Módulo Directorio

DIRECTORIO

El módulo corresponde el registro de Clientes, Proveedores, Empleados, Instituciones, y en general herramientas
muy útiles para una organización estratégica de su Cartera de Clientes, definiciones tributarias de Proveedores,
asignación de privilegios entre otras utilidades.

Este módulo está integrado con: Compras, Ventas, Contabilidad.

Clic en:

Presenta el siguiente menú:

1

Módulo Directorio

CLIENTES
Le permite tener una cartera de clientes que su empresa maneja.

Clic en:

Haga uso del MED para ingresar un Nuevo, Editar o Eliminar un registro.
•

Clic en nuevo

•

Ingrese todos los datos solicitados por el sistema, tome en cuenta que los caracteres que se
utilicen no incluya:
-

comillas (en su lugar doble apóstrofe‘’),

-

asteriscos, signo de porcentaje, entre otros.

Debe tomar estas consideraciones para que no de error al validar compras o ventas en los Anexos, presenta:
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•

Para revisar los cambios que se ha realizado al cliente, presione este ícono

•

Si el usuario tiene la categoría Auditor (categoría al crear el usuario), a más de la bitácora de

.

cambios, también puede convertir algunos campos como obligatorios marcando al final

, esto

ayuda a exigir a otros usuarios que necesariamente se llene la información de dichos campos, si no
se ha llenado un campo obligatorio, al momento de

indica:

El cursor le indica cual es el campo que falta de ingresar la información, sucesivamente hasta que
se haya ingresado la información requerida como obligatoria.
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INFORMACIÓN DE UN CLIENTE:
•

Cliente: nombres completos del cliente.

•

Comercio: nombre comercial de la Empresa, caso contrario, después de agregar el nombre del
cliente, clic en <<ENTER>> para ingresar el mismo nombre.

•

Dirección: Del cliente.

•

Referencia: una referencia o dato donde se encuentra ubicado el cliente.

•

Tipo: Seleccione el tipo de identificación del cliente, (C.I. RUC, Pasaporte o Consumidor Final).

•

RUC/C.I.: Número de identificación del Cliente, (C.I. RUC o Pasaporte)

•

WEB: busca datos del cliente en la WEB, para esta opción necesita internet.

•

Código Contable: seleccione el tipo de código contable al que pertenece el cliente, para el enlace
con contabilidad.

•

Cód. Cont. Anticipos: sirve para contabilizar anticipos asignados por varios conceptos a un
cliente.

•

Teléfonos, Fax, del cliente

•

Ciudad: Donde está el cliente, con su respectivo código de área.

•

Email: digitar el correo electrónico del cliente, esto se lo utiliza para enviar el documento electrónico
al correo del cliente.

•

Código: definido por el usuario para identificar un cliente o si no la máquina le pone un código
interno.

•

Estado: se lo puede utilizar de dos maneras, donde habita el cliente (país) o el estado civil del
mismo.

•

Celular: del cliente.

•

Términos: Contado, Crédito, etc. Se puede definir todas las formas de negociación que se
requiera.

•

Trabajo, dirección donde labora el cliente o tipo de trabajo que tiene.

•

Cargo: que tiene el cliente en su trabajo.

•

Contacto: Nombre de la persona con la que se va a tener contacto dentro de la Empresa.

•

Email2: el segundo correo electrónico que tiene el cliente.

•

Días C: días de crédito que tiene el cliente con la empresa.
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•

Nota: se la utiliza para poner algo adicional del cliente, como un historial del cliente.

•

Zona: Elíjala zona a donde pertenece el cliente. Esta selección no es obligatoria.

•

Ruta: Del cliente, dato opcional.

•

Almacén: Ayuda a definir si un local (Almacén) es Principal o Sucursal.

•

Vendedor: Seleccione el vendedor que atiende al Cliente, campo necesario de no seleccionar no
deja grabar

•

Recaudador: es la persona encargada de recaudar o recuperar cartera vencida o por vencerse del
cliente.

•

Clase: esta opción se la puede utilizar de diferentes maneras, como clasificar una forma de
cancelación del cliente, (crédito, contado, etc.). Otra opción sería de acuerdo al tipo de cliente,
(mayorista, minorista, etc.).

•

Negocio: Tipo de negocio que tiene el cliente. (Opcional).

•

Departamento: a que categoría o departamento de la empresa pertenece el cliente, opcional.

•

Sector: Donde se encuentra ubicado el cliente.

Para realizar la búsqueda de un cliente realice:

Utilice el buscador alfabético

, presione la letra a buscar y

posteriormente el cursor se coloca en el cliente con la inicial de la letra que presiona.
De otra manera, si desea buscar un nombre más exacto, utilice este buscador

en este campo

escriba las primeras letras del nombre y seguidamente presione<<ENTER>>.

Digite las iniciales de un cliente y al final ** para que liste todos los que empiecen con las letras digitadas.

Tener en cuenta el número máximo de clientes a mostrar ya que si se encuentra un Nº inferior a la cantidad de
clientes creados, no muestra los últimos que se han creado, para ello aumente la cantidad de clientes a mostrar.
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Puede hacer uso de los siguientes filtros:

Botones Auxiliares

Definiciones de clientes:
Clic en:

Le permite definir al cliente según una categoría (Mayorista, Minorista, etc.). Adicional se puede colocar fotos del
cliente.

Una vez digitado todos los datos presione

para que la información del nuevo cliente se archive.

Datos Especiales de Clientes
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Le permite activar varias opciones de gran ayuda como:
•

Definir el nivel de precio de venta a dicho cliente,

•

Definir el estado si es Activo o Pasivo,

•

Asignar una Institución,

•

Colocar un límite de crédito y el número de días de mismo.

•

Autorizar los pagos con cheque, elegir entre los diferentes niveles de precio de venta.

•

Corresponde al descuento que tendría como cliente especial al tener activada la opción de
descuentos especiales a clientes en ventas.

Ingrese cada uno de los datos y presione

para que los datos del cliente queden almacenados.

Direcciones Adicionales

Le permite asignar una o varias direcciones adicionales al cliente y al momento de la venta se pueden elegir cual
es la que se necesita.

•

Seleccione el cliente, presione

Haga uso del MED para ingresar un Nuevo, Editar o Eliminar un registro.
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•

Clic en nuevo

•

Ingrese la dirección adicional del cliente y grabar

Cuando se elabora la factura de venta, se puede elegir la dirección que se necesita.

Vendedor Asignado

Le permite asignar un vendedor a un cliente determinado.

•

Seleccione el cliente, presione

•

Presione

elija el o los vendedores adicionales para el cliente.

los vendedores designados se guardarán, de esta manera puede agregar cuantos

vendedores sean necesarios.
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•

En el módulo de Ventas, al buscar un cliente de estas condiciones, en el campo Vendedor se
listarán todos los vendedores asignados a ese cliente.

Otros datos del Cliente
•

Seleccione el cliente, presione

Ingrese los datos adicionales del Cliente y presione

se despliega la siguiente pantalla:

para que los datos queden almacenados.

Encuestas

Esta opción se la utiliza para elaborar encuestas a los clientes acerca de la atención que recibió por parte de la
empresa.

Dinardap

Este reporte es solicitado por la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, el mismo que contiene
todas las ventas que se han hecho a crédito durante un rango de tiempo. Este proceso es solicitado a todas las
empresas que tienen ventas a crédito. La pantalla para poder registrar estos datos que necesita el reporte es la
siguiente:

9

Módulo Directorio

Lo que se debe elegir es:
-

Cuando es Persona Natural se elige, el estado civil del cliente, sexo del cliente, origen de
ingresos, clase del sujeto y código de la provincia.

-

Cuando es Persona Jurídica únicamente se elige clase de sujeto y el código de la provincia,
en caso de que las otras opciones estén activas, con doble clic en la etiqueta o nombre del
listado se desactiva.

Se graba y el registro del cliente queda ingresado. Para indicar el proceso de cómo sacar el reporte, se lo
indicara en el Modulo de Cuentas por Cobrar.

Proveedores

Es de vital importancia dado que de esta información depende los procesos posteriores de tributación.

Clic en:
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Haga uso del MED para ingresar un Nuevo, Editar o Eliminar un registro.
•

Clic en nuevo

•

Ingrese todos los datos solicitados por el sistema, tome en cuenta que los caracteres que se
utilicen no incluya:

Presione

-

comillas (en su lugar doble apóstrofe‘’),

-

asteriscos, signo de porcentaje, entre otros.

, y los datos se almacenan.

Haga uso de los filtros que se presentan en la pantalla para optimizar la búsqueda de información.

Clase: para visualizar a que clase se encuentra un determinado proveedor(es).
Plan: para visualizar si está asignado a una cuenta contable.
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Pasivos: le lista los proveedores que se encuentran en estado Pasivo.

Definir Tributariamente a un Proveedor

Es necesario definir tributariamente los proveedores para que al trasladar los datos del proveedor al Módulo
Tributario, sea muy eficaz la búsqueda de datos, también es importante esta información para cuando se hace la
retención se tome los datos de esta definición para los conceptos tributarios que apliquen de dicho proveedor.
•

Seleccionar el proveedor.

•

Clic en

•

Permite registrarlos datos correspondientes para alimentar la información de los formularios 103 y
104 del SRI, los mismos que servirán para hacer las declaraciones mensuales. La pantalla para
estas definiciones es la siguiente:

Definición de campos.
•

Razón Social: Nombres y apellidos, o razón social del contribuyente, debe ser la misma Razón
Social que consta en el documento RUC. Obligatorio. Aquí aún es más importante no poner
apostrofes o signos para que no de error al validar la información con el anexo de rentas.

•

Tipo: Corresponde al tipo de identificación del Representante Legal de la empresa o el mismo
contribuyente (RUC, CI, Pasaporte).

•

Serie.- El campo Serie está representado por 6 dígitos, compuesto por ,este número se encuentra
la factura del proveedor

•

Caducidad Factura: Corresponde a la fecha de caducidad del comprobante de venta del
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Proveedor que se registra. Consta de 8 caracteres con formato mm/dd/aaaa. La fecha de caducidad
debe ser mayor o igual al mes y año informado.
•

Fecha de Emisión: Corresponde a la fecha de emision del comprobante de venta del Proveedor
que se registra. Consta de 8 caracteres con formato mm/dd/aaaa. La fecha de emisión debe ser
mayor o igual al mes y año informado.

•

Nro.: ID Proveedor, en este campo se debe ingresar el número de identificación del Contribuyente,
correspondiente al tipo de identificación escogida.

•

Autorización Compra: En este campo se debe digitar el número de autorización que otorga el SRI
al Contribuyente (Proveedor) para la impresión de Comprobantes.

•

Obligado a llevar contabilidad, esta opción debe estar activa de acuerdo a la definición del
cliente.

•

Cód. Sustento.- Este campo se encuentra desactivado, para activarlo dar clic en el nombre Cód.
Sustento. Campo obligatorio, identifica si el comprobante ingresado sustenta crédito tributario o
sustenta costos o gastos.

•

Tipo de Proveedor.- se elige si es persona natural o jurídica.

•

Es parte relacionada.- De acuerdo al tipo de proveedor.

•

Se debe definir el tipo de proveedor que es:

•

Tipo de Comprobante.- Elija de la lista desplegada el Tipo de Comprobante que va a utilizar el
Contribuyente. Campo obligatorio.

•

Tipo Compra: Elija de la lista desplegada el Tipo de Compra que va a utilizar el Contribuyente.

•

Código Contable del Proveedor : Corresponde a la definición de la cuenta con la que se va a
enlazare contablemente

•

Anticipo a Proveedores.- Se utiliza para contabilizar los anticipos devengados en compras.

•

De la misma manera se debe colocar los valores que se retiene en el IVA, e indicar si se retiene en
la fuente, si coloca 0% retiene el 1% tanto en bienes como en servicios

Es necesario llenar estos campos (Serie, Autorización Compra, Caducidad Factura y Devolución del IVA), para
que al momento de realizar una factura de compra, no sea necesario ingresar esta información.

Direcciones Adicionales

Le permite asignar una o varias direcciones adicionales al proveedor y al momento de la compra se pueden
elegir cual es la que se necesita.

•

Seleccione el proveedor, presione
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Haga uso del MED para ingresar un Nuevo, Editar o Eliminar un registro.
•

Clic en nuevo

•

Ingrese la dirección adicional del proveedor y grabar

Cuando se elabora la factura de compra, se puede elegir la dirección que se necesita.

Despachar a Distribuidores

Le permite tener un mejor control con respecto a los productos que usted envía con sus respectivos
distribuidores, para que sean entregados a las diferentes empresas.

Clic en:
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Haga uso del MED para ingresar un Nuevo, Editar o Eliminar un registro.
•

Clic en nuevo

•

Ingrese todos los datos solicitados por el sistema

Presione clic en

para guardar los datos nuevos.

Zonas
Le permite ingresar las zonas que se usen en su empresa.

Clic en:

Haga uso del MED para ingresar un Nuevo, Editar o Eliminar un registro.
•

Clic en nuevo

•

Ingrese todos los datos solicitados por el sistema
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Presione clic en

para guardar los datos nuevos.

Vendedor
Le permite ingresar la información de cada uno de los vendedores de su empresa.

Clic en:

Haga uso del MED para ingresar un Nuevo, Editar o Eliminar un registro.
•

Clic en nuevo

•

Ingrese todos los datos solicitados por el sistema
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Presione clic en

para guardar los datos nuevos.

Bodegas

Le permite crear Bodegas que tiene la empresa.

Clic en:

Haga uso del MED para ingresar un Nuevo, Editar o Eliminar un registro.
•

Clic en nuevo

•

Ingrese todos los datos solicitados por el sistema
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Presione clic en

para guardar los datos nuevos.

Empleados

Le permite crear los diferentes empleados que laboran en su empresa.

Clic en:

Haga uso del MED para ingresar un Nuevo, Editar o Eliminar un registro.
•

Clic en nuevo

•

Ingrese todos los datos solicitados por el sistema.
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Presione clic en

para guardar los datos nuevos.

Haga uso de los diferentes filtros

Contrato: le permite filtrar por el tipo de contrato (largo o corto plazo).
Para visualizar los empleados que se encuentran Vigentes, Anulados o simplemente listar Todos.

Listar los empleados que están en estado Pasivo o Activo.

Puede seleccionar los empleados filtrándonos por tiempo de Ingreso o Periodo de Vigencia.

Departamentos
Le permite crear los diferentes Departamentos que tiene la empresa.
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Clic en:

Haga uso del MED para ingresar un Nuevo, Editar o Eliminar un registro.
•

Clic en nuevo

•

Ingrese todos los datos solicitados por el sistema.

Presione clic en

para guardar los datos nuevos.

Negocios

Le permite crear los diferentes Departamentos que tiene la empresa.

Clic en:

20

Módulo Directorio

Haga uso del MED para ingresar un Nuevo, Editar o Eliminar un registro.
•

Clic en nuevo

•

Ingrese todos los datos solicitados por el sistema

Presione clic en

para guardar los datos nuevos.

Choferes

Le permite crear los diferentes Choferes que tiene la empresa.

Clic en:

Haga uso del MED para ingresar un Nuevo, Editar o Eliminar un registro.
•

Clic en nuevo

•

Ingrese todos los datos solicitados por el sistema
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Presione clic en

para guardar los datos nuevos.

Instituciones

Le permite ingresar las Instituciones o empresas mediante las cuales se puede otorgar crédito a los clientes

Clic en:

Haga uso del MED para ingresar un Nuevo, Editar o Eliminar un registro.
•

Clic en nuevo

•

Ingrese todos los datos solicitados por el sistema
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Los datos que deben ser ingresados son los siguientes:
•

Institución: Nombre de la institución.

•

RUC: De la institución.

•

Contacto: Nombre de la persona, con la que se va a tener mayor comunicación dentro de la
empresa.

•

Dirección: De la institución.

•

Teléfonos: Los números telefónicos de la institución

•

Fecha: Es la fecha tope de pago que indica cuando se debe emitir el listado de los clientes que
están adeudando y que pertenecen a esta institución.

•

Bloqueado: Sirve para bloquear el crédito a la Institución que se les da desde el punto de venta.

•

Cód. Contable: Pertenece al plan de cuentas, a la que pertenece el cliente como institución o como
persona natural.

•

PVP: Se define principalmente para sistema de hoteles.

Presione

para guardar los datos.

Reportes de Clientes o Proveedores

Liste la Información completa de todos los datos de clientes con que cuenta la empresa.

Clic en:

Presenta el siguiente menú:
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Reporte de Clientes:

Haga uso de los siguientes filtros para optimizar el proceso de búsqueda:

•

Por Categoría: le indica la categoría de los clientes (Mayorista, Minorista, etc.).

•

Por tipo: para listar por los diferentes tipos.

•

PVP: le permite listar por los diferentes precios (A, B, C, etc.).

•

IVA: lista los clientes que pagan IVA o no pagan IVA

•

Clientes Activos: indica los clientes en estado Activo o Pasivo.

•

Clientes Hi, Low: muestra los clientes Altos, Bajos o Todos.
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•

Coloque un Límite de Crédito para listarlos por este rango.

Reporte de Garantes
•

Presenta un listado de los clientes que están también definidos como garantes de otros clientes.

Reporte por Proveedores

De doble clic en los nombres de recuadro Rosado para activar, digite el nombre para listarlos por los diferentes
campos.

Turnos de Proveedores

Le permite ingresar los diferentes turnos de los vendedores.

Clic en:
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Haga uso del MED para ingresar un Nuevo, Editar o Eliminar un registro.
•

Clic en nuevo

•

Ingrese todos los datos solicitados por el sistema

Presione

para guardar los datos.
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