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Al ingresar al sistema le aparecerá un recuadro donde debe ingresar su usuario, clave y perfil 

para entrar al software. 

 
 

MODULO PARÁMETROS Y CONFIGURACIONES  
 

Este módulo permitirá configurar el Software ERP de acuerdo a las variantes que 
presente su Empresa, generando distintas opciones de administración para una 
gestión eficiente, expediente y por sobre todo altamente flexible. 
 

 
Una vez dentro del software, encontrará el Módulo de Remuneraciones al lado 
izquierdo de la pantalla, en donde se desplegarán 11 sub-módulos: 
 

1. Tipo Cliente  

2. Tipo Documento 

3. Cajas POS   

4. Cajas Nota Venta   

5. Medios de Pago   

6. Encabezado Sistema  

7. Datos Facturación Electrónica   

8. Impresora   

9. Permisos / Menús   

10. Roles  

11. Datos Transferencia 
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1.- TIPO CLIENTE 

Este sub-módulo permite agregar, editar y eliminar los tipos de cliente.  

 
Esta información es necesaria para registrar un nuevo cliente por lo que cualquier 
cambio en este parámetro quedara registrado automáticamente en la opción Tipo 
de Cliente en el módulo Administración sub-módulo Clientes. 
 

.  

 
Para agregar un nuevo tipo de cliente se debe hacer clic en Agregar Tipo. El 
sistema abrirá la siguiente pantalla donde se debe ingresar el tipo de cliente y 
guardar los cambios. 
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2.- TIPO DOCUMENTO 

Este sub-módulo permite agregar, editar y eliminar los tipos de documentos.  

 
 
Para agregar un nuevo tipo de documento se debe hacer clic en Agregar Tipo. El 
sistema abrirá la siguiente pantalla donde se debe ingresar el tipo de documento y 
guardar los cambios. 

   
Esta información es necesaria para ingresar o importar un nuevo documento por lo 
que cualquier cambio en este parámetro quedara registrado automáticamente en 
los módulos relacionados. 

 
3.- CAJAS POS 

Este sub-módulo permite agregar, editar y eliminar cajas.  

 
Estado: Indica si la caja se encuentra activa o inactiva. 
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Acciones: Permite editar la información ligada a la caja o eliminarla. 
 
Para agregar una nueva caja se debe hacer clic en Agregar Caja. El sistema abrirá 
la siguiente pantalla donde se debe ingresar el número de caja, la descripción, la 
sucursal y guardar los cambios. 

 
 
La información registrada en el listado de cajas será necesaria a momento de 
ingresar en el módulo Gestión de Venta sub-módulo POS o a los módulos con 
información asociada e este. Cualquier cambio en este parámetro quedara 
registrado automáticamente en los demás módulos. 
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4.- CAJAS NOTA VENTA 

Este sub-módulo permite agregar, editar y eliminar cajas del sub-módulo Nota 
Ventas. 
 

 
 
 
 
Para agregar una nueva caja se debe hacer clic en Agregar Caja. El sistema abrirá 
la siguiente pantalla donde se debe ingresar el número de caja, la descripción, la 
sucursal y guardar los cambios. 

 
 
La información registrada en el listado de cajas será necesaria a momento de 
ingresar en el módulo Gestión de Venta sub-módulo Nota Ventas  o a los módulos 
con información asociada e este. Cualquier cambio en este parámetro quedara 
registrado automáticamente en los demás módulos. 
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5.- MEDIOS DE PAGO 

Este sub-módulo permite agregar, editar y eliminar medios de pago necesarios en el 
módulo Gestión de Venta. 

 
Estado: Indica si el medio de pago se encuentra activo o inactivo. 
 
Acciones: Permite editar la información ligada al medio de pago o eliminarlo. 
 
Para agregar un nuevo medio de pago se debe hacer clic en Agregar Medio de 
Pago. El sistema abrirá la siguiente pantalla donde se debe ingresar la descripción 
y la situación (Activo o Suspendido). Para finalizar guardar los cambios. 

 
La información registrada en el listado de medios de pago será necesaria a 
momento de ingresar en el módulo Gestión de Venta o a los módulos con 
información asociada. Cualquier cambio en este parámetro quedara registrado 
automáticamente en los demás módulos. 
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6.- ENCABEZADO DEL SISTEMA 

Este sub-módulo es el encargado de contener la información de la empresa que 
encabezara la documentación. 
 
 
 
Acciones: Permite editar la información previamente ingresada. 

 

 
7.- DATOS FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 

Este sub-módulo es el encargado de contener la información de la empresa que 
encabezara las facturas electrónicas. 
 

Estado: Indica si el estado está activo o inactivo. 

Acciones: Permite editar la información previamente ingresada.  
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8.-  IMPRESORA 

Este sub-módulo es el encargado de contener la información de la empresa que 
encabezara las boletas impresas. 
 
Estado: Indica si el estado está activo o suspendido. 

Acciones: Permite editar la información previamente ingresada.  
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9.-  PERMISOS / MENÚS 

Este sub-módulo permite habilitar o incapacitar una función dentro del software 
según cada cargo.  

 
Acciones: Indica si el módulo o sub-módulo se encuentra habilitado o suspendido 
para determinado cargo. 
 
En la parte superior se puede filtrar la búsqueda de un cargo y/o gestionar los 
menús  seleccionando el rol en la parte superior y filtrar.  
 
 
10.- ROLES 

Este sub-módulo permite editar, eliminar y agregar roles de usuario. 

 

Para agregar un nuevo rol de usuario se debe hacer clic en Agregar Rol. El 
sistema abrirá la siguiente pantalla en la cual se debe agregar la descripción y 
guardar los cambios. 
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La información registrada en este módulo será necesaria a la hora de editar  un 
usuario en el módulo Administración sub-módulo Usuarios. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11.- DATOS DE TRANSFERENCIA  

En este sub-módulo se encuentran los datos de trasferencia asociados a la 
empresa para ser usados a momento de ralizar una venta con transferencia como 
medio de pago. 

 
Estado: Indica si la facturación se encentra activa o inactiva. 
 
Acciones: Permite editar los datos de transferencia. 

 


