
HACIENDO INICIO DE OBRA.

Aspectos s considerar para un buen “inicio de obra” y subsiguiente operación
Cliente
Personal de la empresa que va a encargarse del desarrollo de la obra
Cuentas contables
Presupuesto
Contrato generado
Compras de la obra

CLIENTE.
Desde el menú de gestión vamos a “Comercialización y ventas”



Luego vamos a la opción “Buscar cliente”

En el localizador colocamos 3 letras cualesquiera del nombre de  la compañía cliente, en
nuestro ejemplo ponemos “cli” y aparece la compañía “Cliente”, la seleccionamos



Debemos asegurarnos de que tenga todos sus datos completos, como RIF, dirección
teléfonos, contactos, para que la documentación que genere KERPC salga bien.

En la pestaña “condiciones de venta” debemos asegurarnos de que tenga los siguientes
datos, como mínimo indispensable, rellenados correctamente:

Cuenta auxiliar es asignada por KERPC
Serie de facturas emitidas asignado por el usuario
Tarifa asignado por el usuario

La serie de facturas emitidas debe estar a su vez, bien definida, veamos,

Debe tener el libro o diario
Cuenta de IVA
Cuenta de retención si la tiene.
Lo mas importante es el diario y la cuenta de IVA.

Nota sobre la Tarifa.
La tarifa se le asigna al cliente por ejemplo:
Tarifa con descuento
Tarifa especial
Tarifa general
Luego a los materiales y partidas, en su tabla de precios de venta, debe estar listada la

misma tarifa para que se le puede facturar al cliente.



Luego de definir en el cliente los aspectos mostrados de:

Pasamos a las “Condiciones de pago”

Lo mas importante en esta pestaña es la forma de pago.
Esta va a ser usada por el programa para estimar las fechas de cobro al cliente cada vez
que se le genera una factura.



Personal de la empresa que va a encargarse de la obra.
Son básicamente el ingeniero supervisor y el ingeniero residente.
Las personas que van a desempeñar dichas tareas deben tener marcadas esas
condiciones en su ficha de la empresa asi:
Ingeniero supervisor:

Empleado puede tener acceso al programa KERPC
Vendedor opcional si se quiere que pueda realizar

tareas de CRM
Maneja caja chica debe estar marcado si se le va a asignar

caja chica
Ing. Proyectista o responsable de dpto. Marcado para poder supervisar una obra

o departamento de la empresa
Ing. Residente Si se quiere que ejecute labores de

ingeniero residente
MO Indirecta “Mano de obra indirecta” podrá cargar

costos de su trabajo a centros de costos
utilizando FCAS de mano de obra
indirecta.

Supervisa a maneja personal puede asignar ordenes de trabajo a las
obras, incluyendo las de el mismo.



Ingeniero residente:

Estas son las condiciones que requiere un ingeniero residente normalmente.
Ver la descripción en el punto anterior.

Cuentas contables
Las cuentas contables que se van a afectar en forma automática durante el desarrollo
normal del trabajo son las siguientes:

Cuenta del cliente será usada en las facturas en la parte de
cuentas por cobrar, la carga el programa
automáticamente cada vez que se crea un
cliente

Cuenta de ingresos Será la cuenta de ingreso de la obra
(obras). Se debe colocar en el presupuesto
en la parte de “Auxiliares presupuesto”

Cuenta de anticipo Se debe colocar en el presupuesto en la
parte de “Auxiliares presupuesto”.

Cuenta de costos de ventas Se debe colocar en el presupuesto en la
parte de “Auxiliares presupuesto”.

Cuentas de proveedores las asigna KERPC y las usará cada vez
que se hagan compras para la obra.

Otras cuentas definidas por la serie de facturación que
son impactadas cada vez que se realizan
operaciones de distintas índoles



Inicio de obra.
1.- se marcan las partidas lo cual activa el botón para Inicio de obra

Al dar inicio de obra, si están las cuentas contables puestas en el presupuesto KERPC
pone el siguiente aviso:

Dando oportunidad al usuario de abortar el proceso si no se está seguro de contar con
toda la información a mano.



A continuación, KERPC  coloca el formulario que se va a usar para la generación del
contrato de ventas con el Cliente:

Lo mas importante en esta pantalla es que se tenga una forma de pago, la cual es tomada
de la data del cliente y una serie de facturas, es importante notar que debe haber
coherencia, entre la serie de facturas que tiene el cliente y la que va a llevar el contrato.

Por ejemplo, si el cliente tiene una serie de facturas exenta de IVA y el contrato se le
asigna una serie de facturas que lleva IVA , es posible que la contabilidad salga con
imperfecciones o cuentas mal sacadas.



Al continuar , KERPC coloca ahora el formulario de obra:

Debemos colocar los ingenieros requeridos, los cuales deben tener las capacidades
asignadas en sus datos, como se explicó antes.
El porcentaje de anticipo.
Se debe marcar “Facturar anticipo” para que se elabore la solicitud de pago
automáticamente.
Los porcentajes de retenciones se pueden colocar manualmente,
Los otros datos los trae del presupuesto.
Se le puede colocar un nombre al contrato.
Aceptar.



Llenando los campos podría quedar asi:

Al aceptar se generan automáticamente:
Contrato de ventas
Obra
Lista de procura
Almacén para la obra
Caja chica para la obra
Se le asignan a cada ingeniero en su espacio de trabajo la nueva obra.
Se crea la solicitud de pago por el anticipo

Si se ejecuta a partir de este momento,  lo más posible de la gestión desde las tablas y
formularios generados automáticamente, se garantiza un control de gestión más exacto,
ya que cada línea de compras lleva su origen y destino impresos desde este momento.



KERPC  presenta inmediatamente el anticipo se le hace doble clic y muestra el
formulario:

Para que aparezca el monto, se le hace clic a la casilla “Precio” la cual aparece
inicialmente en cero.
Alli se ve en líneas generales:
Viene del presupuesto No. NAC/17-00001
Genera la factura EXE/17-00000
Aceptamos.
Nos devuelve a:

Descripcion “Anticipo de la obra número 17”

Al cerrar la lista, KERPC nos muestra el contrato:



Podemos ver que se parece mucho al presupuesto, más tiene otras rejillas de control
donde iremos viendo las valuaciones. Además tiene unas pestañas de control
administrativo.

Si vemos el presupuesto:

La pestaña 5 “Aceptado” nos presenta un cuadro de control total del trabajo
administrativo a ser emprendido:

Resaltamos las pestañas de:
Contrato, valuaciones, solicitudes de pago y Obra.
La pestaña “Obra” es solo para ver rápidamente el avance de la obra.

En la pestaña de solicitudes de pago ya tenemos una solicitud allí, veamos,



Notamos que no tiene asiento contable, para hacer el asiento le hacemos doble clic a la
línea

Vamos a” totales”



Le damos al botón “Contabilizar”
Nos asigna el número del asiento, vamos allá,

Gestion -> Administracion y finanzas -> Asientos -> Asientos por numero -> Buscar
y será el primer asiento de la columna, es decir, el ultimo asiento creado, veamos,

Con doble clic lo podemos ver :

Notamos entonces que le coloco la cuenta por cobrar al cliente y en el haber se puso el
monto que entra en la cuenta declarada como cuenta de anticipos en el presupuesto.

Concluimos aquí el capítulo “Inicio de obra”


