


• Notas crédito y anticipos en facturas de ventas

• Posibilidad de imprimir el soporte de las 
transferencias bancarias

• Generador de formatos para documentos 

• Captura de ventas e inventario físico por tallas, 
con el fin de garantizar mayor agilidad

• Sugerido (faltante de mercancia)

• Trazabilidad de pedidos y ordenes de compra

• Lista de precios por detalle en el POS

• Manejo de planillas de distribución y novedades 
de devolución



• Mayor longitud para nombre y dirección:     
“Ficha técnica de Nits” 

• Generar reportes en PDF

• Diferentes fondos para las pantallas del sistema

• Control de espacio en disco duro, con mensaje 
de advertencia según el estado





1. Revise el estado del CoRS de los sistemas 
que su empresa posee y en caso de tener 
vencido algunos de ellos, comuníquese 
con el departamento comercial 

2. Debe actualizar la versión 2009-2a, 
simultáneamente para  todos los 
sistemas que la empresa posee, también 
aplica para los Ddi (Diccionarios de 
Datos)



3. Garantice una copia de datos antes de 
actualizar la versión

4. Realice la actualización de la versión, 
preferiblemente  después del cierre de 
mes 

5. Tenga en cuenta que después de 
actualizar la versión no se puede 
devolver a versiones  anteriores 



6. Cuando ingrese al sistema la primera vez 
después de actualizar la versión, el 
sistema:
 Realizará una integridad de datos (conversión de 

archivos)

 Activara la licencia de uso, favor leer y luego aceptar 
para continuar con el ingreso a los sistemas

7. Para reprocesar o imprimir informes de 
meses anteriores, el sistema ejecutará la 
integridad nuevamente de todos los 
archivos que hay en la copia de meses



La versión estará disponible en nuestro sitio 
Web a partir del 8 de Septiembre de 

2009.

www.ilimitada.com.co





Propósito:

Posibilidad de descontar los anticipos 

entregados por el cliente y las notas crédito 
que tenga a favor al momento de elaborar la 
factura

Opción:

Documentos/asentar/ventas/anticipos y notas



• Crear los conceptos de las transacciones 
42(nota débito) y 43(nota crédito) por 
total en la tabla de codificación. 
Archivos/Contables/Tabla codificación

• Ingresar a la opción Archivos/datos 
predefinidos, configurar el código del 
concepto y el centro de costos para ambas 
transacciones. Esto se realiza una sola 
vez.







Documentos/asentar/ventas/Anticipos y 
notas   





Propósito:

Imprimir el soporte o el comprobante de 
egreso desde el  proceso de transferencia 
bancaria

Opción:

Procesos/tesorería/Transferencia Bancaria



En la opción Archivo/bancos, se adiciono el 
campo Nro.cheque transferencia con el fin 
manejar un consecutivo o número de 
cheque para las transferencias 

Este campo solo se habilita si el banco es 
tipo T = transferencia bancaria





Se adiciono el formato para el BANCO DE
CREDITO, como también se adiciono la
pregunta imprimir orden de pago como lo
veremos en la siguiente diapositiva.





Propósito:

Posibilidad de que el usuario pueda elaborar 
sus propios formatos de ventas, egresos, 
recibos de caja, compras, etc.

Opción:

Soportes/Utilidades/Generador de formatos



Opción:
Soportes/utilidades/Generador de formatos



Tipos de formatos

Se pueden crear formatos nuevos o 
modificar los existentes

Los siguientes son los tipos de formatos que 
podemos crear con el generador de formatos



Tipos de formatos



Recomendación

• Realizar copia de los archivos de formatos 
que se encuentran dentro de la carpeta 
SCI, los cuales son IIFORM.BTV,  
IIILTDA.FRI,  IIILTDA.PLI





Propósito:

Agilizar a través de una pantalla la captura 
de compras, ventas e inventario físico por 
talla y por color.



Configuración

Soportes/instalación/mantenimiento de 
compañía



F2

Se pueden 

manejar 

varias tallas    

y varios 

colores

En referencia solo trae

el código, y además

se pueden realizar

filtros por talla y color





Propósito:

Esta opción permite mostrar la cantidad 
disponible por cada una de las referencias 
del kardex, si la  cantidad disponible es 
negativa esta se convierte en un faltante 
para el completo despacho de la mercancia.

Opción:

Documentos/Consulta de referencias/Sugerido







Kardex





Movto sin Act: Movimiento de inventario que no se ha actualizado.

Inventario: Equivale al “saldo actual” del archivo de kardex

Orden de compra: Equivale a las ordenes de compra que están 

solicitadas al proveedor

Pedidos: Equivale a lo pedido por el cliente y que no se ha despachado 

Disponible: Equivale al movto sin actualizar + inventario + orden compra -

pedido



Propósito:

En Logística: permite conocer la historia de un 
pedido desde que se captura hasta que se genera la 
factura al cliente.

En Ordenes de Compra: permite conocer la historia 
de una orden de compra desde que se captura 
hasta que se genera la factura del proveedor

Opción:

Documentos/Trazabilidad



Opción:
Documentos/Trazabilidad



Trazabilidad



Trazabilidad



Trazabilidad



Trazabilidad



Trazabilidad



Para los clientes que 
manejan POS



Propósito:

En la captura de las ventas tener la 
posibilidad de seleccionar por cada 
referencia la lista de precios



Soportes/instalación/mantenimiento de compañía





Para los clientes que 
manejan LOGISTICA



Propósito:

• Relacionar las facturas de crédito y contado a 
través de un documento llamado “planilla”

• Asentar devoluciones de mercancía, esto se 
conoce con el nombre de “novedad”

• Asentar el dinero recibido por las ventas de 
contado relacionadas en la planilla, esto se 
conoce con el nombre de asientos de cierre





Si requiere conocer mas en detalle de 
esta opción,  comuníquese con el 
Departamento de Servicio al Cliente a 
través de soporte telefónico y solicite 
una visita remota.





Propósito:

Para Sci y sus módulos, POS, Contai y Nómina se creo la 
opción de “Ficha técnica de Nits”, con el fin de presentar de 
una forma más completa la información exógena requerida 
por la Dian

La ficha técnica contiene los siguientes campos:

•Nit

•Nit largo

•Razón social completa

•Dirección completa

•Celular

•Plazo







Propósito: 

Posibilidad de generar todos documentos y 
reportes en formato PDF. (Instalable con parámetro 

en cada una de las aplicaciones)

El PDF se activa cuando se genera un 
reporte en pantalla por la opción “Enviar a”





Para activar el parámetro:

Soportes/Instalación/Parámetros

Para SCi utilice el parámetro 1096

Para Nómina utilice el parámetro 11 

Para Contai utilice el parámetro 1025





• Tenga en cuenta que al activar el 
parámetro de PDF, el procesamiento de los 
reportes tarda unos minutos más.

• Los reportes o documentos generados se 
guardaran en la carpeta del usuario dentro 
de una subcarpeta \PDF





Propósito:

Posibilidad de seleccionar  el color del fondo 
de su pantalla a partir de una gama de 
azules en tres tonos.

Opción:

Soportes /Utilidades/ Fondos





Fondo de azules en el menú principal



Fondo de grises en el menú principal



Propósito:

Advertir al usuario sobre la disponibilidad de 
espacio en disco con respecto al límite 
matriculado en el parámetro 
correspondiente 

Para activar el parámetro:

Soportes/Instalación/Parámetros

Adicione el parámetro 1095



El valor se coloca en GB







Estos son los archivos que se borraran de 
acuerdo a las extensiones definidas 
anteriormente



Después del cierre de mes saldrá un 
mensaje en pantalla de liberación de espacio 
en disco duro.







• Ventax®

• Logística rutas

• Documento electrónico DEi

• Netviewer

• Licenciamiento Microsoft





Permite el manejo de:

• Rutas de visitas y de distribución

• Planillas de cargue

• Novedades por devolución de 
mercancía



Sistema que permite procesar todos los 
pedidos de un cliente bajo el formato 
universal EDI (Intercambio Electrónico de 
Datos).



Ventas

Soporte

 Presente sus productos

en tiempo real, discuta

ofertas en línea, e integre

expertos en reuniones

on-site.

 El resultado – ciclos de

ventas mas cortos y

rendimiento optimo.

 Mirando la pantalla de su

cliente, podrá identificar

problemas, resolverlos

rápido y sin

malentendidos.

 Con Netviewer, se

satisfacen las

necesidades de servicio

al cliente con control

remoto.

Reuniones

 Usted puede ver, hablar,

escuchar, compartir

documentos y más.

 Podrá ser un

participante – sin el

costo, tiempo o molestia

de viajar.

Entrenamiento

 ¡Netviewer lo hace fácil!

proveer información,

introducir nuevos productos,

compartir experiencias.

 Realizar seminarios y

entrenamientos en línea, de la

forma fácil. Instructores y

participantes ahorran tiempo y

dinero.



Por ser cliente de nuestros productos empresariales, usted
obtiene precios especiales en el Licenciamiento Microsoft,
teniendo así un solo proveedor de aplicaciones y
licenciamiento que le ofrece respaldo y confianza.

Encuentre licenciamiento de sistemas operativos como
Windows Vista, diferentes versiones de Office, licenciamiento
de servidores, Software Assurance, entre otros.

Permítanos asesorarlos en la mejor opción de licenciamiento
en productos Microsoft, reduzca riesgos legales y por lo tanto
financieros para su compañía.


