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1 IN
NTRODUC
CCIÓN
El proceso de Compra
C
de materiales y servicios se compleementa con el C
obra, en
Control de la o
realidad la obra enviará los reequerimientos de materiales y Compras devvolverá físicam
mente las
entradas
e
de loss mismos a la bodega.
b
Aunqu
ue el proceso coompleto puedee verse simplifficado, lo
que
q sucede es que cada mód
dulo lleva su resspectivo trabajjo y consecuenncia.

Control de Obra
O

Com
mpras

Requisición

Requuisición

Cotizzación

Orden de compra

Recepción o
entrada a la
bodega

Solicitud de
surrtido

Registro de
d
entrada a la
bodega

Surrtido

Todo
T
parte de la entrada de una
u requisición
n al sistema de compras, debido a la especiaalidad de
los proveedore
es, esta podrá ser
s convertida a una o a variaas cotizacioness, estos una vezz
presentarán su
u mejor propueesta, y el admin
nistrador del sistema decidiráá, a cuál de ello
os será
asignada
a
la ord
den de compra,, se programarrá una solicitudd de surtido parra hacer llegar la
entrada
e
de lo adquirido
a
a la obra,
o
en la bodega se recibe eel material y see realiza el regiistro de
entrada
e
a la bo
odega y se regrresa un docum
mento de surtiddo, informando a compras lo q
que
verdaderamen
v
nte llegó.
En este Manuaal de Usuario exxplicaremos am
mpliamente el proceso de la compra por medio de la
aplicación
a
OPU
US Compras, essta nueva versión incluye la innterfaz con el m
módulo 2 de OPUS
dedicado
d
al Co
ontrol de la Obrra.
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2 AMBIENTE
A
E DE TRAB
BAJO
2.1 Caracteríssticas prin
ncipales de
e la aplicación
Para comenzarr la aplicación, es necesario acceder, dandoo doble clic sobre el icono
correspondien
c
te que ha colocado el instalador del sistem a en el escritorrio.
En seguida la pantalla
p
de inicio será mostrada como siguee:
Pestaña de opcioness
generales de
emppresa

Peestañas que agruupan
oppciones del ribboon

Listón de opciones o barra
de iconnos (ribbon),
dispueestas en un menú
ú de
Exploraador de las vistass de
una empresa

Explorador de
plantillass de
reportes
Área de traabajo para
las vistas

Al
A igual de que
e todas las apliccaciones de OP
PUS, el diseño ccuenta con un área de trabajo, menús
distribuidos
d
en
n un listón de icconos en la parrte superior, y el explorador dde reportes como una
ventana
v
que puede ser desaccoplada para lo
ocalizarla en alggún lugar de laa pantalla.
Existe un conce
epto muy utilizzado para haceer referencia a las ventanas del sistema con datos
que
q en su mayoría habrán sid
do capturados por el usuario,, nos referimoss al concepto d
de vista,
para el sistemaa indica una ventana con dato
os dispuestos een renglones y columnas, la
nes, o la
información
i
mostrada depen
nde del tipo de vista, por ejem
mplo la vista dee las requisicion
vista
v
del catálo
ogo de almacen
nes etc.
Las vistas mosttrarán los datos del sistema, en
e renglones y columnas, dónde en cada crruce será
la referencia de un dato.

2.2 Explorado
or de emprresas
Cada
C
que hace
emos referenciaa a una vista, se trata de una ventana principal que hace rreferencia
al
a proceso de compras,
c
pero para darle clarridad a su man ejo las vistas see agrupan en u
un árbol,
con
c dos ramas principales “D
Documentos” y “Catálogos”. CCon tan solo dar doble clic en el nodo
respectivo el sistema despliega o colapsa laas vistas de cadda grupo:

Eco
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Se observa que el nodo “D
Documentos”, ees el resultadoo del proceso ló
ógico de
c las “Requisiiciones” y term
mina con los “Trraspasos” entree
compras, que comienza con
Almacenes.
ogos”, agrupan las vistas de reecursos necesaarios para la
Por otra parte los “Catálo
ejecución de
d las compras.
Como en to
odos los productos de OPUS eesta ventana ees removible. Lo
ocalizando el
icono de un
n “pin”, en la esquina superioor derecha del “Explorador dee empresas”, co
on
él se puedee poner la ventana como ocu lta (se muestraa como una pestaña) o
removible (pero
(
de formaa fija), de maneera que arrastrrándola del títu
ulo se puede
colocar en otra posición. El sistema mu estra una guía sombreada, para visualizar la
posición dee la ventana antes de soltar e l botón del ratón:

2.3 Menú contextual
En lo general a través de estee manual estaremos haciendoo referencia al menú contexttual, este a
su
s vez se acced
de a través del ratón, dando clic
c derecho, p ero posicionanndo el cursor so
obre
cualquiera
c
de las ventanas dee datos o vistass del sistema.
El menú contexxtual está desttinado a cambiaar las opcioness según la venttana dónde se eencuentre
el
e cursor. De manera
m
que dichas opciones son
s las más fre cuentes y que por lo general son las
mismas que ap
parecen en el menú
m
del sistem
ma, sólo que enn este caso y ppara un acceso más
sencillo
s
y rápid
do, se exponen en el menú co
ontextual.
o observemos eel menú contextual sobre la vvista de
Por ejemplo
Proyectos de
d una empresaa:
e menú contexxtual sobre una ventana de d
datos (vista),
En general el
habilita las tres
t opciones bbásicas de la eddición, “Agregaar, Modificar y
Eliminar”, y otras que reprresentan las heerramientas más utilizadas.

Eco Soft S. de R. L. de C.V. Wattea
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Por ejem
mplo el menú contextual
c
den
ntro de la vista de las requisicciones, muestraa un menú más amplio:

2.4 Orden de los datos
Todas
T
las vistass del sistema tienen la caractterística de podder ordenar la información.
Accediendo
A
al menú contextu
ual, sobre los tíítulos de las co lumnas de unaa vista podemo
os
observar
o
que algunas
a
de las opciones
o
se reffieren al ordenn de las vistas:
Orden
O
ascende
ente. Ordena lo
os datos de forma ascendentee tomando la información dee la
columna
c
en cuestión.
Orden
O
descend
dente. Ordena los datos de fo
orma descendeente tomando lla información de la
columna
c
en cuestión.
Quitar
Q
Ordenacción. Elimina ell efecto de orden de datos dee la columna seeñalada.
De hech
ho cuando la vista se encuenttra ordenada een base a una ccolumna, el
sistemaa muestra un iccono en forma de flecha al finnal del título dee la columna. SSi
se le daa un clic sobre esta
e flecha, el oorden cambia y también la flecha se inviertte.

2.5 Filtros y búsquedas
b
s
Las vistas se pu
ueden filtrar, de forma similar como en el oorden de los datos de una vistta, se
observa
o
que el menú contexttual sobre el títtulo de cualquiier columna, m
muestra opciones
dedicadas
d
al filltro de la inform
mación:

Editor de filtross. Esta opción permite
p
Modificar una sentenncia lógica para ser aplicada como un
filtro,
f
es decir los datos de la columna referrida, tendrán que cumplir conn la sentencia, en caso
que
q la sentencia aplicada al dato
d
sea verdad
dera, entoncess el renglón serrá mostrado en
n la vista,
de
d lo contrario
o, si no cumple el registro se ocultará.
o
Las opciones del editor de filttros que tiene la siguiente funncionalidad:
Se trataa de una ventanna en la que see muestra la lettra Y (que
indica laa conjunción) y un icono
para crear unaa nueva
sentenccia o pregunta.
Debajo de la Y, se obs erva que en azzul se muestra el nombre
olumna.
de la co
En verde, una condicióón “Comienza ccon”

Eco
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Y finalmente un texto que ind
dica <introduzcca un valor>. Fi nalmente un iccono de una
eliminar
e
la sentencia.

para

Suponiendo
S
qu
ue la sentencia se completa capturando
c
la ppalabra Corporrativo:

De
D esta forma se puede leer laa sentencia “Si el dato de la ccolumna descrip
pción,
co
omienza con la
a palabra Corpo
orativo, entoncces muestra el renglón en la vvista” .
e puede observvar que cuando
o se da un clic en el campo D
Descripción quee está
Se
entre corchetess, el sistema ab
bre una lista dee todas las columnas de la vistta, para
olumna a involuucrarse en la seentencia lógicaa.
que el usuario seleccione la co
De
D la misma forrma cuando se da un clic sobrre la palabra enn verde el sisteema abre
una serie de opeeradores lógico
os para armar l a sentencia, dee esta forma, eel
ntencia con el vvalor que se captura a la dereecha.
operador complementa la sen
s
senteencia significa:
Por ejemplo la siguiente

Muestre
M
los reggistros en los qu
ue el campo Flete sea mayor a $300,000.00
0.
e puede observvar como tamb
bién se puedenn combinar varrias sentencias
Se
aggregando más:

Muestre los registros cuyo Flete sea mayor a $300,000 o qque su Importee sea igual a $2
200.00.
Mostrar fila de
e filtrado. Con esta
e opción deel menú contexxtual sobre loss títulos de las columnas,
se
s puede lograr hacer un fiiltro de la info
ormación más sencillo, mosstrando el rengglón (fila),
especial
e
en la vista. Con estaa opción el usu
uario podrá obbservar como eel sistema dispone de un
renglón en el cual
c podrá captturar una palab
bra o parte de ella que deseaa buscar en las celdas, de
la columna en cuestión, y quee comiencen o coincidan conn el valor propuuesto:

Renglón ppara capturar, lass
palabras que deberán
cumplir loos renglones de la
vista.

Ocultar
O
fila de filtrado.
f
Esta opción simplem
mente oculta el renglón de filttrado. Para quee esta
opción
o
aparezcca en el menú contextual, obviamente debee haberse selecccionado el mo
ostrar fila
de
d filtrado.
Por otro lado, una forma de encontrar
e
inforrmación es hacciendo búsquedas de palabraas sobre
los datos de lass columnas, po
or ejemplo observemos, cómoo se aprecia el panel de búsq
queda
avanzada
a
sobre
e la vista de loss Insumos, cuando se aplica l a opción:

Eco Soft S. de R. L. de C.V. Wattea
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Mostrar Panel de búsqueda. Aparece un cuadro de captura dónde el sisstema esperaráá la
captura
c
de unaa palabra en esspecífico, y con
n el botón de <<<Buscar>>, el ssistema filtraráá la vista
que
q cumpla co
on la palabra (en el ejemplo “LLadrillo” en la ccolumna Descrripción – que fue la
columna
c
dónde se sacó el meenú contextuall ‐)

Ocultar
O
panel de
d búsqueda. Esta opción sim
mplemente ocu lta el panel de la búsqueda. P
Para que
esta
e opción aparezca en el menú
m
contextuaal, obviamente debe haberse seleccionado eel mostrar
el
e panel.

2.6 Agrupació
A
ón de dato
os
Los renglones de
d la vista también se pueden agrupar, el siistema permitee la agrupación
n por uno
o varios campo
os. Para ello es necesario quee se acceda la oopción:
Agrupar
A
por ésta columna. Co
omo hemos venido comentanndo esta es otrra de las opcion
nes del
menú contextu
ual, cuando se aplica clic dereecho sobre cuaalquier columna de una vista.
Mostrar ventan
na agrupar por. Es otra opción
n general del m
menú contextual, sobre el títu
ulo de
cualquier
c
colum
mna. Con esta opción, el sisteema habilita unn área de agruppación, por encima de
los títulos de laas columnas.
Ocultar
O
ventana agrupar por. Esta opción cieerra la ventanaa de Agrupar por.
NOTA: Otra forrma de “agrupa
ar por una colu
umna” es tomaar con el ratón el título de la ccolumna y
arrastrarlo
a
a la ventana de aggrupación. Si see repite la accióón, con otra coolumna, entoncces la
ventana
v
quedaará agrupada por una siguientte columna. Si el usuario arraastra las agrupaaciones
antecediendo
a
o sucediendo una
u columna, el
e sistema cam biará la agrupaación anidada.
Por ejemplo aq
quí se observa como se agrup
pa primero porr Estado y luegoo por País:

Ahora
A
agrupad
da primero por País y luego por Estado.

Eco
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2.7 Menú contextual so
obre el áre
ea de agrup
pación
n puede activarr las siguientess opciones:
Otro menú contextual sobre el área de agrupación
Expandir todo. Muestrra todos los renglones agrupaados.
er todo. Oculta los renglones agrupados, mo
ostrando únicaamente los agruupadores.
Contrae
Quitar agrupado.
a
Regrresa todas las columnas
c
a la vista,
v
desagruppando los renglones.
Ocultar ventana agrup
par por. Esta op
pción cierra la ventana
v
de Agrrupar por.

2.8 Menú prin
ncipal y co
ontextual en
e las vista
tas
s observa en todas las vistas el menú <<PRINCIPAL>> apa recerá con las opciones de edición y
Como se
visualización más com
munes, por ello además en el menú contextuual en el área dde las vistas,
uyen ciertos co
omandos que lee permiten la eedición inmediaata de los elem
mentos. Y
generallmente se inclu
entre ellos se encuenttran:
Datos.
n el caso de esttar en la vista inicial del sistem
ma, esta
Agregar. En
opción permite al usuarioo crear una obrra con los siguientes
campos de captura:
A
una ventaana con campoos análogos a laa ventana
Modificar. Abre
de
d captura de obras, para que el usuario modifique o recaapture los datoos.
na el registro seleccionado prreviamente conn el cursor del ratón. El sistem
ma
Eliminar. Elimin
enviará
e
un mensaje de confirrmación del pro
oceso.
Visualizar.
V
nglón para el filtrado de reng lones de la vistta.
Filtro. Muestraa y oculta el ren
Agrupar.
A
Abre y oculta el pan
nel de agrupar por.
p
t
estaráá disponible enn casi todas las vistas,
Refrescar. Esta es una de las opciones que también
por medio de ella,
e la vista en cuestión es acctualizada, estee proceso es im
mportante si see está
trabajando
t
en red, ya que varios usuarios podrían estar m
modificando la iinformación a la vez.
Aunque
A
el refrescado de la pantalla es auto
omático, el usu ario puede aseegurar la integrridad de la
información.
i
Buscar.
a.
En vista. Abre y oculta el paneel de búsqueda

2.9 Configura
ación de co
olumnas
Existen varias opciones
o
de co
onfiguración so
obre las columnnas de las vistas. En general p
para
acceder
a
a estas opciones es necesario
n
abrirr el menú conteextual sobre cuualquiera de lo
os títulos
de
d las columnaas y observar laas siguientes:
Selector de columnas. El siistema abrirá uuna lista de columnas disponiibles para
das con tan sólo dar doble cli c en cualquieraa de ellas:
ser habilitad
bién para una forma
f
sencilla de quitar cualqquier columna de la
NOTA: Tamb
vista, es tom
marla de título y dando un clicc izquierdo dell ratón y sosten
niéndolo
abajo, arrasstramos la columna hacia abaajo. El sistema m
mostrará una ““X”, de
manera quee al soltar el bo
otón del ratón lla columna dessaparecerá.
Quitar esta columna. Esta opción removeerá la columnaa de la vista.
ón permite ajusstar la informaación al ancho máximo
Ajuste perfeecto. Esta opció
de la columna, según sus datos.
d
c
Aplicca el ajuste de ancho a todas las
Ajuste perfeecto todas las columnas.
columnas.
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3 GENERALI
G
IDADES SO
OBRE LAS
S EMPRESSAS
3.1 Alta
A de un
na empresa
El sistema de compras
c
trabaja orientando laa información ssobre una entidad llamada Empresa, y
es
e mediante un
na empresa qu
ue OPUS puedee incluir inform
mación de difereentes obras o p
proyectos.
Antes
A
de acced
der a una emprresa en necesaario crear su am
mbiente de trabbajo, para ello es
necesario acce
eder a la opción
n <<Proyecto\ Empresas\Crea
E
ar>> al instantee se abre la cajaa de
configuración
c
para
p el acceso::
Nombre de
d la empresa. El sistema requiere la capturra del
nombre que
q identificaráá a la empresaa dentro del sistema.
Contraseñ
ña. Es requeridda la contraseñña del Administtrador del
sistema para
p
acceder p osteriormentee y dar acceso a los
demás ussuarios a la Em
mpresa.
Confirma
ar contraseña. EEs necesario voolver a capturar la
contraseñ
ña para validarr que el campoo anterior haya sido
capturado adecuadameente.
NOTA: El usuario Adminnistrador existee por omisión een el
sistema
s
y será asignado por Empresa.
E
Posteeriormente el A
Administrador puede ser mod
dificado o
declarar
d
nuevo
os Administradores.
Después de dar <<Aceptar>>, el sistema enviará
un mensaje advirtiendo que es
e necesario
configurar
c
los parámetros
p
dee la Empresa an
ntes
de
d comenzar con
c la captura:

3.2 Parametriización inicial de la empresa
Inmediatamente de crear una empresa, el sistema
s
envía y la ventana dee configuración
n general
de
d los parámettros. Este proceeso es muy importante ya quue la configuracción de decimaales, no
podrá ser cambiada posteriormente. La ven
ntana de configguración de Parámetros, inclu
uye tres
secciones,
s
que
e incluyen:
Datos Princiipales.
Razón sociaal. Nombre de la Empresa.
Descripciónn. Breve descrippción de las acttividades
de la Empreesa.
RFC. Registrro Federal de C
Causantes de laa
compañía.
de las
Responsablee. Nombre del responsable d
compras.
Domicilio de la empresa.
Dirección. D
País. País dóónde se encuentra ubicada laa
empresa.
Estado. Entiidad federativaa.
Código posttal. Código posstal de la ubicacción de la
empresa.
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Teléfono.
T
Teléffono principal de
d la empresa.
Logo de la emp
presa. Con estee botón el sistema permite seeleccionar el arrchivo tipo imagen del
logotipo de la empresa.
e
Para ello utilizará una ventana tippo explorador dde Windows.
Tipo
T de costeo.
UEPS. Últimas entradas, primeras salidas. Método de coosteo de los alm
macenes, consiiderando
que el precio
o de los recurso
os se tomará co
onsiderando ell precio más reeciente al que sse
compró.
PEPS. Primeras entradas, prrimeras salidass. Método de c osteo de los allmacenes, conssiderando
o de los recurso
os se tomará co
onsiderando ell precio al que se adquirió.
que el precio
Modifica contraseña del administrador. Estee botón accedee a
una ventana qu
ue requiere capturar, la nuevva clave del
usuario definid
do como Admin
nistrador. El sistema pedirá
también
t
la con
ntraseña actuall para autorizarr el cambio.
Opciones
O
de intercambio.
Enviar correos de forma direccta. Los correoss para dar avisoo a
los usuarios y proveedores,
p
podrán
p
enviarsee sin que el
sistema
s
pida co
onfirmación.
Verificación
V
automática de
documentos
d
de
e intercambio. Los
documentos
d
de intercambio pueden
ser
s generados sin consultar al
a
usuario.
empo que se co
onsidera
Frecuencia. Tie
para que el sisttema, entre al directorio seleeccionado y anaalice si hay doccumentos qué procesar.
Directorio de in
ntercambio Con
ntrol. Directorrio destinado p ara alojar los ddocumentos dee
intercambio
i
en
ntre OPUS Mód
dulo 2 y Comprras. Únicamentte con respectoo a archivos XLLS, XLSX y
XML.
X
Generales
G
orreos electrónicos:
Datos de los co
Cotizaciones.
C
Asunto. Este será el texto por omisión del
da cotización.
correo de cad
Cuerpo. Este será el texto del
d cuerpo del
misión para cada cotización.
correo por om
Órdenes
Ó
de Compra.
Asunto. Este será el texto por omisión del
da orden de co
ompra.
correo de cad
Cuerpo. Este será el texto del
d cuerpo del
misión para cada orden de
correo por om
compra.
Solicitudes
S
de Surtido.
S
Asunto. Este será el texto por omisión del
da solicitud de surtido.
correo de cad
Cuerpo. Este será el texto del
d cuerpo del correo
c
por om isión para cadaa solicitud surtido.
Surtidos.
S
Asunto. Este será el texto por omisión del correo de cadda surtido.
d cuerpo del correo
c
por om isión para cadaa surtido.
Cuerpo. Este será el texto del
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Decimales
Los parámetros de los decimales no podrán modificarse, posteriormente a la generación de los
primeros documentos. Es necesario que el usuario considere que en el caso de las requisiciones
que provienen del Módulo 2 de OPUS, habrá un manejo de decimales tal, que en el proceso de
Compras resultaría inmanejable. Por ello se sugiere que sean configurados dos decimales a lo
más, sobre las cantidades, los porcentajes y los precios. En lo general al redondear cantidades
que provienen de otro módulo, la tendencia es que las fracciones suban al decimal inmediato
superior.
Decimales en cantidades. Es posible configurar el número de decimales en un rango de 0 a 6. Se
pueden utilizar las flechas al final del campo de captura para subir o bajar el número.
Decimales en porcentajes. Es posible configurar el número de decimales en un rango de 0 a 6.
Se pueden utilizar las flechas al final del campo de captura, para subir o bajar el número.
Decimales en precios. Es posible configurar el número de decimales en un rango de 0 a 6. Se
pueden utilizar las flechas al final del campo de captura, para subir o bajar el número.
Claves
Ver claves en los detalles de documentos. Esta opción permite visualizar la columna que indica
la clave de los documentos en el desglose de su información, por ejemplo: el encabezado de
una requisición, lleva como detalle los materiales que se piden, pues muy probablemente el
usuario requiera visualizar el dato de la clave de la requisición en cada renglón de los
materiales.
Llenar claves de documentos con 0´s. Las claves de los documentos se consideran numéricas, sin
embargo el usuario requiera visualizar dichos campos, con ceros a la izquierda, mostrando el
ancho total de las claves.
Usar familias al generar cotizaciones. Cuando se crea una cotización, los materiales involucrados
pueden dividirse en familias para que los proveedores y el sistema identifiquen a qué
proveedores les será enviada qué cotización. Por supuesto el proceso requiere asignar
previamente una familia a cada recurso, así como a cada proveedor.
Preguntar
Al asignar precios en la generación de órdenes de compra. Al generar una orden de compra, el
sistema llevará los precios desde el proveedor (siempre y cuando el proveedor tenga precios
para esos recursos). Será necesario que el usuario decida, si desea tomar esos precios. Al
confirmar esta opción el sistema cuestionará al usuario sobre este tema.
Al guardar precios en la generación de órdenes de compra. Una vez que los precios de los
recursos estén asignados, en la orden de compra. El usuario puede cambiarlos, este evento
podría tomarse como base para actualizar los precios de los insumos del proveedor. Esta opción
permite al sistema enviar una pregunta al usuario, indicando si permite la actualización de
precios del proveedor.

3.3

Seguridad
El sistema cuenta con una herramienta muy poderosa, para asegurar un buen trabajo
colaborativo, entre los usuarios del sistema. Para poner seguridad a una empresa, basta con
que la empresa esté abierta y con ayuda de la opción <<PROYECTO\ Seguridad>>, el sistema
abre una ventana para configurar la seguridad del sistema.
Recordemos que al crear una empresa el sistema define por omisión un usuario Administrador,
de hecho la primera vez que se crea una empresa se pide al usuario que defina la contraseña de
éste.
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Una barra lateral izquierda muestra
m
los difeerentes tipos dee registro:
Usuarios. Vista de los usuario
os del sistema.
Grupos.
G
Vista de
d las categoríaas de los grupo
os de usuarios.
Permisos.
P
Seleccción de los peermisos por cad
da grupo.
Como
C
se puede
e observar se encuentra
e
úniccamente el usuuario Administrrador, utilizando la barra
de
d iconos supe
eriores, se pued
den realizar fun
nciones directaas sobre los reggistros.
Es posible com
menzar a operarr sobre los regiistros de cada vvista. Atendiendo a las funciiones de:
Nuevo. Crea un
n nuevo registrro.
Modificar. Mod
difica los datoss del registro.
Eliminar. Borraa el registro seleccionado.
Establecer conttraseña. Permite la captura de la contraseñ a de los usuariios.
Para crear un nuevo
n
usuario basta utilizar el
e icono corresppondiente a Nuuevo y en seguida el
sistema
s
abrirá una ventana para
p
capturar lo
os datos básicoos del usuario:

Cuenta.
C
Identifficador del usuario.
Nombre. Nomb
bre del usuario
o.
Una vez capturrados se debe dar <<Aceptar>
>>, para crear el usuario. Ahoora será necesaario
asignar
a
los permisos al usuario recién cread
do. Utilizando eel icono de <<M
Modificar>>, el sistema
abre
a
una ventaana con pestañ
ñas de configurración:
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La pestaaña General, m
muestra los dato
os
básicos..
La pestaaña Grupos listta los grupos a los que
perteneece el usuario. Un grupo es un
n
identificcador que perm
mite definir loss permisos
para varrios usuarios. D
De manera quee un
usuario que pertenecee a un grupo hereda los
permisoos del grupo.
De hecho la pe
estaña Grupos muestra dos icconos. Que perrmiten asignar
los grupos a los que perteneccerá el usuario. Para asignar uun grupo es
sencillo,
s
solo se
e requiere utiliizar el primer iccono y el sistem
ma abre una
caja
c para selecccionar el grupo
o. De inicio Sólo hay un grupoo denominado
Administradore
A
es.

Seleccionando
S
v
dando <<Aceptar>> sse asigna el grupo, al
el grupo y saliendo de esta ventana
usuario
u
recién crreado.

La pestaña de los permisoos efectivos, peermite ver los permisos
que finalmente tiene el uusuario (dado qque un usuario puede
os Grupos o máás, pero finalm
mente el sistema lo
estar en do
resuelve).

La vista Gruposs, cuenta con un
u listado de caategorías de loss grupos, un ussuario tiene asociado un
grupo,
g
y el grupo tiene asociaado los permisos. Para crear un grupo adicional, es necesaario
utilizar la barraa de opciones para
p
los gruposs: Nuevo, Modifificar y Eliminarr:
Nuevamente para
p agregar un
n grupo se utilizza el primer icoono, y se abre una ventana en al que
sólo
s se pide capturar su nombre:

Después de cre
ear el grupo see puede observvar que utilizando la opción m
modificar el sistema
manda una caja en la que se muestran dos pestañas, la peestaña “Miembbros” permite aasignar
usuarios a los grupos,
g
simplemente utilizando el icono de agregar y seleccionando el u
usuario:
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El resultado es que ahora, el Grupo “capturristas” tiene asiignado un usuaario:

Solo
S resta defin
nir los permiso
os para el nuevo
o grupo. Para eello es necesarrio abrir la vistaa de los
“Permisos”
“
en la que, de iniciio ya está visible el nuevo gruupo, con los peermisos por vistta y
proceso:
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Cada columna ees un Grupo.

Vistas con sus
respectivass
operacionees, en
algunas see incluyen
procesos eespeciales.

Un clic cambia el estado del
permiso, el cuaadro vacío
indica denegaddo, una paloma,
indica autorizaddo, y un
cuadro negro inndica
indefinido.

Una vez definid
dos los permiso
os, el usuario debe
d
guardar laa configuraciónn, utilizando el botón de
<<Guardar>>,
<
que
q se muestraa en la parte in
nferior de la ve ntana.
No se debe olvvidar que cada usuario debe mantener
m
una contraseña differente. Antes de
abandonar
a
la seguridad,
s
el ussuario deberá signar
s
la contraaseña, para elloo es necesario que
estando
e
en la vista
v

Al
A volver a abrir la empresa el
e sistema pedirrá las credenci ales del usuario.
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Y de acuerdo a los permisos asignados
a
el ussuario podrá accceder a las visstas y ejecutar los
procesos a los que tenga permiso. En caso que
q el permisoo le sea denegaado, el sistema le enviará
al
a usuario un mensaje
m
indican
ndo que no tiene permiso, m ás sin embargoo, podría solicitar la
autorización
a
de
e otro usuario para continuarr:

U
Utilice este botónn para
ssolicitar el nombrre y
ccontraseña de otrro usuario
ppara darle accesoo.

3.4 Abrir
A
una empresa
Después de haber creado una Empresa, serrá posible abrirrla por medio dde la opción
<<PROYECTO\
<
\Abrir>>, el sistema abrirá la siguiente venttana para selecccionar la emprresa, y con
el
e botón <<Ace
eptar>>, dar co
omienzo el procceso de apertuura:

En seeguida el sistem
ma enviará unaa ventana de caaptura, en la cu
ual será
requerido el usuario y contraseñaa, que fueron aasignadas en la creación
de la empresa.
ntinuación se abrirá
a
la vista dde Proyectos poor omisión, parra que en
A con
adelaante el usuario continúe con la operación soobre los docum
mentos de
la em
mpresa.
En caso de que
e la empresa exxista pero no esté
e en la lista, el usuario puede buscarla en
n su
equipo
e
(PC), o en la red. Paraa ello se dispon
nen dos botonees adicionales ppara la búsqueda.
El botón <<Busscar en MI PC>>
>>, abrirá una ventana
v
para l a selección de los proyectos, ubicados
en
e la instancia de las bases de datos (formaato SQL) de la m
máquina del ussuario. La insta
ancia, es
en
e realidad un repositorio dee información (Bases de Datoss), en dónde see encuentran aalojadas
las empresas.
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La empresa serrá añadida al listado de las em
mpresas disponnible, en seguidda se puede co
ontinuar
con
c el proceso de apertura.

mpresa se encuuentre alojada en algún serviidor en la
En caso de que la em
s
necesario utilizar el botóón <<Buscar en Red>>; el sisteema abrirá
red, será
una ventana
v
en la cual se requerirrá primeramente que se selecccione el
servid
dor correspond
diente mediantte una lista dessplegable “1. Seeleccione
o escrriba el nombre del servidor”, es posible captturar directamente el
servid
dor, cuya sintaxxis será: el nom
mbre del serviddor y la instancia de la
base de datos de OP
PUS es decir “SSERVIDOR\OPU
US DB” (OPUS D
DB es el
bre de la instan
ncia por omisióón de OPUS). Y sobre los camp
pos de “2.
nomb
Escrib
ba la informació
ón para iniciar ssesión en el servidor”, que
corresponden a las credenciales d el usuario: <<N
Nombre del usu
uario>> y
ntraseña>>, qu
ue seguramente le asignó el A
Administrador d
de la Base
<<Con
de
d datos en su red. Si el sistem
ma SQL se auteentifica con segguridad integraada entonces ees
necesario dar clic
c en la opción <<Usar segurridad integradaa>>, y por últim
mo utilizar el bo
otón
<<Probar
<
conexión>> para veerificar que el usuario
u
se ha coonectado correectamente al servidor.
NOTA: Recorde
emos que OPUS trabaja directamente con BBases de Datoss tipo SQL, por lo tanto
es
e necesaria la asistencia del Administradorr de SQL Serverr, en el caso dee que la instalaación se
haya realizado para trabajar en
e red.

3.5 Cerrar em
mpresa
En realidad parra cerrar la Empresa en la que se trabaja, simplemente ess necesario accceder la
opción
o
<<PROYYECTO\ Cerrar empresa>>,
e
el sistema simpleemente lanza uuna pregunta p
para
confirmar
c
el co
omando:
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3.6 Eliminar una empresa
Para eliminar una empresa es necesario abrir la ventana del listado de empresas, por medio de
la opción <<Proyecto\ Empresas\Abrir>>, y en la misma ventana aparece el botón <<Eliminar>>
que permitirá borrar la empresa que se encuentre seleccionada.
También como en todo el sistema, se puede utilizar la misma opción <<Eliminar>>, del menú
contextual.
En seguida el sistema enviará un mensaje para confirmar el proceso.

3.7 Salir del sistema
Este comando simplemente cierra la aplicación. Para acceder a él se debe utilizar la opción
<<PROYECTO\ Salir>>.
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4 IN
NICIO DEL
L PROCES
SO DE COM
MPRAS
4.1 Accediend
A
do a los prroyectos de la empre
esa
Una vez conclu
uida la paramettrización de la empresa, y sigguiendo el procceso de creació
ón de una
empresa,
e
el sisstema abrirá la Empresa por primera
p
vez, poosicionando el ambiente en la pestaña
de
d <<PRINCIPA
AL>>. Mostrand
do la ventana de
d <<Proyectoss>>, que se desstinará en adellante para
alojar
a
las obrass o proyectos de
d una Empresa. Como primeera entidad se oobserva un pro
oyecto
denominado
d
Corporativo;
C
y reepresenta una instancia a un Proyecto indeependiente, con el cuál
se
s podrán efecctuar compras generales paraa toda la Empreesa, este proyeecto no se relacciona con
ninguna obra del
d Módulo 2 de
d OPUS Contro
ol.

Recordemos que una Empressa contiene Pro
oyectos y cada proyecto un Allmacén. Cada o
obra es
una instancia que
q llevará relaación directa (een general), co n una obra de OPUS Control.

Em
mpresa

Corporativo

Proyecto1

Proyecto22

Proyectoo n

Almacén

Almacén 1

Almacén 2

Almacénn n

Continuando
C
con las opcionees iniciales del sistema,
s
la opcción “INICIO\ Em
mpresas\ Abrirr”, permite
al
a usuario selecccionar y abrir una empresa para
p
continuarr con el trabajoo de compras.
Recordemos que esta opción
n permanecerá siempre accessible, por mediio de ella se ab
bre una
empresa.
e
Al accceder esta opcción se abre un
na ventana par a que el usuariio seleccione laa empresa
a trabajar:
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En la parte infe
erior de la venttana se muestrran varios botoones:
Eliminar.
E
Este botón
b
permite borrar la emprresa seleccionaada.
Buscar
B
en Mi PC.
P Este botón abre
a
una ventaana de con las eempresas encoontradas en el servidor
de
d bases de daatos de referen
ncia en dónde fue
f instalado e l sistema.
Buscar
B
en Red. Este botón le permitirá selecccionar otro seervidor (reposittorio dónde se
encuentran
e
lass Empresas):
Es necesario capturar el nombre
del servidor, para mayor faccilidad
nda, capturar el nombre
n
se recomien
del equipo en la red y el nom
mbre de
la instanciaa, separados por “\”, por
ejemplo: “H
HECTOR\OPUSDB
B”

En caso que no se haya deffinido el
mienda
usuario, entonces se recom
da de
utilizar la seeguridad integrad
Windows (d
dando clic aquí), para no
capturar lass credenciales.

Si el usuarioo asignado a la eempresa, no
utiliza seguridad integrada, entonces es
necesario ccapturar sus creddenciales es
decir, su noombre y contraseeña, definidos
por el Administrador de las Bases de
Datos.

Finalmente es necesario prob
bar la conexión
n con el botón que se muestrra al final de la caja
“Probar
“
conexiión”, una vez establecida
e
la conexión, se poodrá dar “Acepttar” para dar p
por
seleccionado
s
este
e servidor, o de lo contrario “Cancelar” p ara abortar el proceso.
Aceptar.
A
Botón
n para abrir la empresa
e
selecccionada. Cada qque se abre unna empresa el ssistema le
pedirá al usuarrio que se regisstre con su usu
uario y contraseeña.
Cancelar.
C
Canccela la aperturaa de la empresaa.
Ayuda.
A
Este bo
otón dispara el explorador para buscar el doocumento de
ayuda.
a

<Aceptar >> los datos, el sistema mostrará laa primera venttana Proyectos,, en dónde
Después de <<
se
s localizan loss registros de lo
os proyectos.

4.2 Creando un
u proyectto
Una vez dentro
o de la empresa sobre la venttana de Proyecctos en el área de trabajo. Es necesario
utilizar el comaando de inserción de registro
os para crear unn proyecto, ya sea con la tecla <<Ins>>,
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por medio del menú contextu
ual con la opció
ón <<Agregar>>>, o bien a travvés del menú
<<PRINCIPAL\
<
Datos\
D
Agregarr>>.

Clave.
C
Identificcador del proyeecto.
Nombre. Nomb
bre del proyectto.
Responsable. Responsable
R
dee la creación deel proyecto. Puuede acceder al catálogo de
responsables mediante
m
el ico
ono de los tres puntos, para qque el sistema eenvíe una venttana en la
cual
c se pueda seleccionar
s
el responsable.
r

Código
C
Postal. Código postal de la dirección
n del proyecto.
de se encuentraa el proyecto.
País. País dond
Estado del proyyecto. Es necessario seleccionar si el proyectto está Activo, o Inactivo. Esto
o
permitirá o no continuar el trrabajo con él.
escripción del proyecto.
p
Descripción. De
Dirección. En este
e campo se puede
p
capturar la calle, el núúmero y la colonia del proyectto.
Estado. Entidad
d federativa dó
ónde se localizaa el proyecto.
Obra
O
de Contro
ol. Acceda con el icono
paara hacer la búúsqueda de form
ma local, el sisttema
abrirá
a
una ventana con el listtado de las obras definidas enn su computadora, si opta po
or la
búsqueda en laa red
enton
nces el sistemaa enviará la venntana para quee capture el nombre del
servidor
s
y si fuera el caso las credenciales, para
p acceder a las obras creaadas en ese serrvidor de
la red.

Eco
E Soft S. de R. L. de C.V. Watteau ##54, Col. Mixcoac, México D.F., C.P. 003700

25

Manual OPU
US
Compras

5 DOCUMEN
D
NTOS
Recordemos que las comprass cubren un pro
oceso administtrativo, que coomienza en las
requisiciones y concluye con el surtido. Los Documentos sson el reflejo dde los procesoss de
compras.
c
Describiremos uno a uno visu
ualizando sus variantes
v
y herrramientas en ccada caso. Acceediendo a
al
a nodo “Docum
mentos” del “EExplorador de empresas”,
e
enccontramos las ssiguientes opciones
conforme
c
el prroceso de compras:
quisiciones. Son pedidos de materiales
m
u otrros recursos deesde la obra.
Req
Cottizaciones. Los pedidos puedeen ser enviado s a los proveeddores para quee ellos a su
vezz integren los pedidos
p
o partee de ellos con ssus mejores preecios.
Com
mparativos. Deespués de obtener los precioss de los proveeedores, se podrrá
com
mparar y decid
dir las mejores condiciones y pprecios de los proveedores.
Órd
denes de comp
pra. Una vez tomada la decisióón de a quién ccomprar se le m
manda la
ace
eptación de la compra.
c
Solicitudes de surrtido. Una vez realizada
r
la com
mpra de los maateriales, será n
necesario
dossificarlos a la obra, según los requerimientoos conocidos.
Surtidos.
S
Se req
quiere registrar, si la obra ha recibido lo com
ón de lo
mprado. Para eello la definició
surtido
s
será ne
ecesaria, para dar
d por cerrado
o el ciclo de la compra.
Traspasos.
T
Al te
erminar una ob
bra, se podrán aprovechar loss materiales quue ha sobrado.. Por ello
la necesidad de
e llevar el regisstro del proceso de traspaso eentre bodegass y almacenes.
NOTA. El proce
eso de compra no siempre cu
umple con todoos los pasos descritos. Por lo que, en el
resto de este manual
m
se mencionará si se trrata de un evennto indispensable.

5.1. Requisiciones
Las requisicion
nes representan
n la primera infformación del ámbito de Com
mpras, con la q
que se da
inicio.
i
Las requ
uisiciones generalmente provvendrán de la oobra que se esttá controlando,, por lo
que
q el sistema puede recibir dichas requisicciones de form
ma externa o coompartiendo alguna
Interfaz con el módulo de Control de Obrass de OPUS.
n a final de cueentas es un doccumento indisppensable para comenzar el proceso de
Una requisición
compra,
c
y enlissta los recursoss que se requieeren en la obraa, a una fecha ddada.

5.1.1. Vissta de requisiciones
Accediendo
A
a la vista de las requisiciones a través del “Expplorador de em
mpresas”, se mo
ostrará
una ventana co
on los siguientees campos:

Proyecto. Obraa a la que perteenece la requissición.
Clave.
C
Identificcador de la req
quisición.
Descripción. Te
exto que describe la requisició
ón.
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Clave
C
origen. Clave
C
de la requ
uisición, en caso que la requissición provenga de OPUS Con
ntrol o de
otro
o sistema.
d creación.
Fecha. Fecha de
Fecha de entre
ega. Fecha en laa que se requieere que los recursos se encueentren en la ob
bra. Si la
fecha
f
de entrega es menor o igual a la actual el sistema aggregará un com
mentario a la celda. Lo
que
q significa que no ha sido atendida
a
y la feecha se ha exceedido.
Observaciones
O
. Texto para aggregar alguna notación
n
relevaante.
Avance.
A
Estado
o de la requisición de acuerdo
o a su avance: Cotizado, Ordeenado, Solicitad
do y
Surtido,
S
este caampo lo compo
onen cuatro cirrcunferencias qque se irán pinntando de acueerdo al
porcentaje de cada estado, un
u clic sobre este campo mos trará un mensaje con los porrcentajes
de
d avance.
Generada
G
por…
… Se trata de un
n campo que define
d
el origenn de la requisicción, es decir si fue
importada
i
desde OPUS Contrrol, o fue dada de alta en el ssistema, por ello el estatus seerá:
Control
C
o Sistema.
Totalmente
T
ord
denada. Indica un estado si esstá o no comp letamente ordenada con unaa cruz o
una paloma, en
ntendiendo la primera como un “no” y la seegunda como uun “sí”.
Totalmente
T
surrtida. Indica un
n estado si estáá o no completaamente surtidaa con una cruz o una
paloma, entendiendo la prim
mera como un “no”
“
y la segunda como un “ssí”.
Tipo.
T
Represen
nta una clasificaación de la requisición. Norm
mal, se trata de una requisición común.
Agrupada,
A
significa que vienee de varias requ
uisiciones, o quue es una de las requisicioness que fue
agrupada
a
en una.
Tipo
T de recurso
os agrupados. Este
E tipo definee si la requisici ón incluye recuursos corporattivos, en
cuyo
c
caso se id
dentificará con la palabra Corp
porativo.
Estado. Estado del avance dee la requisición,, cuando de unn estado ha lleggado al 100%, eeste
estado
e
cambiará según si la requisición
r
se encuentra:
e
Reqquisitada, Cotizaada, Comparad
da,
Ordenada,
O
Por surtir o Surtida
a.
Porcentaje Cotizado. Porcentaje cotizado deel total de la reequisición.
Porcentaje Ord
denado. Porcen
ntaje ordenado
o del total de laa requisición.
Porcentaje Solicitado. Porcentaje solicitado del total de la requisición.
Porcentaje Surttido. Porcentajje surtido del total de la requuisición.

5.1.2. Altta de requissiciones
Estando en la vista
v
de las requisiciones seráá necesario utillizar el menú contextual con la opción
<<Agregar>>,
<
o con la opción
n <<PRINCIPAL\\Datos\Agregarr>>, o con la teecla <<Ins>>, al
momento el sisstema enviará una ventana de
d captura con los siguientes campos:
Clavve. Clave de la
requuisición, esté número el
sisteema lo calcula
autoomáticamente..
Clavve origen. Identtificador
en eel caso de que la
información se hayya
un
importado desde u
sisteema externo.
Fechha de entrega. Fecha
próxxima de entregga de la
merrcancía en obraa.
Desccripción. Texto
o con una
brevve descripción de la
requuisición.
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Fecha. Fecha de
d alta de la esttimación.
Proyecto. El sisstema requerirá la captura dee la clave del prroyecto u obraa que se encuentra
relacionada a la requisición en
e cuestión. En caso de ser reequerido, se poodrá utilizar el b
botón de
los tres puntoss, para que el sistema muestrre la lista de prooyectos definiddos en la emprresa y el
usuario selecciones el proyeccto.
Corporativa.
C
Esste cuadro de selección
s
define si la requisiciión es corporattiva.
Estado. Es un tren de estadoss que se muesttra de
forma
f
gráfica el
e estado actuaal de la requisicción. En el
caso
c
inicial se define
d
como reequisitada.
Detalle de los recursos
r
a requ
uisitar. Debajo un
u espacio parra comenzar coon la captura de los
insumos
i
que se
e requieren comprar. Para ello es necesarioo comenzar conn la captura dee los
recursos uno a uno, utilizando el menú contextual, con la opción <<Agreegar>>, al mom
mento el
sistema
s
abre un renglón paraa que el usuario
o comience co n la captura dee los datos:
Clave del recurso. Se debe capturar la clave del
insumo. TTambién se puede aprovechaar el icono
de los trees puntos, paraa acceder al cattálogo de
recursos y poder selecccionar el
correspo ndiente.
mpre. Se puedee utilizar la
Cantidad reequisitada. Es laa cantidad a peedir que se com
calculadoraa que aparece cuando
c
se da cclic en la flechaa hacia abajo qu
ue
aparece al final
f
de este caampo de captuura.
Unidad requ
uisitada. Es la unidad
u
de meddida de la cantidad capturadaa.
NOTA: Si see requiere eliminar un recursoo de la requisicción, será neceesario
utilizar el menú
m
contextuaal con la opciónn <<Eliminar>>>.
Final mente loss botones que aparecen en laa ventana, se eejecutan de acuuerdo a lo siguiiente:
<<Aceptar>>:
<
Cierra
C
la ventan
na, creando la requisición reccién capturada.
<<Cancelar>>:
<
Cierra la ventaana, sin que se de alta la requuisición.
<<Ayuda>>:
<
El sistema accede a la ayuda deel sistema de c ompras.
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5.1.3. Dessglose de una
u requisición
Al
A crear una re
equisición, o al Modificarla, el sistema mandda una ventanaa para la capturra de los
datos
d
básicos de
d la requisició
ón, pero ademáás muestra un áárea de capturra para los insu
umos.
Cada
C
renglón representa
r
el reecurso que serrá requerido enn este documento. Para añad
dir un
renglón más al detalle es neccesario que el usuario
u
utilice eel menú contexxtual sobre estta área, y
con
c la opción <<Agregar>>,
<
el
e sistema agreggará un rengló n más disponieendo las siguientes
columnas:
c

Clave.
C
Identificcador del rengló
ón.
Clave
C
del recurrso. Clave del reecurso. El sisteema requerirá dde inicio que see capture direcctamente
el
e recurso. Se puede
p
utilizar el
e icono de los tres puntos paara seleccionarr un recurso deel catálogo
de
d Insumos:

Simplemente
S
se
s selecciona el recurso y se da
d <<Aceptar>>>, para transferir el recurso een el
desglose.
d
Cantidad
C
requisitada original. Se trata de la cantidad que pproviene de unna requisición ccreada
desde
d
OPUS Planeación y con
ntrol, o desde otro
o sistema.
Cantidad
C
requisitada. Cantidaad requerida en
n esta requisiciión.
Cantidad
C
exced
dente. En el casso que la Cantidad requisitadaa sea superior a la Cantidad rrequisitada
original.
o
uisitada
Unidad requisittada. Unidad de la cantidad requisitada. Reccordemos que la unidad requ
puede ser cam
mbiada siempre y cuando el reecurso cuente ccon unidades eequivalentes.
Descripción del insumo. Texto
o descriptivo del recurso.
Cantidad
C
de maanejo. Cantidad
d estándar del recurso en toddo el sistema dde compras.
Unidad de man
nejo. Unidad dee medida de la Cantidad de m
manejo.
Cantidad
C
surtid
da. Cantidad qu
ue ha sido surtida en la obra.
Cantidad
C
por su
urtir. Diferencia entre la Canttidad de manejjo menos la Canntidad surtida.
% surtido. Porccentaje de la Ca
antidad surtida
a con respecto a la Cantidad dde manejo.
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Cantidad
C
orden
nada. Se refieree a la cantidad que será compprada, puede ddarse el caso que se
compre
c
a diferrentes proveed
dores, por lo qu
ue esta cantidaad puede diferiir de la Cantidaad de
manejo.
Cantidad
C
por ordenar. Se refieere a la diferen
ncia entre la Caantidad de mannejo, menos la Cantidad
ordenada.
o
% ordenado. Po
orcentaje de laa Cantidad ordeenada con resppecto a la Cantiidad de manejoo.
Totalmente
T
surrtida. Se trata de
d un campo ló
ógico que definne si la Cantidaad por surtir es cero y
será
s
representtado por el símbolo de una “p
paloma” o “viséé”
de lo coontrario se observará un
símbolo
s
de “tache” o “equis””
.
Totalmente
T
ord
denada. Se tratta de un campo
o lógico que deefine si la Cantiidad por ordenar es cero
y será represen
ntado por el sím
mbolo de una “paloma” o “viisé”
de lo ccontrario se ob
bservará
un símbolo de “tache” o “equ
uis”
.
Agrupada.
A
Se trata
t
de un cam
mpo lógico quee define si el reecurso es partee de una requissición
Agrupada,
A
es decir
d
si su cantidad de manejo
o, se ha adicionnado con otro recurso igual, yya que
formará
f
parte de una compraa corporativa de
d ser así, será representado por el símbolo
o de una
“paloma”
“
o “visé”
de lo contrario
c
se ob
bservará un sím
mbolo de “tache”
.
NOTA: Una uniidad equivalentte, es una unidad que se derivva de otra conssiderada la uniidad base.
Por ejemplo un
n recurso pued
de tener unidad
d base Ton, y c omo unidad eqquivalente Kg.
Recordemos que el sistema métrico
m
internaacional, cuentaa con estándarees de equivalencias y
factores
f
de con
nversión de un
na unidad a otra. Por otra parrte también un recurso cuentta con una
unidad de man
nejo o en otras palabras es la unidad estándar dentro del ssistema de com
mpras. De
manera que un
na cantidad de manejo en unidades de mannejo, puede cam
mbiar si el usuaario
cambia
c
las unid
dades equivaleentes en el desgglose de la reqquisición. Comoo se puede obsservar en
la vista del catáálogo de Insum
mos:

Hay insumos co
on un tipo de unidad
u
diferentte a “Del insum
mo”, de hecho sse puede observar que
el
e tipo puede ser
s “Peso”, “Lon
ngitud”, “Volum
men”, etc., seg ún se haya deffinido. Observee que para
cambiar el tippo de un insumo es
necesario utilizar el menú co
ontextual
y con la opcióón de <<Modificcar>>, o
simplemente un doble clic ssobre el
renglón del innsumo, se abre una caja
en la que se ppueden definir sus
unidades y tippo. Por omisión
n Los
Tipos de unidades estarán señalando
“Del insumo”,, esto equivale a decir
que
q la Unidad base,
b
con la qu
ue se creó el inssumo, y su Uniidad de manejoo se mantendráán iguales.
Sin
S embargo si el usuario dessea adicionalmente crear unaa unidad equivaalente para su unidad de
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manejo, entonces podrá utilizar el botón <<
<Mostrar detalllles>>, el sistem
ma abrirá un deesglose,
para que el usu
uario pueda capturar otras un
nidades:

Por otra parte si el usuario seelecciona otro tipo
t de unidadees, el sistema aadoptará las un
nidades
equivalentes
e
para el insumo, como el conjunto de unidadees según el tipoo seleccionado.
Por ejemplo la siguiente venttana indica quee el insumo adqquiere todas laas unidades equivalentes
del
d grupo de unidades llamad
do “Peso”, máss la unidad KG.

Para tener máss detalle de lass unidades equivalentes será necesario que vaya al tópico que habla
sobre
s
el catálo
ogo de Unidadees.

5.1.4. Borrrar una re
equisición
Para eliminar una
u requisición
n basta seleccio
onar el registroo en la vista, y uutilizando el menú
contextual
c
con
n la opción <<Eliminar>>, o bieen con <<PRINCIPAL\Datos\ EEliminar>>, en seguida el
sistema
s
le enviiará una pregunta de confirm
mación para elim
minar el registrro.

5.1.5. Imp
portar requ
uisiciones desde Exceel
Estado en la vissta de requisiciones mediante el menú conttextual, será necesario acced
der a la
opción
o
<<Impo
ortar\Desde Exccel>> o bien utilizando la opcción <<HERRAM
MIENTAS\ Impo
ortar\
Desde Excel>>,, el sistema envviará una ventaana del exploraador de Windoows, para que eel usuario
busque y selecccione el archivvo “XLS”, o “XLSSX”, el cual conntiene la inform
mación básica d
de las
requisiciones.
Indicando lo
os proyectos geenerados (si fueera el caso), e indicando
la necesidad
d de realizar la configuración en forma manual.
Es muy impo
ortante que el archivo de trannsferencia estéé
estructurado
o de la siguientte forma, con los siguientes
encabezados:

Eco
E Soft S. de R. L. de C.V. Watteau ##54, Col. Mixcoac, México D.F., C.P. 003700

31

Manual OPU
US
Compras

ENCABEZADO DE
D LA REQUISIC
CIÓN
COLUM
MNA
A
B
C
D
E
F
G
H
I

CAMPO
Clave origen
Descripción
Proyeccto
Fecha de creación
Fecha de entrega
Observvaciones
Contraato
Tarea
Orden
n de trabajo

DESCRIPCIÓN
Clave de la requisición
Texto descriptivo de la requuisición
Nombre de la obra o proyeccto de control
Fecha de creaación del docum
mento
Fecha de entrrega dd/mm/aaaaa
Notas adicion
nales
Clave del conttrato
Identificador de la tarea o a ctividad
Identificador de la orden dee trabajo de Control

DESGLOSE DE LA
L REQUISICIÓN
N
COLUM
MNA
A
B
C
D
E

CAMPO
Clave del
d insumo
Descripción
Unidad
d requisitada
Cantid
dad
Familiaa

DESCRIP
PCIÓN
Identificador del insum
mo
Texto deescriptivo del reecurso
Unidad requerida
r
desdde la obra
Cantidad
d requerida de sde la obra
Identificador de la fam
milia del
insumo

Además
A
deberán seguirse lass siguientes regglas:
 El archivo de intercaambio debe llevvar encabezad os, siguiendo eel nombre desccrito en CAMPO
O.
 La información debee comenzar en la celda A1.
ntener más de una requisicióón.
 El archivo puede con
r
en blannco.
 El anáálisis terminaráá en el primer renglón
En seguida, un ejemplo de un
n archivo de inttercambio:
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5.1.6. Req
quisicioness corporatiivas
Se
S les llama así a aquellas req
quisiciones, que particularmeente ordenan laa compra de lo
os recursos
que
q conviene por
p su precio pactado
p
por antticipado con unn proveedor, ddebido a un vollumen
considerado.
c
Siempre
S
es con
nveniente un pedido
p
a un pro
oveedor con m ayor cantidad,, que hacerlo een
pequeñas parccialidades aislad
das.
De ahí se desprende la idea de
d considerar un
u tipo de requuisición, que see crea a su vez, de varias
requisiciones, con
c insumos o materiales cuyyo tratamientoo es especial deebido al volumen
importante
i
que será requerid
do.
Antes
A
de come
enzar el proceso es necesario definir los insuumos que seráán involucradoss en las
compras
c
corpo
orativas. Para ello
e es necesario acceder a la vista de los inssumos, por meedio de
“Explorador
“
de
e empresas”, y seleccionar alggunos de los inssumos y definirlo de tipo Corrporativo,
cambiando
c
suss datos por medio del menú contextual
c
sob re el recurso con la opción
<<Modificar
<
>>
>, y en seguida sobre la ventaana de edición del insumo dar clic en “Es
corporativo”.
c

urso en su
A partirr de ese momeento, las requissiciones que inccluyan ese recu
desglosse, podrán generar una requi sición tipo corporativa.
v
de las req uisiciones a traavés de
Es neceesario abrir la vista
<<INICIO\Documentoss\Requisicioness>>, y seleccionar dos o más
ntengan recurs os perseguidoss. Utilizando el menú
requisicciones que con
contexttual, será necesario aplicar la opción Corporativa. En segu
uida el
sistemaa envía una ven
ntana cuestion ando el tipo dee recursos a co
onsiderar
al crearr la siguiente reequisición, el uusuario tendrá que seleccionaar la
opción Corporativos.

Continuando
C
con el proceso, el sistema en forma
f
automá tica generará la requisición ccon
recursos corpo
orativos emanaados de las requisiciones sele ccionadas y sumando para lo
os
recursos perse
eguidos las canttidades a pedirr.
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Recurso corporativo con
c la
ar
cantiddad por requisita
comoo resultado de la suma
de lass requisiciones
selecccionadas

Esta requisición en particularr muestra una pestaña
p
denom
minada Datos aagrupados, en la que se
puede ver claraamente las req
quisiciones quee participan.

5.1.7. Cre
eación de cotizacione
c
s de una reequisición
Las cotizacione
es deben ser geeneradas desdee la vista de lass requisicioness, para ello, es n
necesario
seleccionar
s
la requisición
r
y uttilizar el menú contextual conn la opción <<C
Crear cotización
n>>, o por
medio del men
nú <<HERRAMIENTAS\ Requissiciones\ Crear cotización>>.
NOTA: Recorde
emos que en laa vista de las reequisiciones, loos
registros cuenttan con un cam
mpo que se muestra como unna casilla
de
d verificación, con el cual see pueden seleccionar más de una
requisición.
El sistema enviiará una ventan
na dónde se muestra la siguieente información:
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La ventana se divide
d
en dos partes
p
principalmente: Un listtado de los prooveedores activvos y con
posibilidades de
d entregar unaa cotización, y el cuerpo de laa cotización con los siguientees campos:
Clave.
C
Identificcador de la cotización.
Descripción. Te
exto que describe la cotizació
ón.
Fecha. Fecha de
d creación.
Proyecto. Proyecto involucrad
do.
ega. Fecha topee de la entrega de los materiaales en la obra..
Fecha de entre
Incluir recursoss corporativos en
e la cotización
n. Si es deseo ddel usuario pueede incluir los insumos
considerados
c
de
d tipo corporaativos, en la cottización.
Detalle de la co
otización con lo
os recursos a cotizar:
c
Clave.
C
Clave de
el recurso.
Clave
C
del insum
mo. Clave origin
nal del insumo.
Descripción. De
escripción del insumo.
i
Cantidad
C
requisitada. Cantidaad a comprar.
Unidad requisittada. Unidad de medida del insumo.
Utilizando el bo
otón <<Genera
ar>>, el sistemaa crea las cotizaaciones listas ppara ser enviad
das, y
muestra la info
ormación comp
pleta de lo que será cotizado en la pestaña <<Cotizacioness>>:

Selección de
proveedores
Selección de
cotizaciones

Se
S observan tres cosas imporrtantes, que en
n la lista de las cotizaciones see puede modifficar la
selección
s
antess de enviar los correos, asimissmo la lista de los proveedorres se puede seeleccionar
diferente
d
(si fuera el caso se puede volver a presionar el bbotón <<Generrar>> para que el
sistema
s
vuelva a crear la listaa de las cotizaciones) y finalm
mente se añadeen dos columnaas más
que
q representaan los datos fin
nales de la cotizzación:
Cantidad
C
cotizaada. Cantidad por
p adquirir. En
n caso que unaa requisición tuuviera diferentee su
unidad
u
requisittada con la unid
dad cotizada, entonces
e
el sisttema hará la coonversión
correspondien
c
te, en las cantiidades.
m
para la compra. En ca so que una reqquisición tuvierra
Unidad cotizada. Unidad de manejo
diferente
d
su un
nidad requisitad
da con esta unidad cotizada, entonces el sisstema hará la cconversión
correspondien
c
te, en las cantiidades.
Por medio del botón <<Enviar>>, el sistemaa enviará por coorreo las cotizaaciones y las grrabará en
la vista corresp
pondiente. El siistema utiliza para
p
este fin la plantilla “CotizzacionModelo.xxls” que
se
s encuentra en
e la carpeta dee los Documentos que fue creeada al momennto de la instalaación del
sistema.
s
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De
D manera que el administraddor de correos del
usuario, automááticamente gennerará el correeo para el
proveedor y queedará dispuestto para ser envviado.
Una
U vez que el aarchivo se envíía y lo recibe el
proveedor, estee comenzará a llenar los datos
ompletando la cotización. Se trata de un do
ocumento
co
en formato EXCCEL, que deberáá ser completado y
reegresado al usuuario de OPUS Compras, paraa que esté
lo
o integre a las ccotizaciones exxistentes.
El archivo deberrá ser devueltoo e integrado a la
caarpeta destina da para ello. Recordemos que en los
parámetros de lla Empresa se ccapturó un direectorio de
ntercambio de datos.
in

En esta dirección se encuentra una carpeta con el nombree de la empressa, y debajo la ccarpeta
Cotizaciones.
C
La captura de esta
e plantilla see basa, en los precios
p
del pro veedor, que puuede incluir alggún
descuento
d
especial, dependee en mucho de la relación com
mercial del prooveedor con la empresa,
el
e historial de compras,
c
y el volumen
v
o canttidad a compraar. Manejar un buen descuen
nto, es sin
embargo
e
un trabajo de negocciación entre el
e funcionario rresponsable y eel proveedor.

5.1.8. Cre
eando una orden de compra dessde una req
quisición
Posiblemente se
s requiera creear una orden de
d compra direectamente dessde una requisición, sin
pasar por un proceso de com
mparación o cottización previa . De manera quue utilizando laa opción
“Crear
“
orden de compra” del menú contextual, o bien conn la opción “HEERRAMIENTAS\
s
enviar á una caja de ccaptura para que en
Requisiciones\ Crear orden dee compra”. El sistema
seguida
s
el usuaario capture la clave del proveeedor, para alim
mentar los preecios automáticcamente.
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Y con ayuda de
el icono de los tres puntos, el sistema abrirá una ventana dde selección, para que el
usuario escoja el proveedor:

da si toma
Una vez realizaado este paso, el sistema lanzzará una preguunta para que eel usuario decid
los precios del proveedor com
mo los inicialess para su cotizaación:

Finalmente puede verse que el sistema ha transferido
t
los precios del prooveedor y el sisstema
requerirá que se
s capture la descripción de la
l orden y que si fuera el casoo ajuste los porcentajes,
y de última los precios incorp
porados.
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Para terminar al cerrar la ven
ntana el sistema, cuestionará al usuario de fforma inversa p
para
determinar
d
si se
s desea actualizar estos últim
mos precios deefinidos en estaa orden, en los registros
del
d proveedor..

5.1.9. Rev
visión de co
otizacioness de una reequisición
El proceso de seguimiento
s
a una requisición
n, obliga a revissar sus cotizacciones generadas. El
sistema
s
de com
mpras a través de la opción “H
HERRAMIENTA
AS\ Documentos\Mostrar” o ccon la
opción
o
del men
nú contextual “Mostrar
“
documentos”, muesstra la siguientte ventana, en la que
puede revisar un
u listado de laas cotizacioness enviadas por eel proveedor.

5.2. Cotizaciiones
5.2.1. Vissta de las co
otizacioness
Para acceder a la vista de las cotizaciones es necesario utiilizar el “Explorrador de empreesas”, el
sistema
s
mostraará la ventana correspondien
nte en el área dde trabaja, ahí encontraremos las
siguientes
s
colu
umnas:

Clave.
C
Clave de
e la cotización.
Descripción. Te
exto descriptivo
o de lo que se cotiza.
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Fecha. Fecha de
d alta.
Fecha de entre
ega. Fecha límitte de entrega de
d los materialees en la obra.
Proveedor. Identificador del proveedor
p
asiggnado a la cotizzación.
Proyecto. Obraa relacionada a la cotización.
Importe de surrtido. Total de la suma de los artículos por eentregar.
% descuento global. Porcentaaje de descuento al total del ppedido.
bal. Descuento al total del pedido.
Descuento glob
% de flete. Porcentaje por concepto de tran
nsporte de matteriales a la obra.
Flete. Costo total por el flete..
% de IVA. Impu
uesto al valor agregado.
IVA. Importe to
otal de IVA.
Importe. Total final de la cotización.
ón: Cotizada y Comparada.
C
Estado. Estado de la cotizació
el proyecto. Peersona encargada del proyectto.
Responsable de
Observaciones
O
. Observacionees finales de la cotización.
Condiciones
C
de
e Pago. Tipo dee pago.

5.2.2. Cap
ptura de la cotización
n
Una vez que se
e ha creado una cotización, el usuario podráá ingresar los ddatos de formaa manual,
o transferir los datos desde laa plantilla que ha devuelto el Proveedor:

Para ello, será necesario utilizzar la opción <<Leer Cotizacióón>> del menúú contextual, o bien por
medio de <<HE
ERRAMIENTAS\\Cotizaciones\ Leer >>, es neccesario que preeviamente estéé
seleccionada
s
en
e la vista la req
quisición.
El sistema enviiará un mensaje, avisando al usuario, que e l proceso se haa realizado.
Para que el pro
oceso no tengaa inconvenientees es importannte que:
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 El usu
uario le indiquee al proveedor que la plantillaa sólo es para la captura de lo
os
precio
os y descuento
os.
 La plaantilla no deberrá sufrir cambi os de estructura.
 El nom
mbre de la plan
ntilla no deberáá cambiarse.
 La plaantilla que devu
uelve el proveeedor deberá esstar en el directorio configuraado

5.2.3. Ediición de un
na cotizació
ón
Estando en la vista
v
de las cotizaciones, simp
plemente con sseleccionar el rregistro, y utilizzando el
menú contextu
ual con la opció
ón <<Modificarr>>, o un doblee clic en cualquuier campo de lla
cotización,
c
el sistema abrirá una
u ventana dee captura, paraa que el usuarioo modifique o recapture
los datos.

Todos
T
los datos que aparecen
n en esta ventaana, están dispponibles en la vventana de las
cotizaciones.
c

5.2.4. Rev
visión de órdenes de compra dee una cotiza
ación
El proceso que
e le sigue a una cotización, pu
uede ser una o varias órdeness de compra, que
necesariamentte generaron documentos dee intercambio dde informaciónn con el proveeedor. El
sistema
s
de com
mpras a través de la opción “H
HERRAMIENTA
AS\ Documentos\Mostrar” o ccon la
opción
o
del men
nú contextual “Mostrar
“
documentos”, muesstra la siguientte ventana, en la que
puede revisar un
u listado de laas órdenes de compra
c
enviaddas al proveedoor.
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5.3. Comparrativos
Una vez que yaa se cuenta con
n las cotizacion
nes de los provveedores, puedde ser requerido que la
compra
c
se defiina después dee hacer una com
mparación sobbre las mejores condiciones de precio,
calidad
c
y serviccio. La siguiente vista será una herramienta de valuación ppara resolver eel tema
sobre
s
los mejo
ores precios enttre los proveed
dores. Aunque este no es un proceso obligaado,
puede ser impo
ortante ejecutaarlo, para mejo
orar la decisiónn de compra.
Para abrir la vissta será necesaario utilizar el “Explorador
“
de empresas” conn doble clic en el nodo
Comparativos
C
, y el sistema mostrará
m
una veentana con las siguientes coluumnas:
Clave.
C
Clave de
el comparativo.
Descripción. Te
exto descriptivo
o del comparattivo.
Fecha. Fecha de
d creación.
Estado. Estado del comparatiivo (Nuevo o Generado).
Tipo
T de cálculo
o. El comparatiivo puede haceerse por precioo o por fecha.

5.3.1. Altta de un com
mparativo
Estando en la vista
v
de compaarativos, es neccesario utilizar el menú conteextual con la op
pción
<<Agregar>>,
<
o bien con <<PRINCIPAL\Dato
os\ Agregar>> eel sistema enviaará una ventan
na de
captura
c
para que el usuario cree
c
un comparativo:
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Es necesario se
eleccionar la reequisición de la cual se hará uun comparativoo, en el campo
Requisición, se
e puede capturar directamentte la clave o bieen utilizando eel icono de los ttres
puntos acceder a la siguientee vista de las reequisiciones acttuales, y selecccionar la adecu
uada,
observemos
o
qu
ue la siguiente ventana también cuenta conn un espacio dee edición para buscar la
clave
c
de la requisición directaamente. El botón <<Buscar>>> actúa hacienddo la búsquedaa de la
clave
c
que se haa capturado, ell botón de <<V
Vaciar>> limpia el campo de laa búsqueda.

Una vez selecccionada la requisición el sistem
ma identificaráá las cotizaciones relacionadas, y podrá
distinguir
d
el me
ejor precio de cada
c
proveedo
or y poner todaas las condicionnes para generar una
orden
o
de comp
pra.

5.3.2. Priincipales da
atos de cap
ptura
Después de cre
ear un registro comparativo, para volver a eentrar a la venttana de capturra de un
comparativo
c
es necesario seleccionar un co
omparativo de la vista, y acceeder a la opción
n
<<Modificar>>
<
RINCIPAL\Datos\
del menú conttextual, o bien por medio de la opción <<PR
ble clic, sobre c ualquier campo del registro d
de una
Modificar >>, o simplemente dando un dob
comparativa
c
en
n cuestión, parra así acceder a la ventana dee captura, que muestra los sigguientes
datos
d
principalles:
Clave. Clave del
d comparativvo.
Requisición. Clave
C
de la requisición relacio
onada por el coomparativo
Descripción. Texto
T
descriptivo del comparrativo.
Fecha. Fecha de creación.
do del comparaativo (Nuevo o Generado).
Estado. Estad
Tipo de cálcu
ulo. El comparaativo puede hacerse por preccio o por fecha..
Además
A
cuentaa con una seriee de campos dee selección quee afectan la vissta y la informaación en
las columnas:
Visible. Indicaa que la cotizacción se ve en laa comparativa, pero además tiene la característica Activo.
Activo. Indicaa que la cotizacción (señalada en el campo cootización) juegga en el comparativo.
Ver máximo. Ocultar o mostrar la columnaa Máximo del aapartado Ranggo de Precios.
Ver mínimo. Ocultar o mosttrar la columnaa Mínimo del a partado Rangoo de Precios.
es. Ocultar o mostrar
m
el aparttado Cantidadees de órdenes dde compra.
Ver cantidade
Auto ajustar columnas.
c
EL sistema Ajusta las
l columnas ddel comparativoo para que se aajusten al
tamaño de laa ventana.
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El usuario pued
de seleccionar si el comparattivo es por preccio o por fecha,, en cuyo caso las
condiciones
c
caambian.

5.3.3. Dessglose de un
u compara
ativo
Además
A
el deta
alle de la cotiza
ación abarca vaarias pestañas:
Batos generale
es. Reúne un co
onjunto de colu
umnas que haccen referencia los datos originales de
los materiales (o recursos) dee la requisición
n relacionada.
Requisición.
Clave.
C
Identificcador del recursos requerido.
Descripción. Te
exto descriptivo
o del recurso.
Cantidad
C
solicittada. Cantidad requerida origginal.
Cantidad
C
por co
omprar. Cantid
dad a ordenar (en
( términos d e la unidad de compra).
Unidad. Unidad
d de medida paara la compra.
Cantidades
C
de órdenes de com
mpra.
Ordenada.
O
Can
ntidad ordenada final o comprada.
Por ordenar. Caantidad por comprar.
Total.
T
Suma de
e las cantidadess ordenadas y por ordenar.
Pendiente por ordenar. Restaa de la cantidad
d Total menos la cantidad Orddenada.
Rango de Precios.
Mínimo. El precio (del recurso) más bajo dee todos los provveedores.
ecio (del recursso) más alto dee todos los provveedores.
Máximo. El pre
Datos de cotizaaciones.
Cotización,
C
Pro
oveedor, Fecha de entrega, % Descuento, % Flete, % IVA. Innformación con
ndensada
que
q identifica la
l cotización, el
e proveedor, laa fecha de entrrega, el porcentaje de descueento
global
g
aplicado
o a los precios, porcentaje de Flete aplicadoo al total de la ccotización, e IV
VA
aplicado
a
al totaal de la requisicción. Es necesaario considerarr que los porceentajes ya están
n
aplicados
a
a los recursos y al importe final dee cada requisicción.
Cantidad.
C
Cantidad del recursso a proveer.
Precio. Precio del
d proveedor. Además el cam
mpo muestra uun icono (manoo arriba o abajo
o) para
indicar
i
si el pre
ecio es adecuad
do, o no.
% descuento. Descuento
D
sobre el recurso.
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Total.
T
Importe cotizado. Es dee hacer notar que
q este Total, ya considera eel descuento en los
precios.
Finalmente mu
uestra los totales por proveed
dor, según el cáálculo automáttico del sistema (estos
consideran
c
los porcentajes ap
plicados que see muestran en el encabezadoo).
Además
A
hacien
ndo la selección, de las órden
nes de compra por proveedorr, el comparativvo estará
en
e condicioness de generar las órdenes de compra
c
por prooveedor, de maanera que el ussuario
puede utilizar el
e botón <<Gen
nera órdenes de compra>>.
El sistema gene
era en automático, los correo
os destinados a mandar la ordden de compraa
correspondien
c
oveedor, el corrreo se valdrá dde la plantilla ddestinada para ello:
te por cada pro

Y se habrán generado los reggistros correspo
ondientes en laa vista de las Ó
Órdenes de compra.
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5.4
4. Órdenes de Comp
pra
Recordemos que las comprass están regidass principalmentte por un docuumento de com
mpra a un
proveedor en especial,
e
de maanera que la orrden de compraa debe estar a compañada dee ciertos
datos
d
que inclu
uyen el listado de los insumoss y las condicioones especialess de compra, como lo
son:
s
descuento
os, sobre costo
os e impuestos..
Para acceder a la vista de las Órdenes de co
ompra, es neceesario utilizar laa opción <<INIC
CIO\
Documentos\ Órdenes
Ó
de com
mpra>>.
La vista delas órdenes
ó
de com
mpra se muestra con las siguiientes columnaas:
Proveedor. Clave del proveed
dor al que se lee define la ordeen de compra.
Clave.
C
Identificcador de la orden de compra.
Descripción. Te
exto descriptivo
o de la orden.
Fecha. Fecha de
d creación.
Fecha de entre
ega. Fecha en que
q los materiaales deben de eestar en la obraa.
Proyecto. Identtificador del prroyecto asignad
do.
Requisición. Ide
entificador de la requisición de
d donde prov ienen los mateeriales a comprrar.
Importe de surrtido. Total del surtido.
% descuento global. Descuento sobre el imp
porte de la ordden de compra.
bal. Descuento global en dineero.
Descuento glob
% de flete. Porcentaje sobre el
e importe de la orden, defin ido para el acaarreo de los pro
oductos a
la bodega de laa obra.
Flete. Flete en dinero.
% iva. Porcentaaje del Impuestto al Valor Agreegado.
Iva. Impuesto IVA en dinero.
Importe. Total de la orden dee compra.
O
Por surtir,
s
Surtida.
Estado. Estado de la orden: Ordenada,
Tipo.
T
Dependie
endo el origen de su creación
n puede ser Com
mparativa o Diirecta.

5.4.1. Ord
den de com
mpra desde
e un compa
arativo
Podemos obse
ervar que las órrdenes de compra se crean deesde los comparativos. En la ventana
de
d captura de un comparativvo existe el botó
ón <<<<Generaa órdenes de coompra>>. El sisstema
genera
g
las órde
enes de forma que seleccionaa los recursos a comprar paraa cada proveed
dor,
además
a
mandaa en automáticco un correo co
on el formato ddel pedido. Estando en la vistta de las
órdenes
ó
de com
mpra, se puedee abrir una ven
ntana con todoos los datos de la orden, utilizzando el
menú contextu
ual sobre el ren
nglón de la orden, y acceder a la opción <<M
Modificar>>, o bien con
la opción <<PR
RINCIPAL\Datoss\ Modificar>>.
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De forma inme
ediata también será generado
o el correo conn la orden de coompra, para seer enviada
al
a proveedor:

metros de la Em
mpresa se captturó un directoorio de intercam
mbio de
Recordemos que en los parám
datos.
d

e directorio se encuentra unaa carpeta con eel nombre de laa empresa, y deebajo la
Debajo de este
carpeta
c
OrdenesDeCompra. El
E archivo enviaado será tambiién creado en eesta carpeta.
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5.5. Solicitu
udes de surrtido
Para realizar un
na solicitud de surtido de un material a la oobra y que prevviamente ha sid
do
adquirido,
a
es necesario
n
acced
der a la vista dee Solicitudes dee surtido, mediante el “Explorador de
empresas”
e
el sistema muestrra las siguientess columnas:

Clave.
C
Identificcador de la soliccitud de surtido.
Descripción. Te
exto que describe la solicitud. Proviene de laa orden de com
mpra, pero pueede
modificarse.
e del proyecto u obra de refeerencia.
Proyecto. Clave
Requisición. Ide
entificador de la requisición de
d la que se orrigina el surtidoo.
Fecha. Fecha de
d creación del registro.
Fecha de entre
ega. Fecha en que
q deberá enttregarse los maateriales en la oobra.
Proveedor. Pro
oveedor a quién
n se le hizo la compra.
c
Observaciones
O
. Notas adicion
nales.
urtido, Por surttir o Surtida.
Estado. Estado que guarda la solicitud de su

5.5.1. Altta de una so
olicitud de surtido
Estando en la vista
v
de Solicitu
udes de surtido
o y utilizando laa opción <<Agrregar>> del menú
contextual,
c
o mediante
m
la opción <<PRINCIP
PAL\ Datos\ Ag regar>>, el sisttema enviará laa siguiente
ventana
v
de cap
ptura:

El sistema requ
uerirá que se capture la clavee de la orden dee compra ya seea, que el usuaario decida
capturarla
c
o se
eleccionarla utilizando el icono de los tres p untos que aparecen delante del
campo
c
“Orden de compra”, de
d manera que el sistema envviará una ventaana de selecció
ón para la
orden
o
de comp
pra:
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Básicamentee la ventana abre la vista de laas
órdenes de ccompra con toddas sus column
nas, para
fácil identificcación. Basta loocalizar el regisstro y con
el botón Ace ptar, la clave dde la orden será
transferida a la ventana de captura de la solicitud
de surtido.

Esta ventana además tiene laa característica
de
d mantener habilitada
h
la búsqueda, por si
el
e usuario dese
ea encontrar laa orden con la
captura
c
de cuaalquier palabra, y el sistema
pintará de amaarillo las coincid
dencias.

NOTA: El usuarrio también puede utilizar el menú
m
contextuual sobre los títtulos de las collumnas
para aplicar filttros, ordenamiento, o agrupaación de colum
mnas, sobre la vvista.
Finalmente la ventana
v
cuentaa con tres pesttañas que comppletan la inform
mación de la orden de
surtido:
s
Dirección de en
ntrega. Para qu
ue el usuario pu
ueda Modificarr los campos de la dirección d
dónde se
requiere el surrtido de los materiales.

Proveedor. El sistema
s
incluyee los datos del proveedor.
p

5.5.2. Dessglose de una
u solicitu
ud de surtid
do
La ventana de edición de un surtido,
s
muesttra el desglose de los recursos con sus cantiidades a
ser
s surtidas.
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Clave. Identificador del renglón insumo.
Clave del insumo. Identificador del insumo.
Descripción del insumo. Texto descriptivo del insumo.
Cantidad solicitada. Cantidad a ser surtida.
Unidad solicitada. Unidad de medida del recurso que fue solicitado (unidad requerida).
Acumulado anterior. Cantidad que se surtió anteriormente.
Cantidad ordenada. Cantidad que se compró.
Acumulado total. Cantidad ordenada más el Acumulado anterior.
Cantidad restante. Cantidad solicitada menos Acumulado total.
Cantidad surtida. Cantidad entregada en la obra.
Cantidad por surtir. Cantidad solicitada menos Cantidad surtida.
Porcentaje surtido. Porcentaje de lo entregado en la obra, contra la Cantidad solicitada.

5.6. Surtidos
Para terminar con el ciclo de una compra, debe ser entregada la mercancía en la obra, o dónde
se indique y verificar que lo comprado y ordenado a surtir llegue en tiempo y en forma. El
trabajo de reportar lo que en definitiva llega a la Obra, es el encargado de la bodega, por lo que
parte de su trabajo será reportar la llegada del material.

5.6.1. Registro de un surtido
Para registrar un surtido es necesario acceder a la vista de Surtido, a través del “Explorador de
empresas”, el sistema abrirá una ventana en la que se observan las siguientes columnas:
Folio. Identificador del documento de surtido.
Descripción. Texto descriptivo del surtido.
Fecha. Fecha de la creación del documento de surtido.
Proyecto. Proyecto u obra relacionada.
Requisición. Clave de la requisición relacionada.
Observaciones. Notas adicionales.
Estado. Estado del surtido.
Para crear un surtido es necesario utilizar la opción <<Agregar>> del menú contextual, o bien
<<PRINCIPAL\Datos\ Agregar>> del menú. El sistema abrirá una ventana de captura de
información del surtido.
Como es de esperarse un surtido depende de una orden, por lo que el sistema requiere la calve
de la requisición, para obtener los datos principales del surtido. Por lo que en el campo de
“Solicitud de surtido”, es necesario que se capture el identificador de la solicitud, o utilizar el
icono de los tres puntos para que el sistema abra la caja de selección de solicitudes:
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Una vez que se
e ha seleccionaado la solicitud,, la ventana se completará coon los datos máás
importantes
i
de
el surtido, y sólo resta la capttura de las “Obbservaciones” y la “Descripción
n”, estos
campos
c
auxilian al encargado
o de la bodega,, para redactarr la situación dee la entrega dee
materiales:

5.6.2. Dessglose de un
u surtido
En la ventana anterior,
a
se pueede observar laas columnas quue componen el desglose de un
surtido:
s
Clave.
C
Identificcador del rengló
ón insumo.
Fecha. Fecha de
d entrega.
Clave
C
del insum
mo. Identificado
or del insumo.
Descripción. Te
exto descriptivo
o del insumo.
Cantidad
C
solicittada. Cantidad a ser surtida.
Unidad solicitada. Unidad de medida del reccurso que fue ssolicitado (uniddad requerida)).
Cantidad
C
surtid
da. Cantidad qu
ue entra a la bo
odega.
Cantidad
C
solicittada en unidad
d surtida. Cantid
dad de recepciión con respecto a su unidad de
requisición.
Unidad a surtirr. Unidad de surtido.
Monto de surtiido. Importe dee surtido (posib
blemente el im
mporte de una pparcialidad).
Eco Soft S. de R. L. de C.V. Wattea
au #54, Col. Mixcoaac, México D.F., C..P. 03700

Manual
M
OPUS Com
mpras

50

Surtido
S
acumulado. Importe por
p entregas parciales anterioores.
Total
T
surtido. Surtido
S
acumulado más Montto surtido.
Cantidad
C
faltan
nte de surtir. Caantidad por surrtir derivada dee entregas parciales anteriores.
Total
T
surtido en
n unidad solicittada. Importe derivado
d
segúnn la cantidad suurtida en la uniidad
requerida.
Cantidad
C
requisitada en unidaad surtida. Cantidad requerid a convertida a unidad de surrtido.
querida
Resta por surtir en unidad surrtida. Faltante por entregar e n términos de la cantidad req
convertida
c
a un
nidad de surtid
do.
% Surtido parciial. Porcentaje de lo surtido en
e esta última eentrega.
% Surtido total. Porcentaje de
d lo surtido haasta está últim a entrega.

5.7. Traspassos
El proceso de traspaso
t
de reccursos entre almacenes, se puede realizar ddurante o al fin
nalizar una
obra.
o
Pasar can
ntidades de reccursos, es una manera de adeelantar el proceso de compraa,
simplemente
s
tomando cantid
dades excedentes o bien insuumos que ya noo serán utilizad
dos, o
simplemente
s
porque
p
las cond
diciones entre los almacenes lo permiten.
Para comenzarr será necesario acceder a la vista de traspaasos mediante la opción <<INICIO\
Documentos\ Traspasos>>.
T
El
E sistema abrirá una ventana con las siguienntes columnas:
Clave.
C
Identificcador del trasp
paso.
Descripción. Te
exto descriptivo
o del movimien
nto.
Proyecto destin
no. Obra a la cu
ual se destinará el traspaso.
Fecha. Fecha de
d creación del registro.
Observaciones
O
. Notas aclaratorias.

5.7.1. Cre
eando un trraspaso
Para iniciar un traspaso entree almacenes seerá necesario a cceder la vista de Traspasos, y utilizar
la opción <<Aggregar>> del meenú contextual, o bien <<PRI NCIPAL\ Datos\\ Agregar>> deel menú. El
sistema
s
abrirá una ventana de
d captura de in
nformación co rrespondiente:

uerirá la capturra de las clavess o identificadoores del almacéén Fuente y Deestino,
El sistema requ
además
a
de unaa descripción del
d movimiento
o:
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A continuación
n el sistema req
querirá la captu
ura de las cant idades a traspaasar, para ello sobre la
vista
v
del desglo
ose será necesario capturar laas cantidades a traspasar:

Las condicione
es para hacer un traspaso entre dos almacennes son las siguuientes:




n el mismo.
Que los almaacenes no sean
Que el almaccén origen tengga existencias en
e bodega.
Que se trate de almacenes pertenecientees a obras activvas o abiertas.
d desglose, hacen referencia a:
Las columnas del
Clave.
C
Identificcador del rengló
ón.
Clave
C
del insum
mo. Identificado
or del recurso.
Unidad. Unidad
d de manejo deel recurso.
Precio del recurso.
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6 CATÁLOGO
OS
6.1 Proyectoss
Cuando
C
el catáálogo de obras está abierto la pestaña INICIO
O, sólo cuenta con las opcion
nes de
Edición. Este su
ubmenú, agrup
pa las opcioness principales paara la mayoría de las ventanaas de
datos,
d
que tien
nen que ver con la edición de los registros o elementos.

6.1.1. Altta de un pro
oyecto
Estando en la vista
v
de proyecctos, es necesario utilizar el m
menú contextuaal con la opción
<<Agregar>>,
<
o bien con <<PRINCIPAL\Dato
os\ Agregar>> eel sistema enviaará una ventan
na de
captura
c
para que el usuario cree
c
un proyecto con los sigu ientes camposs de captura:
d proyecto
Clave. Clave del
Descripción. Descripción deel proyecto.
mbre de la obra
Nombre. Nom
Responsable.. Nombre del reesponsable del almacén de laa obra. Es neceesario seleccion
nar el
responsable utilizando el icono de los tress puntos delantte del campo. El sistema abree una
d catálogo:
ventana paraa seleccionar ell responsable del

Campoo para buscar
palabraas en a vista

Listado de
responsable
es

Se puede utillizar el campo de búsqueda para
p
localizarlo por una o variias palabras qu
ue serán
analizadas en
n todos los cam
mpos de los reggistros, despuéés de escribir laa palabra, es neecesario
dar clic en el botón <<Buscaar>>, el botón <<Vaciar>> lim
mpia el campo dde búsqueda para que el
ure una nueva palabra
usuario captu
Dirección. Do
omicilio de la oficina dónde see controla en aalmacén.
Código postal. Código postaal del domicilio
o.
do o ciudad.
Estado. Estad
País. País.
o
Estado que guarda la ob
bra Vigente, Cooncluida o Cancelada.
Estado de la obra.

6.1.2. Mo
odificar los datos de un
u proyecto
o
Estando en la vista
v
de Proyecctos, es necesario utilizar el m
menú contextuaal con la opción
<<Modificar>>
<
, o bien con <<
<PRINCIPAL\Dattos\ Modificar>>> el sistema eenviará una ven
ntana con
campos
c
análoggos a la ventana de captura de proyectos, p ara que el usuario modifiquee o
recapture los datos.
d

6.1.3. Eliiminar un proyecto
p
n proyecto bassta seleccionarlla en la vista dee los proyectoss, y con el
Para eliminar un
menú
m
contextuaal con la opción
n <<Eliminar>>>, o bien con <<<PRINCIPAL\Daatos\
Eliminar>>, en seguida
s
el sistema le enviará una pregunta dde confirmació
ón para
eliminar el regisstro.
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6.2 Proveedores
El catálogo de proveedores, incluye la relacción de las casaas de materialees para las obraas, así
como
c
empresaas de servicios del ámbito de la construcciónn. Sus columnaas muestran to
odos los
datos
d
que iden
ntifican a los prroveedores.
Clave.
C
Clave de
e proveedor.
Descripción. Te
exto descriptivo
o de los servicios y especialiddades de los proveedores.
Nombre. Identificador de la empresa.
e
Teléfono.
T
Princcipal número de teléfono de la
l empresa o pproveedor.
Teléfono
T
2. Teléfono alterno.
Teléfono
T
3. Teléfono alterno.
F
de Contribuyentes dee la empresa.
RFC. Registro Federal
Dirección. Dirección de la em
mpresa (calle, número, coloniaa).
d Federativa.
Estado. Entidad
País. País de orrigen de la emp
presa.
Código
C
postal. C.P. de la direccción de la emp
presa.
Activo.
A
Estado de la empresa, que identificaa si actualmentte se encuentraa en operación
n.
Nombre del contacto. Nombrre de la persona de la empressa, con que se tiene el contaccto en el
proceso de las compras.
Teléfono
T
del co
ontacto. Número telefónico del
d contacto.
Correo
C
electrón
nico. Correo al que el sistemaa enviará correeos para complementar la
comunicación
c
dor.
con el proveed

6.2.1. Altta de un pro
oveedor
Estando en la vista
v
de Proveeedores, es
necesario utilizzar el menú contextual con laa
opción
o
<<Agregar>>, o bien con
c
<<PRINCIPAL\D
<
Datos\ Agregar>
>> el sistema
enviará
e
una ventana de captu
ura para que el
usuario cree un
n proveedor co
on todos sus
datos
d
adyacentes.
NOTA: En la ventana de captu
ura no se
permite incluirr los recursos del
d proveedor,
estos
e
se irán co
omplementand
do, durante el
proceso de las cotizaciones y las órdenes dee
compra.
c

6.2.2. Mo
odificar los datos de un
u proveedo
or
Estando en la vista
v
de Proveeedores, es neceesario utilizar eel menú contexxtual con la opcción
<<Modificar>>
<
, o bien con <<
<PRINCIPAL\Dattos\ Modificar>>> el sistema eenviará una ven
ntana con
campos
c
análoggos a la ventana de captura de proveedoress, para que el uusuario modifiq
que o
recapture los datos.
d

6.2.3. Elim
minar un proveedor
p
nar un proveed
dor basta selecccionarla en la vvista de los pro
oveedores,
Para elimin
y con el meenú contextuall con la opción <<Eliminar>>, o bien con
<<PRINCIPA
AL\Datos\ Eliminar>>, en seguuida el sistemaa le enviará unaa
pregunta de
d confirmación
n para eliminarr el registro.
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6.2.4. Imp
portar o ex
xportar ma
ateriales dee un provee
edor desde
e Excel
Los insumos paara un proveed
dor pueden serr exportados o importados haacia o desde un
n
documento
d
en formato XLS o XLSX. La mism
ma opción de i mportar se puede aprovechaar también
para actualizarr sus precios el archivo tendráá la siguiente eestructura:

Para ello será necesario
o utilizar las herramientas de exportación e importación q
que se
a
estand
do en la vista dee Proveedores,, y localizar la oopción
pueden acceder
“HERRAM
MIENTAS\ Precios”; como se puede
p
observarr se encuentran dos botones del
menú, qu
ue a su vez tien
nen opciones de
d los formatoss XLS o XML, seegún se requierra. El
sistema abrirá
a
una venttana del explorrador de archivvos de Window
ws para que el u
usuario
seleccion
ne el archivo dee intercambio de
d informaciónn. En caso de generar la expo
ortación,
será nece
esario capturarr el nombre del archivo.

ENCABEZADO PARA EL PROVEEDOR
COLUM
MNA
A
B

CAMPO
Provee
edor
Nombre

DESCRIPCIÓN
Clave del provveedor
Nombre o em
mpresa

DESGLOSE DE LOS
L PRECIOS
COLUM
MNA
A
B
C
D
E
F
G
H

CAMPO
Clave
Descripción
Unidad
d
Precio
o
Descuento
Moned
da
Tipo de cambio
Fecha

DESCRIPCIÓN
Clave del matterial
Nombre del recurso
Unidad de meedida
Precio de listaa
Descuento sobre el productto
Tipo de moneeda MN o ME ( moneda nacional o extranjerra)
Tipo de cambio para la ME
Fecha de actu
ualización de prrecio
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6.3

Insumos
El catálogo de insumos se com
mpone de los recursos
r
materriales, que se vvan registrando
o en el
sistema.
s
Para acceder
a
al catálogo es necesaario utilizar el ““Explorador de empresas”.
La vista la componen las colu
umnas que haceen referencia a las propiedaddes de los recursos:
Clave.
C
Identificcador del insum
mo.
Descripción. Breve definición
n del recurso.
U
de medida del insumo
o.
Unidad base. Unidad
Tipo
T de unidades. Referencia de unidades (p
peso, longitud,, volumen, etc..)
nejo. Unidad dee compra.
Unidad de man
Familia. Clasificcación a la que pertenece el insumo.
Es corporativo.. Opción que co
onsidera si el recurso se com pra sumando la cantidad de las
requisiciones.
ndica el manejo de unidades enteras.
Es indivisible. In
Mostrar detalle
es. Desglosa loss detalles del recurso en rela ción a sus uniddades de medid
da.

6.3.5. Altta de un inssumo
Los insumos pu
ueden irse generando conforrme se realiza eel traspaso de información deesde otros
sistemas
s
como
o OPUS Controll, o bien mediante la captura manual. Para eello es necesarrio utilizar
el
e menú contexxtual con la op
pción <<Agregar>>, o bien conn <<PRINCIPAL\\Datos\ Agregaar>> el
sistema
s
enviará una ventana de captura para que el usuarrio cree el recuurso.

6.3.6. Mo
odificar los datos de un
u insumo
Estando en la vista
v
de Insumo
os, es necesario utilizar el meenú contextual con la opción
<<Modificar>>
<
, o bien con <<
<PRINCIPAL\Dattos\ Modificar>>> el sistema eenviará una ven
ntana con
campos
c
análoggos a la ventana de captura de insumos, parra que el usuarrio modifique o
recapture los datos.
d

6.3.7. Elim
minar un in
nsumo
e
un insu
umo basta seleeccionarla en laa vista de los innsumos, y con eel menú
Para eliminar
contexxtual con la opción <<Eliminar>>, o bien conn <<PRINCIPALL\Datos\ Eliminaar>>, en
seguid
da el sistema lee enviará una pregunta
p
de co nfirmación parra eliminar el reegistro.
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6.3.8. Imp
portar un catálogo
c
de
esde Excel
Los insumos pu
ueden ser ingreesados desde un
u documento en formato XLLS o XLSX. Adem
más la
información
i
de
eberá estar con
ntenida en unaa pestaña denoominada Insum
mos, y tener la ssiguiente
estructura:
e

COLUMNAS DE
E LA HOJA INSU
UMOS
COLUMNA
A
A
B
C
D

CAMPO
Clave
Descripció
ón
UnidadMedida
Familia

DEESCRIPCIÓN
Claave del recursoo
Texto descriptivoo del recurso
Un
nidad de medidda para el manejo en
compras
Ideentificador de la familia a la qque
peertenece
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6.4
4. Almacenes
Los almacenes llevan el registtro de los recursos y su histo rial en el proceeso completo d
de
compras:
c
 Los almacenes se crean automáticcamente cada qque se crea un proyecto.
nsumos, cada vvez que se genera una requissición.
 Cada almacén comieenza a reunir in
ursos de los alm
macenes actuallizan su inform
mación en los prrocesos de
 En adelante los recu
compra, surtido, así como en los trraspasos.

6.4.1. Vissta de Alma
acenes
Para acceder a la vista de los almacenes es necesario utilizzar el “Explorador de empressas”, el
sistema
s
abre una ventana con el listado de los almacenes , mostrando paara ello los sigu
uientes
campos:
c
Clave.
C
Identificcador del almaccén (esta clave es tomada de l proyecto)
Descripción. Te
exto descriptivo
o del almacén.

6.4.2. Vissualización
n del estado
o del almaccén
Para acceder al desglose de los insumos de un almacén, ees necesario daar doble clic en
cualquiera
c
de las columnas del registro, en la vista de Alm
macenes o bien utilizar la opciión
<<Modificar>
<
del
d menú conteextual, previam
mente apuntando con el ratónn el almacén deseado.
Al
A momento ell sistema desplegará una ventana con la sig uiente informaación, únicameente para
ser
s analizada:

El desglose se compone de laas siguientes co
olumnas:
Clave.
C
Identificcador del insum
mo en la vista.
Clave
C
del insum
mo. Identificado
or original del insumo.
i
Descripción del insumo. Texto
o descriptivo de las caracteríssticas del insum
mo.
Familia. Clasificcación por familia a la que peertenece el insuumo.
Total
T
requisitad
do. Cantidad to
otal requerida.
Solicitado.
S
Cantidad surtida.
Ordenado.
O
Can
ntidad ordenad
da.
Entradas. Cantidad entregadaa en obra.
Salidas.
S
Cantidaad utilizada en obra.
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6.4.3. Cállculo del co
osto del alm
macén
Existe una herrramienta para poder analizarr el costo del al macén, para eello se realiza un cálculo
del
d costo del almacén dada laa configuración
n general de la empresa a la qque pertenece.
metros de la Em
mpresa en la peestaña de “Dattos principales””, se
Recordemos que en los Parám
encuentra
e
la co
onfiguración deel tipo de costeeo:

El cálculo podrá hacer Promeedio (calculand
do el promedioo de los precioss en las entradas), UEPS
(costeo
(
que se basa en el preecio registrado por la último pprecio de entraada al almacén) o PEPS
(costeo
(
que se basa en el preecio registrado por el precio dde la primera eentrada al almaacén).
El cálculo se accede estando e n la vista de mediante la opción
pción
“HERRAMIENTASS\ Movimientoss\ Calcular”, o uutilizando la op
“Calcular movimientos” el mennú contextual sobre alguno dee los
macenes. El sistema enviará uuna ventana paara seleccionarr la fecha
alm
dee cálculo para el
e análisis. Post eriormente el sistema enviarrá una
ventana con el reegistro de todoos los movimientos de entrad
da y salida,
ue estarán disponibles para ell cálculo final ddel costeo del aalmacén:
qu

o del almacén, para generar eel costeo según la
Finalmente esta ventana muestra el botón: Monto
mpresa y la fecha de corte anterior:
configuración de la em
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6.5. Familia
as
Los insumos en
n Compras, se pueden clasificcar por su iden tificador de familia. Una familia es un
distintivo,
d
que permite organ
nizar los recurso
os por un agru pador conociddo, que le repreesenta
cierta
c
cualidad.
De ahí que el catálogo
c
de fam
milias muestre un listado de eestas categorizaaciones. Para aacceder al
catálogo
c
es necesario utilizarr el “Exploradorr de empresas””.
El sistema abrirá la vista correespondiente al catálogo de faamilias, y muesstra las siguien
ntes
columnas:
c
Clave.
C
Identificcador de la fam
milia.
Descripción. Te
exto que describe a la familia.

6.5.1. Altta de una fa
amilia
Las familias pueden irsse generando cconforme se reealiza el
o de informacióón desde otross sistemas como OPUS
traspaso
Control, o bien mediannte la captura m
manual. Para eello es
necesario utilizar el meenú contextuall con la opción
<<Agregar>>, o bien coon <<PRINCIPA
AL\Datos\ Agreggar>> el
sistema enviará una veentana de captura para que eel usuario
cree unaa familia.

6.5.2. Mo
odificar los datos de una
u familia
Estando en la vista
v
de Familiaas, es necesario
o utilizar el meenú contextual con la opción
<<Modificar>>
<
, o bien con <<
<PRINCIPAL\Dattos\ Modificar>>> el sistema eenviará una ven
ntana con
campos
c
análoggos a la ventana de captura de familias, paraa que el usuariio modifique o
recapture los datos.
d

6.5.3. Elim
minar una familia
Paraa eliminar una familia
f
basta seeleccionarla enn la vista de lass familias, y con
n el menú
conttextual con la opción
o
<<Elimin
nar>>, o bien ccon <<PRINCIPA
AL\Datos\ Eliminar>>, en
segu
uida el sistema le enviará unaa pregunta de cconfirmación ppara eliminar el registro.
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6.6. Bancos
Para registrar los pagos de las facturas, es necesario
n
relaccionar los bancos de donde see obtienen
los recursos. Laa vista correspo
ondiente llevarrá un listado coon la informaciión básica paraa la
referencia de los bancos.
Para acceder al catálogo es necesario
n
utilizaar la opción deel “Explorador dde empresas”.
El sistema abrirá la vista correespondiente al catálogo de bbancos, y muestra las siguienttes
columnas:
c
Clave.
C
Identificcador del banco
o.
Nombre. Nomb
bre del banco.
Descripción. Te
exto que describe a la cuenta bancaria.

6.6.1. Altta de un ban
nco
Los bancos pueeden irse geneerando conform
me se
realiza el registtro de los pagoos en las pólizaas, o bien
directamente een la vista de loos bancos. Para ello es
necesario utilizzar el menú coontextual con laa opción
<<Agregar>>, o bien con <<PPRINCIPAL\Dato
os\
Agregar>> el siistema enviaráá una ventana d
de
captura para qque el usuario ccree el registro
o de un
banco.

6.6.2. Mo
odificar los datos de un
u banco
Estando en la vista
v
de Bancoss, es necesario utilizar el mennú contextual ccon la opción
<<Modificar>>
<
, o bien con <<
<PRINCIPAL\Dattos\ Modificar>>> el sistema eenviará una ven
ntana con
campos
c
análoggos a la ventana de captura de los bancos, ppara que el usuuario modifiquee o
recapture los datos.
d

6.6.3. Elim
minar un banco
b
n banco basta seleccionarla
s
een la vista de laas bancos, y con el menú
Para eliminar un
ontextual con la
l opción <<Eliminar>>, o bie n con <<PRINC
CIPAL\Datos\ Eliminar>>,
co
en seguida el sisstema le enviarrá una preguntta de confirmación para eliminar el
egistro.
re
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6.7. Unidades
Compras maneja un catálogo de unidades, para facilitar las compras. Como se sabe, los insumos
en el sistema cuentan con tres unidades dentro del proceso:
Unidad Base. Es la unidad de medida principal que se asigna al recurso, dado que pertenece a
un grupo de unidades denominado Tipo. En compras, un tipo de unidad (peso, volumen,
longitud, fuerza etc.), es un grupo de unidades con sus equivalencias con respecto a la unidad
principal. Por ejemplo:
Tipo de unidad: Peso,
Unidad Base: Kilo,
Unidades equivalentes: Tonelada, Gramo, Centigramo etc.
Unidad de Manejo. Esta unidad es la unidad de compra habitual de un recurso.
Unidad requisitada. Unidad que proviene seguramente de una aplicación externa dónde se crea
una requisición y se manda a Compras, para su proceso.
En términos prácticos supongamos que la Arena siendo un recurso que proviene de una
requisición, se pide por Carretillada. Y en el sistema la Arena se compra por Tonelada, al
momento de entrar al proceso de requisición y compra de este material, el sistema advertirá lo
siguiente:
Recurso: Arena
Tipo de unidad: Peso,
Unidad Base: Kilo,
Unidad de manejo: Tonelada (la unidad es equivalente a su unidad base)
Unidad requisitada: Carretillada (la unidad también se definirá como equivalente en el
proceso de la compra)
El sistema controla perfectamente el proceso de conversión, para que al requerir
“3 Carretilladas de Arena”, se puedan comprar y surtir.
El usuario deberá capturar la relación que tiene entre un Kilo y una Tonelada:
1 Ton = 1000 Kg
Además en el momento de recibir la requisición, el usuario también determina que:
1 Carretilla de arena = 88 Kg
Entonces el sistema calcula que:
3 carretillas de arena = 264 Kg
Y finalmente que:
264 Kg = 0.264 Ton
Por lo que el pedido al Proveedor será de: 0.264 Ton

11.7.1.

Vista del catálogo de unidades

Para acceder al catálogo de las unidades de medida es necesario acceder al “Explorador de
empresas”.
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El sistema abrirá la vista correespondiente al catálogo de uunidades, y muestra las siguieentes
columnas:
c

Clave.
C
Identificcador del tipo de
d un grupo dee unidades.
Descripción. Te
exto que describe el tipo agru
upador de uniddades.
Categoría.
C
Cate
egoría del agrupador de unidades.
Unidad base. Unidad
U
principaal de la categorría.
Estándar. Clasifficador lógico, que define si el
e agrupador dee unidades pueede considerarrse para
medidas de me
ercado o a algú
ún estándar.

11.7.2.

Alta de
e un tipo de
e unidades

Para crear un tipo
t de unidadees es necesario
o estar en el caatálogo de uniddades y utilizar el menú
contextual
c
con
n la opción <<A
Agregar>>, o bieen con <<PRINCCIPAL\Datos\ A
Agregar>> el sisstema
enviará
e
una ventana de captu
ura para que el usuario cree eel registro de uun nuevo agrup
pador.

Conforme
C
se captura la información, se req
quiere ingresar tanto la generralidad del grup
po de
unidades como
o las unidades de equivalencia, por ejemploo creando los pprimeros datos de un
agrupador
a
de unidades
u
de po
otencia se tienee:

El desglose de las unidades equivalentes ya presenta un eelemento:
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11.7.3.

Unidad
des equivallentes

Como
C
puede verse el desglosse incluye las siiguientes colum
mnas:
Clave.
C
Clave de
e la unidad equ
uivalente.
Cantidad
C
equivvalente. Cantidaad equivalentee con respecto a la unidad base.
Unidad equivalente. Unidad de
d equivalenciaa con respecto a la unidad baase.
Descripción. Te
exto descriptivo
o de la unidad de equivalenciia.
Factor. Factor de
d conversión calculado por el sistema.
Equivalencias. Relación entre la unidad equivalente y la unnidad base.
d definida por el
e usuario
o por el sistem
ma
.
Estado. Unidad
Editable. Indicaador si la unidaad equivalente se puede moddificar
o yaa está en uso

.

Capturemos
C
la primera unidaad relativa a HP
P, por ejemplo Kw. Se sabe quue 1 HP = 0.746 Kw,
entonces
e
se ob
bserva que en el
e desglose de las unidades see dispone un liistado de las un
nidades
equivalentes.
e
Al
A crear una nu
ueva unidad que en este casoo es Kw, se obseerva lo siguiente:

En adelante po
odría variarse laa vista de unidaades mediantee el campo Verr equivalencias,,
siguiendo
s
el ejemplo ahora see puede ver claaramente las eequivalencias en términos de kW:

11.7.4.

Modificcar un grup
po de unida
ades

Estando en la vista
v
de Unidad
des, es necesarrio utilizar el m
menú contextuaal con la opción
n
<<Modificar>>
<
, o bien con <<
<PRINCIPAL\Dattos\ Modificar>>> el sistema eenviará una ven
ntana con
campos
c
análoggos a la ventana de captura de las unidades , para que el usuario modifiq
que o
recapture los datos.
d

11.7.5.

Elimina
ar un tipo de
d unidadees
Para eliminar un tipo de unidades bbasta seleccionarla en la vistaa de las
des, y con el meenú contextua l con la opciónn <<Eliminar>>,, o bien
Unidad
con <<PRINCIPAL\Dattos\ Eliminar>>>, en seguida el sistema le envviará una
nta de confirmaación para elim
minar el registroo.
pregun
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6.8. Respon
nsables de bodega
El personal involucrado en las compras tantto en la obra coomo en la emppresa, deberán ser
considerados
c
en
e la lista de Reesponsables. Para acceder a lla vista, será neecesario utilizaar el
“Explorador
“
de
e empresas”, el sistema abre una
u ventana coonteniendo lass siguientes columnas:
Clave.
C
Identificcador del respo
onsable.
Descripción. Te
exto descriptivo
o de las respon
nsabilidades dee la persona enncargada.
Nombre. Nomb
bre del responsable.
Puesto. Puesto
o de adscripción.
Departamento. Nombre del departamento.
d
Teléfono.
T
Teléffono para contactar al respon
nsable.
Email. Correo electrónico
e
del responsable.

6.8.1. Altta de un ressponsable
La caaptura de un reesponsable se realiza median
nte la
capttura manual. Paara ello es neceesario utilizar eel menú
conttextual con la oopción <<Agreggar>>, o bien co
on
<<PR
RINCIPAL\Datoss\ Agregar>> el sistema enviaará una
venttana de capturaa para que el uusuario cree un
n
responsable.

6.8.2. Mo
odificar los datos de un
u responsa
able
Estando en la vista
v
de Respon
nsables, es neccesario utilizar el menú conteextual con la op
pción
<<Modificar>>
<
, o bien con <<
<PRINCIPAL\Dattos\ Modificar>>> el sistema eenviará una ven
ntana con
campos
c
análoggos a la ventana de captura de responsabless, para que el uusuario modifiq
que o
recapture los datos.
d

6.8.3. Elim
minar un responsable
r
e
Para eliminar una responsabble basta selecccionarla en la vvista de
bles, y con el menú contextuaal con la opción
n
los responsab
<<Eliminar>>, o bien con <<PRINCIPAL\Dattos\ Eliminar>>>, en
seguida el sisttema le enviaráá una preguntaa de confirmación para
eliminar el reggistro.
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6.9. Bitácora
Durante el trab
bajo diario del sistema éste guarda una Bitáácora de los moovimientos porr usuario
en
e la base de datos.
d
Esta info
ormación será de
d gran utilidadd a los Adminisstradores del sistema y
directivos,
d
paraa que en cualquier momento
o observen el coomportamientto de la capturaa en el
sistema.
s
NOTA: Esta vistta deberá ser accedida,
a
por cierto
c
personal autorizado, paara ello se reco
omienda
bloquear su acceso desde el subsistema
s
de seguridad.
Para abrir laa vista de la Bittácora es
necesario uutilizar el “Explo
orador de
empresas”.
ntes
La vista guaarda las siguien
columnas.
Catálogo. Catálogo accesaado.
Tipo de opeeración. Hace referencia
a que tipo dde modificación se
registró. Poor ejemplo Creaación,
Edición etc..
Clave. Identtificador del
movimientoo.
Clave del doocumento. Iden
ntificador
del documeento en que se hizo la
afectación.
a
Fecha. Fecha y hora de afectaación.
Clave
C
del usuarrio. Identificado
or del usuario que
q hizo la moodificación.
Clave
C
del autorrizante. En caso
o que el processo haya requerrido autorizacióón, en este cam
mpo se
identificará
i
al autorizante.
a

6.10. Do
ocumentoss de interccambio
En el traspaso de información
n entre Compras y OPUS Conntrol, o cualquieer otro sistemaa, se
llevará un regisstro de los documentos de intercambio, parra ello se definne la vista de
Documentos de intercambio.. Para acceder a dicha vista e s necesario utiilizar el “Explorrador de
empresas”.
e
El sistema
s
abrirá una ventana co
on las siguientees columnas:
Clave.
C
Identificcador del docum
mento.
Descripción. Te
exto descriptivo
o del documen
nto de intercam
mbio.
Estado.
F
de creacción del docum
mento.
Fecha de alta. Fecha
Fecha de proce
esamiento. Fecha en que la in
nterfaz procesaa el archivo.
Contenido.
C
Tipo de contenido
o de la informaación enlazada..

a
por cierto
c
personal autorizado, paara ello se reco
omienda
NOTA: Esta vistta deberá ser accedida,
bloquear su acceso desde el subsistema
s
de seguridad.
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6.11. Mo
ovimiento
os de alma
acén
Uno de los pro
ocesos de contrrol de los recurrsos de compraas, se obtiene aanalizando los
almacenes
a
registrados en el sistema.
s
Como se sabe los re cursos tendránn entradas y saalidas de
los almacenes, una forma de analizar esta información, ess utilizando unaa herramienta,, que
permite calculaar los movimientos dada una fecha de cortee.
Para ello, estan
ndo en la vista de los almacen
nes, seleccionaar uno de ellos y acceder a la opción
<<HERRAMIEN
<
>>, el sistema eenviará una ventana para quee el
TAS\ Almacén \Movimientos>
usuario capture una fecha dee análisis:
os en cuenta quue las entradass al almacén so
on en realidad las
Tomaremo
compras co
onsumadas o loo que en otras palabras los su
urtidos. Y de
alguna man
nera las salidass, se centrarán en los traspasos entre los
almacenes como una form
ma de controlaar y calcular su costo.

Posterio
or al cálculo de
e los movimientos del almacéén el sistema m
mostrará una veentana de análisis de los
movimientos de almacén:

La cual presentta las siguientees columnas:
Insumo. Identifficador del insu
umo del almacén que tuvo m
movimientos.
Fecha. Fecha del
d movimiento
o.
Movimiento. Tipo del movimiento Entrada o Salida.
s una salida (traspaso) se m
mostrará el proyyecto del almacén
Proyecto origen. En caso de ser
fuente.
f
no. En caso de ser una salida (traspaso) se m
mostrará el prooyecto del almaacén
Proyecto destin
destino.
d
Cantidad
C
de en
ntrada. Cantidad que fue surtida.
Cantidad
C
de salida. Cantidad del traspaso.
d de manejo.
Unidad. Unidad
Importe. Importe del surtido..

Eco
E Soft S. de R. L. de C.V. Watteau ##54, Col. Mixcoac, México D.F., C.P. 003700

67

Manual OPU
US
Compras

6.12. Faccturas
Cada
C
que se ge
enera una compra, los pagos deberán estar respaldados ppor las facturass de los
proveedores. Por
P ello este caatálogo es el últtimo que se acctualiza en el proceso de las ccompras,
pero en el futu
uro será el com
mienzo de la interfaz con los ddemás móduloss administrativvos de
aplicaciones
a
exxternas.

6.12.1.
6
Reccepción de facturas
Una vez que se
e ha realizado la compra, y an
ntes o después de haber recibbido los materiales en la
obra,
o
es necesaario contemplaar la entrega dee facturas por parte del proveedor a cambio del
pago correspondiente.
Para acceder a la vista de la recepción
r
de faacturas, es necesario utilizar eel “Explorador de
empresas”.
e
Al momento
m
el sisstema abrirá una ventana conn las siguientess columnas:
Clave.
C
Identificcador de la facttura.
Descripción. Te
exto descriptivo
o de la factura.
Proveedor. Identificador del proveedor
p
quee emite la factuura.
d creación del registro.
Fecha. Fecha de
Importe. Importe de la facturra.
q la factura yya haya sido paagada. El impo
orte es la
Importe pagado. Importe del pago en caso que
suma
s
de
nte. Importe meenos Importe pagado.
p
Saldo por pagar.
Importe restan

6.12.2.
6
Altta de un reg
gistro de re
ecepción dee facturas
Para crear una registro de reccepción de facturas, basta uttilizar el menú contextual con
n la opción
<<Agregar>>,
<
o bien con <<PRINCIPAL\Dato
os\ Agregar>> eel sistema enviaará una ventan
na de
captura
c
para que el usuario cree
c
un registro
o de recepciónn.

Se
S puede observar que el sisttema requiere la captura de lla clave del prooveedor, y además se
puede que delante del campo
o Proveedor, see muestra un iccono de tres puntos, para que el
sistema
s
le perm
mita al usuario seleccionar el proveedor quee corresponda.
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Se
S puede observar que la ven
ntana cuenta además con el rrenglón de bússqueda habilitaado, para
que
q el usuario si lo prefiere, puede
p
capturar una palabra qque sea coinciddente con los rregistros
de
d la vista, de tal
t suerte que el usuario enco
ontrará el regisstro del proveeedor que le
corresponde.
c
En seguida en el desglose dell registro de facturas será neccesario, dar dee alta las órdenes de
compra
c
que orriginan la creacción de una facctura. Para ello puede utilizarse el icono de los tres
puntos delante
e del campo Orrden de compraa, para abrir unna ventana parra seleccionar lla orden
de
d compra correspondiente:

La orden ha qu
uedado debidamente registraada:
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Utilizando la op
pción Ver pago
os, se puede vissualizar en el ddesglose la listaa de los pagos
correspondien
c
te a la factura en cuestión. Sii se requiere aññadir un pago a esta vista, baasta
utilizar el menú
ú contextual co
on la opción <<
<Agregar>>, o bbien con <<PRINCIPAL\Datos\\
Agregar>>
A
el sistema abre un
n renglón de captura para quee el usuario creee un registro d
de pago:

Donde encontrramos las siguientes columnaas:
Clave.
C
Identificcador del pago..
Descripción. Te
exto descriptivo
o del pago.
Fecha. Fecha de
d alta del pago
o.
Banco. Identificcador del banggo de dónde see obtiene el paggo. Se puede uutilizar el icono de los
tres
t puntos, paara que el sistema mande unaa ventana, paraa seleccionar eel banco:

Cheque.
C
Identificador o númeero de cheque.
Referencia. Refferencia del paago.
Importe. Importe pagado.
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7. VIISTA
Este menú que
e corresponde a la pestaña VIISTA, se divide en las opcionees de la Ventan
na y del
Aspecto
A
de las mismas. Observemos la funccionalidad de ccada opción.

7.1. Opcione
es sobre la
a aparienccia de las v
ventanas
7.1.1. Ven
ntana
Pantalla completa. El sistema minimiza el menú
m
de la barr a de iconos, paara despejar el área de
trabajo.
t
Cerrar.
C
Cierra la ventana actu
ual.
odas las column
nas se pueden arrastrar al áreea de agrupación, de
Expande. Recordemos que to
upo que
manera que la información de la vista colap
psa los datos enn una serie de renglones ‐ gru
aglutinan
a
a los demás y que según
s
los datoss de la columnaa coinciden entre sí. Esta opcción actúa
sobre
s
los rengllones – grupo seleccionados,
s
expandiendo o mostrando loos renglones del grupo.
Colapsa.
C
Recorrdemos que tod
das las columnas se pueden aarrastrar al áreea de agrupació
ón, de
manera que la información de la vista colap
psa los datos enn una serie de renglones ‐ gru
upo que
aglutinan
a
a los demás y que según
s
los datoss de la columnaa coinciden entre sí. Esta opcción actúa
sobre
s
los rengllones – grupo seleccionados,
s
colapsando u ocultando los renglones del ggrupo.

7.1.2. Asp
pecto
olores de
Ski ns. El sistema ccambiará los co
las ventanas del ssistema, según el skin
sel eccionado, de manera que el usuario
pueede seleccionaar entre una serie de
skinns, dando un cclic sobre cualq
quiera de
los iconos que representan difeerentes
mbinaciones de colores.
com
OTA: Un clic en el icono inferio
or
NO
derrecho de la venntana de los skkins,
moostrará una venntana más gran
nde.
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8. CO
OMPRAS Y CONTRO
OL
8.1. Configu
uración de la liga
Como
C
se sabe, existe un mód
dulo de la famillia de OPUS, coonocido como O
OPUS16 Módulo 2
ontrol Integral, en el que se ejecutan
e
los proocesos de conttrol de obra. En
n seguida
Planeación y Co
nos referiremo
os a este módulo como el módulo de Controol. Pues bien, eel módulo de Coompras,
se
s puede ligar a Control para ello será necesario desde la ventana de unn proyecto (reccién
creado)
c
en Com
mpras asignar un
u proyecto dee Control, utilizzando el icono
para hacer la
búsqueda de fo
orma local, el sistema
s
abrirá una ventana coon el listado dee las obras definidas en
su
s computadora, si opta por la búsqueda en
n la red
entonces antes dde mandar la lissta de las
obras,
o
el sistem
ma enviará la ventana para qu
ue capture el nnombre del serrvidor y si fueraa el caso
las credenciale
es, para accedeer a las obras crreadas en ese sservidor de la rred:

La Clave deel proyecto y la obra
o de
Control deb
ben llamarse iguaal.

Por otra parte en Control, se deberá realizaar análogamentte lo mismo, enn los parámetrros de
configuración
c
de
d la obra enco
ontramos:
Es necesarioo seleccionar estta opción para quue el sistema
habilite el bootón “Cambiar ubbicación de la baase de datos de
Compras”, pprimero el sistema pedirá las creddenciales para
después mosstrar la lista de loos proyectos de control

Sellección de la Empresa de
Compras en dónde se hace
refeerencia al proyeccto de
Control
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8.2. Ejecució
ón de la lig
ga Controll ‐ Compra
as
Recordemos que en los parám
metros generales de Compraas, también se cconfigura una
Verificación
V
automática de do
ocumentos, y por
p tanto será rrequerido un inntervalo de tiempo para
hacer tal verificcación (Frecuencia), al momeento de crear ddocumentos deesde Control co
omo
pueden ser las requisiciones o la confirmación de los surtiidos (las entraddas a la bodegaa);
Compras
C
aplicaará los registro
os, según estos parámetros:

El intercambio entre Compras y Control es interno entre las dos aplicaciiones, de hecho no
utilizan docum
mentos de intercambio, en con
ntrario, son reggistros en sus rrespectivas basses de
datos,
d
sin embargo el reloj dee verificación configurado
c
en el campo Freccuencia, dispara dos
eventos,
e
uno de
d ellos aplica los registros qu
ue vienen de Coontrol de OPUSS, y el otro lee y ejecuta
los documento
os de intercamb
bio. Para tal caso existe una la vista de “Doccumentos de
intercambio”,
i
que
q es parte dee los catálogos del sistema, een la que apareece el registro d
de los
documentos
d
enviados y procesados.

8.3. Ejecució
ón de la lig
ga con otrros sistema
as
Como
C
lo hemo
os mencionado anteriormentee el proceso dee verificación aautomática, tam
mbién
actúa
a
sobre el directorio dónde se pueden depositar archhivos de intercaambio desde ottros
sistemas,
s
se pu
uede decir que este proceso de
d verificación , también puedde resolver la eentrada
de
d archivos extternos de form
mato XML o XLSS, y serán leídoss y procesadoss por Compras.
Recordemos que este tipo dee archivos debeen seguir un foormato especiaal, para que el ssistema
los reconozca.
En realidad cad
da que compraas ejecuta un proceso en el cuuál envía o recibe un documeento por
correo
c
electrón
nico, éste es deepositado en este
e directorio, para no confuundir al usuario
o con los
repositorios, debajo del direcctorio de interccambio, se creaan directorios ccon el nombree de la
bajo de cada un
no de ellos otro
os directorios ppara la organizaación de dicho
os
Empresa y deb
documentos
d
de intercambio:
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8.4
4. Creando
o requisicciones desd
de Contro l
Posterior a la configuración
c
de
d la liga Control – Compras, el proceso iniccia generando u
una
requisición parra que se mand
de automáticam
mente a Comp ras:

Una vez que se
e tiene la requisición recordemos que será nnecesario cambiar su estado a
Requisitada.
R
Uttilizando la opcción <<Requisittar insumos>> ddel menú conttextual, el estad
do de la
requisición se actualiza
a
y se manda
m
la requisición a Comprras:

Como
C
se puede
e observar en Compras,
C
se haa creado la reqquisición, y estáá disponible paara ser
procesada, de manera que ell usuario deberrá llevar la requuisición a una ccompra de insu
umos, a
través
t
de un prroveedor.
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8.5. Creando
o la Solicittud de Surrtido en la
a bodega
En el momento
o que la comprra se realice, see deberá regressar el surtido ccomo una entraada a la
bodega en Con
ntrol. Primeram
mente la Requissición que provviene desde Coontrol, llega a sser
transformada
t
en
e una Orden de
d Compra, para el Proveedoor:

Y por medio de
e las herramien
ntas de Compraas, se genera laa Solicitud de ssurtido corresp
pondiente:
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8.6. El regre
eso de la entrada a bodega
b
desde Control
Después de generar la Solicitud de Surtido en
e Compras, é sta se enviará automáticameente como
una entrada a la bodega de Control,
C
para seer verificada, c ualquier cantiddad suministrada que no
coincida
c
con el documento, puede
p
ser mod
dificada, esto seerá una alerta para Compras,, por el
hecho que no se
s da por entreegado el materrial completo.
Para mandar el registro de la entrada a Com
mpras, es necessario utilizar laa herramienta ““Registrar
documento”,
d
por
p medio del menú
m
contextu
ual.

Regresando a Compras
C
la enttrada, si todo coincide
c
entoncces en Compraas se genera un
n registro
de
d Surtido. Com
mpletando el ciclo completo de
d la compra.
De lo contrario
o la entrada parcial o totalmente rechazada será devuelta a Compras para
procesarla nue
evamente hastaa su cumplimieento.
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9. IN
NFORMES
OPUS
O
Comprass cuenta con un
na poderosa heerramienta parra generar repoortes. La herramienta
está
e dividida en dos partes:
El exploradorr de reportes
El diseñador
El explorador de
d reportes es una ventana flotante que se encuentra acooplada generalm
mente de
lado derecho de
d la ventana de
d trabajo de OPUS
O
Compras. Es un visor de los reportes que se
organiza
o
en un
na estructura de árbol, para un mejor accesoo a los reportees.
El diseñador. Es
E una potente herramienta de
d diseño de reeportes, que see monta sobre Excel.
Cuenta
C
con seccciones y accesso a los campos de la base dee datos del proyecto, así como un
excelente
e
gene
erador de expresiones que incluye funcionees numéricas, dde cadena, de ffecha y
lógicas, para operar sobre loss campos defin
nidos.

9.1
1. Seleccionando los reportes
r
Para seleccionaar un reporte es
e necesario ab
brir la carpeta ccorrespondiente que se exhib
be en el
explorador
e
de reportes, y loccalizar y señalarr con el cursor el reporte en ccuestión.

uenta con
Una vvez hecho estoo, el sistema cu
varia s opciones disppuestas en unaa cinta de
iconoos, en la parte superior del exxplorador,
que aactuarán sobree la posición qu
ue marca
la sellección del cursor.
De izzquierda a dereecha se muestrran las
siguieentes opcioness:
Vista previa. El sisteema lanza un reeporte a
pantaalla como una vista preliminaar de lo
que sse va a imprimir.
Impr imir. Esta opcióón manda a im
mprimir a
or lo que el
la im presora de forrma directa, po
ma antes abre una ventana p
para
sistem
selecccionar la impreesora que estéé
dispoonible y conecttada en ese mo
omento.

Exportar a Exce
el. Como una alternativa de salida, se puedee enviar el repoorte a Excel.
Parámetros. An
ntes de imprim
mir el sistema envía ciertas ve ntanas, que deependiendo deel tipo de
reporte, pide al
a usuario que configure
c
los parámetros de impresión corrrespondiente.
Diseñar. Abre el
e diseñador dee informes, porr lo que disparaa la ejecución dde Excel e inserta ciertas
herramientas de
d configuració
ón y edición dee las plantillas dde reportes.
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Seleccionar
S
carrpeta de explorración. Los info
ormes se guard an en el disco duro del usuarrio, de
manera que essta opción abree una ventana de
d selección dee carpetas del sistema, para que el
usuario seleccione el directorrio, dónde se alojan
a
las plantillas de los reportes.
Nueva carpeta. Con esta opción se puede crrear una nuevaa carpeta para alojar reportess. Es
primordial creaar una nueva carpeta para alo
ojar reportes ppersonalizados.. Los reportes q
que se
instalan
i
con el sistema OPUS , se localizan en
e la ruta:
“c:\Users\Nom
“
mbreUsuario\Do
ocumentos\Ecosoft\Comprass\Formatos y reportes”, es dee recordar
que
q el drive “C
C:”, puede ser otro,
o
depende en qué lugar see instaló OPUSS .
Cambiar
C
nombre. Esta opción
n permite camb
biar el nombre del elemento seleccionado.
mente el último
o icono permitte eliminar cualquier elementto seleccionado.
Eliminar. Finalm

9.2
2. Impresió
ón hacia differentes formatos
Una
U vez que se ha seleccionaddo el reporte reequerido, es
reecomendable primero
p
enviarrlo a impresiónn previa, para corroborar
laa información.
Antes
A
de imprim
mir el sistema eenviará la ventaana para seleccionar los
parámetros adeecuados (de ac uerdo al reporrte) para imprim
mir:
Al
A dar <<Aceptaar>>, el reportee será enviado a la pantalla en
n una
vista preliminar:

Esta ventana ofrecerá
o
diferen
ntes opciones de
d navegación e impresión m
mediante un meenú y una
a cinta de iconos que aparecee en la parte su
uperior de la veentana:

El menú incluye la mayoría dee las opciones de los iconos m
mostrados, de manera que
explicaremos
e
primero
p
la funccionalidad de lo
os iconos y possteriormente ddetallaremos lo
os menús:
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Parámetros. Essa opción despliega nuevameente los parámeetros de impreesión con la pecculiaridad
de
d que le perm
mite al usuario volver
v
a configgurarlos y regennerar la impressión:
Coon el botón <<EEnviar>>, vuelve a
ge nerar la impresión previa. Y ccon la
oppción <<Restablecer>>, volverrán las
oppciones a su esttado original.
Buuscar. Con esta opción permittirá al
us uario buscar algún dato sobrre el
repporte generadoo en la vista prrevia.
Addemás en esta vventana se pueede
co nfigurar la bússqueda con los
pa rámetros de laa ventana.

Distinguirr mayúsculas/minúsculas. Hará la
distinción en la búsquedda de letras altas y bajas.
Palabras ccompletas. Buuscará por palabras
completass dentro del teexto.
Buscar haacia arriba. Reggresará o buscará hacia
atrás del ppunto encontrado.

Finalmente el botón
b
<<Siguieente>>, avanzarrá sobre la bússqueda encontrada.
Abrir.
A
Permite abrir un docum
mento tipo de extensión
e
“PRN
NX”, corresponndiendo a un reeporte.
Guardar.
G
Guard
da el reporte generado con extensión
e
“PRNX”.
Imprimir… Man
nda a imprimir el reporte, pero antes permiite seleccionarr la impresora.
Impresión rápid
da. Manda a im
mprimir el repo
orte inmediatam
mente, desde lla impresora por
omisión,
o
configgurada por el sistema
s
operativo.
Configurar
C
página. Permite co
onfigurar los márgenes
m
y el
tamaño
t
y orien
ntación del pap
pel.
Escala. Permite
e escalar la imp
presión. Esta op
pción también es
utilizada para ajustar al imprresión al ancho
o de la hoja.
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Herramienta de
e mano. Esta opción
o
permite mover la imprresión previa veerticalmente, h
haciendo
clic
c derecho y manteniendo abajo
a
el botón del ratón despplazar la visualización del repo
orte,
hacia arriba o hacia
h
abajo de la pantalla. Es una forma de navegar entre las páginas.
Lupa. Permite hacer un zoom
m de la vista preeliminar hacia lla mitad de la eescala. Acercan
ndo y
alejando
a
altern
nativamente al dar clic.
Alejar.
A
Esta opcción trabaja co
on las siguientes dos, con estaa primera perm
mite alejar la
visualización
v
preliminar del reeporte.
Ampliación.
A
Es un control con
n el porcentaje de zoom, al allejar con el bottón anterior, see observa
cómo
c
cambia el
e porcentaje, de
d igual manerra, si se acerca la imagen con la siguiente op
pción.
Acercar.
A
Hace el
e zoom hacia adentro,
a
acercando cada vez más la vista prreliminar del reeporte.
Primera páginaa. Navega sobree el documento
o impreso y se posiciona en la primera págiina.
Página anteriorr. Navega sobree el documento impreso y see posiciona en lla página anterrior.
Página siguientte. Navega sobre el documento impreso y s e posiciona en la siguiente páágina.
Última página. Navega sobre el documento impreso y se pposiciona en la última página.

nas. Divide la pantalla para mostrar múltiplees páginas.
Múltiples págin
Para ello utilizaa un selector de páginas miniatura.

Color
C
de páginaa. Muestra difeerentes paneles para
seleccionar
s
el color
c
de páginaa.

Filigrana. Texto
o de fondo o Im
magen, con todas las posibiliddades de configguración, colores,
ángulos,
á
tamañ
ños, transparen
ncias, recortes, posición, ranggo aplicable paara una o varias páginas,
etc.
e
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Exportar docum
mento. Es una poderosa
p
herraamienta de expportación a otrros formatos. M
Muchas
ocasiones
o
la información de OPUS,
O
podría ser aprovechadda por otros sisstemas, y para ello, se
ofrecen
o
diverso
os tipos o form
matos para convvertir los reporrtes en archivoos PDF, XML, MHT, RTF,
XLS,
X XLSX, CSV, Texto e Imageen; y según el fo
ormato se abriirá una ventanaa con los parám
metros de
exportación:
e

mento por correo electrónico. Además de pooder seleccionar el formato d
de
Enviar el docum
conversión,
c
al terminar
t
el pro
oceso, abre el navegador
n
de ccorreo que estté por omisión en el
equipo
e
del usu
uario, y genera un correo listo
o para ser enviaado.

Salir.
S
Cierra la vista
v
preliminar.
Esta cinta de icconos descrita anteriormentee, puede ser coonfigurada, parra ello una de laas
opciones
o
del menú
m
superior <<Vista\
<
Custom
mización>>, muuestra una venntana para mod
dificar la
visualización
v
de la cinta de iconos y los men
nús.
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