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2.- PROCEDIMIENTO PARA LA CARGA DE EQUIPOS.
Estos datos son “ítems de presupuesto” (no necesariamente existentes en la compañía) es decir, son
datos para la preparación de partidas de presupuestos.

En la pantalla de Gestión del programa KERPc de KONECTA C.A seleccionamos la última opción de
Comercialización y Ventas

y llegamos a la pantalla siguiente:

Esta esta pantalla de Comercialización y Ventas está dividida en dos secciones una superior
“+” en la cual se cargan los datos y la sección inferior “lupa” en la cual se buscan datos.

Para la carga de Equipos o Herramientas nos ubicamos en la sesión superior en la columna
de MAESTROS seleccionamos Equipos o Herramientas y llegamos a la pantalla siguiente:
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Esta pantalla denominada Equipo contiene una sola pestaña denominada Depreciación
diaria que aparece vacía porque se está cangando un material por primera vez.
En esta pantalla se cargan los datos generales del equipo, como se indica en el cuadro
siguiente:

COMANDO CONCEPTO USO

Código Numero interno asignado por el
programa.

No puede cambiarse.

Referencia Definido en base a los
estándares de la compañía

Código asignado por la compañía
para este equipo en específico.

Nombre Nombre descriptivo de uso
coloquial del equipo

Nombre determinado por el usuario
y de aceptación general.

Costo Equipo Valor de compra referencial de
equipo

Determinado según facturas de
compras o investigación.

Pulsando el botón izquierdo con doble clic, o con el botón derecho eligiendo la opción
“Formulario alta” en una línea de la pantalla, aparece el formulario para la ayuda del cálculo
denominado Depreciación diaria:
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En esta ficha de Depreciación diaria aparece identificado el equipo con los datos antes cargados y se
procede a la carga de los demás datos de acuerdo con el cuadro siguiente:

COMANDO CONCEPTO USO

costo de
referencia Equipo Valor de compra del equipo ya cargado anteriormente

Fecha Fecha de compra del equipo Por defecto el programa toma la
fecha actual de carga de datos

Depreciación
diaria

Valor que se puede colocar si se conoce
por otra fuente.

Este valor puede ajustarse si
se “utiliza” el valor que da la
“calculadora” u otro.

Valor divisa Tasa de cambio al momento de colocar el
valor de depreciación.

Valor que se debe conocer en
función de la fecha.

Cambio Actual Tasa de cambio actual automática, viene
de otro departamento.

Valor que se puede obtener del
programa.

Incremento
porcentual por $

Porcentaje (%) de Incremento del valor de
la divisa. (Actual). Calculado por el programa.

Incremento
sugerido por
indexación

Monto que habría que agregar por
aumento del valor de la divisa

Depreciación sugerida si se
quiere tomar en cuenta el valor
de la divisa.

En esta ficha de Depreciación diaria aparece un recuadro denominado “calculadora” que luce como
sigue:
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Donde se deben colocar los siguientes datos, conforme al criterio del usuario, de la manera siguiente:

COMANDO CONCEPTO USO

Vida Útil Vida útil del equipo para el cálculo. En años

Valor de
Reposición

Precio de venta al final de su vida
útil, si se quisiera tomar en cuenta
esta variable.

En la misma moneda en que se estableció el
costo del equipo.

Depreciación
Diaria

Costo sugerido por el uso  diario del
equipo producto del cálculo con los
datos dados.

Es el costo por día de uso, Se entiende que es
por día hábil de 8 horas laborables. En caso de
usarse por horas se debe colocar la fracción de
día que corresponda. Por ejemplo 4 horas
equivalen a 0,5 días

Utilizar

Cuando se  pisa este botón el
programa asume como
Depreciación diaria, el valor de
Depreciación diaria sugerida.

Cambia el número que estaba colocado en la
casilla Depreciación diaria.

Faltan dos (2) datos que resolver para completar la ficha

COMANDO CONCEPTO USO

Usar precio
indexado

Al tildar esta casilla el programa toma
como valor para todos los cálculo del
programa el valor indexado

Depreciación
diaria

Valor final que se tomara para los
cálculos del programa,

Puede ser colocado manualmente,
basado en los datos y cálculos
referenciales que están presentados
en esta ficha.

Terminada la carga de datos se pisa el botón de aceptar y se termina el
procedimiento.


