
Generación y seguimiento a las oportunidades y sus tareas.
Envió de correos.
Generación de informes y consultas dinámicas, paso a MS Excel.

Luis Fernando Arango uno de nuestros vendedores requiere visitar al cliente Bicicletas
Deportivas S.A. este es un cliente nuevo, antes de realizar la cita inicial Luis Fernando debe
tener un conocimiento inicial de la empresa y matricular esta información en el CRM para
futuras referencias. En el transcurso de la negociación, Luis Fernando ha estado ingresando
la información correspondiente a los seguimientos, tareas y visitas realizadas a la empresa.
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Luis Fernando lleva alguno tiempo trabajando con la empresa Bicicletas Deportivas S.A y
está en proceso de cierre de la negociación por lo tanto requiere un historial de los diferentes
pasos seguidos con la empresas, información que ha sido matriculada en la aplicación a nivel
de tareas.
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El gerente o director comercial requiere información relacionada con el total de ventas
realizadas por cada vendedor, indicando cuales han sido cerradas y cuales están activas
esto con el fin de poder evaluar las comisiones para el próximo año. En este caso solo se
requiere generar el informe de control de oportunidades para poder conocer esta
información.

 CRM SERVICIOS

Provee asistencia a los clientes y empleados de su empresa a partir de la información del
cliente, seguimiento de llamadas, registro de problemas y soluciones dadas, acuerdos de
servicio, entre otros, al tiempo que le suministra una conexión entre la empresa y los clientes.
-

Servicio: Presupuesto y seguimiento a tickets o casos.
Generación y seguimiento de tickets y tareas.
Respuestas a inquietudes y dudas de los clientes.
Seguimiento a los clientes y su estado actual.
Envió de correos en forma masivos y alertas que permitan tener informado al cliente.
Generación de informes y consultas dinámicas, paso a MS Excel.

Diego Peláez, gerente de compras de Alcor, se comunica con la empresa Bicicletas
Todoterreno S.A. y lo atiende Claudia Restrepo, asistente de comercial. El ingeniero Peláez
indica que tiene problemas con varias de las bicicletas que le enviaron y solicita la garantía.
Claudia Restrepo, verifica la última factura realizada a Alcor y valida la garantía para los
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productos y le indica al ingeniero Peláez cuando lo estaría visitando el técnico para revisar
las bicicletas. Claudia le asigna la tarea Juan Pérez uno de los técnicos de la empresa.

Carlos Cepeda, encargado de servicio al cliente, realiza un seguimiento mensual para
verificar el estado actual de los clientes, revisando las quejas y los reclamos realizados por
los clientes y verificando que las soluciones dadas hayan sido adecuadas y satisfactorias
para sus los clientes. Finalmente coordina con uno de sus asistentes tareas para realizar
llamadas aleatorias a los clientes verificando que se haya tramitado correctamente su
inquietud.
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 VENDOR MOBILE

Les permite a sus Vendedores acceder a través de dispositivos móviles, a los datos de su
compañía en tiempo real, desde las instalaciones del cliente para mejorar y acelerar su
gestión de venta.
-

Fuerza de venta: acceso a la información en línea a través de dispositivos móvil.
Consulta de información relacionada con el cliente. Datos generales, pedidos,
facturas, Abonos, inventarios.
Toma de pedidos y captura de abonos en línea.
Envió de formatos a través de correo.

Luis Fernando Arango, nuestro vendedor, realiza visita a la empresa Alcor S.A a su sucursal
de Unicentro y se reúne con Alberto Puerto, director de la sucursal. En este caso, Luis
Fernando ingresa a la aplicación desde su dispositivo mobile, selecciona en el listado de
clientes a Alcor S.A, y empieza a realizar la negociación con Alberto. Posteriormente,
9

procede a realizar el pedido según indicaciones del Alberto, para ello selecciona los
producto, las cantidades a pedir, los descuento y genera el documento.
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 PORTAL EMPRESARIAL.

Permite a sus clientes el intercambio económico y comercial con su empresa 24/7 a través
del internet, sin necesidad de que usted esté presente.
-

Permite a cada uno de los clientes acceder en línea a su información historia.
Consultar listados de productos actualizados.
Permite consultar pedidos, facturas, abonos, cartera, productos.
Toma de pedidos.
Generación de informes y consultas, paso a MS Excel.

Sandra Fernández, Jefe de compras la empresa El Ciclista S.A, requiere colocar una orden
de compras a la empresa Todoterreno S.A. para ello Sandra ingresa al Portal Empresarial d
Todoterreno. Aquí Sandra puede consultar la información relacionada con ellos, como:
consultar y actualizar sus datos generales, verificar pedidos pendientes, facturas generadas,
estado de cartera, abonos realizados, entre otros. Finalmente, puede generar su pedido
(orden de compra) directamente en la página y sincronizar el documento con el ERP. Es
decir, colocar el pedido directamente en Todoterreno.
-

Generar pedidos.

Sandra ingresa al Portal Empresarial de Bicicletas Todoterreno, selecciona los productos que
requiera adquirir y genera su pedido.
-

Pedidos pendientes
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Sandra ingresa a la pestaña de Pedidos Pendientes y verifica el listado de los productos que
Bicicletas Todoterreno tiene pendientes por entregar.

 TELETRANSPORTE EN LA NUBE
Desde hace un par de año Ofima ha venido trabajando al proceso de sincronización entre
bases de datos, para los puntos de venta que requieran trabaja desconectados. Es decir, que
no tengan una buena conexión de internet y requieran unificar la información en un servidor
central.
Durante el año 2016, Ofima ha venido trabajando para ampliar la cobertura del proceso de
sincronización desconecta de tal forma que pueda extenderse a otras empresas que
requieran poder sincronizar su información para luego consultar desde cualquier lugar a
través de la web, los dispositivos móviles, entre otros.
Por ello estamos presentando nuestro nuevo sistema de Teletransporte en la Nube el cual
estar funcionando en nuestros servidores de Hosting y permitirá a las empresas centralizar la
información con el fin de poderla consultar a través de aplicaciones como CRM Venta, CRM
Servicios, Vendor Mobile, Portal Empresarial, Tienda Virtual, informes gerenciales, entre
otros.
Luis Fernando Arango, vendedor de bicicletas todoterreno, visita al cliente Alcor y a través
del aplicativo de Vendor Mobile puede consultar el extracto de cartera de Alcor para saber
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que debe, puede consultar las existencias de cada producto en el inventario, puede generar
un pedido pero para realizar todo este proceso requiere poderse conecta a la base de datos
de la empresa.
Igualmente, Teletransporte en la nube cubre la sincronización para los puntos de venta.

 REPORTOOLS
 Navigator 360
Nuestro nuevo producto, Navigator 360º pretende brindar a nuestros clientes una
herramienta de interpretación de la información contenida en la base de datos, que sea útil,
gráfica y funcional para la toma de decisiones, de acuerdo a los niveles de dirección
existentes en la misma.
Finalidades principales:
 Sin intermediarios
 Seguimiento a información crítica del negocio
 Informes sintetizados y en presentación simple.
 Funcionamiento sobre hojas electrónicas
Es importante mencionar que la toma de decisiones que se lleva a cabo dentro de las
organizaciones debe ser rápida, oportuna, fundamentada en información concreta, que
permita tomar decisiones eficientes, efectivas y con un bajo costo para la empresa. Es aquí
donde surge la necesidad del software como una herramienta para la toma de decisiones
acorde a los objetivos estratégicos planteados por la organización.
Navigator 360º se divide en 5 niveles, de acuerdo al rango de la persona que ve dichos
informes y mientras más alto sea el rango, se ofrece una información más depurada y
resumida. Estos 5 niveles son:
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Por medio de ejemplos, mostraremos como se presenta la información deseada:
Gerenciales:
Perfil de Usuario: Director Comercial
Es la persona encargada de tomar las decisiones estratégicas, tales como: la selección de
canales de distribución, diseño de planes de venta, establecer objetivos, determinar la red de
ventas, etc. y puede tener a su cargo a gerentes comerciales, jefes de venta, jefes de equipo,
entre otros.
Informe: Presentación tipo resumen del estado de la empresa al momento en que se genera
la consulta. Se muestran indicadores y datos puntuales.

Estratégicos:
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Usuario: Gerente Comercial
Está más enfocado a organizar los equipos de ventas, motivar a los comerciales y trasladar
las inquietudes y necesidades de dichos equipos al Director Comercial. Su función es
gerencial/administrativa y tiene la visión estratégica del negocio.
Informe: Presentación de preguntas estratégicas que permite identificar comportamientos y
tendencias, claves para la operación de la empresa.

Matriciales:
Usuario: Jefe de Ventas/Supervisor de Ventas
Esta figura es la encargada de coordinar el trabajo de los vendedores para garantizar que los
clientes reciban el mejor servicio.
Informe: Presentación en forma de pivot y tablas dinámicas con su respectivo gráfico,
permite al usuario interactuar rápida y oportunamente con la información solicitada.
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Gráficos:
Usuario: Jefe de Ventas/Supervisor de Ventas
Orientado a detallar los principales resultados por cada informe solicitado, presentando de
forma gráfica, visual y sencilla los datos indicados.
Informe: Presentación de gráficos ordenados por significancia de acuerdo al filtro
determinado para cada reporte.
IMAGEN
Operativos:
Usuario: Supervisor de Ventas/Vendedor
Quienes deban presentar un reporte donde indique los pormenores de las ventas, los
cálculos base para comisiones de cada uno de los vendedores, la existencia de productos y
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la entrega de los mismos al cliente, en términos generales todas las transacciones derivadas
de las ventas.
Informe: Presentación en forma de listado de reportes que se utilizan en el ERP, donde se
selecciona el reporte deseado y se genera en una hoja independiente.

 FISCAL TRIBUTARIO
Cada día los gobiernos trasladan a las empresas más obligaciones, controles, reportes
detallados que recaen en el área contable, al mismo tiempo las empresas para mantenerse
competitivas sofistican su operación aumentando su volumen de datos y complejidad
conllevando aun alto nivel de trabajo operativo.
Todo lo anterior hace que hora más que nuca las empresas necesitan que su área contable,
su contador les presenten información que les permita a tiempo:
 Detectar problemas potenciales de la operación.
 Presentar análisis financiero en múltiples dimensiones.
 Optimizar tareas tributarias para dedicarle más tiempo a su análisis, simulación y
proyecciones.
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Por ello estamos brindando la aplicación de Fiscal Tributario, que permite generar los
diferentes informes tributarios, financieros y de auditoria requeridos por la empresa para
cubrir sus necesidades contables. Este se divide en:
Financiero: Presenta la información relacionada con Estados Financieros en diferentes
dimensiones e indicadores financieros.
Tributarios; Presenta la información de carácter tributario como Declaraciones mensuales,
bimensuales y anuales, papeles de trabajo e información exógena.
Auditoría: Permite realizar procesos de validación, control y auditoria, permite obtener
información a nivel de detectar fallas y puntos críticos, validar procesos de integración
contable, identificar patrones, entre otros.
Esteban Posada, contador de la empresa, requiere realizar el cierre contable para el mes de
Octubre y para ello debe generar estados financieros como Estado de Resultados y Balance
de Prueba, declaraciones mensuales como Declaración retenciones y la declaración de IVA
para los meses de septiembre y octubre.
Para ello Esteban ingresa al Módulo de Fiscal Tributario, seleccionar los informes financieros
y podrá generar un Estado de Resultados y un Balance de prueba, luego seleccionar los
informes tributarios y generar las diferentes declaraciones
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Esteban Posada requiere poder verificar la utilidad a nivel de las ventas ya que estas no
están por debajo de las políticas de la empresa y por ello el cree que se pueden estar
vendiendo productos por debajo del costo o con márgenes de utilidad muy pequeños. Para
ello Esteban ingresa al Fiscal Tributario, selecciona los informes de Auditoria y la opción de
Productos vendidos por debajo del costo.

 CRM
Queremos presentar a ustedes una nueva herramienta para la generación de los informes de
CRM Ventas y Servicios, basados en hojas electrónicas como Excel.
CRM Ventas:
-

Registro de clientes. Informe datos generales de los clientes prospectos y actuales
de la empresa registrados en el CRM a nivel de cuentas.
Cono. Permite analizar la evolución de las etapas de una venta, comprender que
sucedió en cada una de las etapas y la efectividad real de cada vendedor.
Proyección. Permite pronostica los ingresos que se tendrán en las fechas
programadas para los cierres de ventas por cada vendedor.
Target. Permite evaluar y controlar la duración de las diferentes etapas en una
oportunidad de venta. Analizando posibles ineficiencias en un proceso de ventas.

CRM Servicios:
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-

Tablero de Control. Nos permite realizar seguimiento a los clientes actuales,
verificando datos generales.

-

Planeador. Brinda información con respecto a los tickets y tareas realizadas con
miras a la atención del cliente. Nos permite conocer relación de quejas y reclamos
realizados por los clientes, inconformidades reportados, tiempos de atención, entre
otros.
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 COMERCIAL EXPRESS

María Luisa Fernández trabaja para la empresa Bicicletas Todoterreno y es la encargada del
punto de venta. Ana María González, trabaja para la empresa Bicicleta Todoterreno, es la
encargada de facturación y compras ya que la empresa unifica este proceso.
Ellas
requieren poder realizar facturas, compras y abonos pero desde un punto centralizado que le
permita agilizar su trabajo, sin tener que estar desplazándose constantemente entre los
diferentes módulos.
Comercial Express es un nuevo módulo que Ofima S.A:S está brindando para empresas
pequeñas o pymes que requieren centralizar los procesos de facturación, compras y pagos
en una sola persona.
Este módulo presenta las siguientes opciones:
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Pantalla con diferentes opciones de navegación. Botones de búsqueda, barra lateral
izquierda y menú de opciones.
Ana María requiere poder consultar la última factura realizada ya que requiere verificar con el
cliente la factura. En este caso ella puede:

Seleccionar el botón Temporal de la barra de Botones de Búsqueda:
Buscar: Permite buscar todos los documentos de Facturas y Compras para
modificarlos o consultarlos más detalladamente, haciendo click sobre el número del
documento.
Ingresar: Al hacer click sobre el botón se abre una nueva ventana donde se puede
seleccionar todos los tipos de documentos habilitados para crear en el sistema.
Temporal: Muestra los 10 documentos más recientes creados en el módulo

Seleccionar con el mouse la opción de facturas en la barra lateral izquierda:
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Maestros.
Consulta Clientes, Proveedores y Vendedores, se visualizan en
una lista, con la posibilidad de modificar su información o de
crear clientes, proveedores o vendedores nuevos.
Ventas
Permite ingresar, modificar o consultar documentos de ventas o
facturas como pedidos, cotizaciones, notas crédito y facturas.
Además permite realizar recibos de caja para abonar o pagar una
factura.
Compras
Permite ingresar, modificar o consultar documentos de compras
como facturas, ordenes de compra, cotizaciones y notas crédito.
Además permite realizar comprobantes de pago para abonar o
pagar una compra.
Reportes
Presenta un listado de los informes más utilizados en ventas o en
compras.

Ana María requiere realizar una orden de compras al proveedor Alfa S.A. para comprar
materiales requeridos por el área de producción. Para ello, Ana María, selecciona el botón de
Seleccionar documentos y allí selecciona el icono de órdenes de compra.
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En este caso, Ana María, requiere generar la facturación del día para poder enviar las
facturas a sus clientes. En este caso, ella puede seleccionar la opción de facturas del menú e
ingresar a la captura de facturas.

En esta captura se permite generar las facturas y realizar los abonos o pagas especificando
los medios de pago. En comercial exprese es posible generar facturas o manejar punto de
venta. Para el punto de venta se controlan la caja con los procesos de apertura y cierre. Para
facturación no.
24

Finalmente, Ana María requiere conocer el estado actual del cliente Alcor S.A. para ello
ingresa por el botón de Info 360 en la captura de facturas. La aplicación presenta una
consulta en la cual se puede conocer las ventar realizadas al cliente, las últimas facturas
generadas, los productos más vendidos, el extracto de cartera, un estado de cartera, entre
otros.

 VERSION 2017
 Instalación – OfimaBot (Robot de instalación).
Recordemos que a partir de la versión 2016 nuestros clientes podrán actualizarse en forma
automática a la versión 2017, sin tener que realizar una nueva instalación, configurar
permisos de usuario, actualizar específicos, configurar menús o sacara copia de la empresa
actual. Al ejecutar la aplicación de OfimaBot el sistema se encarga de realizar esta
actualización.
Carlos Hernández, director del área de sistemas de la empresa Bicicletas Todoterreno
requiere pasarse a la versión 2017, para ello llama a su asesor Juan Pérez para verificar con
el cuándo puede realizar este proceso. Juan le indica al ingeniero Carlos que para
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actualizarse a la versión 2017 solo debe verificar que tenga claves actualizadas para la
versión 2017 y ejecutar la aplicación de OfimaBot y el sistema automáticamente actualiza la
versión 2016 a versión 2017.

Veamos:
-

Ingrese al aplicativo de OfimaBot.

-

Seleccione el botón de Ejecutar. La aplicación actualiza realiza la comparación de
firmas, realiza la copia de seguridad de los archivos, actualizar programas y
estructuras a versión 2017.

-

Seleccione el icono para versión 2017 e ingrese a la aplicación.

 NOMINA: PLANILLA ÚNICA.
Resolución 2388 de 2016 - Nueva planilla Única.
Manuel Rodríguez, es el encargado de presenta la planilla única en la empresa Bicicletas
Todoterreno. Manuel requiere generar el archivo de aportes de seguridad social y parafiscal
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para el mes de enero 2017. Por lo tanto, Manuel requiere generar el nuevo archivo de planilla
única y verificar que las novedades de salario, vacaciones, incapacidades y licencias se
presenten en forma independiente indicando por cada uno de ellos la fecha inicial final por
cada novedad.
El Ministerio de Salud y Protección Social para junio del año 2016 expidió la resolución 2388,
la cual modifica la estructura y la presentación de la Planilla Única para el pago de los
aportes de seguridad social y aportes parafiscales. Esta resolución entra en vigencia a partir
del 1 de febrero del 2017.
Los cambios principales corresponden:
-

Cambia la estructura del archivo plano y se adicionan nuevos campos de fechas.
Se debe reportar registros independientes por las novedades de salario, vacaciones,
incapacidades y licencias.
Se conservan los redondeos por cada registro y el control de topes a nivel de 1 y 25
salario mínimo para la seguridad social.

CASO 1. Juana durante el mes de Enero tomo 3 días de vacaciones, luego se incapacito por
5 días, posteriormente continuo con sus vacaciones otros 4 días y trabajo 18 días.
CASO 2. Juan tiene unas vacaciones de 3 días para el mes de enero, 2 días de licencia
remunerada y 15 días trabajados.
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 NOMINA: UGPP
Formato Nómina Avalado por UGPP
Diego Fernández, director del área de recurso humano para la empresa Bicicletas
Todoterreno, ha recibido un requerimiento de la UGPP para presentar las nóminas pagadas
durante el año 2015. Para ello Diego puede ingresar al módulo de nómina y generar el
formato de Nómina UGPP que brinda nuestra aplicación y el cual está avalado por la UGPP.

Todas las empresas en Colombia deben reportar la información de nómina a la Unidad de
Pensiones y Parafiscales (UGPP) cuando esta se las solicite. Esta información debe
reportarse en un archivo de Excel diseñado y validado por la UGPP. Nuestro módulo de
nómina brinda la posibilidad de generar este archivo extrayendo los datos y llenado el
formato de Excel.
Para el mes de Julio de este año 2016 realizamos un nuevo proceso de certificación ante la
UGPP debido a las modificaciones realizadas al formato de nómina. Actualmente estamos
inscritos como Empresa Avalada en la Generación del Formato de Nómina.

El proceso a seguir a nivel de la aplicación es fácil:
-

Configure los conceptos de nómina según la clasificación de la UPGG
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-

Ingrese a la opción e indique fecha inicial, fecha final y ruta donde se ubica el archivo de
Excel.

-

Genere el archivo.
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 NORMAS INTERNACIONALES NIIF – MONEDA FUNCIONAL.

La norma internación establece dos tipos de moneda para la presentación de la información
contable:
-

Moneda de presentación. Para Colombia los estados financieros se deben presentar
en pesos colombianos.
Moneda funcional. Para las NIIF los estados financieros se deben presentar en la
moneda en la cual la empresa maneje el mayor volumen de sus transacciones.
Empresas importadoras o exportadoras puede tener el dólar como moneda funcional.

Debido a esto se realizaron varias mejoras que permitan a la aplicación soportar el manejo
de dos tipos de moneda. Veamos cuales son:
-

Contabilidad NIIF. Permitir registrar las diferentes transacciones ingresadas a la
aplicación en las dos monedas: Peso colombiano y Dólar. Para ello se activó en el
ingreso de documentos los campos de débito y crédito en moneda extranjera.
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-

Integración contable. Se organizó el proceso de integración contable para poder
generar los documentos contables en ambas monedas. Es decir, si se realiza una
factura en pesos esta debe integrarse a contabilidad en pesos y dólares, la conversión
se realiza con base a la tasa de cambio del día en la cual se realizó la transacción.

-

Contabilidad NIIF. Estados Financieros. Se organiza balance de prueba y otros
informes para presentar la información en moneda funcional.

-

Contabilidad NIIF. Ajuste por diferencia en cambio. Se organiza el proceso de
diferencia en cambio para realizar el ajuste con base a la moneda funcional, es decir,
la diferencia se ajusta en dólares.

-

Inventarios. Se organiza el proceso de costo promedio para poder presentar los
valores y costos del inventario en moneda funcional. En este caso, la aplicación
convierte los valores en pesos a dólar, según la tasa de cambio y realiza el costo en
dólares.

 PUNTO DE VENTA – OFERTAS.
Esteban López, Gerente Comercial de Bicicletas Todoterreno está organizando para el mes
de diciembre una campaña de ofertas para incrementar las ventas. Esta campaña consiste
en un madrugón que se hará el día primero de diciembre entre las 5 y las 12 de la mañana,
inicialmente solo para la ciudad de Bogotá. La oferta consiste en un descuento del 40% por
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compras mayores a 150,000, el 30% por compras mayores a 100,000 y un 20% por compras
mayores a 50,000.
Bicicletas Todoterreno en asociación con tarjetas visa ofrece un descuento del 20% por las
compras pagadas con tarjetas visa y que sean mayores de 80.000.

En este caso, se organizó la aplicación para permitir manejar ofertas a través de aplicar
funciones fácilmente parametrizables por los usuarios y que permiten aplicar descuentos a
nivel del total de la factura, por cada producto o por medio de pago.

#

OFERTA

1. Cualquier Producto Superior a $35.000, lleve
segunda con 30%
Por las compras superiores a $180.000 lleve un
2. brasier de obsequio, solo se puede la referencia
específica para dar en obsequio. Solo se permite
con medio de pago en efectivo
Se dará el 20% de descuento en vestidos de baño
3. con medios de pago tarjeta de crédito y con
compras superiores a $300.000
Se tendrá un grupo de prendas con el 30% de
descuento, a las cuales se aplicará el descuento
4. escalonado así: 1 prenda con el 30%, dos prendas
con el 40% y tres o más prendas con el 50% si

FUNCIÓN
IIF(valorunit > 35000,30,0)
IIF(mBruto > 180000, IIF(mmedpago = '01' ,1
,0 ), 0)

IIF(mBruto > 300000, IIF(mmedpago = '04',
20, 0), 0)
IIF(mcont > 0, IIF(mcont = 2, 30, IIF(mcont =
3, 50, IIF(mcont >= 4, 60, 0))
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realiza la compra entre las 6:00 a.m. y 10:00am
5. Compras Superiores a $180.000, aplica 25% de IIF(mBruto > 180000,25,0)
descuento
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PRINCIPALES CAMBIOS DE CADA MÓDULO
COLOMBIA

ACTIVOS FIJOS
 Se organiza en el informe de depreciación contable y NIIF la fecha de activación, ya
que se estaba presentando de forma incorrecta. Asimismo, se revisa informe para que
no se presenten activos que no tengan movimiento.
 Se organiza la sumatoria en la pantalla de transacciones ya que no estaba sumando
los conceptos que pertenecen a NIIF.
 Se organiza la integración a contabilidad ya que se estaban marcando todos los
documentos como integrados.
BANCOS
 Mejora. Integración contable módulos.
Códigos de integración. Revisar el proceso de códigos de integración de los módulos
de facturas, compras, cartera, cuentas por pagar y bancos para garantizar que la
información se pasa a la contabilidad NIIF en las dos monedas. Esto se hará con base
en dividir los valores con la tasa de conversión asignada según la fecha del
documento.

CARTERA
 Se corrige inconsistencia al momento de presentar validación que indica que la factura
es de carácter negativo.
 Se verifica para los documentos de cruce automático de nota crédito con facturas, el
tipo de documento registrado para que no presente mensaje al modificar dichos
documentos.
 Se organiza el ingreso de documentos cuando son más de 9 registros, ya que
presentaba mensaje de error.
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 Mejora. Integración contable módulos.
Códigos de integración. Revisar el proceso de códigos de integración de los módulos
de facturas, compras, cartera, cuentas por pagar y bancos para garantizar que la
información se pasa a la contabilidad NIIF en las dos monedas. Esto se hará con base
en dividir los valores con la tasa de conversión asignada según la fecha del
documento.
 Se organiza proceso de cruce automático de anticipos, ya que al relacionar una
factura con varios anticipos, el campo de Tipo de documento de la factura
(TIPODCTOCA) solo se almacenaba para el primer registro.
 Se revisa la captura de medios de pago en Cartera, ya que al relacionar estos
conceptos, el campo fecha quedaba almacenado como 1900-01-01.
 Se organiza la anulación de documentos de Cartera, ya que estaba presentando
bloqueos al momento de guardar.
 Se verifica el proceso de Integración contable, ya que no estaba almacenando de
forma correcta el PASSWORDIN y PASSWORDMO, lo cual interfería en la
información a llevar a Contabilidad.
COMPRAS
 Mejora. Integración contable módulos. Códigos de integración. Revisar el proceso de
códigos de integración de los módulos de facturas, compras, cartera, cuentas por
pagar y bancos para garantizar que la información se pasa a la contabilidad NIIF en
las dos monedas. Esto se hará con base en dividir los valores con la tasa de
conversión asignada según la fecha del documento.
 Se verifica error presentado al momento de ingresar facturas, cuando se tiene activo el
manejo de códigos de barras.
 Se organiza función de cálculo de Retención de Independientes para que la retención
mínima se calcule y se muestre de forma correcta.
 Se revisa el cálculo de Retención de Independientes cuando se manejan personas a
cargo, ya que siempre validaba contra el tope y no validaba si el valor era inferior.
 Se corrige reporte Retención por Periodo, para que al generar información de la
retención practicada a proveedores empleados sea consistente y refleje los datos
completos del mes solicitado. Adicional, se incluyen los campos Base de Retención y
Exento, con el fin de hacer un mejor seguimiento a cada proveedor empleado.
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 Se restringe la consulta de Proveedores (CTRL + M) desde la captura de documentos,
con el fin de que no puedan realizarse modificaciones mediante permisos de Ingreso,
Modificación, Retiro y Consulta.
 Se verifica validación al momento de modificar Cajas menores cuando se tiene activa
la variable de integración en línea, ya que estaba restringiendo dicha modificación.
 Se valida el envío de email para los tipos de documentos diferentes a RQ ya que para
el documento tipo requisición (RQ) es necesario validar primero en el maestro de
Responsables y no en el de Proveedores, pues por su naturaleza las requisiciones
son cargadas a un responsable.
 Se corrige el proceso de integración en línea cuando se realizan cajas menores, ya
que al momento de modificar se perdía la relación de IDINTEGRA y por tanto su
relación en contabilidad.
 Se adecua la vista de integración de otros impuestos para que muestre el campo de
cuenta del impuesto para compras. El campo en la vista se llama
“CtaImpuestoCompras”.
 Se adicionan los siguientes campos a las vistas de integración de movimiento de
Compras, Facturas y Punto de Venta, correspondientes a las cuentas de devolución
de IVA configuradas desde el maestro de Tarifas de IVA:
 Se ajusta el cálculo del impuesto al consumo bebidas alcohólicas cuando se facturan
productos que manejan conversión de unidades, ya que el sistema no estaba siendo
capaz de multiplicar el valor unitario del impuesto por el factor de conversión.
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 Se controla mensaje de error presentado al momento de realizar cargue de
documentos en la captura de adjuntos, provenientes desde la red. A cambio se
adiciona un mensaje de validación para que no se finalice la aplicación. Además se
deben aplicar las siguientes recomendaciones:
-

Tener en ambiente Local el Archivo/Documento a adjuntar.
Crear una Unidad de Red, la que si puede ser llamada por el sistema Ofimática
Enterprise (mapear la unidad donde se encuentren los archivos).

 Se valida que al tener activa la variable de Integración en línea, se ejecute
correctamente para documentos realizados en Otra Moneda.
 Se controla que al anular un anticipo de CxP, el sistema anula también el documento
Nota de Cartera generado desde dicho anticipo, con el fin de no generar saldos
incorrectos pendientes por pagar.
 Se ajusta el proceso de integración NIIF, para que al integrarse de forma definitiva,
solo por esta norma, se restrinja la modificación de los documentos.
 Ajuste Tarifas de IVA – Al seleccionar un producto en una factura de compra, se
asocia automáticamente la Tarifa de IVA definida desde el maestro de mercancía.
Asimismo, si el maestro de Tarifas de IVA posee varios códigos con un mismo
porcentaje, no se activará popup o lista desplegable. En caso de cambiar la tarifa en el
movimiento, el sistema conserva el código de la nueva tarifa.
 Se refuerza validación al momento de ingresar documentos para que no se permita
digitar lotes que ya encuentran cerrados.
 Se fortalece validación del campo DCTOPRV para que no se permita repetir número
ya existente para un mismo proveedor, dando click por fuera de la captura y
regresando al campo.
 Se corrige cruce de Notas Crédito automáticas en Compras para que el valor que se
refleje en Cuentas por Pagar incluya las retenciones de forma correcta.
 Se soluciona inconveniente a la hora de visualizar los lotes en el popup que está
ubicado en el movimiento en la columna de lote, creados desde la captura de
distribución de lotes (dis. ped), de forma tal que si los lotes son creados internamente
aparezcan a la hora de llamar su visualización en el popup.
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 Se habilita en el sistema el manejo de Impuesto al Consumo para Cigarrillos, con el fin
de que se pueda incluir este impuesto para cada producto, y se pueda configurar si se
calcula como mayor valor del costo o no.

 Se organiza proceso de cargue de Orden de Compra en Facturas cuando se tiene un
consecutivo manual, ya que se presentaba inconsistencias.
 Se corrigen las órdenes de compra en multimoneda pues estaba mostrando los
valores en pesos y no en las respectivas monedas ingresadas.
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 Se verifica eliminación de registros al modificar o consultar las cajas menores
 Se organiza informe de compra por proveedor para que sume los datos
correspondientes de la columna de Impuesto al Consumo.
 Se adecua la nota crédito CTRL+K para que admita documentos de remisiones en
compras.
 Se valida proceso de anulación de documentos para que se revivan las cantidades en
la orden de compra.
 Se corrige inconveniente que cuando se consulta una orden de compra en otra
moneda el sistema en el valor unitario coloca el valor en pesos.
 Se verifica error en caja menor, ya que permitía modificar un documento ya integrado
y volverlo a integrar.

CONTABILIDAD
 Se adecua el proceso de integración en línea para que automáticamente convierta la
función IIF de visual FoxPro en una función válida para las diferentes versiones de
SQL. Esto es para que el proceso sea compatible con SQL 2008.
 Se organiza el formato 1001 de Medios Magnéticos, para que se muestren los datos
de las columnas RETP y RETA.
 Se corrige inconsistencia presentada al consultar el saldo de cuentas contables, de la
opción Transacción/Consulta/Saldo Cuenta, tanto para Contabilidad como para
Contabilidad NIIF.
 Se revisa el Certificado de RETEICA, ya que no estaba teniendo en cuenta la
información de las Notas Crédito al momento de generar información del tercero.
 Se corrigen leyendas de los certificados de Retención en ICA, para que se presenten
de forma correcta las fechas del decreto, de acuerdo a lo que el usuario configure en
la variable de leyenda.
 Se organiza el certificado de retención en IVA e ICA para que se muestre la
descripción satisfactoriamente, de acuerdo al régimen del tercero.
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 Se verifica el proceso de integración pues el sistema no estaba llenando en forma
correcta los datos a nivel del tercero. En este caso no marcaba el tercero como del
exterior y no está llenaba el campo de Nit Exterior y el país.
 Se amplía el campo de descripción de la tabla de CUENTASNIF a 250 caracteres y se
organiza la pantalla del maestro o catálogo de cuentas para NIIF y permitir ingresar
una descripción hasta de 250 caracteres.

 Se valida el proceso de corrección de terceros, ya que se duplicaban los saldos en la
tabla de terceros, y esto generaba descuadres en los balances.
 Se organiza el proceso de diferidos ya que estaba presentando los valores de forma
incorrecta cuando el último periodo termina en día 14.
 Se organiza los campos passwordin y passwordmo ya que estaban quedando en
blanco al momento de realizar egresos y el cierre contable.
 Se organizan los informes auxiliares de terceros y de cuentas para que no presenten
la sumatoria debido a que se estaban mezclando cuentas mayores y cuentas
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auxiliares y por lo tanto las cifras que se presentaban eran muy elevadas y
descuadradas.
 Se organiza la opción de saldo cuentas ya que al ejecutarla estaba presentando
mensaje ‘cadena demasiado larga’.
 Se organizan los informes de diferidos de la opción de informes/ Diferidos y
auditoría/Diferidos(Automáticos), para que se presenten los diferidos que
corresponden a la contabilidad tradicional.
 Se adecua la integración en línea para que interprete las instrucciones SUBSTR y
ROUND. En el código de integración debe estar configurado de la siguiente manera:
SUBSTR(ENC_NOTA,1,40)
 Se organiza el proceso de cierre tributario ya que al generarlo estaba presentando
mensaje ‘Error de Anidamiento’.
 Se organiza en la opción de libros oficiales, el libro mayor para que en el informe de
PDF presente la sumatoria al final del informe y no hoja por hoja.
 Se organiza el certificado de Ica cuando se presenta mensual ya que al generarse de
forma masiva estaba duplicando la información.
 Se optimiza el proceso de generación del informe libro oficial cuenta y razón.
 Se organiza en el proceso de Diferidos para que se presente de forma correcta la
visualización de los meses diferidos cuando se consulte o se modifique.
 Se crea variable de configuración configurable por usuario para permitir modificar
documentos integrados a contabilidad desde los diferentes módulos satélites
(FACTURAS-COMPRAS-CARTERA-CXP-PUNTOVENTA) por defecto está en que N
permita modificarlos.
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 Al momento de Integrar los documentos a contabilidad se garantiza que se llene el
usuario que hizo el proceso guardándolo en el campo PASSWORDIN
 Error al generar balance de prueba por tercero en Contabilidad.
 Se organiza en el proceso de integración contable que los documentos de órdenes de
compra no queden marcados como integrados.
 Se organiza el certificado de retención en ICA ya que al momento de generar el
bimestre 6 presentaba mensaje de error ‘No se encuentra la variable NOVIEMBRE’.
 Se organiza el informe de la opción saldos de moneda extranjera/ Saldos dólares
multimoneda ya que al generarlo presentaba mensaje de error ‘la longitud de la clave
no es válida’.
 Se organiza la validación de las cuentas de ajuste diferencia en cambio multimoneda,
para que realice el ajuste con las cuentas que se tienen registradas y configuradas
para el proceso.
 Se organiza para el formato 1001 las cuantías menores ya que al momento de realizar
el proceso no se estaban presentando en el informe.
 Se organiza la integración contable en compras cuando se realiza por el proceso,
debido a que se estaba dejando el campo integrado en cero y permitía volver a
integrar. También se adecúa en la integración en línea el manejo del multiusuario ya
que estaba permitiendo duplicar la información.
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 Se corrige el cierre de periodo contable y NIIF, ya que al cambiar el cierre en
contabilidad NIIF afecta la fecha de cierre para contabilidad tradicional
 Se ajusta en el formulario de retención de la DIAN para que presente la base de
retención de salarios por medio de una nueva función.
 Se organiza la impresión de los balances en PDF para que presente la información
correctamente, ya que al imprimirla se cortaba la información.
CONTABILIDAD NIIF
 Se organizan los informes auxiliares de terceros y de cuentas para que no presenten
la sumatoria debido a que se estaban mezclando cuentas mayores y cuentas
auxiliares y por lo tanto las cifras que se presentaban eran muy elevadas y
descuadradas.
 Se organiza en las notas aclaratorias error de FOREIGN KEY , este mensaje se
presentaba cuando se tenía una cuenta nueva que solo existiera en contabilidad Niif.
 Se organizan los informes de diferidos de la opción de informes/ Diferidos y
auditoría/Diferidos(Automáticos), para que se presenten los diferidos que
corresponden a la contabilidad NIIF.
 Se organiza para contabilidad NIIF los libros oficiales.

 Se organiza en el campo detalle de documento de contabilidad NIIF para que presente
la misma nota de la contabilidad tradicional cuando se manejan equivalencias
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 Se organizar los balances de contabilidad NIIF de cuentas, terceros y otra moneda
para que presente de forma correcta el árbol, según los niveles.
 Se organiza en el cierre tributario el manejo del consecutivo, ya que si la cuenta que
se cerraba no tenía movimiento, el sistema estaba incrementando el documento.
COSTOS REALES
 Se organizó la opción de Procesos, Actualizar Costos ya que al realizar el reproceso
en inventarios para calcular los nuevos costos de los materiales y sub-ensambles
estaba pasando todo al lote genérico y por lo tanto se estaba perdiendo el control de
lotes.
 Se organizó la opción de Hoja de costos en el módulo de Costos Reales ya que
estaba grabando en forma incorrecta el año de los registros, es decir, el sistema por
cada registro grabado, ya sea de materiales, mano de obra y costos indirectos de
fabricación, maneja el año y el periodo, con lo cual se pueden grabar registros de
diciembre del 2015 y enero del 2016, al modificar la ficha todos los registros quedaban
con año 2016.

CUENTAS POR PAGAR
 Se organiza el ingreso de documentos cuando son más de 9 registros, ya que
presentaba mensaje de error.
 Se revisa la generación de archivo plano de Banco de Occidente, cuando se manejan
pagos a beneficiarios.
 Mejora. Integración contable módulos.
Códigos de integración. Revisar el proceso de códigos de integración de los módulos
de facturas, compras, cartera, cuentas por pagar y bancos para garantizar que la
información se pasa a la contabilidad NIIF en las dos monedas. Esto se hará con base
en dividir los valores con la tasa de conversión asignada según la fecha del
documento.
3. Se revisa validación en el proceso de Generación de Pagos, ya que si el concepto
tenía asociado Código de Integración cero, no presentaba popup de conceptos en
este formulario. Asimismo, se organiza dicho popup de Códigos de integración
44

para que no mostrara de forma duplicada los respectivos códigos, según las
partidas existentes en el código.
 Se valida el proceso de Generación de Pagos cuando el campo número de cheque de
la Forma de Pago sobrepasaba los 8 caracteres, pues se presentaba error al intentar
generar los pagos por el proceso de Planeación de Pagos.
 En el proceso de Planeación de Pagos se genera validación para controlar que si se
digita forma de pago se habilite el check de Pagar. Se presenta el siguiente mensaje:

 Se adecua el proceso de generador de reportes para poder configurar valores
negativos en la planilla. Si se requiere que un campo permita valores negativos se
debe configurar el formato iniciando con la expresión (-).
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 Se verifica el proceso de planeación de pagos, ya que solo se está generando egreso
automático cuando el pago corresponde al valor total de la factura, si se realiza un
abono parcial, el sistema no generaba el egreso.
 Se valida el proceso de planeación de pagos, el sistema no está tomando la fecha de
generación, sino la fecha actual.

FACTURAS
 Se verifica error presentado al momento de ingresar facturas, cuando se tiene activo el
manejo de códigos de barras.
 Se organiza el proceso de Cruce de Facturas y Notas Crédito con Ctrl + K para que
sea capaz de aplicar las retenciones e impuestos respectivos en el documento creado.
Tambien se organiza para los incluir los descuentos financieros bajo NIIF.
 Se refuerza validación en el movimiento para que no sea posible agregar productos a
una factura remisionada.
 Se revisa el informe Estadístico de ventas por vendedor, ya que la información
presentada no era consistente si se comparaba con un informe detallado de ventas y
mostraba algunos registros en cero.
 Se realiza validación para controlar el saldo de facturas al momento de generar notas
crédito. Esto significa que solo se permitirá devolver con CTRL + K hasta el valor del
saldo de la factura y no superior.

 Mejora. Integración contable módulos.
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Códigos de integración. Revisar el proceso de códigos de integración de los módulos
de facturas, compras, cartera, cuentas por pagar y bancos para garantizar que la
información se pasa a la contabilidad NIIF en las dos monedas. Esto se hará con base
en dividir los valores con la tasa de conversión asignada según la fecha del
documento.

 Se restringe la consulta de Clientes (CTRL + M) desde la captura de documentos, con
el fin de que no puedan realizarse modificaciones, mediante permisos de Ingreso,
Modificación, Retiro y Consulta.
 Se organiza la impresión de facturas, para que al tener activo un descuento financiero,
el sistema conserve de forma correcta las fechas de vencimiento y de descuento.
 Se habilita en el proceso de Notas crédito con Control + K, para que permita cargar
información de remisiones, tal como se hacía en versiones anteriores.
 Se corrige el proceso de convertir pedido en orden de compra, para que sea capaz de
llevar de forma correcta el código de retención correspondiente al proveedor y no en
cero como se realiza actualmente.
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 Se adicionan los siguientes campos a las vistas de integración de movimiento de
Compras, Facturas y Punto de Venta, correspondientes a las cuentas de devolución
de IVA configuradas desde el maestro de Tarifas de IVA:
- CTADEVIVACOM correspondiente a Cuenta Devolución IVA Compras
- CTADEVIVAFAC correspondiente a Cuenta Devolución IVA Facturas
- NIIFCTADEVIVACOM correspondiente a Cuenta Devolución IVA compras para
NIIF
- NIIFCTADEVIVAFAC correspondiente a Cuenta Devolución IVA facturas para
NIIF
 Se detecta en el módulo de Facturas y Punto de Venta que al momento de intentar
realizar la integración contable definitiva, con documentos que poseen clientes que
son sucursales y que tiene un IDAlterno que no se encuentra registrado como cliente,
presentaba una inconsistencia con variable local MPAIS, ya que se requiere crear un
nuevo tercero para la realizar el proceso de manera correcta.
 Se refuerza el proceso de Días de Gracia para que se pueda controlar también con
base en el vencimiento de las cuotas de cartera.
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 Se corrige proceso de cruce de Notas crédito automáticas para que se refleje de forma
correcta en el módulo de Cartera.
 Se elimina mensaje de validación presentado al momento de modificar pedidos
cuando ya se tenía asociada una descarga parcial. Se debe controlar por medio de
variable de configuración, de forma tal que se pueda restringir la modificación total del
documento o no.
 Para las facturas que se crean desde el proceso de Facturación Automática de
Remisiones, se hereda el número de remisión que las originó, tal como se realiza de
forma manual.
 Para el documento de facturas remisionadas en el módulo de facturación, se detalla su
funcionamiento a la hora de guardar los datos de la factura remisionada en el campo
cantorig de la tabla mvtrade, donde los valores de cada producto estaban quedando
incorrectos.
 Para el proceso de consulta y modificación de documentos tipo facturas y pedidos, se
organiza un inconveniente en el cálculo del valor AYS mostrado en la factura y en el
formulario de datos generales ya que el valor AYS no se estaba presentando al
momento de consultar o modificar una factura y/o pedido.
 Se evalúan algunos inconvenientes como la anulación de la factura remisionada y la
no exclusión de las remisiones que ya hayan sido facturadas en la captura de Ctrl + K.

INVENTARIOS
 Se adecúa proceso automático de códigos de Barra, ya que se presentaba mensaje
de error: “Cadena demasiado larga”.
 Se optimiza el proceso de Conteo Físico para que si se presenta algún mensaje de
control, no se pierda la información registrada con anterioridad.
 Se optimiza consulta CTRL + M para que el campo de código de lote se busque como
carácter y no numérico y por tanto no se presente mensaje de inconsistencia a
generar dicha consulta.
 Se realiza procedimiento para revivir las Solicitudes de Inventarios, una vez se anula
el documento donde han sido descargadas.
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 Se organiza proceso de distribución de lotes manual (Utilizando la columna Dist.Ped)

para que se distribuyan y descarguen de forma correcta los saldos de inventarios
 Se organiza la captura de Cuentas Productos Servicios para NIIF, para que los popups
se muestren de forma correcta.
 Se adicionan los campos HCOSTO, TIPOMVTO, BODEGA a la vista de integración de
Inventarios.
 Se corrige inconsistencia en el proceso de traslados, ya que no presentaba
correctamente la información de las cantidades a trasladar.

 Se corrige el informe de Kardex valorizado para que los totales salgan alineados y no
escalonados.

MAESTROS
 Se ajusta la planilla de Proveedores Datos Generales para que se actualice el maestro
desde allí, según los cambios aplicados.
 Para el proceso de búsqueda de clientes y proveedores en los formularios
correspondientes, se encuentra que se presentaba inconsistencia cuando se hacía
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uso de caracteres especiales (#, ‘, “, !, %, &, -, /, etc.) a la hora de buscar alguno de
los registros.

MANUFACTURA
 Se organiza la opción de control de piso ya que el orden de los procesos estaba
presentando un ordenamiento incorrecto. Se reforzó el ordenamiento para manejarlo
con base a la ficha técnica.
 Se organiza la ventana de fórmulas en la opción de planeación MRP ya que cuando se
marcada una casilla el cursor se desplazaba hasta el último registros dificultando la
marcación. Tener en cuenta que la aplicación valida que solo se marque una casilla
por producto y formula.
 Se organiza la opción de planeación de MRP para eliminar los registros que quedan
en 0, es decir, aquellos marcados como orden de producción o lote con código = 0,
cantidad requerida = 0 y Orden sugerida = 0. Estos registros se presentan cuando hay
suficientes existentes a nivel de los sub-ensambles, por ejemplo, hay 100 unidades
para el sistema de frenos y solo se requieren 80, por lo tanto no se requieren
programar el ensamble de frenos. El problema se presentaba que estos registros se
van acumulando en la planeación de MRP y van volviendo el proceso lento.
 Se organiza la opción de Control de Piso con el fin de solo presentar las ordenes de
producción que están abiertas, es decir, si se cierra una orden de producción o lote en
manufactura, en la opción de ingreso en Control de Piso no se vuelve a presentar esta
orden de producción garantizando que no se produzcan lotes cerrados.

NÓMINA PLUS
 MEJORA CONFIGURACION
Se organizó el maestro o catálogo de conceptos independizando el proceso de configuración
de conceptos y funciones. En este caso la empresa solo requiere indicar cada concepto a
que regla de negocio pertenece. Es decir, la hora extra se asocia a Horas Extras como regla
de negocio, una licencia remunerada o no remunerada a Ausentismo. Con el fin que la
aplicación conozca por cada concepto cuál es su regla de cálculo.
 CATALOGO O MAESTRO DE CONCEPTOS

51

CAMBIOS REALIZADOS
Se eliminaron del maestro o catálogo de configuraciones las siguientes columnas.
 Categoría
 Ejecuta
 Orden Ejecuta
Está configuración se pasó al maestro o catálogo de reglas de negocio o funciones. Este
catálogo lo entrega Ofimática configurado para el correcto funcionamiento de la nómina
según las reglas que se manejan. Este catálogo debe ser modificado sin tener un
conocimiento de su funcionamiento.
TENER EN CUENTA
Para las empresas que ya han venido trabajando con la versión de Nomina Plus este cambio
debe ser básicamente transparente y no se requiere volver a configurar el maestro o catálogo
de conceptos con excepción de los conceptos de ausentismo que si requieren que se
relacione la regla de negociación o del Codigo_Ofima de Ausentismos.
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 Mejora: Se crea un proceso para que se paguen las vacaciones de los empleados
hasta el dia de salida de estas, que se encuentran dentro del periodo de nomina, es
decir se pagan los dias trabajados + las vacaciones.

 Mejora. Se reorganiza y actualiza la captura del maestro de empleados, con respecto
a la ubicación de las opciones y campos.
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 Mejora: Se reorganiza el menú de nómina Plus , se deben dar permisos por la opción
de módulo técnico /Asignar permisos/ Menús/Nominaplus
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 Mejora: Se diseña nueva captura de novedades, en la cual se pueda ingresar
información a nivel del empleado y los datos requeridos.
❖
Ingreso de Novedades: Permite llenar la captura de novedades registro por
registro, arrastrar información del registro anterior, adicionar novedades desde la
captura de novedades por concepto, ordenar los registros que se tienen en pantalla
por diferentes criterios, buscar información, exportar e importar novedades desde y
hacia Excel.

 Mejora. Se entrega nueva estructura Banco CITIBANK.
Ingrese por opción de Procesos medios Electrónicos/ Visualizador de Medios Electrónico
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 Se reorganiza
estructura Banco DAVIVIENDA ya que estaba presentando
inconsistencia en la generación del archivo plano.

 Se reorganiza estructura Banco OCCIDENTE en cuanto los campos y longitudes.

56

 Mejora prestaciones: Se organizan los infomes de prestaciones para que se
presenten los informes en Drill Down

 Se habilita opción de Consolidar Cesantías:
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La Consolidación de Cesantías debe ejecutarse al inicio de cada año, con fecha de
corte a Diciembre 31 del respectivo año. Es un informe de gran utilidad para el
Departamento de Contabilidad. El sistema permite consolidar las cesantías por Grupo
de Nómina y por Empleados (Uno o Todos), definimos la fecha de corte, la cual debe
ser el último día del año (Diciembre 31) y definimos la fecha inicial, la cual debe ser el
primer día del año (Enero 1).
Permite realizar el documento de integración a contabilidad.
 Se habilita opción de modificar nómina cerrada.

 Se organiza en la incapacidad general de salario integral el valor de la diferencia
reconocida ya que no se estaba presentando de forma correcta.
 Se entregan certificados de ingresos y retenciones para el año gravable 2015.
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 Se ajusta el proceso de integración a contabilidad pues no estaba llevando
correctamente la información.
 Se organiza en el proceso de provisión para que se tenga en cuenta al momento de
provisionar el ingreso y el retiro del empleado.

 Se organiza el sistema para que se pueda configurar si paga o no el día 31 de las
vacaciones. Se debe configurar la variable VACDIA31 en S.
 Se organiza para que al momento de anular un documento de nómina, este
documento quede cerrado.
 Se organiza liquidación de nómina para controlar que no se genere un documento de
nómina por un consecutivo, si ya existe una nómina generada por otro consecutivo.
 Se organiza la opción de ingresar documentos directamente ya que se presentaba
mensaje de inconsistencia.
 Se organiza el proceso de liquidación y pago de Cesantías e intereses a nivel de
promedios y carta.
 Se corrige en el cálculo de retención en la fuente para que presente de forma correcta
el manejo del aporte voluntario.
 Se corrige que la integración contable de la nómina en la cuenta de la incapacidad
EPS coloque correctamente el Nit y la cuenta.
 Se organiza último tope de la tabla de retención mínima para que se realice con una
formulación por medio de variables de configuración para salarios que sean mayores
al último tope de la tabla.
 Se organiza la estructura de Bancolombia Formato SAP.
 Préstamos: Se organiza el proceso de prestamos ya que si se tenian dos
presentamos el sistema no descontaba las cuotas correspondientes a cada uno, se
organiza la columna saldo ya que no se presentaba correctamente.
 Se organiza carta de cesantías para que presente los anticipos.
 Se organiza carta de vacaciones, para que presente los días a disfrutar y los días
hábiles de vacaciones.
 Se organiza la liquidación del fondo de solidaridad para salarios entre 20 y 25 salarios
mínimos.
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 Se organiza el informe de retención en la fuente, no se presentaba si se generaba
nómina por empleado.
 Se optimiza proceso de liquidar vacaciones, para que no presente empleados
inactivos.
 Se organiza archivo plano de Banco Caja Social, no estaba presentando
correctamente el tipo de cuenta del empleado (ahorro/corriente).
 Se organiza el proceso de generar archivo plano de Bancolombia, no estaba
presentando correctamente el registro tipo 1.
 Se corrige proceso de integración de provisiones, estaba provisionando Cesantías,
intereses a las cesantías y prima para empleados con salario integral.
 Se corrige liquidación de nómina, no estaba calculando correctamente la prórroga de
la incapacidad por riesgo.
PLANILLA ÚNICA
 Se realizan los ajustes necesarios para los redondeos del salario mínimo del 2016.
 Se organizan los siguientes procesos:
 Estaba generando días negativos cuando se tiene novedad de ingreso y retiro
en el mismo mes.
 Tomar el IBC de vacaciones para la planilla única con base al promedio del mes
anterior. Se debe configurar la variable VACACPROMESANT en S.
 Se organizan los días de cotización a riesgos cuando se tienen novedad de
incapacidad para los meses de 31 días.
 Se organiza el Ingreso Base de Cotización para los empleados de salario
integral y que tienen la novedad de vacaciones.
 Se organiza la captura de la planilla para que inicialice correctamente los
períodos de pago con el cambio de año.
 Planilla única se organiza autoliquidación de novedades, estaba colocando VPS
(variación permanente de salario) para los aprendices.
 Se organiza el cálculo de promedios en todas las prestaciones sociales y
liquidación definitiva, se tenía inconsistencia a nivel de los días.
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 Planilla única se organiza el cálculo del valor de los días de ausentismo.
 Planilla única se organiza el cálculo del valor de las vacaciones.
 Se organiza la generación de Planilla única, cuando se tienen empleados que
tienen novedad de incapacidad por riesgo, maternidad todo el mes, no estaba
presentando correctamente los días.
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO
 Se organiza la consulta de saldos de presupuestos por centro de costos ya que al ingresar
información con más de 10 dígitos estaba presentando la información en asteriscos.

PUNTO DE VENTA
 Se verifica que la captura de cargue de pedidos no presente documentos que ya se
encuentran descargados en su totalidad.
 Se crea validación para el módulo de Punto de Venta para controlar que el valor a
facturar no sea inferior al costo. El nombre de la variable es PRECIOMAYORPV.
 Se incluye en el formato de tirilla de Punto de Venta las tarifas de IVA en cero.
 Se corrige error al eliminar ítems de una factura, ya que al señalar los registros del
movimiento y pasar al grid de medios de pago el total no se está calculando de forma
satisfactoria.
 Se revisa y corrige el control de cupo crédito para los clientes registrados en el
sistema en el módulo de Punto de Venta ya que al registrar el medio de pago Ventas
Crédito, este generaba inconsistencias y no dejaba grabar la factura, también al
momento de asociar diversos medios de pago no hacía el cálculo correctamente y era
imposible guardar el documento.
 Se corrige error al seleccionar popup de Formas de Pago, cuando se digitaba en el
cuadro de búsqueda un valor que no existe dentro del maestro.
 Se refuerza validación en el proceso de control de Facturas vencidas, para que se
realice únicamente con base en el concepto de Ventas a Crédito (configurado con el
05) y no por el total de la factura.
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 Se ajusta proceso de borrado de ítems, ya que el sistema no borraba el valor de dicho
ítem del total. Esto ocasionaba que se realizara un cálculo total equivocado.
 En el módulo de punto de venta se presentaba inconveniente al intentar cargar el
producto que se configura como manejo de unidad de conversión y no permitía
guardar el documento. Asimismo, se controla de forma correcta que no permita
facturar por debajo del costo unitario del producto que maneja conversión de
unidades, cuando se tiene activa la variable PRECIOMAYORPV.
 Se habilita el proceso de facturación por cuotas desde Punto de Venta, teniendo en
cuenta que se realiza para aquellas facturas que involucren el medio de pago de
Venta Crédito.
 Se adicionan los siguientes campos a las vistas de integración de movimiento de
Compras, Facturas y Punto de Venta, correspondientes a las cuentas de devolución
de IVA configuradas desde el maestro de Tarifas de IVA:
- CTADEVIVACOM correspondiente a Cuenta Devolución IVA Compras
- CTADEVIVAFAC correspondiente a Cuenta Devolución IVA Facturas
- NIIFCTADEVIVACOM correspondiente a Cuenta Devolución IVA compras para
NIIF
- NIIFCTADEVIVAFAC correspondiente a Cuenta Devolución IVA facturas para
NIIF
 Se valida el proceso de Arqueo de Caja, ya que en algunas ocasiones estaba
presentando mensaje de caja cerrada, cuando se tenía habilitada dicha caja.
 Se verifica la modificación y consulta de documentos cuando la empresa es
autoretenedora, ya que estaba mostrando valores inconsistentes después de grabar el
documento por primera vez.
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 Se organiza la captura de Datos Generales para que el sistema inicialice los días de
vencimiento de una factura, de acuerdo a la configuración de días que tenga asociado
el cliente.
 Se organiza informe de Cierre de Caja Diario con el fin de excluir los datos según el
usuario que genera los cierres. Esto aplica cuando en las tiendas se manejan cajeros
por turnos.
 Se entrega la opción de modificar fecha en el Arqueo de Caja, con el fin de visualizar
los diferentes días diligenciados. Lo anterior complementa la posibilidad de realizar
cierres en días diferentes.
 Se refuerza la inicialización de la Cuenta Contable en el grid de Formas de Pago, de
forma tal que se tome la configurada en el medio por defecto y si se cambia esta
cuenta, se conserve la modificación realizada.
 Se optimiza tiempo en las consultas sobre la base de datos, al momento de imprimir
formatos o tirillas desde el punto de venta.
 Se organiza la asignación de los precios de los productos cuando se manejan
diferentes listas por punto de venta, ya que para los productos que tuvieran un cero, el
sistema estaba asignando un valor diferente de cero, que encontrara en la tabla de
Precios.
 Se corrige validación para los medios de pago a crédito para que el valor a crédito no
supere el valor total de la factura.
 Se revisa el proceso de guardar los campos PASSWORDIN y PASSWORDMO, ya
que al no almacenarse no era posible realizar de forma satisfactoria el cierre de la caja
por usuario.
 Se refuerza asignación de permisos de los medios de pago al momento de realizar la
apertura de la caja, ya que no se estaban mostrando en esa captura y obligaba al
usuario a salir de la pantalla y volver a ingresar a la factura para terminar de forma
correcta el documento.
 Se adiciona para el informe de arqueo los valores de las notas crédito realizadas en el
día para la caja en arqueo, es decir que en el formato arqueo caja tirilla
(arqueocajatirilla) se especifique un ítem debajo del registro de ventas netas con el
valor acumulado de las notas de crédito para la caja registradora asociada.
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 Se revisa para impresión de formatos estándar se encontraba una demora en la
impresión de dichos formatos, tiempo de respuesta muy alto para la generación e
impresión de cualquiera de los formatos estándar debido a la cantidad de registros en
la tabla MVCUADRE.

 Se corrige el valor presentado en la Tirilla de Cierre, pues los valores de IVA estaban
siendo recalculados de forma incorrecta, basándose en el informe Planilla Movimiento
de Facturas se encontraban diferencias en los valores IVA presentados en la tirilla de
cierre diario y el informe de movimiento de Facturas.
 Para el proceso de modificación de una factura que tenga como medio de pago ventas
crédito, se verifica que al momento de modificar algún dato y guardarla nuevamente,
el campo fecha es actualizado a la fecha actual, error que causa problemas en los
saldos y cartera.
 Se organiza inconsistencia al hacer una venta a crédito por punto de venta ya que el
sistema no está llevando la fecha de acuerdo a los días de vencimiento que se tiene
en la matrícula de clientes.
 Se corrige inconsistencia al Generar informe detallado de facturación punto de venta
por concepto de pago ya que no estaba presentando la columna de Transferencias.
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 Se revisa error al registrar el mismo producto en dos ítems, pero otorgando descuento
en uno, pues no estaba agrupando de forma correcta y estaba unificando los valores
en un solo ítem con descuento aplicado.
 Se corrige factura en punto de venta donde duplicaba el valor en el impuesto al
consumo.

RECURSO HUMANO
 En los informes de selección se adiciona filtro para buscar por convocatoria.
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 Se corrige error presentado al generar por segunda vez el informe de
Selección/Concursos.
 Se organiza mensaje de inconsistencia al generar informe de Selección /Aspirantes
Admitidos y Rechazados.
 Se inicializa el campo de cedula en la matricula del empleado (MTEMPLEA) con el
numero ingresado en el campo de documento en la Hoja de vida (MTHOJAM), tanto a
nivel de crear el empleado por primera vez como cuando se recontrata.
 Se verifica la modificación del maestro de hojas de vida, ya que al guardar, en la
pestaña perfil, la fecha de ingreso y ambas fechas de retiro cambian a 1900.01.01 y se
pierde la información que tenía el empleado.

MÉXICO
ACTIVOS FIJOS
 Se organiza la integración a contabilidad ya que se estaban marcando todos los
documentos como integrados.

ANALÍTICO
 Se verifica mensaje de inconsistencia presentado
Bancos/Resumen de Saldos, desde Analítico.

al

generar

informe

de

BANCOS
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 Se revisa el proceso de Desglose de IVA e Integración Contable de Bancos ya que
estaba replicando la información. Este inconveniente se presentaba porque el proceso
no tomaba como referencia el código de la tarifa del IVA sino el porcentaje.

CATÁLOGOS
 Se adiciona para el catálogo de Clientes y planilla de Clientes, el campo Medio de Pago con el
fin de inicializarlo por cada tercero al momento de generar documentos en Facturas.

 Se valida inconsistencia presentada al crear terceros (Clientes y proveedores)

COBRANZA
 Se corrige la opción de ingresar Anticipos ya que al generar la captura de medios de
pago y devolverse a la principal, estaba generando varios documentos replicados.
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 Se corrige error al momento de asignar código de integración en cero en el catálogo
de Tipo de Concepto.
 Se verifica para los documentos de cruce automático de nota crédito con facturas, la
serie registrada para que no presente mensaje al modificar dichos documentos.
 Se organiza el ingreso de documentos cuando son más de 9 registros, ya que
presentaba mensaje de error.
 Se corrige inconsistencia presentada al momento de imprimir formatos de recibos de
caja.
 Se amplía el campo de Depósito para que permita agregar más hasta 20 caracteres.

 Se ajusta proceso de abonos para que al momento de realizar cruce de anticipos no
se cambie la referencia del campo abono para el documento Anticipo.
 Se organiza la anulación de documentos de Cartera, ya que estaba presentando
bloqueos al momento de guardar.

COMPRAS
 Se adecúa el proceso de Cargue de XML de Compras (CTRL + Y) para que no lleve la
Nota automática “Documento cargado del XML …” y conserve en la parte de Datos
Generales la que el usuario digite en el sistema.
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 Se verifica error presentado al momento de ingresar facturas, cuando se tiene activo el
manejo de códigos de barras.
 Se verifica validación al momento de modificar cajas chicas cuando se tiene activa la
variable de integración en línea, ya que estaba restringiendo dicha modificación.
 Se valida el envío de email para los tipos de documentos diferentes a RQ ya que para
el documento tipo requisición (RQ) es necesario validar primero en el maestro de
Responsables y no en el de Proveedores, ya que por su naturaleza las requisiciones
son cargadas a un responsable.
 Se corrige el proceso de integración en línea cuando se realizan cajas chicas, ya que
al momento de modificar se perdía la relación de IDINTEGRA y por tanto su relación
en contabilidad.
 Se organiza el sistema al momento de realizar una remisión, ya que al consultar el
documento y luego deshacer a un ingreso, no estaba inicializando el código de
integración que se tenía configurado en el maestro de consecutivos para el nuevo
documento.
 Se adecua la vista de integración de otros impuestos para que muestre el campo de
cuenta del impuesto para compras. El campo en la vista se llama
“CtaImpuestoCompras”.
 Se adicionan los siguientes campos a las vistas de integración de movimiento de
Compras, Facturas y Punto de Venta, correspondientes a las cuentas de devolución
de IVA configuradas desde el maestro de Tarifas de IVA:
-

CTADEVIVACOM correspondiente a Cuenta Devolución IVA Compras
CTADEVIVAFAC correspondiente a Cuenta Devolución IVA Facturas

 Se controla mensaje de error presentado al momento de realizar cargue de
documentos en la captura de adjuntos, provenientes desde la red. A cambio se
adiciona un mensaje de validación para que no se finalice la aplicación. Además se
deben aplicar las siguientes recomendaciones:
- Tener en ambiente Local el Archivo/Documento a adjuntar.
- Crear una Unidad de Red, la que si puede ser llamada por el sistema Ofimática
Enterprise (mapear la unidad donde se encuentren los archivos).
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 Se valida que al tener activa la variable de Integración en línea, se ejecute
correctamente para documentos realizados en Otra Moneda.
 Se controla que al cancelar un anticipo de CxP, el sistema cancele también el
documento Nota de Cartera generado desde dicho anticipo, con el fin de no generar
saldos incorrectos pendientes por pagar.
 Se organiza proceso para que al cancelar facturas y compras no lo haga por todos los
movimientos contables sino solo cancele los documentos que se necesiten cancelar.
 Se restringe la consulta de Proveedores (CTRL + M) desde la captura de documentos,
con el fin de que no puedan realizarse modificaciones, mediante permisos de Ingreso,
Modificación, Retiro y Consulta.
 Ajuste Tarifas de IVA – Al seleccionar un producto en una factura de compra, se
asocia automáticamente la Tarifa de IVA definida desde el maestro de mercancía.
Asimismo, si el maestro de Tarifas de IVA posee varios códigos con un mismo
porcentaje, no se activará popup o lista desplegable. En caso de cambiar la tarifa en el
movimiento, el sistema conserva el código de la nueva tarifa.
 Se refuerza validación al momento de ingresar documentos para que no se permita
digitar lotes que ya encuentran cerrados.
 Se fortalece validación del campo DCTOPRV para que no se permita repetir número
ya existente para un mismo proveedor, dando click por fuera de la captura y
regresando al campo.
 Se corrige cruce de Notas Crédito automáticas en Compras para que el valor que se
refleje en Cuentas por Pagar incluya las retenciones de forma correcta.
 Se corrige duplicidad en contabilidad para documentos tipo Cajas Chicas al momento
de modificación, cuando provienen de integración en línea.
 Se organiza proceso de cargue de Orden de Compra en Facturas cuando se tiene un
consecutivo manual, ya que se presentaba mensaje de inconsistencia.
 Se corrigen las órdenes de compra en multimoneda pues estaba mostrando los
valores en pesos y no en las respectivas monedas ingresadas.
 Se verifica eliminación de registros al modificar o consultar las cajas chicas.
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 Se adecúa la nota crédito CTRL+K para que admita documentos de remisiones en
compras.
 Se refuerzan valores por defecto a tomar en los documentos de CxP, para el proceso
de Cruce de Anticipos automático desde Facturas.
 Se valida proceso de anulación de documentos para que se revivan las cantidades en
la orden de compra.

CONTABILIDAD
 Se organiza en la planilla de catálogo de cuentas el habilitar la columna de eliminar,
para realizar este proceso se debe tener en cuenta las siguientes condiciones:
1. Primero se deben eliminar las cuentas auxiliares o cuentas hijas antes de
borrar las cuentas padres.
2. Ninguna cuenta (Padre o Hija) se podrá eliminar si tienen movimientos
registrados en la tabla SALDCONT

 Se adecua la actualización de XML de Nómina para que realice de manera automática
la integración contable.
Para realizar este proceso debe ingresar al módulo de contabilidad a la opción de
actualizar documento XML, seleccionar el modulo de nomina y la ruta donde tiene los
XML de nómina timbrados.
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Al finalizar la subida de los XML muestra informe y muestra una ventana para
configurar la cuenta a los conceptos. También debe seleccionar la cuenta x pagar y el
comprobante a utilizar para la integración

Al finalizar el proceso debe crear los documento contables con la integración de las
nóminas cargadas. Tenga en cuenta que se integran todos los documentos mostrados
en la captura.
 Se organiza la integración en línea para que interprete las instrucciones SUBSTR y
ROUND. En el código de integración debe estar configurado de la siguiente manera:
SUBSTR(ENC_NOTA,1,40)
 Se identifica que al actualizar XML se presentaba inconsistencias cuando el XML no
tiene serie ni folio, por tanto se implementa validación adicional para que tome
correctamente los XML actualizados utilizando como base el folio Fiscal UUID.
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 Se organiza el informe auxiliar de folios para que cuando los documentos se carguen
desde la opción de actualizar se calculen los valores por encabezado y no por
movimiento.
 Se organiza los formatos Numéricos de la balanza electrónica, se agrega el
campo del código agrupador.

➢ Se realiza optimización del proceso de Cargue XML en Contabilidad, de forma tal que
puedan inicializarse las cuentas contables de Gasto e IVA para la integración.
➢ Se crea validación para que sea posible configurar los folios para que todos tengan la
misma cantidad de dígitos. Para este proceso se crea variable de Configuración que
unifica la cantidad de dígitos a permitir.
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Es decir, Si se configura con: 4, los usuarios deben ingresar folios que SIEMPRE
tenga una cantidad de dígitos igual a 4. Ejemplo: 5872 - 9998

En caso contrario se muestra la siguiente validación:
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➢ Se organiza la impresión de los balances en PDF para que presente la información
correctamente, ya que al imprimirla se cortaba la información.
COSTOS REALES
 Se organizó la opción de Procesos, Actualizar Costos ya que al realizar el reproceso
en inventarios para calcular los nuevos costos de los materiales y sub-ensambles
estaba pasando todo al lote genérico y por lo tanto se estaba perdiendo el control de
lotes.
 Se organizó la opción de Hoja de costos en el módulo de Costos Reales ya que
estaba grabando en forma incorrecta el año de los registros, es decir, el sistema por
cada registro grabado, ya sea de materiales, mano de obra y costos indirectos de
fabricación, maneja el año y el periodo, con lo cual se pueden grabar registros de
diciembre del 2015 y enero del 2016, al modificar la ficha todos los registros quedaban
con año 2016.

CUENTAS POR PAGAR
 Se revisa validación en el proceso de Generación de Pagos, ya que si el concepto
tenía asociado Código de Integración cero, no presentaba popup de conceptos en
este formulario. Asimismo, se organiza dicho popup de Códigos de integración para
que no mostrara de forma duplicada los respectivos códigos, según las partidas
existentes en el código.
 Se adecua el proceso de generador de reportes para poder configurar valores
negativos en la planilla. Si se requiere que un campo permita valores negativos se
debe configurar el formato iniciando con la expresión (-)
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 Se valida el proceso de Generación de Pagos cuando el campo número de cheque de
la Forma de Pago sobrepasaba los 8 caracteres, pues se presentaba error al intentar
generar los pagos por el proceso de Planeación de Pagos.
 Se corrige mensaje de validación incorrecto presentado al momento de modificar o
anular documentos cuyo tipo de documento estuviera marcado como “Consecutivo
Manual”.
 En el proceso de Planeación de Pagos se genera validación para controlar que si se
digita forma de pago se habilite el check de Pagar. Se presenta el siguiente mensaje:
 Se verifica el proceso de planeación de pagos, ya que solo se está generando egreso
automático cuando el pago corresponde al valor total de la factura, si se realiza un
abono parcial, el sistema no generaba el egreso.
 Se valida el proceso de planeación de pagos, el sistema no está tomando la fecha de
generación, sino la fecha actual

FACTURAS
 Se verifica el proceso de Facturación Automática de Remisiones, ya que se estaba
generando con inconsistencias.
 Se organiza el proceso de Cruce de Facturas y Notas Crédito con Ctrl + K para que
sea capaz de aplicar las retenciones e impuestos respectivos en el documento creado.
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 Se refuerza validación en el movimiento para que no sea posible agregar productos a
una factura remisionada.
 Se realiza validación para controlar el saldo de facturas al momento de generar notas
crédito. Esto significa que solo se permitirá devolver con CTRL + K hasta el valor del
saldo de la factura y no superior.

 Se corrige el proceso de convertir pedido en orden de compra, para que sea capaz de
llevar de forma correcta el código de retención correspondiente al proveedor y no en
cero como se realiza actualmente.
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 Se adicionan los siguientes campos a las vistas de integración de movimiento de
Compras, Facturas y Punto de Venta, correspondientes a las cuentas de devolución
de IVA configuradas desde el maestro de Tarifas de IVA:
CTADEVIVACOM correspondiente a Cuenta Devolución IVA Compras
CTADEVIVAFAC correspondiente a Cuenta Devolución IVA Facturas
 e restringe la consulta de Clientes (CTRL + M) desde la captura de documentos, con el
fin de que no puedan realizarse modificaciones, mediante permisos de Ingreso,
Modificación, Retiro y Consulta.
 Se aplican ajustes a las adendas de LACOM y OXXO y se adecúan las capturas de
dichas adendas para que los campos obligatorios se marquen con asterisco (*):
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 Se realiza corrección a la Declaración de ISR ya que no trae datos a pesar de que si
existen para el IVA.
 Se corrige la Declaración DIM ANEXO 1 NOMINA para que no se presente
inconsistencias en tiempo de ejecución.
 Se corrige la Declaración DIM ANEXO 2 RETENCIONES para que no se presente
inconsistencias en tiempo de ejecución.
 Declaración Anual anexo 2 retenciones sale error en tiempo de ejecución.
 Se actualizan las Declaraciones anuales y conciliación entre resultado fiscal y
contable, por las opciones ISR Estado de Resultados e ISR Balance.
 Se adecúa el proceso al cambiar de lote cuando se facturaba un pedido ya que no
conservaba la cantidad registrada.
 Se adiciona medio de pago con código (NA) en el catálogo de medios de pago.
 Se evalúan algunos inconvenientes como la anulación de la factura remisionada y la
no Exclusión de las remisiones que ya hayan sido facturadas en la captura de Ctrl + K.

INVENTARIOS
 Se adecúa proceso automático de códigos de Barra, ya que se presentaba mensaje
de error: “Cadena demasiado larga”.
 Se optimiza consulta CTRL + M para que el campo de código de lote se busque como
carácter y no numérico y por tanto no se presente mensaje de inconsistencia a
generar dicha consulta.
80

 Se realiza control sobre los consecutivos de traslados, para que se creen
correctamente cuando se trabaja en ambiente multiusuario.
 Se adecúa la captura de Catálogo de Mercancías para que se pueda manejar el
impuesto IEPS como mayor valor del costo.
 Se corrige inconsistencia en el proceso de traslados, ya que no presentaba
correctamente la información de las cantidades a trasladar.

NÓMINA MÉXICO
 Se modifica el cálculo de Aguinaldo al realizar el finiquito el cual estaba presentando
valores negativos.
 Se modifica el cálculo de vacaciones al realizar el finiquito el cual lo estaba haciendo
por el periodo completo del año y no por la proporcionalidad.
 Se organiza el proceso de finiquito ya que al realizarlo se estaba presentando mensaje
de validación ‘El nombre de la columna novedad es ambiguo’.
 Se organiza en el formato del Finiquito para que se presente los días a lo que
corresponde cada prestación.
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 Se organiza en la matrícula del empleado el campo medio de pago, para que se
presente en el XML, el medio de pago configurado.

 Salario básico diferente de la captura de empleados a la de automáticos

82

 Se realiza cambios en las capturas de Novedades , automáticos y documento de nómina
para que se visualice el valor con decimales del salario básico mensual registrado en el
catálogo de empleados
Catálogo de empleados

Novedades por empleado

Automáticos por empleado

 No hay función de participación de empleados en nómina, por tanto no distribuye PTU
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 Permitir manejar Conceptos en automáticos con valor en cero (0)
o Crear el catálogo el concepto para manejo de valor en cero (0) y se clasificado para
manejo en pesos y se asocia la clave agrupadora correspondiente.

CAMBIOS REALIZADOS
Se eliminaron del catálogo de configuraciones las siguientes columnas:
 Categoría
 Ejecuta
 Orden Ejecuta
Está configuración se pasó al catálogo de reglas de negocio o funciones. Este catálogo lo
entrega Ofimática configurado para el correcto funcionamiento de la nómina según las reglas
que se manejan. Este catálogo no debe ser modificado sin tener un conocimiento de su
funcionamiento.
TENER EN CUENTA
Para las empresas que ya han venido trabajando con la versión de Nomina plus este cambio
debe ser básicamente transparente y no se requiere volver a configurar el catálogo de
conceptos con excepción de los conceptos de ausentismo que si requieren que se relacione
la regla de negociación o del Codigo_Ofima de Ausentismos.

PUNTO DE VENTA
 Se optimiza el manejo de validación de precios en cero al momento de guardar
documentos, por medio de variable de configuración.
 Se corrige error presentado al momento de crear clientes desde la captura de Punto
de Venta.
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 Se mejora validación de permisos a los consecutivos para que no presente restricción
en los documentos si se autoriza solo algunos consecutivos. Es decir para que no
exija que el usuario tenga permiso a todos los consecutivos.
 Se revisa y corrige el control de cupo crédito para los clientes registrados en el
sistema en el módulo de Punto de Venta ya que al registrar el medio de pago Ventas
Crédito, este generaba inconsistencias y no dejaba grabar la factura, también al
momento de asociar diversos medios de pago no hacía el cálculo correctamente y era
imposible guardar el documento.
 Se corrige error al seleccionar popup de Formas de Pago, cuando se digitaba en el
cuadro de búsqueda un valor que no existe dentro del maestro.
 Se refuerza validación en el proceso de control de Facturas vencidas, para que se
realice únicamente con base en el concepto de Ventas a Crédito (configurado con el
05) y no por el total de la factura.

 Se ajusta proceso de borrado de ítems, ya que el sistema no borraba el valor de dicho
ítem del total. Esto ocasionaba que se realizara un cálculo total equivocado.
 Se controla de forma correcta que no permita facturar por debajo del costo unitario del
producto que maneja conversión de unidades, cuando se tiene activa la variable
PRECIOMAYORPV.
 Se habilita el proceso de facturación por parcialidades desde Punto de Venta, teniendo
en cuenta que se realiza para aquellas facturas que involucren el medio de pago de
Venta Crédito.
 Se adicionan los siguientes campos a las vistas de integración de movimiento de
Compras, Facturas y Punto de Venta, correspondientes a las cuentas de devolución
de IVA configuradas desde el maestro de Tarifas de IVA:
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-

CTADEVIVACOM correspondiente a Cuenta Devolución IVA Compras
CTADEVIVAFAC correspondiente a Cuenta Devolución IVA Facturas

 Se organiza la captura de Datos Generales para que el sistema inicialice los días de
vencimiento de una factura, de acuerdo a la configuración de días que tenga asociado
el cliente.
 Se adiciona para el informe de arqueo los valores de las notas crédito realizadas en el
día para la caja en arqueo, es decir que en el formato arqueo caja tirilla
(arqueocajatirilla) se especifique un ítem debajo del registro de ventas netas con el
valor acumulado de las notas de crédito para la caja registradora asociada.

 Se revisa para impresión de formatos estándar se encontraba una demora en la
impresión de dichos formatos, tiempo de respuesta muy alto para la generación e
impresión de cualquiera de los formatos estándar.

 Se corrige el valor presentado en la Tirilla de Cierre, pues los valores de IVA estaban
siendo recalculados de forma incorrecta, basándose en el informe Planilla Movimiento
de Facturas se encontraban diferencias en los valores IVA presentados en la tirilla de
cierre diario y el informe de movimiento de Facturas.
 Para el proceso de modificación de una factura que tenga como medio de pago ventas
crédito, se verifica que al momento de modificar algún dato y guardarla nuevamente,
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el campo fecha es actualizado a la fecha actual, error que causa problemas en los
saldos y cartera.
 Se organiza inconsistencia al hacer una venta a crédito por punto de venta ya que el
sistema no está llevando la fecha de acuerdo a los días de vencimiento que se tiene
en la matrícula de clientes.
 Se mejora proceso de cierre diario de Punto de Venta, con el fin de que el sistema sea
capaz de incluir en una Factura Remisionada, todos los tickets elaborados durante el
día para un cliente específico.
 Se corrige inconsistencia al Generar informe detallado de facturación punto de venta
por concepto de pago ya que no estaba presentando la columna de Transferencias.
 Se adiciona medio de pago con código (NA) en el catálogo de medios de pago.
 Se revisa error al registrar el mismo producto en dos ítems, pero otorgando descuento
en uno, pues no estaba agrupando de forma correcta y estaba unificando los valores
en un solo ítem con descuento aplicado.

RECURSO HUMANO
 Se corrige inconsistencia presenta en la hoja de vida en la pestaña familiares, ya que
al ingresar los datos de familiares y desplegar catálogos se inactivaba la opción de
guardar.

TÉCNICO
 El proceso de actualización quita los permisos de las opciones propias: Se valida el
proceso de actualizar definiciones para que respete los permisos asociados a las
opciones de menú.
 Error en el proceso de migración de maestros: Se modifica la migración de maestros
para que tome la información de tablas y campos a migrar directamente desde el
Control Ofima y no muestre el inconveniente presentado. Se valida que tome
correctamente el orden de integridad referencial de las tablas a migrar.
 Configuración Envío de email.
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Se realizó adecuación al envío de email para soportar cuenta de Gmail y otros
proveedores. Para enviar correo se debe tener presente realizar la configuración indicada
por los proveedores.
Anexo Google:
https://support.google.com/a/answer/176600?hl=es
Anexo Outlook.com (Hotmail)
http://windows.microsoft.com/es-co/windows/outlook/send-receive-from-app

VALIDACIÓN DE ANALÍTICO Y TRIBUTARIO
Se incluyen en el proceso mensajes de validación al momento de ejecutar analítico
que permiten identificar inconsistencias con la ejecución del complemento.
El complemento debe estar instalado en cada estación, por lo cual se debe tener en
cuenta que cuando se instale la ruta configurada para el módulo direccione a donde se
encuentra localmente el complemento. Adicional a la configuración de las rutas se
deben tener presentes las configuraciones del centro de confianza, en caso de que
alguna de estas no este de la manera correcta se mostrará un mensaje que permite
abrir un archivo PDF con la documentación de las configuraciones requeridas.

ENTERPRISE MÉXICO
Se adecúa el proceso de timbrado para que al generar un archivo XML se guarde en la
misma ruta del XML el formato en PDF.
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OFIMABOT

 Cuadro sistemas operativos soportados para OfimaBot
Este cuadro permite relacionar los sistemas operativos soportados para la plataforma de
OfimaBot.

 Validación de proxy

Se realiza validación en el proceso de OfimaBot para poder configurar el acceso a la
URL de actualización a través de Proxy. Se habilitan los campos en la opción de
configuración de OfimaBot.

 Programación de Actualización
Se puede configurar el proceso de actualización para que se ejecute automáticamente en
horas, días o cada cierto tiempo determinado. Para esto se debe habilitar y configurar
según se desee en la opción de configuración de OfimaBot.
Debe tener en cuenta que se debe configurar una cuenta de administrador en las
credenciales de seguridad para que la ejecución se realice sin inconvenientes.
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Puede ingresar a modificar la tarea cada que se requiera.
Al configurar la programación puede verificar en el programador de tareas de Windows
que se creó una tarea de ejecución automática con las configuraciones realizadas.
 Ofima USB Descarga Full instaladores (Opción Alterna)

Para agilizar la descarga en la instalación del sistema se creó un link de descarga que
contiene todos los instaladores empaquetados en un “.Zip”.
Este paquete contiene las siguientes carpetas
A. InstaladoresOfima:
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- Instalador MS-SQL 2014 Express con Management Studio
- Instalador Empresas modelo base, TodoTerreno2016 y TodoTerrenoMX2016
- Instalador Ofimática Enterprise
- Instalador Ofimatica Estacion
- Instalador cliente de Teletransporte
- Instalador Servidor de Teletransporte
B. EmpresasModelo:

Contiene el listado de las nuevas empresas modelo de Colombia en formato de
“.Bak”
C. EmpresasModeloMX:

Contiene el listado de las nuevas empresas modelo de México en formato
“.Bak”

CATÁLOGO PLANILLAS LAYOUT
Este visualizador permite ver el listado de Planillas Layout por defecto que se entregan
desde Ofimática. Al presionar sobre cada planilla se abrirá el archivo en Excel para
poder ser visualizarlo.
Las planillas se entregan con las actualizaciones del sistema y se guardan en
..\OfimaEnterprise\AtlasCS\TECNICO\PlanillasLayout.
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COLOMBIA:

MÉXICO:

 En las Planillas Layout por defecto y las empresas modelo se realizaron los siguientes
cambios:



Incluir lista de precio 4 con IVA INCLUIDO.
Se crearon tipos de ventas
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Se asoció información más genérica a los puntos de venta
Se asocia Formatos a las cajas registradoras
Se crea cliente genérico
Configuración de tipo de documento de saldos iniciales y consecutivos para
Cartera y CXP
Se crea el consecutivo CAR02, tipo de documento CP: cruce punto de venta.

 Se adecúa el proceso de consolidación comercial para que no muestre inconvenientes
con los campos de Teletransporte.
 Se adecúa el proceso de abrir o exportar informes de Excel desde el sistema de Ofima
para que abra un libro nuevo en cada ejecución y no presente inconvenientes.
 Se configuran los diferentes links de campus Ofima para mostrar el que corresponde
según el sistema y el país.
TRASLADAR VARIABLES

Esta opción permite trasladar todas las variables desde una empresa Origen a la empresa
desde donde se ejecuta la opción.
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 Se organiza el ajuste automático de los botones de las pantallas principales para que
se presenten de maneta correcta tanto en versión Pyme como Enterprise, ya que al
activarlos se estaban presentando de forma desordenada.
 Mensaje sobre el módulo analítico al ingresar a Ofimática Enterprise: Se presenta
cuando se tiene SQL 2005, se adecua la instrucción para que sea compatible con esa
versión de SQL y no presente inconvenientes.
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4. IMPORTANCIA DE LA PÓLIZA DE ACTUALIZACIÓN
Con la actualización usted puede garantizar que siempre estará “estrenando software”.
Es importante entender que esto es un SOFTWARE y no sólo un producto que usted
compra una única vez. Esta actualización permite que durante todo el año 2017, usted
tenga acceso a las nuevas características que continuamente se liberan. Dentro de estas
tenemos aspectos como:






Nuevas tecnologías
Cambios de legislación
Nuevos productos
Mejoras al software
Correcciones a errores detectados.

Quienes cuenten con esta actualización, podrán:





Tener acceso a la versión 2017
Tener acceso a todos los cambios de legislación, así como mejoras y
correcciones que se liberen durante el año 2017 (Con un promedio de 300 a 500
ajustes por año). Todo esto vía Internet.
Recibirán respuestas prioritarias a los pendientes relacionados tanto sobre
errores como a mejoras sugeridas.

En resumen quienes cuenten con la actualización, contarán con la seguridad de tener
las correcciones y mejoras en forma oportuna, así como el soporte técnico que
eventualmente sólo nuestra área de ingeniería puede prestar, directamente a ustedes o
a través de los asesores.
Es importante tener en cuenta que la actualización se paga por cada año, es decir, si por
alguna razón la empresa no adquiere las actualizaciones por los años 2014 y 2015, 2016
pero requiere actualización en 2017 debe pagar por los cuatro años, con lo cual las
mejoras y ajustes de los años 2014, 2015 y 2016 no los disfrutaría durante estos años,
sólo a partir de la actualización al 2017, por lo tanto para la empresa es más conveniente
pagar la actualización cada año.
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5. RESUMEN PRINCIPALES CARACTERISTICAS VER. ANTERIORES
Si requiere ampliación de los documentos de actualización de versiones anteriores, estos
pueden ser consultados a través de nuestra Página Web www.ofima.com.
Importancia de la Actualización Versión 2016
Importancia de la Actualización Versión 2015

VERSIÓN 2016

COLOMBIA









OfimaProcesos
OfimaBot
NotiOfima
Integración Contable Automática
Normas Internacionales NIC – NIIF
Punto de Venta
Nómina Colombia
Manufactura

MÉXICO
 Fiscal Tributario
 Migraciones de otras aplicaciones
 Contabilidad. Actualizar documento XML y generación de pólizas contables.

OTROS CAMBIOS IMPORTANTES
 Planilla - Layout
 UGPP
 Teletransporte - Punto de Venta
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VERSIÓN 2015
 Colombia






Normas Internacionales NIC – NIIF
Nuevo Proceso de Integración Contable
Nómina Colombia
Manufactura
Nuevo Análisis de Estructuras

 México





Certificados Electrónicos (Facturación, Compras)
Lector XML Compras
Nómina Electrónica
Contabilidad Electrónica

 Otros Cambios Importantes







Conciliación de Bancos
Archivo Fenalco – Datacrédito
Requerimientos Internos Compras – Inventarios
Convertir Pedidos a Orden de Compra
Impuesto al Consumo Bebidas Alcohólicas
Campos Específicos Extendidos – TRADEMAS
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