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1.- Sistema de Presupuestos con CONTPAQi Comercial.

Opciones del Sistema: En la parte superior izquierda se encuentran las opciones que tiene el sistema.
Usuario en el sistema: En la parte inferior izquierda se encuentra el nombre del usuario que inicio sesion en el
sistema.
Nombre de la empresa y Licencia: en la parte superior izquierda arriba de las opciones se encuentra el nombre
del sistema, el nombre de la empresa con el que se incio sesión y la fecha de cuando vence la licencia del sistema.
Avisos: en la parte izquierda se encuentran los avisos que estan conformados de la siguiente manera:
Simbolo
Descripción
Solicitudes: en esta seccion se muestran las solicitues realizadas por el usuario que estan
en espera de ser autorizadas.
Solicitudes autorizadas: en esta seccion se muestran las solicitudes que ya fueron
autorizadas por el usuario, para posteriormente procesarlas y convertilas en cotizaciones
capturadas. Esta opción te permite subir las cotizaciones al sistema CONTPAQi
Comercial si asi lo deseas (esta configuracion se explicara mas adelante en transcurso de
la redaccion del manual)
Cotizaciones capturadas: en esta sección se muestran las cotizaciones capturadas por
el usuario. Si la cotización capturada se autoriza se subira al sistema CONTPAQi
Comercial y pasara automaticamente a la seccion Ordenes Autorizadas, de lo contario
no se subira CONTPAQi Comercial y pasara automaticamente a la seccion ordenes por
autorizar.
Ordenes por autorizar: en esta seccion se muestran las ordenes que estan en espera de
ser autorizadas por el usuario, una vez autorizadas se subiran al sistema CONTPAQi
Comercial y pasaran automaticamente a la seccion ordenes por autorizar.
Ordenes autorizadas: en esta sección se visualizaran todas la ordenes de compra ya
autorizadas por el usuario. Las ordenes de compra autorizadas deberán estar registradas
en el sistema CONTPAQi Comercial.
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1.1.

Catalogos

1.1.1. Usuarios:
2. Haz clic en la opción Catalagos y despues en la opción Usuarios.

3. Se abrira la siguiente pantalla.

a) Nuevo:
1. Haz clic en la opción Agregar, el sistema habilitará los campos (que se encuentran en la pestaña Datos, Inicio
de Sesión y Correo) para llenar la informacion del nuevo usuario a registrar.

2. Ingresa el nombre completo de usuario que se registrará en el sistema, selecciona el puesto que tiene y el
departamento al que pertenece.

3. Haz clic en la pestaña de Inicio de Sesión, ingresa el usuario, la contraseña y confirmación de la contraseña.
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4. Haz clic en el recuadro Activar Firma (si el usuario realizará autorizaciones de los documentos registrados en el
sistema) se activará el campo de texto ingresa una contraseña que tenga almenos 4 caracteres alfanumericos.
5. Haz clic en el reacuadro consultar y generar de todos los departamentos si el usuario tendra control total en el
sistema para realiza consultas y generar documentos de cualquier departamento que este registrando en el
sistema.

6. Haz clic en la pestaña correo.
7. Ingresa el correo y la contraseña del mismo, este correo se utilizará como correo de salida para el envio de
documentos, esta información no es obligatoria pero si necesaria si el usuario quiere que se envie los
documentos desde su correo personal.
8. Haz clic en la opción “Configuración Especial de Correo”, esta opción te permitirá configurar el servidor y puerto
especial para el correo electronico si no deseas utilizar el que estara por default en la opcion Configuración,
Correo.

9. Haz clic en el botón aceptar el sistema procesará la información y se registrará el usuario en el sistema.
10. El sistema mostrará el siguiente mensaje y los campos de texto se limpiarán automaticamente.

11. El sistema mostrará el nuevo usuario registrado.
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b)
1.
2.
3.

Asignación de Permisos:
Haz doble clic en el registro del usuario el cual deseas asignarle permisos.
Se habilitará el boton de “Permisos”.
Haz clic en el boton “Permisos” el sistema mostrará la siguiente pantalla con las siguientes pestañas.

4. Selecciona los permisos que el usuario tendra al inciar sesion en el sistema.
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5. Haz clic en el botón aceptar. El sistema mostrará el siguiente mensaje y se guardarán automaticamente los
permisos del usuario.

6. Haz clic en el botón cerrar o cancelar para cerrar la ventana de permisos.
c) Consultar:
1. Haz doble clic en el registro del usuario el cual deseas consultar.
2. El sistema mostrará la información del usuario que seleccionaste.

3. Haz clic en el botón cancelar para terminar de visualizar los datos del usuario.
d) Editar:
1. Haz doble clic en el registro del usuario el cual deseas editar la información.
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2. El sistema cargara la informacion del usuario y habilitará los campos de texto.

3. Modifica la información necesaria y haz clic en el botón aceptar.
4. El sistema mostrará el siguiente mensaje:

5. Haz clic en el botón aceptar.
6. El sistema mostrará los cambios apliacados en el usuario.
e)
1.
2.
3.
4.

Eliminar:
Haz doble clic en el registro de usuario el cual deseas eliminar.
El sistema cargará la información del usuario seleccionado.
Haz clic en el boton “Eliminar”
El sistema mostrará el siguiente mensaje.

5. Haz clic en la opción si para eliminar el usuario.
6. El sistema mostrará el siguiente mensaje.

7. Haz clic en el botón Aceptar.
8. El sistema actualizará el registro de usuarios.
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1.1.2. Departamentos:
1. Haz clic en la opción Catalogos, Departamentos.

2. El sistema abrira la siguiente pantalla.

a) Nuevo:
1. Haz clic en la opcion nuevo, el sistema habilitará los campos de la seccion información.
2. Ingresa el codigo del departamento, el nombre del departamento y el concepto con el cual se generará la
Orden de Compra.

3. Haz clic en el botón aceptar el sistema validará la información y mostrará el siguiente mensaje.

b) Buscar:
1. Ingresa en la sección “Búsqueda por” en el campo “Expresion a buscar (Nombre)” el nombre del departamento.
2. El sistema validará la información y mostrará automaticamente conforme se escriba en el campo las
concidencias con la informacion que se ingreso.
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3. Borra la información del campo “Expresion a buscar (Nombre)” y el sistema volverá a cargar todos los
departamentos.

c) Modificar:
1. Haz doble clic en el registro del departamento que deseas modificar.
2. El sistema habilitará los campos de la sección Información y cargará la información del departamento.

3. Modifica la información y haz clic en el botón Aceptar.
4. El sistema validará la información y mostrar el siguiente mensaje.

d) Eliminar.
1. Haz doble clic en registro del departamento que deseas eliminar.
2. El sistema cargará la información y habilitará los campos de la sección Información.
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3. Haz clic en el botón eliminar.
4. El sistema validará la información y mostrará el siguiente mensaje.
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1.1.3. Proveedores.
1. Haz clic en la opción Catalogos, Proveedores.

2. El sistema mostrará la siguiente pantalla.

Nota: esta opción del sistema registra y consulta los proveedores del sistema CONTPAQi Comercial.

a) Nuevo:
1. Haz clic en la opción Nuevo, el sistema habilitará los campos para registrar el proveedor.

2. Ingresa el codigo, nombre y RFC del Proveedor.
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3. Haz clic en el reacuadro “Proveedor Activo” ( esta opción se utiliza en el sistema CONTPAQi Comercial para
validar que el proveedor se encuentra activo)
4. Ingresa la información de la sección Dirección.

5. Haz clic en la opción guardar cuando allas terminado de ingresar la informacion correspondiente.
6. El sistema procesará la información, la registrará en el sistema CONTPAQi Comercial y mostrara el siguiente
mensaje.

b) Buscar:
1. Haz clic en el boton buscar.

2. El sistema mostrará la siguiente pantalla con los proveedores registrados en el sistema.

3. Puedes filtrar la lista de proveedores ingresando en el campo Referencia cualquiera de los datos registrados del
proveedor,
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4. Haz clic en el botón
o haz un enter para aplicar el filtrado de busqueda, el sitema desplegará el registro del
proveedor que coincida con la información proporcionada.

5. Para limpiar el filtrado borra la información del campo “Referencia” y haz clic en boton
6. El sistema cargará nuevamente todos los proveedores.

o haz un enter.

7. En la parte superior derecha se muestra el numero de pagina en la que se encuentra el registro de los
proveedores.

8. En la parte inferior izquierda se mostrará de la siguiente manera si el registro de proveedores es muy extenso.

9. Podras desplazarte por el registro de proveedores haz clic en la flechas
conforme te cambies de pagina los numeros que aparecen cambiarán.

o haz clic en los numeros
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10. Conforme te vallaz deplazando el numero de pagina situado en la parte superior derecha cambiará con
respecto a la pagina en la que se encuentre posicionado. La pantalla mostrará mas flechas para poder
desplazarte comodamente por los registros del proveedor.

11. Si quieres posicionarte en la primera pagina del registro de proveedores haz clic en el botón

o si quieres

posicionarte en la ultima pagina

c) Modificar:
1. Haz clic en botón buscar del catalogo de Proveedores.

2. El sistema abrira la siguiente pantalla selecciona el proveedor haciendo doble clic en el registro.
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3. El sistema cargará la información del proveedor para modificar.

4. Modifica los campos deseados y haz clic en el boton guardar. El sistema procesará la información y mostrará el
siguient mensaje.

Nota: al realizar la modificación puede tardar unos segundos debido a que trabaja con el sistema CONTPAQi
Comercial.
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1.1.4. Productos.
2. Haz clic en la opcion Catalogos, Productos.

3. El sistema abrira la siguiente pantalla de productos

a) Nuevo:
1. Haz clic en el boton nuevo.
2. El sistema habilitará los campos para registrar el producto.

3. Ingresa el codigo, el nombre y haz clic en la casilla producto activo (para que el producto este activo para su
seleccion).

4. Llena la información del la sección Detalle Producto, haz clic en el botón
pantalla.

el sistema habrirá la siguiente
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5. Si deseas filtrar las unidades de medida ingresa en el campo el nombre o la abreviatura, el sistema cargar
automaticamente las concidencias. Si deseas volver a visualizar todos los registros de las unidades de medida
borra el contenido del campo de texto.
6. Haz doble clic en el registro de la unidad de medida, el sistema cargará la información en la ventana de
productos.

7. Ingresa el IVA, la retención 1 y la retencion 2.

8. El sistema procesará la información (esto puede tardar unos segundos debido a que los productos se registrar
directamente en la base de datos del sistema CONTPAQi Comercial) y mostrará el siguiente mensaje de éxito.

9. Haz clic en el botón aceptar, el sistema limpiara los campos de la ventana de productos.

b) Buscar:
1. Haz clic en el botón buscar el sistema mostrará la siguiente ventana de los productos registrados en el sistema.
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2. Puedes filtrar la lista de productos ingresando en el campo Referencia cualquiera de los datos registrados del
producto.
3. Haz clic en el botón
o haz un enter para aplicar el filtrado de busqueda, el sitema desplegará el registro del
producto que coincida con la información proporcionada.

4. Para limpiar el filtrado borra la información del campo “Referencia” y haz clic en boton
5. El sistema cargará nuevamente todos los productos.

o haz un enter.

6. En la parte superior derecha se muestra el numero de pagina en la que se encuentra el registro de los productos.

7. En la parte inferior derecha se mostrará de la siguiente manera si el registro de productos es muy extenso.
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8. Para desplazarte por el registro de los productos haz clic en la flechas
o haz clic en los numeros
, conforme te cambies de pagina los numeros que aparecen cambiarán.
9. Conforme te vallaz deplazando el numero de pagina situado en la parte superior derecha cambiará con
respecto a la pagina en la que se encuentre posicionado. La pantalla mostrará mas flechas para poder
desplazarte comodamente por los registros de los productos.

10. Si quieres posicionarte en la primera pagina del registro de productos haz clic en el botón

o si quieres

posicionarte en la ultima pagina
c)
1.
2.
3.

Modificar:
Haz clic en la opcion buscar de la ventana de productos, es sistema desplegar los registros de los productos.
Haz doble clic en el registro del proveedor que desees modificar.
El sistema desplegará la informacion del producto seleccionado.

4. Modifica la información necesaria y haz clic e el boton guardar.
5. El sistema procesará la informacion y mostrara el siguiente mensaje.
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6. Haz clic en el boton aceptar, el sistema limpiara los campos de la ventana de productos.
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1.1.5. Unidad de Medida:
1. Haz clic en la opcion Catalogos, Unidades de Medida.

2. El sistema mostrara la siguiente pantalla.

a) Nuevo:
1. Haz clic en la opcion Nuevo, el sistema habilitará los campos de la ventana de Unidades de Media.

2. Ingresa los datos en la seccion Informacion.

3. Haz clic en la opcion guardar, el sistema procesara la informacion y mostrara el siguiente mensaje.
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4. Haz clic en el boton aceptar, el sistema limpiará los campos de la ventana de Unidades de Medida. Podras
visualizar la UM registrada en la sección del lado izquierdo.

b) Buscar:
1. Ingresa el nombre o la abreviacion en la seccion buscar.

2. Haz un enter, el sistema cargara la los registros de la UM que coincidan con la información que ingresaste.

3. Borra los datos de la seccion buscar y haz un enter para cargar nuevamente todos los registros.

c) Modificar:
1. Haz doble clic en el registro de la UM que deseas modificar.
2. El sistema cargara la informacion de la UM.
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3. Modifica los datos de la informacion de la UM.
4. Haz clic en el boton guardar el sistema procesará la informacion y mostrara el siguiente mensaje.

5. Haz clic en el boton aceptar, el sistema limpiara los campos de la UM.
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1.1.6. Puestos.
1. Haz clic en la opcion Catalogos, Puestos.

2. El sistema mostrará la siguiente pantalla.

a) Nuevo:
1. Haz clic en el boton Nuevo.
2. El sistema habilitará el campo para registrar el puesto.

3. Ingresa el nombre del puesto y haz clic en el boton Aceptar.

4. El sistema guardará la informacion del puesto y mostrará el siguiente mensaje.
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5. Haz clic en el boton aceptar, el sistema limpiara el campo de la ventana de puestos y mostrará el registro del
nuevo puesto.

b)
1.
2.
3.

Modificar:
Haz doble clic sobre el puesto que deseas modificar.
Ingresa la nueva informcion del puesto y haz clic en el boton aceptar.
El sistema guardara los cambios y mostrara el siguiente mensaje.

4. Haz clic en el boton aceptar, el sistema limpiara el campo de la venta de puestos.
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1.2.

Modulos:

1.2.1. Solicitudes.
1.2.1.1.
Crear Solicitud.
1. Haz clic en la opción Modulos, Solicitudes y Crear Solicitud.

2. Se abrira la siguienta pantalla:

a) Solicitud Autorizada:
1. Haz clic en el boton Nueva, el sistema habilitará los campos para llenar la información.

2. Selecciona el departamento que esta realizando la solicitud.
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3. Ingresa la fecha o haz clic en la flecha del campo para desplegar el calendario y seleccionar una fecha

4. Selecciona la prioridad de la solicitud:

5. Selecciona el documento que desees que este asociado con la solicitud.
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6. Si deseas ver el documento haz clic en el botón ver, el sistema desplegará automaticamente la visualización del
documento.
7. Haz clic en el botón cerrar, para cerrar la ventana.

8. Ingresa las observaciones de la solicitud o de lo contrario no ingreses nada.

9. Selecciona el tipo de producto que se agregará a la solicitud.
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10. Si es generico el sistema habilitará los campos de texto producto, unidad de medida y cantidad.

11. Si es producto el sistema habilitara las listas despeglabes de productos y unidad de medida.

12. Para este ejemplo usaremos “Producto” en tipo de producto.
13. Selecciona el producto de la lista desplegable.
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14. El sistema cargará automaticamente la unidad de medida del producto, ingresa la cantidad y las observaciónes
del producto.

15. Haz clic en el botón agregar.
16. El sistema agregará la información del producto que se acaba de capturar en la seccion “Productos Solicitados”.

17. Agrega de la misma manera los productos que se requieran en la solicitud.
18. Haz clic en el botón Guardar, el sistema procesará la solicitud y mostrará el siguiente mensaje.
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19. Haz clic en Aceptar, el sistema mostrará la siguiente ventana.

20. Haz doble clic en el usuario o haz un clic en el usuario y preciona el boton Autorizar.
21. El sistema desplegará la informacion para autorizar la solicitud.

22. Ingresa el nombre del usuario y la contraseña de la firma que se capturo en el campo firma(cuando se dio de
alta el usuario), para autorizar la solicitud.
23. Haz clic en la opción autorizar.
24. El sistema validará la información, autorizará la solicitud, mostrará el siguiente mensaje y la solicitud se
visualizará en la sección de avisos “Solicitudes Autorizadas”.
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b) Solicitud no Autorizada:
1. Si el usuario no autorizará la solicitud el sistema mostrará en la seccion de avisos “Solicitudes” la solicitud.

2. Haz doble clic en el registro de la solicitud el sistema mostrará la solicitud sin autorizar.

3. Haz clic en el botón autorizar el sistema mostrará la pantalla para autorizar la solicitud.

4. Haz clic en el registro del usuario para seleccionarlo, posteriormente haz clic en el boton autorizar o haz doble
clic en el registro del usuario.
5. El sistema mostrará los campos para utorizar la solicitud del usuario.
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6. Ingresa el usuario y la contraseña de la firma.
7. Haz clic en el boton autorizar.
8. El sistema validará la información y si es correcta autorizará la Solicitud, la moverá a la sección de Avisos
“Solicitudes Autorizadas” y cerrera las ventanas que se abrieron.

1.2.1.2.

Eliminar Solicitud:

1. Haz clic en la opcion Modulos, Solicitudes y Elimininar Solicitud.

2. El sistema mostrará la siguiente pantalla.

3. Selecciona el registro de la solicitud que deseas eliminar asiendo clic en el recuadro.

4. Haz clic en la opción eliminar, el sistema mostrará el siguiente mensaje.
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5. Haz clic en la opcion si el sistema mostrará el siguiente mensaje y actualizará el registro de
solicitudes.
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1.2.2. Cotizaciones.
1.2.2.1.

Envio de Cotizaciones.

a) Cotizar Solicitud.
1. Haz clic en la opcion Modulos, Cotizaciones y Envió de Cotizaciones.

2. Se abrira la siguiente pantalla.

3. Haz doble clic en el registro de la solicitud.
4. El sistema desplegará la información correspondiente.

6. Dirigite a la pestaña “Información de la Solicitud”, ingresa las observaciones (si se requiere),
selecciona el documento asociado de la cotización de las lista de documentos.
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7. Dirigite a la pestaña Asignar Proveedor.

8. Haz doble clic en el registro del proveedor o ingresa el nombre en el campo de “Buscar Proveedor”
para filtrar la lista de proveedores.
9. El sistema cargará automaticamente la información del proveedor en la seccion de la parte de abajo.

10. Haz clic en el botón del engrane donde se encuentra cargada la información del proveedor, el
sistema desplegará la siguiente pantalla.
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11. Selecciona el o los productos que se mandarán en la cotización al proveedor haciendo clic en el
registro del producto.

12. Haz clic en el botón aceptar.
13. Si deseas enviar mas cotizaciones carga los provedores con sus respectivos productos de la misma
manera como se menciono anteriormente (el sistema solo permite un maximo de 5 cotizaciones por
proveedor).
14. Haz clic en cada uno de losrecuadros donde se encuentra la imagen del correo si deseas mandar via
correo electronico la cotización al proveedor.

15. Haz clic en el botón cotizar.
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16. El sistema procesará la información, mandará las cotizaciones a los proveedores, mostrará una vista
previa de la cotizacion a enviar y mostrará los siguientes mensajes (este proceso puede tardar unos
minutos).

17. El sistema moverá la solicitud de las sección de avisos “Solicitudes Autorizadas” a “Cotizaciones
Capturadas”.

b) Rechazar Solicitud a Cotizar:
1. Si deseas rechazar la solicitud a cotizar debera estar escrito algun mensaje del porque se rechazo la solicitud
(el campo observaciones no deberá estar en blanco).
2. Haz clic en el botón rechazar solicitud, el sistema mostrará el siguiente mensaje.

3. Haz clic en el botón aceptar. El sistema cambiará el estatus de la solicitud a rechazada y la quitara de la seccion
de avisos “Solicitudes Autorizadas”.
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1.2.2.2.
Cotizaciones Capturadas.
a) Cotizacion a Orden de Compra Sin autorizar:

1. Haz clic en Modulos, Cotizaciones y Cotizaciones Capturadas.

2. Se habrira la siguiente pantalla.

3. Haz doble clic en el registro de la cotización que deseas capturar.
4. El sistema cargará automaticamente la información de la cotización en donde podras visualizar el documento
que se asocio desde la solicitud, el documento que se asocio en el envio de la cotización al proveedor y las
observaciones que se capturaron en el envío de cotización .
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5.
6.
7.
8.

Ingresa las observaciones de la cotización (si haci se requiere).
Ingresa o Selecciona la fecha de entrega.
Selecciona pesos o dolares.
En el apartado del detalle de la cotización ingresa la información del producto. En esta sección si al registrar el
producto en el catalogo, ingresaste el IVA y las retenciones el sistema cargará automaticamente la información
de esos campos.

9. Haz clic en el recuadro del “Precio Unitario” e ingresa la información.
10. El sistema calculará automaticamente la información de los siguientes campos: Subtotal, monto IVA, Monto
Ret1, Monto Ret2 y Monto Dcto.

11. Recuerda que para que el sistema calcule automaticamente la informacion deberá ingresar los datos
correspondientes en los siguientes campos: Precio unitario, IVA, Ret1(%), Ret2(%) y Descuento(%).

12. Selecciona el almacen del producto con la lista desplegable de cada registro o con la lista desplegable general
para que todos los productos tengan el mismo almacen.
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13. Verifica la información que ingresaste y haz clic en el botón Modificar para guardar los cambios de la
cotización, el sistema mostrará el siguiente mensaje.

14. Haz clic en el botón Generar Orden de Compra, el sistema validará la información, creará la orden de
compra en el sistema comercial y mostrará los siguientes mensajes. Uno de que se creo la orden de compra
en el sitema de Presupuestos y otro de que se crearón las ordenes de compra (en CONTPAQi Comercial y
Sistema Presupuestos)

b) Cotización a Orden de Compra Con autorizacion:

1. Si el usuario requiere de permisos para autorizar Cotizaciones a Ordenes de compra el sistema mostrará la
siguiente ventana.
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2. Donde se mostrará los usuarios que se requieren para autorizar la generación de Cotización a Orden de
Compra.

3. Haz doble clic en el registro del usuario o haz un clic en el registro del usuario para seleccionarlo y clic en el
botón Autorizar.

4. El sistema mostrará los datos para realizar la autorización de la Cotización a Orden de Compra:

5. Ingresa los datos del usuario que seleccionaste, el sistema validará la información y mostrará el siguiente
mensaje.

6. Repite el mismo procedimiento para los usuarios que falten de autorizar la Orden de Compra.
7. Una vez terminado de autorizar la Orden de Compra, se deberán de visualizar los usuarios de la siguiente
manera:

8. Haz clic en el botón cerrar, el sistema validará si se autorizaron los usuarios nesesarios y si tienen permisos
para autorizar el monto de la Orden de compra, si es asi, el sistema generará la orden de compra en el sistema
de presupuestos y en el sistema CONTPAQi Comercial y se visualizará en la seccion de avisos “Ordenes
Autorizadas”.
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9. Si no se autorizaron todo los usuarios, el sistema creará la orden de compra solo en el sistema de presupuestos
y pasara a un estado pendiente.

10. De igual manera si alguno de los usuarios no tiene permisos para autorizar Ordenes de Compra con ese monto
de dinero el sistema solo creara la Orden de Compra en el Sistema de presupuestos, pasará a un estado
pendiente, se mostrará el siguiente mensaje de aviso y se visualizará la orden de compra en la sección de
“Ordenes por Autorizar”.

c) Buscar Cotización a Capturar.

1. Si deseas filtrar las cotizaciones puedes utilizar la sección de la parte izquierda para realizar el filtrado.

2. Haz clic en el recuadro solicitud, prioridad, fecha, proveedor o departamento dependiendo del filtro que
requieras aplicar.

3. Dependiendo del filtro que selecciones deberás ingresar o seleccionar la información.
4. Puedes aplicar mas de un filtro a la vez por busqueda.
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5. Haz clic en el botón buscar para aplicar los filtros a la información.
6. Para recargar la información haz clic en el botón buscar sin ningun filtro seleccionado y el sistema limpiará los
filtros y volvera a cargar la información incial.
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1.2.3. Ordenes de compra.
1.2.3.1.

Orden de Compra.

a) Autorizar Orden de Compra.
1. Haz clic en la opción Modulos, Ordenes de Compra y Orden de Compra.

2. El sistema mostrará la siguiente pantalla.

3. Aquí se podran visualizar las Ordenes de Compra Autorizadas y Pendientes.
4. Haz doble clic en el registro de la orden de compra que deseas autorizar.
5. El sistema cargará la información de la orden de compra.

6. Haz clic en el botón autorizar el sistema validará si los usuarios requeridos ya autorizaron la orden de compra.
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7. Si ya esta autorizada el sistema generará la orden de compra en el sistema CONTPAQi Comercial y cambiará
el estatus a Autorizada.
8. De lo contrario el sistema mostrará la siguiente pantalla.

9. Haz clic en el usuario para seleccionarlo y da clic en el boton autorizar o haz doble clic en el usuario.
10. El sistema mostrará los campos para autorizar la Orden de compra.

11. Ingresa el usuario y contraseña de la firma y haz clic en el botón autorizar el sistema validará la información
y mostrará los usuarios que se autorizarón con estatus autorizado.
12. Haz clic en el botón cerrar, el sistema validará si se autorizaron todos los usuarios requeridos y generara la
orden de compra en el sistema CONTPAQi Comercial.
13. El sistema mostrará el siguiente mensaje.

14. La Orden de Compra Cambiará de Estatus a autorizada y se visualizara en la seccion de avisos “Ordenes
Autorizadas”
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1.2.3.2.
Reportes de Ordenes de Compra.
2. Haz clic en la opcion Modulos, Ordenes de Compra, Reportes de Ordenes de Compra.

3. El sistema mostrará la pantalla Reportes de Ordenes de Compra.

a) Consultar Todos:
1. Haz clic en la opcion todos (si no se encuentra seleccionada).
2. Haz clic en el boton Aceptar el sistema procesará la información y mostrará los registros de las ordenes
autorizadas.
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b)
1.
2.
3.

Consultar por Fechas:
Haz clic en la opcion fechas (si no se encuentra seleccionada).
Ingresa las fecha de inicio y fin correspondientes por las cuales el sistema filtrará las ordenes de compra.
Haz clic en el boton Aceptar el sistema procesará la información y mostrará los registros de las ordenes
autorizadas.
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1.2.4. Consulta de Documentos.
1. Haz clic en la opcion Modulos, Consulta de Documentos.

2. El sistema mostrará la pantalla de Consulta de Documentos.

1.2.4.1.
Solicitudes.
1. Selecciona la pestaña Solicitudes.
2. De la sección Filtrar selecciona de las siguientes opciones
la opcion
deseada, dependiendo de la opción seleccionada el sistema filtrará los registros de solicitudes y mostrará la
informacion correspondiente.
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3. Si deseas realizar un filtrado de solicitudes por nombre de usuario, departamento, prioridad o estatus, podras
ingresar en el campo de la sección buscar el dato correspondidente para realizar el filtrado.

4. El sistema automaticamente filtrará la información.

1.2.4.2.
Cotizaciones.
1. Selecciona la pestaña cotizaciones.
2. De la sección Filtrar selecciona de las siguientes opciones
la opcion deseada,
dependiendo de la opción seleccionada el sistema filtrará los registros de solicitudes y mostrará la informacion
correspondiente.
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3. Si deseas realizar un filtrado de solicitudes por departamento, prioridad o estatus, podras ingresar en el campo
de la sección buscar el dato correspondidente para realizar el filtrado.

4. El sistema automaticamente filtrará la información.

1.2.4.3.
Ordenes de Compra.
1. Selecciona la pestaña Ordenes de Compra
2. De la sección buscar ingresa el nombre de usuario, departamento, prioridad o estatus.

3. El sistema filtrará automaticamente los registros de Ordenes de Compra
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1.3.

Opciones Avanzadas:

1.3.4. Tipo de Cambio
1. Haz clic en la opción Opciones Avanzadas, Tipo de Cambio.

2. El sistema mostrará la pantalla de Tipo de Cambio.

3. Ingresa el tipo de cambio en el campo y haz clic en el boton guardar.
4. El sistema mostrará el siguiente mensaje haz clic en el boton aceptar.

5. Haz clic en el boton cerrar para cerrar la pantalla de tipo de cambio.
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1.4.

Configuraciones:

1.4.1. Firma de Autorizacion.
1. Haz clic en la opción Configuraciones, Firmas Autorización.

2. El sistema mostrará la pantalla de Firmas de autorización.

3. Haz doble clic sobre el usuario que deseas que se le solicite la firma para autorizar la solicitud.
4. El sistema pasará el nombre del usuario a la sección de firmas.

5. Cuando allas terminado de agregar los usuario dirigete a la pestaña Orden de Compra.
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6. Haz doble clic sobre el usuario que deseas que se le solicite la firma para autorizar la orden de compra.
7. Haz clic en el boton guardar, el sistema mostrará el siguiente mensaje.

8. Haz clic en el boton cerrar.
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1.4.2. Montos:
1. Haz clic en la opción configuraciones, Montos.

2. El sistema mostrará la pantalla de Montos.

3. Haz clic en el reacuadro con el numero 1) para habilitar los campos.

4. Ingresa el rango de montos en los campos
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5. Haz clic en el recuadro RA (Requiere autorización).

6. Haz clic en el botón ver, el sistema desplegará las siguientes opciones.

7. Selecciona el usuario y haz doble clic sobre el o selecciona el usuario y haz clic en el botón .
8. Los usuarios que esten en la sección “Usuarios con Permisos” seran los encargados de autorizar las ordenes de
compra que entren en el rango de montos del $0 a $100 que se configuro.
9. Ingresa el número de firmas correspondiente al número de usuarios que esten en la sección de “Usuarios con
permisos”.
10. Selecciona la Firma principal, la cual tendra permiso de autorización de ordenes de compra con cualquier
monto.

11. Haz clic en el botón guardar, el sistema mostrará el siguiente mensaje.
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12. Haz clic en el botón aceptar.
13. Configura los montos como sean necesarios repitiendo el proceso explicado.
14. Una vez terminado haz clic en el botón cerrar.
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1.4.3. Otras Configuraciones:
1. Haz clic en opciones Configuración, Otras Configuraciones.

2. El sistema mostrará la pantalla Otras Configuraciones.
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3. Ingresa los datos correspondientes de la pestaña “Solicitud/Cotizacion/Avisos”.
4. Ingresa la ruta de los documentos o selecciona la ruta dando clic en el boton
, el sistema mostrará la
siguiente ventana seleccióna la ruta de los documentos y haz clic en el boton aceptar.

5. Selecciona el tiempo de actualizacion de los avisos de la lista desplegable.

6. Ingresa el numero de cotizaciones que te permitira realizar el sistema.
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7. Selecciona la opción Generar Cotizaciones e ingresa la ruta de la empresa, tambien puedes utilizar el boton
para buscar la ruta de la empresa, el sistema desplegará la siguiente pantalla.

8. Busca la ruta de la empresa y haz clic en el boton Aceptar.

Nota: la opción de generar cotizaciones en el sistema CONTPAQi Comercial no es necesario configurarla
si el cliente no requiere que se crren las cotizaciones en el sistema CONTPAQi Comercial.
9. Haz clic en la pestaña Empresas se mostrará la siguiente información para llenar.
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10. Ingresa la ruta del logo de la empresa o haz clic en el boton

para buscar la ruta.

11. Ingresa el nombre de la empresa.
12. Selecciona la dirección de la empresa.
13. Haz clic en el boton guardar, el sistema mostrará el siguiente mensaje.

14. Haz clic en el boton aceptar.
15. Haz clic en el botón cerrar cuando allas terminado con la configuración del sistema.
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1.4.4. Configuracion de Acceso.
1. Haz clic en la opcion Configuracion, Configuracion de Acceso.

2. El sistema mostrará la siguiente pantalla.

3. En la pestaña “Datos del Servidor” ingresa el servidor, usuario y contraseña.
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4. Haz clic en el boton

el sistema cargará las base de datos del servidor ingresado.

5. Selecciona la base de datos de la empresa.

6. Dirigite a la pestaña “Datos Comercial”.

7. Ingresa la ruta de la empresa del sistema CONTPAQi Comercial o haz clic en el boton
de la empresa.

para buscar la ruta
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8. Ingresa el usuario y contraseña de acceso al sistema CONTPAQi Comercial (si el sistema CONTPAQi no utiliza
contraseña no es necesario ingresarla).

9. Dirigete a la pestaña “Datos Contabilidad”

10. Ingresa el usuario y contraseña para el acceso del sistema CONTPAQi Contabilidad.

11. Ya que allas terminado de llenar la información haz clic en el boton “Guardar”.
12. Se mostrará eñ siguiente mensaje haz clic en el boton aceptar.
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13. El sistema se reiniciará y se mostrará la pantalla de incio de sesion del sistema.
14. Ingresa los datos de inicio de sesión y haz clic en el boton aceptar para entrar al sistema.
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1.4.5. Licencia:
1. Haz clic en la opcion Configuracion, Licencia

2. El sistema abrira la pantalla de Licencia.

1.4.5.1.
Ingresar Licencia por primera Vez:
1. Al ingresar al sistema por primera vez, se mostrará la siguiente pantalla: haz clic en el boton si.

2. Se mostrará la siguiente pantalla para ingresar la licencia.

3. Ingresa la licencia del vigente del sistema, la cual debio proporcionarte el asesor de ventas, la licencia debera
contener la siguiente informacion:
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4. Copia la informacion de la parte de la licencia y pegala en el campo de la licencia

5. Haz clic en el boton aceptar el sistema procerá la licencia y mostrará el siguiente mensaje:

6. Haz clic en el boton aceptar el sistema mostrará la pantalla de licencia en estatus “Licencia Vigente”.

1.4.5.2.
Consultar Licencia:
1. Haz clic en la opción Configuracion, Licencia.
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2. El sistema mostrará la pantalla de la licencia.

1.4.5.3.

Sin Licencia: si al acceder al sistema no se tuviera licencia el sistema mostraria la pantalla de la licencia
de la siguiente manera:

1.4.5.4.

Licencia no vigente: si al ingresar la licencia esta se encontrase vencida el sistema mostrariá el
siguiente mensaje y la pantalla de la licencia cambiaría de la siguiente manera:

1.4.5.5.

Licencia Invalida: si al ingresar la licencia esta estuviera conformada con un RFC o un Nombre de
sistema incorrecto el sistema mostraria el siguiente mensaje y la pantalla de la licencia cambiaría de
la siguiente forma:

1.4.5.6.

Error al validar la licencia: si al ingresar la licencia esta se encuentra incompleta o no es un codigo
tipo licencia el sistema mostrará el siguiente mensaje y la pantalla de la licencia cambiará.
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1.4.5.7.

Campo de licencia vacio: si al ingresar la licencia el campo estuviera vacio el sistema mostrará el
siguiente mensaje y la pantalla de la licencia cambiará.

1.4.5.8.

La licencia a caducado: si la licencia se encontrará caducada el sistema mostrará la pantalla de la
licencia de la siguiente manera
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1.4.6. Correo.
1. Haz clic en la opcion Configuraciones, Correo

2. El sistema mostrará la siguiente pantalla.

3. Ingresa los datos correspondientes en los campos.
4. Haz clic en el boton guardar.
5. El sistema mostrará el siguiente mensaje.
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1.5.

Avisos.

Con la opción de avisos podras mostrar y ocultar la sección de avisos en el sistema.
1. Haz clic en el boton

del menu principal el sistema ocultará la seccion de avisos.

2. Haz clic nuevamente en el boton
avisos.

del menu principal el sistema mostrará de nuevo la seccion de
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1.6.

Ayuda

1.6.1. Acerca De:
1. Haz clic en la opcion Ayuda, Acerca de…

2. El sistema mostrará la siguiente pantalla.
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1.6.2. Simbologia:
1. Haz clic en Ayuda, Simbologia.

2. El sistema mostrará la pantalla de significado de los simbolos de la seccion de avisos.
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1.7.

Salir

1. Para cerrrar el sistema podras utilizar los siguientes dos botones.
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