
 

 

 

Nuevo menú conectado de las aplicaciones 

 

Nuevo menú conectado, una interfaz rápida, amigable e intuitiva, con la misma área de trabajo la cual le permite 
conectarse, mientras usted usa el programa, aparte de eso puede disponer del chat en línea con ilimitada, navegar más 
fácilmente y obtener actualizaciones de contenido relevante en línea, además mantener la misma facilidad de manejo 

que ya conoce�. 
 

Para seleccionar el nuevo menú Connect 
 

Permite ingresar desde el programa a las páginas de ilimitada 
de: 

 



 

 

Linker el cual es un medio de comunicación de ilimitada con sus clientes y amigos. 

Cubica la comunidad de ilimitada que ofrece comunicación permanente a los usuarios inscritos. 

También al portal de ilimitada en Facebook, Twitter y Youtube. 

Lo mismo que al blog de Cúbica, o a la página web de ilimitada para envío de correos electrónicos. 

 

Permite conectarse a los paneles configurables según el gusto o la necesidad de cada uno de los 

usuarios, donde se encuentran:  

Indicadores laborales y tributarios, que se encuentran directamente en la página de ilimitada, los cuales se actualizarán 

cada vez que sea necesario 

Conectarnos al chat en línea de ilimitada el cual nos va a permitir tener soporte en Nómina y autoliquidación, en la 

descarga de las versiones desde la página Web, en el registro de las aplicaciones, solicitud de visitas de reinstalación o 

solicitud de visitas de poscurso 

También nos permite ver videos de capacitación o presentaciones que se encuentren en la página de YouTube de 

ilimitada, se puede buscar ya sea por palabras, o según el tema. 

 

Para que en la parte inferior aparezcan en línea los mensajes de la página de ilimitada en Twitter, útil 

para estar informado. 

Les recomendamos ver el video de capacitación para el manejo de este nuevo menú en Internet a través del siguiente 

vínculo: http://youtu.be/PEG1vJa3NvQ 

 
 
Sistema Comercial Integrado 
 
 Reportes: 
 

1. Se agregaron los siguientes reportes en Documentos \ Reportes de Movimiento \Compras: 
a. Por Proveedores 
b. Por Referencias 
c. Por Líneas 
d. Por Bodega 
e. Por Documentos 

 



 

 

2. Se agregó a la impresión del reporte de Facturación - Cliente, de la Opción Documentos \ Reportes 
de Movimiento \ Facturación, el tipo de negocio. 

 

3. Se creó un nuevo reporte por Reportes \ Clientes \ Tipos de Negocio 
 

4. Por Documentos \ Reportes de Movimiento \ Generado, se incluyó este reporte en el cual se pueden 
agregar las columnas que se necesiten y el orden del informe y de los filtros 

 

5. Se agregó a Documentos \ Consulta de Referencias \ Sugerido, la opción para incluir el punto 
máximo y el punto mínimo 

 

6. En Reportes \ Cuentas por Cobrar \ Auxiliar, se adicionó pregunta para obtener el reporte de manera 
detallado, la presentación de este reporte se hace por medio de columnas 

7. En los siguientes reportes al estar en mes Corriente, se puede incluir la información digitada en el 
mes siguiente: 
-Reportes \ Cuentas por Pagar \ Auxiliar 
-Reportes \ Cuentas por Cobrar \ Auxiliar 
-Reportes \ Kardex \ Movimiento \ Libro Auxiliar de Inventarios 
-Reportes \ Bancos \ Libro 
Seleccionando "Incluir información de mes siguiente" 

 

8. Se agregó explicación más extensa y clara a las inconsistencias presentadas en una actualización. 
 

 Capturas – Corrección: 

9. Nueva opción Documentos \ Corregir \ Movimiento por Transacción, que permite corregir todas la 

transacciones en la misma pantalla de captura, lo cual facilita la inserción, retiro o modificación de los 

registros ya digitados, Al igual que la anterior corrección, los registros deben estar sin Actualizar, 

Imprimir o Exportar. 

10. En el momento de la digitación de Recibos de caja y egresos (Pagos), se validará si la factura que se 

está cancelando, tiene abonos sin actualizar. 

11. Al momento de la facturación, por medio de Parámetro “1121 Inactivar clientes por exceso cupo 

crédito” no se permitirá hacer el proceso a los clientes suspendidos por cartera o cupo. 

12. En la Documentos \ Asentar \ Inventarios \ Transacción 15-16-17, se permitirá capturar estas 

transacciones por código de barras. Se debe habilitar en la tabla de codificación “código de barras“ 

13. Se agregó el manejo de Industria y Comercio en la captura de los Recibos de Caja 

14. Se agregó a la opción Documentos \ Asentar \ Ventas \ Anticipos y Notas el manejo del Centro de 

Costos en el caso que alguna de las cuentas de las Transacciones 42 o 43 que se usen manejen 

Centro de Costos 



 

 

 Procesos: 

15. Se habilitó el proceso de transferencia electrónica en el programa de Tesorería en el mes siguiente, 

lo cual facilita los pagos por este medio al tener el mes Corriente sin cerrar y necesitar hacer los 

pagos. 

16. La transferencia electrónica permitirá incluir la TR-75 de Anticipos 

15. Nueva opción en Procesos \ Cambios en maestros \ Cambiar porcentaje interés por mora de clientes, 

la cual permite hacer un cambio masivo a rangos de clientes para el cambio del porcentaje, se 

pueden seleccionar todos los clientes, o solo los que ya tengan porcentaje asignado 

16. Nueva opción  Procesos \ Cambios en Maestros \ Cambiar precios a referencias. Permite cambiar 

precios de venta basado en costo, precio de venta o rentabilidad y permite visualizar y seleccionar 

las referencias a cambiar antes de generar el proceso. 

17. Se agregó a Procesos \ Cartera \ Seguimiento \ Informe \ Seguimientos, la impresión del Usuario que 

realizó el proceso 

18. Para los clientes que no realizan enlace contable, se adicionó el parámetro “1120, No validar al 

cierre, documentos no enlazados” 

19. Se Permitirá capturar el inventario físico por código de barras. 

20. Todas las exportaciones con plantillas, permiten formato seleccionar que el archivo quede en Excel. 

21. Nuevo parámetro 1122 "Igual descripción Cuenta -  Enlace Contable", el cual permite enlazar a 

contabilidad la descripción colocada en la captura del movimiento. 

 

 Impresión: 

22. En la impresión de los Egresos se agregó opción para repetir la impresión de un cheque que ya esté 

impreso, no se pedirá número de cheque, ni se moverá el consecutivo del archivo de bancos 

22. En transacciones de inventario se tiene la posibilidad de imprimir los lotes y los seriales. 

23. Impresión de Industria y comercio en Recibo de caja y anulaciones. 

24. En la impresión de los Egresos se agregó opción para imprimir cheques cuyo valor sea cero, caso 

que se presenta cuando se hacen cruces con anticipos 

 



 

 

Logística 

1. Se permite corregir en la misma pantalla de captura. 

2. En la confirmación, mensaje informativo cuando el cliente está suspendido. 

 

Órdenes de Compra 

1. Se permite corregir en la misma pantalla de captura. 

 

Botón Gerencial 

1. Se permite seleccionar campos a incluir en los cubos. 

 

POS 

1. Dirección modificable del cliente en la captura. 

2. Cierre de referencias, clientes y proveedores igual que en el SCI. 

3. Nueva opción de Log de eliminación. 

4. Permitir corregir algunos campos después del cierre de caja que no modifiquen valores ni impuestos. 

5. Manejo de mercancía en consignación. 

6. Reporte directorio de proveedores igual al SCi 

7. En la Captura, recalcular el precio cuando cambia la LP.          

 

Contai Multimes Multiaño 

1. Nueva opción para sacar el Balance de Prueba anual o acumulado, que pide Período Inicial y Final, lo 
cual permite obtenerlo de un rango de periodos, antes solo se podía obtener de un solo mes, Reportes \ 
Contables \ Balance de Prueba. 

 



 

 

2. Para las empresas que manejen las cuentas de balance por centro de costos (desde la 11 hasta la 39) 

pueden obtener los informes de Reportes \ Centro de costos \ Balance general, de dos nuevas maneras:  

a. Con centro de costos: un sólo balance general, que detalla los valores de cada uno de los 

centros de costos que se incluyeron en el rango 

b. Por Centro de costos: en el cual sale un balance general por cada centro de costos. 

3. Se activó el retiro de Activos fijos por la opción de Otros \ Asientos Automáticos \ Activos \ 

Mantenimiento de Activos, se debe tener cuidado en no borrar activos fijos que por su historia sea 

necesario tenerlos en la contabilidad, el programa validará que el activo no tenga movimiento en la 

columna mes y que el valor a depreciar sea igual a cero para dejarlo borrar.      

4. Al utilizar la opción de Grabar e imprimir de la captura de movimiento o por Reportes \ Movimiento \ 

Impresión de documentos, se guardará el mensaje que se digite, útil para que al volver a imprimir el 

mismo documento o rango de documentos no se tenga que volver a digitar los mensajes                

5. Se adicionó a la opción de Archivos \ Presupuestos, el uso de la combinación de teclas Ctrl + R (Retiro 

masivo), el cual permite borrar por rango de Períodos, Cuentas o Centro de Costos                                 

6. Al sacar los tres reportes de Otros \ Asientos Automáticos \ Diferidos \ Listado de Diferidos, se agregó 

pregunta: Incluir diferidos totalmente amortizados, retirados e inactivos, lo cual hace que solo se 

incluyan los diferidos que estén vigentes actualmente y no los diferidos viejos.             

7. Para facilidad en la obtención de los Certificados de Retención en la Fuente, se agregó el campo 

Grupo, el cual permite definir el o los rangos de cuentas una sola vez y no tenerlos que escribir cada vez 

que se saque un Certificado, Reportes \ Tributarios \ Certificados \ Retención en la Fuente      

8. En la impresión de los Certificados de Retención en la fuente se agregó pregunta "Incluir en un sólo 

certificado todas las retenciones", lo cual permite obtener un solo certificado por cada uno de los 

terceros, por todos los diferentes conceptos de retención en la fuente que se practicaron.         

9. Nueva opción Soportes \ Contables \ Crear Ficha Técnica de Nits, similar a la de nombres completos 

para generar la ficha técnica de Nits de forma automática, útil cuando se importan Nits de otros 

programas 

10. En Procesos \ Intercambio de datos \ Exportación e Importación del movimiento, se agregó la pregunta 

"Cambiar consecutivo automáticamente", lo que hará es que para los comprobantes que manejen 

consecutivo, el programa incrementará el número del documento de cada comprobante, según el número 

encontrado en cada uno como último consecutivo utilizado. 

 

 



 

 

Nómina y Autoliquidación. 

1. Con esta versión se cuenta con la posibilidad de agregar la foto del empleado en la parte superior 
derecha de la pestaña Registro del maestro de empleados, las cuales quedaran copiadas con el 
número de código o cédula del empleado dentro de la ruta de la compañía en una carpeta de nombre 
Fotos 

 
2. En Archivos \ Varios \ Cargos, se agregó el campo Funciones, estas funciones se cargaran y mostraran 

en la nueva pestaña de Archivos \ Empleados \ Maestro de nombre Funciones, las cuales se pueden 

modificar a escribir directamente en esta opción. 

3. Nuevo campo de Fecha período de prueba en el archivo de empleados, pestaña Información General 

Parte 2, útil para no dejar pasar por alto esta fecha. 

4. Por medio del parámetro 00015 se puede definir con cuantos días de anticipación el programa informa 

la lista de los empleados a los cuales se les termina el periodo de prueba al ingresar a la aplicación, 

útil para no estar sacando el reporte, sino que el programa identifica si algún empleado se le termina el 

periodo, similar como funciona para el vencimiento de contratos a término fijo con el parámetro 00010. 

5. Esta versión cuenta con un nuevo informe de Estadística de ausencias, tales como: suspensiones, 

permisos remunerados, no remunerados, inasistencias y reposos, por la opción de Reportes \ Maestros \ 

Empleados \ Fechas \ Ausencias, para que el programa sepa cuales conceptos incluir en este reporte, se 
deben identificar cada uno de ellos por medio del Id8 en Archivos \ Conceptos 

6. Se agregó un campo de nombre Orden de cálculos en Archivos \ Conceptos base para que al momento 

de hacer la liquidación del perel cálculo, si un concepto base depende de otro, el programa los calcule en 

el orden de este consecutivo 

 

 


