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1.- PROCEDIMIENTO PARA LA CARGA DE MATERIALES.

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 “+” se
cargan los datos y en la sección inferior “lupa” se buscan datos.

Para la carga de materiales nos ubicamos en la sesión superior en la columna de MAESTROS
seleccionamos Materiales y llegamos a la pantalla siguiente:

Materiales de Construcción en la primera pestaña: “1. Existencia y movimiento”

Donde se presenta la existencia de ese material en el almacén y sus movimientos, si el material es
nuevo o indefinido no presentara nada.
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En esta pantalla de Materiales de Construcción se inicia la carga de materiales que usaran para hacer
las partidas unitarias que conformaran un presupuesto.

COMANDO CONCEPTO USO
Código número asignado por el programa al material el cual no es modificable
Referencia se coloca el código del material que deseamos cargar

de acuerdo con la nomenclatura estándar de la
compañía

Nombre se coloca el nombre del material en forma más
descriptiva para saber de qué se trata, ya que el código
puede o no significarnos nada

Se escribe dentro de la casilla

Unidad de
Compra

Se coloca la unidad de paquetización de compra ese
material. Por ejemplo, un cable se puede comprar por
rollos (rollo), o se puede comprar por cajas (CAJA), etc.

Se escribe la unidad dentro de
la casilla.
Ej.: .galones (GAL), tambores
(TAM), paquetes (PAQ), barras
(BAR), pieza (PZA), etc.

Equivalencia Se coloca el factor (numérico) que convierte la “unidad
compra” en “unidad de Instalación” del material. Por
ejemplo, un rollo puede tener 50 m, una caja puede
contener 100 piezas, un tambor contiene 200 L, las “barras”
pueden ser de 6 metros y así sucesivamente.

Se escribe el factor que
corresponda dentro de la
casilla.

Unidad de
trabajo

Se coloca la unidad como se instala el material que se está
cargando. Por ejemplo metros (MTS), Kilogramos (KGS),
litros (LTS), metros cuadrados (M2), metros cúbicos (M3),
pieza (PZA), y así sucesivamente

Se escribe la unidad dentro de
la casilla.

Precio
promedio

Este botón calcula el precio promedio del mismo
material comprado a diferentes proveedores.

Se selecciona el botón

Carpetas Esta opción permite “encarpetar” los movimientos de
material por períodos de tiempo seleccionados, para
así facilitar el estudio de los movimientos de inventario
de cada material

Al seleccionarlo aparece un menú
en el cual podemos crear rangos de
fechas y darles “título” a cada uno,
que luego en forma dinámica nos
van a permitir ver los datos de la
lista seleccionados bajo cada
criterio de tiempo de los creados
en la “Carpeta”.
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Luego conseguimos las demás pestañas a saber:
1. Existencia y movimientos (ya explicada)
2. Otros datos
3. Foto y comentarios
4. Precios CV
5. DESGLOSE

En esta pantalla de Materiales de Construcción se selecciona la segunda pestaña 2. Otros datos,
y aparece la siguiente pantalla:

COMANDO CONCEPTO USO

proveedor por
defecto
(proveedor
principal)

Se le asigna un proveedor, el cual debe estar previamente
definido como proveedor de la compañía, debe llevar todos sus
datos comerciales, fiscales, de ubicación, etc. En el capítulo de
proveedores se explica en detalle el llenado de “proveedores”.

Para
seleccionar se utiliza
el localizador que
está al comienzo del
campo respectivo.

Familia Se le asigna una de las familias de materiales previamente
definidas

Pulsando el
localizador

Almacén por
defecto

Se le asigna el almacén por defecto donde se almacenará el
material. Inicialmente se puede guardar en el almacén central
de la compañía.

Pulsando el
localizador

Cuenta  Contable
Ventas

Se asigna una cuenta contable, previamente definida por
el departamento de administración

Pulsando el
localizador

Cuenta  Contable
Compras

Se asigna una cuenta contable, previamente definida por
el departamento de administración

Pulsando el
localizador

Régimen de IVA
Compra

Se asigna un régimen de IVA, previamente definida por el
departamento de administración

De los que están
disponibles.

Régimen de IVA
Venta

Se asigna un régimen de IVA, previamente definida por el
departamento de administración

De los que están
disponibles.

Auditoria Alta Nos indica cuando fue dado de alta.
Auditoria Ultimo
cambio Nos indica cuando se modificó la última vez
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En cada pantalla se tienen los botones finales de:
- Aceptar y seguir: para cargar los datos escritos y continuar la carga en las otras pantallas.
- Acepta: para aceptar la carga de los datos escritos y salir de esta actividad.
- Cancelar: se sale de la pantalla y no se carga nada de lo escrito.
- Opciones: para eliminar el material (cuando se está cargando por primera vez)  o

Duplicar el material para cargar otro utilizando datos comunes en algunos campos.

En esta pantalla de Materiales de Construcción se pisa la pestaña 3. Foto y comentarios
Y aparece la siguiente pantalla:

COMANDO CONCEPTO USO

Foto Se agrega una foto del material, desde algún
archivo o desde internet

Pulsando botón derecho del mouse
en el recuadro, se nos presenta la
carpeta del explorador de archivos,
de donde podemos seleccionar la
foto la cual debe haber sido
guardada en baja resolución
(menos de 100 kb)

Comentario

Se Agrega un texto explicativo del material.
Como se almacena, como se transporta, como se
instala, si existen y donde están catálogos, usos y
recomendaciones.
Cualquier cosa que ayude en el mejor
almacenamiento y uso del mismo.

Se empieza a escribir directamente
en el recuadro

Luego seguimos con la serie de pestañas enumeradas, pasando al siguiente.
En esta pantalla de Materiales de Construcción se pisa la pestaña 4. Precios CV
Y aparece la siguiente pantalla: Con dos pestañas incluidas

- Tarifa de compra
- Tarifa de ventas

En la pestaña de tarifa de Tarifa de compra.
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Pulsando botón derecho del mouse en una línea vacía de la lista, se presenta el formulario siguiente:
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Donde seleccionamos la opción de “Formulario Alta” que nos presenta el formulario siguiente:
Ficha de Tarifa de compra como un recuadro denominado Costos de compra, donde se cargan los
datos relacionados con los precios de compra del material de cada proveedor al que se le compre,

COMANDO CONCEPTO USO

Fecha Fecha en que se compró el
material

Se debe colocar el valor correspondiente.

Precio Precio pagado por el
material sin IVA

Se debe colocar el valor correspondiente.

Valor en divisa
Valor de la divisa ($)
existente en la fecha en que
se compra

Se debe colocar el valor correspondiente.

Cambio Actual

Tasa de cambio en la fecha
del día, la cual debe ser
actualizada por personal de
la empresa periódicamente

Se encuentra en el menú principal de
“Comercialización y ventas”

Incremento por
la compra en
divisas

porcentaje de aumento del
material por cambio en la
tasa de cambio

Calculo que hace el programa cuando hay
diferencia de valor de la divisa entre el valor de
la divisa y cambio actual.
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incremento
sugerido por
indexación

Porcentaje de aumento por
inflación

Calculo que hace el programa cuando hay
diferencia de valor de la divisa entre el valor de
la divisa y cambio actual.

Usar precio
indexado por
USD

Al marcar esta opción el
programa asume el precio
indexado en USD

Al marcar esta opción el programa asumirá que
el valor del material a usar es el que resulta de
aceptar una actualización del precio conforme al
aumento de la divisa

Usar precio
indexado
Manual

Al marcar esta opción el
programa asume el precio
indexado por el porcentaje

Al marcar esta opción el programa asumirá que
el valor del material a usar decidido por el
usuario.

Descuento
Porcentaje de descuento
que se le hace a la compañía
dicho proveedor

Se coloca el valor del descuento si existe y se
quiere incorporara al cálculo del precio neto

Recargo por
Importación

Porcentaje de aumento que
hace la compañía por
importar el material

Costo que hay que agregar al costo del material
derivado de los trámites de importación.
Normalmente es un porcentaje del valor en
fabrica del equipo

Indexar Precios

Al pulsar este botón, el
programa calcula el nuevo
valor del material conforme
al valor actual de la divisa

Se ejecuta por el programa el cálculo del nuevo
valor del material

Precio Neto
Precio resultante después de
incorporar en cuenta todas
las variables

Cifra que coloca el programa después de agregar
todos los incrementos asociados al costo y su
actualización.

Para la pestañe de Tarifas de venta”, se procede en forma similar.

Luego seguimos con la serie de botones enumerados, pasando al siguiente.
En esta pantalla de Materiales de Construcción se selecciona la pestaña 5. DESGLOSE
Y aparece la siguiente pantalla:
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Esta pantalla de DESGLOSE es muy importante cuando el material en cuestión es un producto
complejo formado por partes que ensamblan en el taller de la compañía para luego ser usados en las
obras de la compañía o vendidos. También cuando se está cargando una partida con sus materiales.

1. En caso de materiales simples se cargan solo los datos siguientes:
- Selección del despiece se defino como Montaje
- Decidir si el material puede ser vendido, tildando esa opción o no vendible no tildando la opción.
- Si el material puede ser comprado tildando esa opción o no comprable no tildando la opción.
- Decidir cómo se define el material para “profit” en el caso de que la empresa use este popular

programa de contabilidad.

Articulo puede ser
Vendido

Al tildar estas opciones, le permite
al programa que active la rutinas
apropiadas para manejar
administrativa y contablemente
bien este material

Podrá seleccionarse en
documentos de venta.

Este artículo es
comprable

Podrá seleccionarse en
documentos de compra.

Decidir cómo se define el material para “profit”
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Sección "Profit"
(Botón de selección)

Venta
La selección esta va a ser la equivalencia en el
programa “Profit” cada vez que se pase data de
un programa a otro que conlleve información
sobre el material en cuestión.

Fabricación

Materia Prima
Servicio
Consumo

Se “Acepta” y se terminó la carga del material.

2. Cuando el material complejo en la “Selección del despiece” se hace su definición en base a
cómo se va a ser considerado el material.

COMANDO CONCEPTO USO

Sección del
despiece
(Botón de
selección)

Elaboración Son elementos o materias primas que van a formar parte
de un “Subconjunto”. Material inventariable

Montaje
Cuando el material es un elemento de montaje, si se
desea venderlo, se le debe marcar la casilla “el material
puede ser vendido”. Material inventariable

Producto Cuando el material es un producto final, puede ser
vendido o comprado. Material inventariable

Sub conjunto
El material es tratado como un ensamble que debe ser
elaborado antes de ser instalado, se compone de
elementos de “elaboración”. Material inventariable

Varios
Materiales simples que se usan en los trabajos de

montaje en obra o materiales de oficina y que no nos
interesa llevar sus inventarios. Material no inventariable.

Rutina MTTO
(Mantenimiento)

Son ítems o partidas de mantenimiento, se verán en el
capítulo de mantenimiento de equipos y sistemas.

Cuando el material es complejo se deben cargar sus componentes pulsando botón derecho del
mouse en una línea vacía de la lista y se presenta el menú siguiente:
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y se selecciona la opción de formulario alta se nos presenta la pantalla siguiente:

que nos presenta el formulario siguiente: Despiece del artículo en el recuadro denominado Despiece
unitario de partida o Ítem
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COMANDO CONCEPTO USO

Material Componente

Con el localizador se selecciona el
material que es componente, se le
puede agregar una referencia de
componente en la casilla marcada
“Referencia técnica”

Cantidad
Cantidad de material que lleva
como componente del material
principal

Valor determinado por la mezcla o
composición requerida.

Porcentaje de
desperdicio

Cantidad en porcentaje de
material que se pierde en la
elaboración de la partida o
producto

Valor determinado por el usuario, es en
porcentaje.

Aumento por
desperdicio

Cantidad de producto adicional
que se requiere por el desperdicio

Calculo que hace el software en función
de porcentaje de desperdicio

Material Colocar foto descriptiva del
material en cuestión

Haciendo doble clic en el recuadro se
abre la posibilidad de traer la foto de los
archivos que se tengan en la
computadora de usuario

IM
(Instalaciones

mecánicas)

Colocar imágenes, planos,
diafragmas del material en
cuestión (tres espacios)

Haciendo doble clic en el recuadro se
abre la posibilidad de traer la foto de los
archivos que se tengan en la
computadora de usuario

Precio Manual

Esta información la trae el
programa de los datos cargados
en otros momentos, para ayudar a
la definición del precio a usar en el
presupuesto

Costo del material
cuando se compró
en inventario

Costo de compra
más reciente

Costo Unitario

Costo Total

Costo Manual?

Al tildar esta opción se asume el
precio manual y se omiten todos
los cálculos hechos por el
programa


