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Desarrollo personalizado Preuniversitario Stephawking

Nombre Desarrollador: Monica Moscoso

Requerimiento del desarrollo: En la conciliación bancaria colocar un botón que me
permita comparar reservas con el número de comprobante, fecha de comprobante y

valor y asignado a un cliente desconocido.

Colocar una fecha de conciliado, cuando hace un contrato en el momento de generar
el contrato buscar si existe el número de depósito, la fecha, el valor y validar:

1. La fecha de conciliación con la fecha del depósito que se hace en el contrato si esta
fecha está entre el 1 de noviembre y la fecha de conciliación enviar un mensaje que

diga "Depósito no encontrado verifique datos"

2. Si la fecha es superior a la conciliación crear la reserva (hacer el proceso normal).

3. Si es inferior al 1 de noviembre crear la reserva pero no hacer asiento. Visualizar
todos los descuentos que se realiza al momento de generar el contrato y obtener un

reporte por factura y por descuento.

Pasos

1. En Archivo -Propiedades-Configuración  activamos el código PRECONC

1. Se busca el código PRECONC
2. Se activa el visto para que funcione el código
3. En valor se coloca 0.
4. Se da click en el botón aceptar para guardar los cambios.
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2. Nos dirigimos al menú de Contabilidad- Conciliación Bancaria
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3. Se abre una pantalla en donde damos clic en la letra C de conciliación automática.

4. En esta pantalla que aparece tenemos algunas funcionalidades añadidas como son las

siguientes:

Al dar clic en el botón de leer en la columna de documento se aumentará un código al lado de

cada transferencia hecha para diferenciar las mismas como se muestra en el ejemplo.
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Se podrá crear reservas las mismas que se crearán como anticipo o asientos no identificados,

para ello se debe:

1. Seleccionar la forma de pago
2. Seleccionar el cliente o proveedor

3. Dar clic en Crear Reserva

1. Se puede señalar todas las transacciones que deseamos crear una reserva
2. Se coloca la forma de pago

3. Se coloca el cliente

4. Clic en el botón Crear Reserva y generará tantas reservas haya seleccionado.

Nos saldrá un mensaje de confirmación donde nos indica si queremos crear el número de
reservas seleccionado y a nombre de qué cliente como se muestra en el ejemplo.

Damos clic en el botón Yes para crear las reservas seleccionadas caso contrario damos clic en
No.
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Estas reservas de clientes se puede visualizar en facturación – Reservas y pedidos – reservas
de clientes.
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